
Uso y reprocesamiento de protección ocular a partir del 12/9/20 

Uso de protección ocular 
• La protección ocular es utilizada

por todo el personal clínico por
encima de la mascarilla quirúrgica
para cuidar a todos los clientes
durante la pandemia de COVID-19.

• Póngase la protección ocular
(como gafas, o un escudo facial
que cubre el frente y los lados del
rostro) al ingresar en el cuarto del cliente o el área de cuidados.

• Quítese la protección ocular luego de salir del cuarto del cliente o área de cuidados y antes de salir
de la casa del cliente.

• La protección ocular descartable debe descartarse después del uso.
• Siga las reglas del CDC para la secuencia adecuada para ponerse y quitarse PPE

IMPORTANTE: Los anteojos y lentes de contactos personales NO son considerados protección 
ocular adecuados; La limpieza y desinfección deben realizarse en el hogar del cliente / entorno de 
atención. 

Reprocesamiento de protección ocular (escudos faciales, gafas de protección) 
1. Con los guantes puestos, limpie el interior, seguido por el exterior del escudo facial o gafas de 

protección, utilizando una tela limpia saturada con jabón suave y agua o una toalla desinfectante.
2. Luego de limpiar, desinfecte el interior seguido del exterior del escudo facial o gafas de protección 

con una toalla desinfectante registrada por EPA o alcohol isopropílico de 70%. Si utiliza una toalla 
desinfectante registrada por EPA, deje que el desinfectante se seque en una barrera limpia por el 
tiempo entero de contacto (el tiempo que el producto debe permanecer mojado en el objeto para 
desinfectarlo eficientemente) especificado en las instrucciones de uso localizadas en el envase 
del producto. Vea el recurso de la Lista de Desinfectantes Aprobados. Si está utilizando alcohol 
isopropílico de 70%, utilice todas las toallas de alcohol necesarias para asegurar que el escudo 
entero esté visiblemente mojado con alcohol, y luego déjelo secar al aire completamente.

3. Si hay residuos presentes (cualquier sustancia pequeña remanente), limpie el exterior del escudo 
facial o gafas de protección con agua o alcohol para remover el residuo.

4. Quítese los guantes y practique higiene de manos.
5. Guarde en una bolsa Ziplock limpia.

Mantenimiento continuo para reutilizar protección ocular 
• La protección ocular puede ser reutilizada individualmente por empleados clínicos que proveen

cuidados a clientes con riesgo de exposición al COVID-19.
• Inspeccione las gafas de protección antes de utilizarlas.
• Asegúrese que las gafas de protección no tengan grietas o estén comprometidas de alguna

forma.
• Descarte si hay alguna alteración en la integridad de las gafas de protección o escudo facial, si

los escudos faciales o gafas de protección ya no pueden ser ajustados con seguridad, o no
puede ver a través de ellos luego de seguir los procedimientos para remover residuos.

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://home.bayada.com/orchid/nur/ipc/Emergency%20Declarations/Approved%20Disinfectant%20List.pdf


Instrucciones paso a paso para limpiar y desinfectar la 
protección ocular 

Con los guantes puestos, limpie el interior, seguido por el 
exterior del escudo facial o gafas de protección, utilizando 
una tela limpia saturada con jabón suave y agua o una 
toalla desinfectante. 

Luego de limpiar, desinfecte el exterior del escudo facial o 
gafas de protección con una toalla desinfectante 
registrada por EPA o alcohol isopropílico de 70%. Si 
utiliza una toalla desinfectante registrada por EPA, deje 
que el desinfectante se seque en una barrera limpia por el 
tiempo entero de contacto (el tiempo que el producto 
debe permanecer mojado en el objeto para desinfectarlo 
eficientemente) especificado en las instrucciones de uso 
del desinfectante, localizadas en el producto. Si está 
utilizando alcohol isopropílico de 70%, utilice todas las 
toallas de alcohol necesarias para asegurar que el escudo 
entero esté visiblemente mojado con alcohol, y luego 
déjelo secar al aire completamente. 

Si hay residuos presentes (cualquier sustancia pequeña 
remanente), limpie el exterior del escudo facial o gafas de 
protección con agua o alcohol para remover el residuo. 

Quítese los guantes y practique higiene de manos. 

Guarde en una bolsa Ziplock limpia. 
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