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Algunas cuestiones que debe preguntarse antes de descontaminar 
mascarillas N95 o equivalentes a N95 en sistemas STERRAD por 
primera vez. 
 
Por favor, consulte la ficha informativa para personal sanitario: “Esterilizadores 
ASP STERRAD para la descontaminación de mascarillas compatibles N95 FFR” 
(denominadas mascarillas en el resto del documento para su simplificación). 
 
Por favor consulte la Guía para Instituciones Sanitarias: “Descontaminación de 
emergencia en sistemas de esterilización STERRAD de mascarillas N95 o equivalentes 
a N95”. 
 

ASP es consciente que las mascarillas de un solo uso N95 pueden no ser usadas en 
todos los países y está colaborando activamente con las autoridades sanitarias para 
asegurar que el reprocesado de mascarillas filtrantes faciales similares, como las 
mascarillas FFP2, se hace también de una forma segura durante esta emergencia 
sanitaria. 

 
1. COMUNICACIÓN A LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

 ¿Quién comunicara a los profesionales sanitarios que van a utilizar mascarillas N95 
reprocesadas? 

 ¿Como se gestionarán los profesionales sanitarios que rechacen utilizar mascarillas 
reprocesadas? 

 
2. PROCEDIMIENTO ESTANDARIZADOS DE OPERACIÓN 

 ¿Hay un procedimiento estandarizado de operación disponible adecuadamente validado por 
la institución sanitaria? 

 ¿Las razones y criterios para iniciar y finalizar el reprocesado de mascarillas reutilizables 
está claramente definido y comunicado? 

 Están las marcas y modelos de mascarillas reutilizables claramente identificadas? ¿Está el 
reprocesado permitido por el fabricante de las mascarillas? ¿Están las mascarillas que 
contienen celulosa (no compatible con el proceso de los sistemas STERRAD®) excluidas? 

 ¿Cuántas veces pueden ser reprocesadas las mascarillas usadas (2)? 
 ¿Indica claramente el procedimiento estandarizado de operación que las mascarillas no 

deben ser lavadas ni desinfectadas antes del empaquetado, ya que podrían estar 
contaminadas por Coronavirus u otros gérmenes, y por lo tanto, deben ser diferenciadas de 
otros productos que siguen la vía convencional de reprocesamiento? 

 ¿Cubre el procedimiento estandarizado de trabajo todas las etapas de reprocesamiento, 
desde la recogida, la devolución a las unidades donde se usan incluido el transporte, el 
control y selección/cribado de mascarillas usadas, empaquetado, carga, descarga y 
devolución a la institución sanitaria? 

 ¿Están las responsabilidades y tareas claramente definidas? 
 Si la recogida, almacenamiento, transporte o reprocesado son llevados a cabo en 

condiciones de bioseguridad nivel 2 o nivel 3 ¿hay alguna precaución adicional que deba ser 
implementada? 



 

Advanced Sterilization Products • asp.com/emea 
Para uso en Europa 

Pag 2  of 3 

 

 

 

1. TRAZABILIDAD Y GESTION DE LA CALIDAD 
 ¿En comparación con la información y registros habitualmente necesarios para el 

reprocesado de dispositivos reutilizables, que información específica es necesaria 
para un reprocesamiento y redistribución seguro? 

 ¿Qué información específica es necesario que aparezca en el etiquetado en 
comparación con el etiquetado habitual usado en la institución sanitaria? En 
particular, ¿Cómo se hace visible el número de reprocesados? ¿Son las 
mascarillas reprocesadas claramente diferenciadas de otros dispositivos que 
siguen los procedimientos convencionales de reprocesamiento? 

 ¿Hay algún sistema de emergencia diseñado para el reporte de cualquier 
desviación o no conformidad? 

 
2. ENTRENAMIENTO, SALUD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 ¿Qué formación y certificación se requerirán para el personal implicado en el 
reprocesado de mascarillas en el punto de uso, transporte, control y 
esterilización? 

 ¿Qué equipos de protección personal es necesario para el personal en cada una 
de las etapas del proceso y en particular durante las etapas de pre-esterilización 
que pueden implicar el manejo de dispositivos potencialmente contaminados? 

 ¿Hay guías o normas nacionales o de la institución sanitaria sobre COVID-19, en 
relación a medidas específicas de cribado para el personal potencialmente 
expuesto a entornos o dispositivos contaminados? 

 
 

3. RECOGIDA Y TRASLADO DE MASCARILLAS USADAS PARA EL REPROCESAMIENTO 
 ¿Como van a ser las mascarillas recogidas y custodiadas hasta que sean 

recogidas con objeto de evitar posibles contaminaciones cruzadas? ¿Con que 
frecuencia? ¿Cuál va a ser el tiempo máximo antes de su recogida? 

 ¿Qué recipiente va a ser utilizado para la recogida y transporte de las mascarillas 
FFP2 utilizadas (bolsa marrón, bolsa sellables, contenedores de bioseguridad, 
etc.? ¿Para asegurar una adecuada protección del personal y en entorno 
ambiental durante cada una de las etapas de reprocesamiento? ¿Son necesarios 
suministros específicos (bolsas sellables, indicadores de esterilidad, etiquetas, 
contenedores, etc.)? 

 
4. CONTROL DE MASCARILLAS ANTES DEL REPROCESAMIENTO (CRIBADO) 

 ¿Dónde se llevará a cabo el control de las mascarillas para asegurar que no se 
produce la contaminación cruzada de una zona limpia? 

 ¿Esta disponible toda la información necesaria para un control seguro y eficiente, 
modelos de mascarillas, numero de reutilizaciones, criterios visuales y físicos para 
diferenciar mascarillas que pueden ser reutilizadas de aquellas que deban ser 
desechadas por suciedad visible, humedad, daños, deformaciones? 

 ¿Cómo serán las mascarillas sucias o deterioradas desechadas? 
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5. EMPAQUETADO Y CARGA 
 ¿Dónde se llevará a cabo el proceso de empaquetado para evitar contaminaciones 

cruzadas del entorno ambiental o dispositivos limpios que siguen las vías convencionales 
de reprocesado? 

 ¿Está el proceso de empaquetado claramente definido: tipo de empaquetado, una 
máscara por paquete? 

 ¿Se han tenido en consideración las precauciones para el empaquetamiento? Por 
ejemplo, tamaño de la bolsa para prevenir daños de la mascarilla por deformaciones del 
empaquetado debido a variaciones de presión. 

 ¿Esta claro que la carga solo debe contener mascarillas? 
 ¿Esta adecuadamente especificado el ciclo del esterilizador STERRAD® a utilizar? 

 
 

6. REDISTRIBUCION 
 ¿Quién recogerá las mascarillas FFP2 reprocesadas desde esterilización para ser 

devueltas a cada uno de los departamentos? 
 Como se llevará a cabo el traslado de las mascarillas reprocesadas para asegurar 

que no se mezclan o no son contaminadas por mascarillas contaminadas? 
 ¿Quién será el responsable de la recepción, aprobación y distribución de las 

mascarillas reprocesadas? 
 
 
 

Información importante: antes del uso, consulte las instrucciones de uso suministradas con este 
dispositivo en relación a contraindicaciones, efectos adversos, advertencias y precauciones. 
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