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Instrucciones para profesionales de la salud: Preparación de respiradores compatibles con N95 para 
descontaminación utilizando sistemas de esterilización STERIS 

 

La Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. Ha autorizado una Autorización de uso de emergencia (EE. UU.) 
Para el ciclo de descontaminación STERIS (ciclo Sin Lumen) del respirador N95 en esterilizadores STERIS V-PRO 1 Plus, 
maX y maX2 (en adelante "Sistema de esterilización STERIS ") para su uso en la descontaminación de respiradores 
compatibles o equivalentes a N95 (en adelante denominados" respiradores compatibles con N95 "), reutilícelos para 
un solo usuario del equipo de atención médica. Los profesionales de la salud deben seguir estas instrucciones, así como 
los procedimientos médicos en sus instalaciones de atención médica, para preparar respiradores compatibles con N95 
para la descontaminación utilizando el Sistema de esterilización STERIS. 
 
 

 
Marcado y recolección de respiradores compatibles con N95: 

1. STERIS recomienda mantener la cadena de custodia en los respiradores compatibles con N95 para minimizar el 
riesgo de contaminación cruzada. Coloque su propio respirador N95 compatible individualmente en el embalaje 
Tyvek al final del uso. Debe etiquetar su nombre y / u otro identificador con un marcador permanente. La etiqueta 
debe ser legible escrita en el exterior O dentro de cada respirador compatible con N95, como se muestra a 
continuación. 

 
2.  Coloque una marca que indique el número de reutilización en su 

respirador compatible con N95 y empaquételo en Tyvek 
individualmente para mantener la descontaminación. NOTA: Su 
respirador en empaque Tyvek puede ser descontaminado hasta 
un maximo de 10 veces. 

 
3. Confirme que la etiqueta es legible y que no hay daños visibles o suciedad / contaminación antes de empacar su 

respirador compatible con N95. 
 
4. Coloque su respirador compatible con N95 en el paquete Tyvek provisto por su centro de salud y ciérrelo. Coloque 

el respirador compatible con N95 y en el contenedor en la estación de recolección designada por el centro de salud. 
 

• Debido a la incompatibilidad, el sistema de esterilización STERIS no  
está autorizado para su uso en respiradores o envases que contengan materiales 
 a base de celulosa o papel. 

• Todos los respiradores compatibles con N95 utilizados en el sistema  
de esterilización STERIS deben estar libres de daños visibles y contaminación 
suciedad visual (por ejemplo, sangre, flema seca, maquillaje, fluidos corporales). 

• Los respiradores compatibles con N95 que estén visiblemente sucios o dañados 
 no deben colectarse para descontaminación y deben ser descartados por los 
 profesionales de la salud. 

• Los respiradores compatibles con N95 deben desecharse después de 10 ciclos  
de descontaminación. 

• Cualquier respirador N95 compatible, cuya trazabilidad se haya perdido o el  
número de ciclos de descontaminación que no se puedan identificar,  
debe descartarse. 

• Los respiradores N95 compatibles descontaminados no son estériles. 
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5. Despues de recibir el respirador compatible y no contaminado N95, verifique la identificación del respirador para 
asegurarse de que pertenece al individuo apropiado. 

 
6. Si el rotulado no es legible o si hay suciedad o daños visibles, deseche el respirador. Deseche el respirador y el 

empaque Tyvek después de 10 ciclos de descontaminación. 
 
 
NOTA: Solo los respiradores compatibles con N95 en el empaque Tyvek deben colocarse en esta estación 
de recolección para la descontaminación. Ningún otro artículo será descontaminado en el mismo ciclo. 
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