RECOMENDACIONES PARA LA
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DIARIA DE
AYUDAS TÉCNICAS EN EL CONTEXTO
DEL COVID-19.
RECOMENDACIONES GENERALES DE LIMPIEZA
- Mantenga su ayuda técnica (AATT) siempre limpia y compruebe su
funcionamiento antes de su utilización.
- Para la limpieza de las ayudas técnicas, utiliza un paño suave,
limpio, con agua tibia y jabón o detergente neutro en las zonas de
mayor contacto, según indicación del fabricante.
- Antes de su utilización y en repetidas veces durante el día, lave sus
manos con agua y jabón por al menos 40 segundos o bien
frotándolas con soluciones en base alcohol durante 20 segundos, si
sus manos se encuentran evidentemente sucias, prefiera agua y
jabón.

SILLAS DE RUEDAS
- Limpiar todas las partes de su silla. Esto se hace frotando con un paño
húmedo y el producto de limpieza en la AATT Para los procedimientos
de limpieza, seleccione detergentes neutros.
- Posterior a ello, desinfecte con un paño limpio. Los desinfectantes son
solo para desinfectar después de la limpieza.
- Lavar ruedas cada vez que regrese a casa.
- Si utiliza guantes similares a los de ciclista, limpie con desinfectante
frecuentemente.

BASTONES Y ANDADORES
- Limpiar con un paño húmedo con detergente o jabón neutro
todas las partes de su ayuda técnica.
- Frotar con un paño con desinfectante y déjelo reposar
durante 10 minutos. Limpie con toalla o paño limpio.
- Lavar con detergente o jabón regatón y ruedas cada vez que
regrese a casa.

LENTES
- Enjuague sus lentes con agua, aplique una pequeña gota de
detergente líquido para lavar platos o jabón en cada cristal, frote
suavemente ambos lados de los cristales y todas las partes del marco
durante unos segundos.
- Enjuague lentes y marco y no dejar residuos, por último, secar los
lentes y el marco con una toalla limpia y sin pelusas.
AUDIFONOS
- El audífono es de uso individual.
- La limpieza del audífono se debe de realizar diariamente con un paño
limpio y seco, No utilice agua, detergentes, disolventes o alcohol, ya que
pueden dañar el audífono.
- Utilice un desinfectante (detergente anti bacteriano sin alcohol)
recomendado por el fabricante, aplíquelo sobre un paño limpio y frótelo
por el exterior del audífono, nunca utilice el detergente directamente
sobre el mismo ya que puede dañarlo. Antes de manipular el audífono,
colóquelo sobre una superficie blanda para evitar que se estropee si se le
cae.

ÓRTESIS Y/O PRÓTESIS
- Para la limpieza de estas ayudas técnicas se recomienda antes de su uso un
lavado de manos adecuado, luego con un paño húmedo con jabón se debe
frotar toda la superficie de la órtesis y/o prótesis, luego deje secar totalmente
antes de su uso.
-Utilice un desinfectante recomendado por el fabricante, aplíquelo sobre un
paño limpio y frótelo en su AATT, luego deje secar totalmente antes de su uso.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTA EL SITIO DEL
DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN Y DISCAPACIDAD.
https://rehabilitacion.minsal.cl/
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