CORONAVIRUS
COVID-19

¡Actuemos con Conocimiento!
BARBIJOS REGLAMENTARIOS
BARBIJO CON FILTRO DE PARTÍCULAS, N95 o SIMILARES
Dispositivos de protección personal.
Otorgan protección “de fuera hacia dentro”, reducen el riesgo del usuario de
inhalar partículas peligrosas en el aire, gases o vapores.

RECOMENDACIONES de USO:
• Aislamiento respiratorio
(Sarampión, TBC, Varicela).
• Aislamiento por gotas (toma de
muestra respiratoria, hisopados
oro/nasofaríngeos, IOT,

broncoscopia, BAL, aspirado
traqueal, RCP, utilización de ambú,
entre otros procedimientos directos.
Situaciones que pueden generar
aerosoles en Influenza o COVID 19).

RECOMENDACIONES USO y DESCARTE, SEGURO Y CORRECTO:
• Para COLOCAR el barbijo:
• Uso individual.
• Reutilización:
• Hasta 15 días - Jornadas menores a 7 Hs/Día
• Hasta 7 días- Jornadas mayores a 7 Hs/Día

• Proceder a la Higiene de Manos:
• Antes y después de colocar el barbijo
• Después de guardar o descartar el barbijo

• Utilizar un barbijo quirúrgico sobre el barbijo
N95, cuando sea posible para reducir la
contaminación de la superficie del mismo.

• Colgar los barbijos usados en un área de
almacenamiento designada o mantenerlos en
un recipiente limpio y transpirable, como una
bolsa de papel, entre usos.

• Para minimizar la contaminación cruzada:
almacenar los barbijos en forma individual/
rotulados con el nombre del usuario/ fecha
de inicio de uso.

• Tirar de la correa superior sobre la cabeza
• Tirar de la correa inferior sobre la cabeza y
colocarla alrededor del cuello debajo de las orejas
• Arreglar las correas para que no queden
desalineadas
• Moldear la parte superior del metal boquilla en
el área de la nariz
• Realizar una verificación del sello cada vez que
use el barbijo
• Para RETIRAR el barbijo:
• No tocar la superficie del barbijo
• Levantar lentamente las correas, inferior y
superior, sobre la cabeza con ambas manos y
quitar el barbijo
• Desechar los barbijos usados (pasado el tiempo
de re-utilización), contaminados (con sangre,
secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos
corporales), dañados y, los dispositivos de
almacenamiento como RESIDUO
PELIGROSO/PATÓGENO. BOLSA ROJA.
• No tocar el barbijo mientras se lleva puesto.
En caso de hacerlo, proceder a la higiene de manos.

