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Guía de desinfección y esterilización  Sólo para uso clínico

Esta guía está indicada para al uso de una mascarilla facial, una mascarilla nasal o un sistema de almohadilla nasal (“mascarilla”) de ResMed, por parte de múltiples pacientes en un laboratorio, hospital o clínica 
del sueño. Si usted utiliza su mascarilla en casa y es el único usuario, consulte la guía del usuario para obtener las instrucciones de limpieza. Esta guía describe los procedimientos recomendados y validados por 
ResMed para la limpieza, desinfección y esterilización de la mascarilla conforme a la norma ISO 17664. 

Nota: Sólo las mascarillas incluidas en la tabla siguiente han sido validadas para el reprocesado entre un paciente y otro.

Mascarilla1 Reemplazar estas 
piezas por otras 
nuevas entre un 
paciente y otro

Desinfección térmica de alto nivel Desinfección química de alto nivel Esterilización Número 
de ciclos 

validados2EN ISO 15883-1 
70°C-100 min  75°C-30 min 
80°C-10 min  90°C-1 min

Requisitos regionales europeos 
93°C-10 min

Anioxyde™ 
1000

Ácido peracético 
al 0,15% 

durante 30 
minutos

CIDEX™ OPA
ortoftalaldehído 

al 0,55% 
durante 20 

minutos

CIDEX™ Plus
Glutaraldehído 
al 3,4% durante 

20 minutos

STERRAD™

100S NX

Mascarillas faciales

Mirage Liberty Pieza giratoria, tubo 
de entrada 20

Mirage Quattro3 Ninguna 20

Quattro FX7 / Quattro FX for Her7 Ninguna 20

Quattro FX NV7 Ninguna 20

Ultra Mirage Membrana de la 
válvula 15

Ultra Mirage sin ventilación Ninguna 15

Mirage Serie 2 Membrana de la 
válvula 15

Mirage sin ventilación Serie 2 Ninguna 15

Quattro Air7 / Quattro Air For Her7 Ninguna   8 20

Quattro Air NV7 Ninguna   8 20

AirFit F107 / AirFit F10 for Her7 Ninguna   8 20

Mascarillas nasales

Mirage Pieza giratoria,  
tubo corto 15
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Mascarilla1 Reemplazar estas 
piezas por otras 
nuevas entre un 
paciente y otro

Desinfección térmica de alto nivel Desinfección química de alto nivel Esterilización Número 
de ciclos 

validados2EN ISO 15883-1 
70°C-100 min  75°C-30 min 
80°C-10 min  90°C-1 min

Requisitos regionales europeos 
93°C-10 min

Anioxyde™ 
1000

Ácido peracético 
al 0,15% 

durante 30 
minutos

CIDEX™ OPA
ortoftalaldehído 

al 0,55% 
durante 20 

minutos

CIDEX™ Plus
Glutaraldehído 
al 3,4% durante 

20 minutos

STERRAD™

100S NX

Mirage Activa Pieza giratoria,  
tubo de entrada 15

Mirage Activa LT3 Ninguna 20

Mirage FX7 / Mirage FX for Her7 Ninguna  8 20

Mirage SoftGel3 Ninguna  6  6 20

Mirage Kidsta Pieza giratoria,  
tubo de entrada 15

Mirage Micro3 Ninguna 20

Mirage Vista Pieza giratoria,  
tubo de entrada 15

Ultra Mirage II Ninguna 15

Ultra Mirage sin ventilación Ninguna 15

Mirage sin ventilación Pieza giratoria,  
tubo corto 15

Swift FX Nano /  
Swift FX Nano for Her

Ninguna
 9  5  5 20

AirFit N107 / AirFit N10 for Her7 Ninguna 20

Sistemas de almohadillas nasales
Swift FX / Swift FX for Her / 
Swift FX Bella / Swift FX Bella Gray Ninguna  5  5 20

Swift LT Ninguna  5  5 20

Swift LT for Her / Swift LT-F Ninguna  5  5 20

Mirage Swift II Ninguna  4 15

Mirage Swift Ninguna  4 15

AirFit P10 / AirFit P10 for Her Traba del arnés  8 20

AirFit P10 for AirMini Armazón de la 
mascarilla, traba del 
arnés

 10  8, 10  10  10 20

1  No todas las mascarillas pueden obtenerse en todas las regiones. Para información detallada sobre el uso correcto de estas mascarillas, consulte por favor la guía del usuario correspondiente. Para ver una lista de piezas de recambio 
disponibles, consulte la Tarjeta de Componentes en www.resmed.com.
2 Si un centro de servicios sanitarios exige un ciclo de desinfección o esterilización adicional posterior al montaje, se deberá reducir a la mitad el número de ciclos validados.
3 Puede desmontarse de forma distinta. Consulte “Desmontaje de las mascarillas antes de la limpieza”.
4 El conjunto de tubo corto está validado a 70ºC.
5 El conjunto de tubo corto no puede ser tratado mediante esterilización STERRAD.
6 La almohadilla no puede ser tratada mediante esterilización STERRAD.
7 Algunos componentes no pueden ser esterilizados ni desinfectados. Se deben utilizar otros métodos de limpieza. Consulte “Limpieza de otros componentes”.
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8 La desinfección a través de este método es válida por 15 ciclos únicamente.
9 Algunos componentes requieren una limpieza adicional. Consulte el apartado “Procedimientos de desinfección y esterilización validados”.
10 Las almohadillas de la mascarilla son los únicos componentes que han sido validados para su desinfección y esterilización.

Procedimientos de desinfección y esterilización validados
En los procedimientos a continuación, sólo debe realizarse uno de los siguientes tres procedimientos de desinfección o esterilización.

Desinfección térmica de alto nivel Desinfección química de alto nivel Esterilización

Desmontaje Desmonte la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Limpieza y secado

1. Limpie las piezas individuales de la mascarilla con un cepillo de cerdas blandas durante un minuto mientras las tiene en remojo en uno de los siguientes detergentes o desinfectantes, de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Tenga especial cuidado de limpiar bien todas las ranuras y cavidades. 

• neodisher MediZym1 (concentración al 2% durante 30 
minutos),

• neodisher MediClean forte (sólo AirFit N10, AirFit F10, 
AirFit P10, AirFit P10 for AirMini, Swift LT y Activa LT: 
concentración al 1%) o

• Alconox (diluido al 1%).

• Aniosyme DD1 (diluido al 0,5% durante 15 minutos) o
• Alconox (diluido al 1%).

• Alconox (diluido al 1%).

2. Enjuague los componentes dos veces agitándolos con fuerza en agua potable (5 litros por mascarilla).

Requisitos de limpieza adicionales al usar Aniosyme DD1.
Estas instrucciones solo son aplicables a:

• Swift FX Nano
• Swift FX Nano for Her

Después de usar el predesinfectante Aniosyme DD1, aclare 
bajo el grifo el conjunto del codo de la Swift FX Nano durante 
al menos 1 minuto o hasta que no queden residuos sólidos 
visibles en el codo.

3. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados de la luz solar directa.

Pre-disinfection a Pre-desinfección y  
secado nd drying

No validada.

Desinfección o esterilización y secado

1. Si se emplea un sistema certificado de desinfección con 
agua caliente, ponga en remojo los componentes de la 
mascarilla desinfectable siguiendo una combinación de 
temperatura y tiempo2:
EN ISO 15883-1:
• 70°C durante 100 minutos
• 75°C durante 30 minutos
• 80°C durante 10 minutos
• 90 °C durante 1 minuto.
Requisitos regionales europeos específicos: 
• 93°C durante 10 minutos

2. Una vez terminado, saque los componentes de la mascarilla 
del sistema de desinfección con agua caliente.

3. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados 
de la luz solar directa.

1. Sumerja totalmente y deje en remojo en una de las 
siguientes soluciones comerciales los componentes 
desinfectables de la mascarilla, siguiendo las instrucciones 
del fabricante:
• ácido paracético al 0,15% (por ej.: Anioxyde 1000) 

durante 30 minutos, 
• ortoftalaldehído al 0,55% (por ej.: CIDEX OPA) durante 

20 minutos o 
• glutaraldehído al 3,4% (por ej.: CIDEX Plus) durante 20 

minutos
Cuando use estas soluciones siga las siguientes 
combinaciones: 
• Aniosyme DD1 con Anioxyde 1000 o
• Alconox con CIDEX OPA o CIDEX Plus.

2. Enjuague los componentes de la mascarilla en agua potable 
(cinco litros por mascarilla).

3. Deje secar los componentes de la mascarilla al aire alejados 
de la luz solar directa.

1. Empaquete los componentes de la mascarilla antes de la 
esterilización tal y como se describe en las instrucciones 
del fabricante del sistema de esterilización STERRAD. Las 
mascarillas de ResMed han sido validadas utilizando el 
método bandeja.

Nota: No se recomienda usar bolsas.

2. Esterilice la mascarilla siguiendo las instrucciones del 
fabricante para el sistema de esterilización STERRAD.

Nota: El secado se consigue como parte del proceso de 
esterilización.

Inspección Inspeccione visualmente cada uno de los componentes de la mascarilla. Si se advierte algún signo de deterioro visible (como grietas, rajaduras, roturas, etc.) en uno de los componentes de la 
mascarilla, dicho componente debería ser desechado y sustituido por uno nuevo. Los componentes de silicona pueden decolorarse ligeramente, lo cual es totalmente aceptable.
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Desmontaje de las mascarillas antes de la limpieza
Estas instrucciones son aplicables a: 

• Mirage Quattro

• Mirage Micro

• Mirage Activa LT

• Mirage SoftGel.

Como alternativa a las instrucciones de desmontaje indicadas en la guía del usuario correspondiente 
para quitar el apoyo para la frente y el disco del armazón de la mascarilla, puede desmontar estos 
componentes del siguiente modo:

1. Desenrosque el disco de modo que el apoyo para la frente sobresalga hasta la mitad desde 
el armazón para la mascarilla.

2. Empuje firmemente el apoyo para la frente contra el armazón de la mascarilla hasta que el 
disco haga clic y se separe del armazón.

3. Desenrosque por completo el disco y retírelo, luego tire del apoyo para la frente y sepárelo 
del armazón para la mascarilla.

Limpieza del arnés
El arnés no necesita ser desinfectado y no debe lavarse con con productos químicos desinfectantes. 
Basta con lavarlo cuidadosamente entre un paciente y otro.

1. Lave a mano el arnés en agua tibia (30°C) utilizando un jabón suave. 

2. Enjuáguelo bien y déjelo secar al aire alejado de la luz solar directa.

Limpieza de otros componentes
Estas instrucciones son aplicables a: 

• AirFit N10 / AirFit N10 for Her – Manguitos blandos.

• AirFit F10 / AirFit F10 for Her – Armazón, manguitos blandos.

• Quattro Air / Quattro Air For Her / Quattro Air NV – Armazón.

• Quattro FX / Quattro FX for Her – armazón elástico, manguitos blandos.

• Quattro FX NV – armazón elástico, manguitos blandos.

• Mirage FX / Mirage FX for Her – Armazón.

El componente no necesita ser desinfectado y no debe lavarse con productos químicos desinfectantes. 
Basta con lavarlo cuidadosamente entre un paciente y otro.

1. Lave a mano el componente en agua tibia (30°C) utilizando un jabón suave. 

2. Aclárelo bien y déjelo secar al aire alejado de la luz solar directa.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES GENERALES

• ResMed no puede garantizar de ningún modo que cualquier variación a los 
procedimientos que se detallan en esta guía (por ej.: sobrepasar el número de ciclos de 
reprocesado), y su efecto sobre el rendimiento del producto, sean aceptables.

• Los componentes de la mascarilla no deberán someterse a esterilización por autoclave 
ni gas oxietileno.

• Siga siempre las instrucciones del fabricante para la utilización de detergentes, 
desinfectantes o agentes esterilizantes.

• No planche el arnés, ya que está compuesto a base de un material sensible al calor y 
puede dañarse.

Desinfección térmica de alto nivel Desinfección química de alto nivel Esterilización

Montaje Vuelva a montar la mascarilla según las instrucciones en la guía del usuario.

Embalaje y almacenamiento
Guarde en un ambiente seco y sin polvo alejado de la luz solar directa.
Temperatura de almacenamiento: -20°C a 60°C.

1 AirFit P10 / AirFit P10 for Her / AirFit P10 for AirMini no han sido validados para neodisher MediZym.
2Se calcularon y predijeron a partir de la conocida cinética de inactivación térmica de microorganismos vegetativos sometidos a la desinfección térmica 
(EN ISO 15883-1) e incluyen la combinación de tiempo y temperatura recomendada por APIC (Asociación de Profesionales de Control de Infecciones y Epidemiología) y RKI (Instituto Robert Koch).


