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Pandemia Coronavirus (Covid-19) 

 
Mendoza, 27 de marzo de 2020 

Procedimiento para la confección de 
BARBIJOS QUIRÚRGICOS  

 
 ÁREA DE TRABAJO: Luego de una limpieza de la mesa de trabajo y de la máquina de 

coser, pasar por toda la superficie en donde se trabaje con la tela SMS un paño limpio 

embebido con alcohol de 70°. 

Totalmente prohibido comer, tomar mate o infusiones y/o realizar otras tareas en el 

área de trabajo destinada a la confección de barbijos. 

Limpiar el área antes y después de la finalización de la confección. 

 CONDICIONES DE HIGIENE Y LIMPIEZA: Durante todo el proceso de fabricación realizar 

un lavado de manos completo antes de comenzar con la tarea y al finalizar la misma. 

Luego del lavado de manos, colocarse alcohol de 70°. 

 RECOMENDACIONES PERSONALES: Realizar un lavado de manos completo antes de 

comenzar con la tarea. Luego del lavado de manos colocar alcohol de 70°. 

Evitar el uso de alhajas, anillos y reloj durante el proceso de fabricación de los barbijos. 

 TIPO DE TELA: Producto de polipropileno (PP). Es una tela de tres capas, una capa 

Meltblown, la cual es fijada entre dos capas de Spunbond. El Meltblown está compuesto 

de una red de fibras muy densa y es utilizada para aplicaciones de filtración (de 

partículas, microorganismos y fluidos). 

 

 

SMS son hojas que se utilizan en la Central de Esterilización (telas no tejidas) para 

acondicionar y mantener el estado estéril de los productos médicos esterilizados. Esta 

tela cumple con los requisitos de las normas internacionales. 

Los barbijos para uso médico tienen como objetivo principal evitar que el paciente 

transmita agentes infecciosos y en ciertas circunstancias, proteger al usuario de 

salpicaduras de líquidos que puedan estar contaminados.  

En el contexto de la situación de salud actual y para aliviar la escasez de barbijos se 

propone un modelo y metodología para confeccionarlos.  

 

EL USO DEL BARBIJO ESTÁ RESERVADO PARA: 

 Personas con infección respiratoria, referidas a Coronavirus (Covid-19) o en casos 

sospechosos de infección. 

 Profesionales de la salud, responsables de primeros auxilios y encargados del traslado 

médico en caso de contacto con una de las personas mencionadas anteriormente. 

 

LA POBLACIÓN SANA NO DEBE USAR BARBIJO 
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3 pliegues centrales  
de 2cm de 
profundidad 

 

 

 

 

DISEÑO DE BARBIJO QUIRÚRGICO TRIPLE CAPA 

 

Tipo de tela: SMS Gramaje: 60, 50, 45, 30 ó 20 

Cortes: 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo tipo de costura según tipo de máquina de coser 

 

 

20 cm ancho 

22 cm 

largo 

100 cm largo 

1 cm 

ancho 

20 cm 

10 cm 

alambre 12cm 

5 cm 

3 cm 

Borde superior con doblez (para asegurar el alambre) 

Borde inferior sin doblez, si es simple capa 

Borde inferior con doblez, si es doble o triple capa 

Combinación de gramaje que sume como mínimo 50:  3 de 20 ó 2 de 45 ó 1 de 50 ó 1 de 60 

LA POBLACIÓN SANA NO DEBE USAR BARBIJO 

 


