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La eficacia del Equipo de Protección Personal depende no solo
de su calidad sino de su correcto uso por parte del personal
asistencial de salud
ASPEFAM dio inicio ayer martes a la II Jornada de Videoconferencias “Enfrentando la Pandemia
Covid-19”, en el que se abordó la importancia del Equipo de Protección Personal – EEP y su uso
correcto para asegurar su mayor eficacia en preservar la salud del personal asistencial que asume
riesgosas tareas en la atención a pacientes infectados con el coronavirus.
El tema de EPP fue abordado por el Dr. Jorge Cabrera
Valentín, un experto docente y médico intensivista,
participando como panelistas el Dr. Luis Suárez Ognio y el Dr.
Eduardo Ticona, quienes remarcaron la importancia vital del
equipo de protección y analizaron un análisis detallado sobre
la forma correcta y adecuada de su utilización.
El objetivo fundamental del EEP es anticiparse al daño que
podría sufrir el personal de salud, y por ello es importante
que la calidad del mismo se ajuste a los protocolos
establecidos. Asimismo, en el actual contexto de la pandemia
se hace mucho más
necesario incidir en usarlo
correctamente, coincidieron en señalar los expertos médicos.
Sin embargo, también es importante tomar en cuenta que una
situación compleja de salud como la que atraviesa el país, el EPP
es solo la etapa final del proceso de protección necesaria, la
misma que debe iniciarse con un correcto diseño del servicio de
flujo de atención de pacientes, así
como la adecuación y ventilación
de ambientes hospitalarios.
Hay que remarcar que esta
segunda
jornada
de
videoconferencias, fue moderada por el Dr. Carlos Salcedo,
contando con la participación del Sr. Máximo Villanueva de la Red
Peruana de Estudiantes de Medicina (REPEM), contándose con
más de tres mil participantes. La jornada continuará hoy
miércoles 15 de abril con la participación del Dr. Sergio Minue,
médico español que expondrá acerca de la situación del Covid-19
y la Atención Primaria en Salud, en su país.
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