Estas indicaciones son aplicables a todos los tipos y piezas
de máscaras que deben volver a tratarse higiénicamente
al cambiar de paciente. Observe también las indicaciones
de las correspondientes instrucciones de uso.
En la tabla 1 encontrará las piezas de máscara que deben
tratarse higiénicamente. En la tabla 2 hallará información
sobre los procedimientos de desinfección y esterilización
validados que recomendamos. En la tabla 3 se indican los
principios activos y grupos de principios activos utilizados.
En casos muy aislados, el soporte frontal puede desprenderse del cuerpo de la máscara durante la desinfección
o esterilización. En la tabla 4 le explicamos cómo puede
volver a montar las piezas.
Indicaciones importantes
Si el responsable del tratamiento higiénico (el hospital)
aplica un procedimiento de tratamiento higiénico diferente o sobrepasa el número de ciclos de desinfección
o esterilización, deberá asumir la responsabilidad por
las consecuencias que esto provoque en las máscaras.
Pueden producirse decoloraciones de la almohadilla
del soporte frontal y de la almohadilla de la máscara.
Estas modificaciones no alteran su funcionamiento.
Cuando utilice productos de limpieza, desinfección o
esterilización, siga siempre las indicaciones del fabricante de estos productos.
Observe las instrucciones de uso y las fichas de datos
de seguridad cuando manipule productos de limpieza,
desinfección o esterilización para no poner en peligro
la salud del personal.
Al elegir los productos de limpieza o desinfectantes que
se van a utilizar, se debe comprobar que:
• los productos sean en principio adecuados para la
limpieza y desinfección de plásticos,

• se aplique un producto desinfectante de eficacia

probada [p. ej. admitido por la VAH (Asociación
alemana para la higiene aplicada)/DGHM (Sociedad
alemana para higiene y microbiología), aprobado por
la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos de EE. UU.) o con identificación CE] y compatible con el producto de limpieza utilizado.
En todo momento deben respetarse las concentraciones y tiempos de actuación indicados por el fabricante
de los productos de limpieza y desinfectantes.
El nivel de garantía de esterilidad (SAL, por sus siglas
en inglés) de los componentes reutilizables de la máscara es de 10-6 o 1 entre un millón, siempre que los
componentes de la máscara sean desinfectados y esterilizados conforme a los siguientes procedimientos.
Los procedimientos de desinfección y esterilización validados que recomendamos
Recomendamos los productos desinfectantes Gigasept FF
(nuevo), Cidex OPA y Aniosyme DD1. La compatibilidad
y eficacia de estos productos desinfectantes han sido
certificadas por un laboratorio de pruebas independiente acreditado. Observe siempre las indicaciones de los
fabricantes de estos productos.
Los procedimientos indicados se fundamentan en la
norma DIN EN ISO 17664 «Esterilización de productos
sanitarios. Información a proporcionar por el fabricante
para el procesado de productos sanitarios reesterilizables».

Tabla 1

Vista general de las piezas de la máscara para tratamiento higiénico
Tipos de máscara: CARA Familia JOYCEone Familia JOYCEeasy Familia JOYCE NP 15
Procedimiento de esterilización y desinfección validado por Löwenstein Medical
Desinfección
química1

Número
de ciclos

Termodesinfección

Número
de ciclos

Esterilización

Número
de ciclos

Almohadilla de máscara de
silicona

Sí

30

Sí

30

Sí

30

Almohadilla de máscara
GEL/SilkGel

Sí

30

No

—

No

—

Almohadilla para soporte
frontal de silicona

Sí

30

Sí

30

Sí

30

Almohadilla para soporte
frontal GEL/SilkGel

Sí

30

No

—

No

—

Cierre

Sí

30

Sí

30

Sí

30

Cuerpo de la máscara

Sí

30

Sí

30

No

—

Soporte frontal one2/easy

Sí

30

Sí

30

No

—

Ajuste aproximado del soporte
frontal

Sí

30

Sí

30

No

—

Ajuste fino del soporte frontal

Sí

30

Sí

30

No

—

Codo con puerto exhalatorio
Nasal

Sí

30

Sí

30

No

—

Válvula antiasfixia (VAA)

Sí

30

No

30

No

—

Codo con puerto exhalatorio
Full Face sin VAA

Sí

30

Sí

30

No

—

Codo sin puerto exhalatorio

Sí

30

Sí

30

No

—

Adaptador giratorio con y sin
puerto exhalatorio

Sí

30

Sí

30

No

—

Anillo de fijación con y sin
puerto exhalatorio

Sí

30

Sí

30

No

—

Clip para cintas

Sí

30

Sí

30

No

—

Cinta de remoción
(para retiro rápido)

Sí

30

Sí

30

No

—

Cintas para la cabeza

No3

—

No3

—

No3

—

Cintas para la cabeza JOYCEstrap

No4

—

No4

—

No4

—

Almohadilla nasal NP 15

Sí

30

Sí

30

Sí

30

Codo NP 15

Sí

30

Sí

30

No

—

No3

—

No3

—

No3

—

Tubo de la máscara

Sí

30

Sí

20

No

—

Clip de fijación del tubo

Sí

30

Sí

30

No

—

Cinta de fijación del tubo

No3

—

No3

—

No3

—

Denominación de piezas

Cintas para la cabeza NP 15

1

2

3

Estas piezas de la máscara han sido validadas con el producto desinfectante
Gigasept FF (nuevo) Además, las piezas de las máscaras de la familia JOYCE y NP 15
han sido validadas con los productos desinfectantes Cidex OPA y Aniosyme DD1.
Indicación para la limpieza: no es preciso desmontar el soporte frontal, incl. el resorte
de silicona JOYCEone, ya que la debida validación de limpieza estando el producto
montado pudo concluirse con éxito (reducción suficiente de bacterias).
Estas piezas de la máscara han de sustituirse al cambiar de paciente, ya que no pueden
ser tratadas.

4

No es necesario desinfectar ni esterilizar las cintas para la cabeza. Basta con
lavarlas en la lavadora antes de utilizarlas para un paciente nuevo. Las cintas
para la cabeza se deben limpiar a una temperatura máx. de 30 °C y un máx. de
30 ciclos en la lavadora con un detergente convencional.
Deje secar al aire las cintas para la cabeza sin exponerlas a la luz solar directa
ni a ninguna fuente de calor. Las cintas para la cabeza no pueden plancharse, ya
que este procedimiento podría deteriorar el material.

Tabla 2

Los procedimientos de desinfección y esterilización validados que recomendamos
Procedimientos de tratamiento higiénico
Procedimiento

Desinfección química

Termodesinfección5

1. Desmontaje de la máscara

Desmonte la máscara conforme a las indicaciones de las instrucciones de uso.

2. Limpieza

Limpie a fondo todas las piezas de la máscara con un cepillo blando en una solución jabonosa o con un
producto de limpieza/desinfectante1. Al hacerlo, asegúrese de limpiar bien todos los pliegues y cavidades.
A continuación enjuague bien las piezas con agua potable.

3. Secado

Si se realiza inmediatamente
después la desinfección, no es
necesario un secado previo. En
caso contrario, se debe realizar
el secado como en el caso de la
termodesinfección.

Tras la limpieza, se debe dejar que las piezas se sequen al aire sin
exponerlas a una fuente de calor ni a la luz solar directa.

4. Desinfección

Procedimiento y concentración
con Gigasept FF (nuevo):
Sumerja los componentes de la
máscara durante 15 minutos en
la solución de Gigasept FF
(nuevo) con una concentración
del 5 %. No debe haber
burbujas de aire en las piezas de
la máscara.

Observe las indicaciones del
Durante la desinfección de los
componentes de la máscara con fabricante cuando utilice el
un sistema de termodesinfección sistema de esterilización6.
certificado5 se deben respetar
las combinaciones de tiempo y
temperatura indicadas más abajo.
Los componentes de la máscara
han sido probados conforme a
DIN EN ISO 15883-1 con las
siguientes combinaciones de
tiempo y temperatura:

Procedimiento y concentración
con Cidex OPA:
Sumerja los componentes de
la máscara durante 5 minutos
en la solución concentrada
(sin diluir) Cidex OPA.
No debe haber burbujas de
aire en las piezas de la máscara.

70 °C - 100 minutos
75 °C - 30 minutos
80 °C - 10 minutos
90 °C - 1 minuto
93 °C - 10 minutos
	(programa RKI, campo
de acción A/B)

Procedimiento y concentración
con Aniosyme DD1:
Sumerja los componentes de
la máscara durante 15 minutos
en la solución Aniosyme DD1
al 0,5 %.
No debe haber burbujas de
aire en las piezas de la máscara.

5

Esterilización 6

El sistema de desinfección5 continúa con un proceso de secado.

5. Control de funcionamiento

Antes de cada uso, realice un control de funcionamiento tal y como se describe en las instrucciones de uso.

6. Embalaje y conservación

Conserve las máscaras en un lugar seco y sin polvo, donde no estén expuestas a una fuente de calor ni
a la luz solar directa, a una temperatura de entre -20 °C y +70 °C.

P. ej., aparato de limpieza y desinfección de la empresa Miele con el programa Vario TD.
Se debe alcanzar un valor A0 de al menos 3000 (semicríticos).

6

El número de ciclos ha sido validado por Löwenstein Medical, p. ej., con el esterilizador
por vapor A35 EN de WEBECO.

Tabla 3

Principios activos y grupos de principios activos

Principios activos

Grupos de principios activos

Aldehídos

2-etilhexanal, formaldehído, glutardialdehído, glioxal, ortoftaldehído,
succinaldehído

Separador de aldehídos

2-alcoxi-3,4-dihidro-2H-pirano, 1,6-dihidroxi-2,5-dioxohexano, formacetal,
dimetoxitetrahidrofurano, etilenglicol-bis-formaldehído,
derivado de polimetilurea

Tabla 4

Familia JOYCEone - Montaje del soporte frontal
En casos muy aislados, el soporte frontal puede desprenderse del cuerpo de la máscara durante la desinfección o esterilización.
Para volver a montar las piezas, proceda como se indica a continuación:

2.

1.
Coloque el resorte de silicona en el cuerpo de
la máscara. Al hacerlo, la cara plana del resorte
de silicona debe estar dirigida hacia delante.

Tape el resorte de silicona con el soporte
frontal. Al hacerlo, debe introducir la parte
posterior del resorte de silicona en la
muesca posterior del soporte frontal.

3.
Apriete con firmeza el cuerpo de la máscara.
Coloque al mismo tiempo el soporte frontal
desde su parte posterior sobre el cuerpo de
la máscara y presione hasta que oiga cómo
encaja.

4.
Compruebe que el soporte frontal no
queda fijo y que se puede desplazar hacia
delante y atrás.
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Principios activos de los productos desinfectantes Gigasept FF (nuevo) y Cidex OPA.
Estas indicaciones se basan en los fundamentos de la lista de productos desinfectantes de la VAH (Asociación alemana para la higiene aplicada).

