Reutilización de mascarillas N95 descontaminadas
Se ha sugerido la reutilización de los respiradores desechables con máscara filtrante, como las
mascarillas N95, como estrategia de capacidad de crisis para conservar los suministros disponibles para
entornos de atención médica durante una pandemia.
•

•

•

Las mascarillas desechables N95 pueden ser reutilizadas después de la descontaminación y se
pueden utilizar para uso prolongado siempre que se realice una verificación del sellado (ver las
instrucciones arriba) y que no se encuentren dañadas ni húmedas a causa de sudor, maquillaje o
pérdida hídrica insensible a través de la respiración.
Las mascarillas N95 se entregarán al personal con una bolsa de papel madera con manijas.
Etiquetar la mascarilla N95 o similar con el nombre del usuario y la fecha antes de su utilización
para evitar que otra persona la reutilice.
Todos los suministros de protección respiratoria (respiradores y mascarillas N95) se
almacenarán en áreas designadas seguras.

Al utilizar una mascarilla N95 descontaminada, haga lo siguiente:
•
•
•

•
•
•

•

Higienícese las manos
Utilice guantes limpios no estériles
Inspeccione visualmente la mascarilla para comprobar la integridad de
o Correas
o Puente nasal
o Material de espuma nasal
Si se encuentra comprometida la integridad de alguna de las partes de modo tal que pueda
afectar la calidad del ajuste/sellado, descarte la mascarilla
Colóquese la mascarilla N95 evitando tocar la parte interior
Realice una verificación del sellado del usuario:
o No se deberá sentir aire alrededor del perímetro al soplar
o La mascarilla se deberá fruncir un poco al inspirar levemente
o Deberá poder respirar con la mascarilla puesta
Si alguno de estos pasos no se puede realizar, no la reutilice

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.osha.gov/memos/2020-04-24/enforcement-guidance-decontamination-filtering-facepiecerespirators-healthcare
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/COVID-Extended-Use-Reuseof-PPE-and-N95.pdf?date=04212020
Esta obra se encuentra bajo la Licencia Internacional 4.0 de Creative Commons Attribution-NoDerivatives. Para ver una copia de
esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
Esta política y procedimiento no tiene la finalidad de reemplazar el criterio informado de médicos, enfermeros u otros profesionales
médicos individuales, ni tiene la finalidad de ser una declaración de estándares comunitarios predominantes o estándares de
práctica mínimos. Es un método y una técnica sugeridos para lograr una atención médica óptima, y no un estándar mínimo por
debajo del cual los residentes serían necesariamente colocados en riesgo.
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