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Dirección de Operaciones
Covid-19: Limpieza de máscaras faciales y antiparras
A- OBJETIVO
Establecer los lineamientos para la limpieza de máscaras faciales y
antiparras.
B- ALCANCE
Abarca el período que comienza con la finalización del uso de las
máscaras faciales o antiparras, su lavado, secado, y almacenado final.
C- CONSIDERACIONES GENERALES
Las máscaras faciales y las antiparras están elaboradas en base a
materiales y diseño que permiten una fácil limpieza. Por esta causa, y a
efectos de evitar tanto su manipulación por terceros no usuarios
posterior a su uso como el traslado de productos potencialmente
contaminados con Covid-19, se indica la limpieza en el lugar de
uso por el mismo usuario.
Para aquellas máscaras faciales y antiparras usadas en el área
quirúrgica, se sigue la logística habitual empleada para el
reprocesamiento de productos médicos.
D- DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO
D.1- Limpieza de antiparras y máscaras faciales.
 Finalizado su uso y luego de lavarse las manos con agua y jabón
y/ o realizada antisepsia con alcohol gel, se coloca guantes de
látex, toma el producto a limpiar y en una pileta de lavado
cercana al sitio de uso, inicia el lavado.
 Toma una esponja de fibra sintética no abrasiva que estará
disponible en el área de lavado, la embebe en agua y jabón y
frota toda la superficie del producto con la esponja.
 Enjuaga con agua corriente, y seca con ayuda de un campo o
compresa limpio y seco. El rociado posterior con alcohol 70°
otorga un efecto desinfectante adicional.
 Conservación hasta su uso posterior: conserva la antiparra o
máscara facial limpia y seca envuelta en una servilleta o en un
sobre de papel también limpio y seco.
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Dirección de Operaciones
Covid-19: Limpieza de máscaras faciales y antiparras
Responsables: el usuario de estos productos es el responsable de su
limpieza.
El técnico en esterilización es el responsable de la limpieza de las
máscaras faciales que fueron utilizados en quirófano. En este caso, el
técnico en esterilización sigue la logística de movimiento habitual de los
productos a reprocesar en la central de esterilización. El método de
lavado es con detergente enzimático y el acondicionamiento es con un
sobre de papel Kraft o en un sobre pouch.

SECTORES AFECTADOS:
Guardia,Enfermería
SECTORES INFORMADOS:
Guardia, Enfermería
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Internación,
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Quirófano,

GERENCIAS INFORMADAS: Comité Médico Operativo-Gerencia de
Enfermería
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