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25 de junio de 2020 
  
Estimado y apreciado cliente:  
  
La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 ha generado dificultades sin precedentes en lo 
que respecta a la atención a los pacientes y a la seguridad del personal.  Por ello, como su 
socio en prevención de infecciones, hemos estado trabajando con las autoridades sanitarias 
y los organismos reguladores para buscar soluciones a sus necesidades más acuciantes.   
 
La FDA de EE: UU. ha concedido a STERIS una Autorización de Uso de Emergencia.  
Esto permite a STERIS ofrecer de manera temporal una opción para descontaminar con 
eficacia mascarillas compatibles N95 (como las FFP2) hasta un máximo de 10 veces 
utilizando el ciclo sin lumen del sistema de esterilización a baja temperatura V-PRO™ 
(modelos: 1 Plus, maX, maX 2, 60 y s2).  
 
Los ensayos han demostrado una descontaminación eficaz de las mascarillas compatibles 
N95 inoculadas con un virus sustituto que es más resistente que el coronavirus SARS-CoV-
2.  Los estudios también han demostrado que el reprocesamiento no afecta al 
funcionamiento de las mascarillas ni altera las propiedades de los materiales de losque 
están fabricadas.  
 
Los respiradores N95 compatibles para incluir: 
 

▪ Respiradores aprobados por NIOSH 
▪ Respiradores sin válvulas de exhalación 
▪ Respiradores que no contienen materiales a base de celulosa 
▪ Respiradores que no están aprobados por NIOSH, excepto los respiradores no 

aprobados por NIOSH fabricados en China 
  
Para ayudar a nuestros Clientes del Sistema Sanitario a familiarizarse con este proceso, 
STERIS ha creado una página de inicio que contiene información sobre cómo preparar las 
mascarillas compatibles N95 para la descontaminación en los sistemas de esterilización a 
baja temperatura V-PRO™ mencionados.   
  
También se incluye información general sobre las modalidades de STERIS relacionadas 
con el coronavirus SARS-CoV-2.  
  
Si tiene preguntas concretas, póngase en contacto con su Gestor de Cuentas de STERIS o 
con su Especialista Clínico, o bien envíe sus preguntas directamente a STERIS.   
  
STERIS persiste en su firme voluntad de ayudarle a prestar la mejor atención a los 
pacientes mientras dure esta pandemia. Gracias por todo lo que está haciendo para atender 
a sus pacientes.  
  
Saludos cordiales.  
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