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OBJETO
Esta norma se crea para indicar la correcta manera de desinfección de las gafas tras
estar expuesto a un posible caso de COVID-19. Esta Norma Técnica se debe
completar con la NT-52.
INTRODUCCIÓN
Las gafas de protección en el tratamiento de pacientes sospechosos o contagiados
con el COVID-19 cumplen dos funciones:
1- Evitar, fundamentalmente, que el trabajador se toque los ojos con un guante
infectado
2- Evitar el contacto con proyecciones de las gotitas de Flügge que puedan
darse al hacer determinadas operaciones con el paciente (intubaciones,
lavado bronqueo-alveolar, etc)
METODOLOGÍA
La desinfección de las gafas deberá realizarse con guantes y mascarillas
quirúrgicas, justo antes de salir de la zona de aislamiento o en zona habilitada para
ello.
Hay dos métodos de limpieza:
1- Mediante spray utilizando una disolución desinfectante. Se extiende sobre la
zona expuesta a contagio y se deja que actúe durante 2-3 minutos
2- Mediante toallitas. Se repasa bien la superficie expuesta a contagio y se deja
actuar durante uno o dos minutos
Seguir en cualquier caso las instrucciones indicadas por el fabricante del producto
para diluciones y tiempo de extensión de la operación de limpieza.
La limpieza de la gafa se hará siempre inicialmente por la cara interna y
posteriormente por la cara externa.
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LEA Y CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES, FORMAN PARTE DE LAS NORMAS
DE PREVENCIÓN DEL I.A.S.S.
Servicio de Prevención del IASS (horario oficinas)
Técnicos de Prevención:
Alfredo Marty Teijeiro
922 843352/649 231349/2212 (int.) amarty@iass.es
David Herrera Morales
922 843256
dherrera@iass.es
Médico del trabajo:
Carlos Eduardo Martínez García
922 843340
emartinez@iass.es
Enfermera del trabajo:
Yanira Pérez Rodríguez
922 843339
yperez@iass.es

