
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía para personal sanitario: Preparación de mascarillas compatibles N95 o equivalentes para 
descontaminación en sistemas de esterilización STERRAD®. 

 
Advanced Sterilization Products (ASP) continúa monitorizando el brote de enfermedad respiratoria causado por el 
nuevo coronavirus (COVID-19) que ha sido clasificado como una pandemia mundial por la Organización Mundial 
de la Salud. La rápida propagación de COVID-19, ha causado una falta mundial de suministro de equipos de 
protección personal, específicamente mascarillas filtrantes faciales de un solo uso tipo N95 y similares. Con objeto 
de minimizar el riesgo de un mal uso de los sistemas STERRAD® y maximizar la seguridad pública, ASP ha emitido 
unas instrucciones de emergencia para una descontaminación segura de mascarillas filtrantes faciales de un solo 
uso tipo N95 y similares en los sistemas de esterilización ASP STERRAD® durante la emergencia de salud pública 
por COVID-19. Los ciclos de los esterilizadores STERRAD® que se pueden utilizar para la descontaminación de las 
mascarillas compatibles N95 son: STERRAD® 100S ciclo corto, STERRAD® NX, ciclo estándar y STERRAD® 100NX 
ciclo exprés. El personal sanitario deberá seguir estas instrucciones, así como los procedimientos de su institución 
sanitaria para la preparación de las mascarillas compatibles N95 para la descontaminación en esterilizadores 
STERRAD®. 

 
Esta guía no tiene por objeto reemplazar las Instrucciones de Uso facilitadas por los fabricantes de mascarillas, 
pero puede ser utilizada para ayudar a definir un procedimiento estandarizado de trabajo en el contexto de la 
emergencia por COVID-19. 
 
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 reprocesamiento de mascarillas 
filtrantes faciales similares, como las mascarillas FFP2, se hace también de una forma segura durante esta 
emergencia pública. 

 
Debido a su incompatibilidad, los sistemas de esterilización STERRAD® no están autorizados para su uso con 
mascarillas que contengan celulosa o derivados de papel. 

 
Si la mascarilla N95 está sucia o deteriorada, debe ser desechada y no ser devuelta al uso después de la 
descontaminación. 
 
Trazabilidad: 
1. Etiquete su propia mascarilla compatible N95 usando un marcador permanente, no etiquete mascarillas 

pertenecientes a otros o consulte previamente al respecto. 
2. El etiquetado debe ser legible en la cara externa e interna de cada mascarilla compatible N95, etiquete la 

mascarilla con su nombre y número de ciclo de reprocesamiento de acuerdo con las políticas de su 
institución sanitaria. 

3. Siga las políticas de su institución sanitaria para la recogida de las mascarillas para su descontaminación. ASP 
recomienda a las instituciones sanitarias crear unos puntos de recogida en las zonas de uso de mascarillas 
(ejemplo: plantas y unidades de hospitalización), cada punto de recogida debe tener una bolsa de recogida 
proporcionada por la institución sanitaria para recoger las mascarillas compatibles N95 para su 
descontaminación. 

 
NOTA: solo las mascarillas compatibles N95 deben ser depositadas en los puntos de recogida. No depositar otro 
tipo de equipamiento de protección personal (como guantes), toallitas de papel, o residuos en la bolsa de 
recogida. 
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