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INTRODUCCION
Tras la declaración de Pandemia por la Organización Mundial de Salud y Estado de Emergencia
Sanitaria en nuestro país y con las restricciones de libertad de tránsito, reuniones y actividad
laboral conforme al color del semáforo, el cual momento en la ciudad de Guayaquil mantiene el
color amarillo donde la actividad laboral del sector publico permite el 50% de trabajo presencial, y
tras la aplicación del protocolo sanitario de retorno laboral en el personal que cumple con la
modalidad laboral antes descrita y la necesidad de priorizar la reactivación de actividades
artísticas y culturales las mismas que son de vital importancia para la población, además de que
la música se utiliza además como efectos curativos.
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Por lo cual se crea la necesidad de un Protocolo para el retorno de actividad musical como
ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil respectando las medidas de
bioseguridad implantadas por entes internacionales como Organización Mundial de la Salud
(OMS), COE Nacional y cantonal y con base en investigaciones científicas internacionales como
estudios realizados por el Instituto para la Medicina Social, Epidemiología y Economía de la Salud
de la Universidad Medica Charité de Berlin, por encargo de la Orquesta Filarmónica de Berlin, la
Orquesta de la Radio, la Orquesta de la Ópera Alemana, la Orquesta del Konzerthaus y la
Orquesta de la Staatskapelle, en referencia al retorno de las actividades orquestales, mismos que
se mantendrán en actualización constante, y se basara también en estudios internacionales sobre
las diferentes condiciones del virus SARS- CoV2 sobre todo de las vías de transmisión para poder
actuar de mejor manera y que sean consideradas por la OMS y Centro para el control y la
prevención de enfermedades CDC.
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1. OBJETIVO GENERAL
Implementar medidas generales y específicas de bioseguridad preventivas frente al Covid para la
realización de ensayos, presentaciones y conciertos de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.






1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Precautelar la salud del personal de la planta orquestal.
Reactivar las actividades musicales de la institución.
Implementar medidas generales de reducción de riesgo al contagio frente al Covid 19
aplicadas al ámbito musical.
Medidas de acuerdo a la evaluación de riesgo especifico vocal e instrumental.

2. ALCANCE
El presente protocolo pretende ser de aplicación para todos los empleados de la institución
durante las actividades musicales como ensayos, presentaciones y conciertos, se aplicará
mientas dure la Emergencia Sanitaria por Covid 19 y la semaforización a nivel del cantón, siendo
de aplicación OBLIGATORIA.
3. JUSTIFICACIÓN
La Orquesta Sinfónica de Guayaquil a partir de la crisis generada por el Covid 19, cree
necesario implementar medidas de seguridad en su área artística para retomar sus
actividades respectando las medidas implantadas por el Gobierno Nacional a través del
COE, por lo cual es de suma importancia determinar las acciones a desarrollar para
primero velar por la seguridad de su planta orquestal y finalmente empezar hacer música
para la sociedad donde las actividades culturales forman parte del vivir cotidiano.

4.1. Medidas generales aplicadas al ámbito de la música.
Como medidas generales primarias que deben aplicarse en todos los campos laborales,
mismas que al momento se encuentran implantadas en todas las áreas de la institución.
 DISTANCIAMIENTO FISICO
 USO CORRECTO DE MASCARILLA
 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS
 LIMPIEZA DE SUPERFICIES.
Sin embargo, en el ámbito musical se tomó en consideración las medidas del Prof. Dr.
Med. Dr. Phil Claudia Spahn y Prof. Dr. Med. Bernhard Richter del Instituto de Medicina
para Músicos (FIM) de Alemania ya que en nuestro país no se cuenta con información
referente al tema, además de considerar investigaciones internacionales referente a temas
de vías de transmisión y las medidas dictadas por la OMS.
Antes de tomar medidas específicas para el personal musical se debe considerar las
medidas sistémicas generales de reducción del riesgo especialmente decisivo en los
conjuntos con gran número de gente, donde ser consideran tres aspectos:
- Chequeo de entrada
- Espacios y habitaciones / aire y ventilación / duración
- Medidas protectoras individuales

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL

4. ACCIONES
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Esquema presentado en estudio se modificó de acuerdo a nuestra realidad.
Tabla 1. Medidas para reducción del riesgo en el campo de la música. Modificado del C. Spahn 2020.

Chequeo en la
entrada
•Perteneciente a grupo
de riesgo
•Cuestionario de
sintomatologia
•Evaluacion de riesgo
•Medidas basicas
primarias

Habitaciones y
espacios/aire y
ventilación / duración
•Tocar musica / Cantar
en espacios abiertos
•En el interior de las
instalaciones:
•Espacios amplios
•Ventilacion regular
•Duración del ensayo
/concierto mas corta

Medidas de
protección
individual
•Distanciamiento fisico
•Uso de mascarillas
•Medidas especificas
para cada instrumento

1- Se deberá velar por la seguridad y salud de personal vulnerable, ya sea mediante la
modalidad de teletrabajo o brindando todas las medidas para el desarrollo de sus
actividades de manera segura cuando realice actividad laboral presencial.
2- Se debe aplicar Cuestionario Epidemiológico Online 4 días previos a retomar ensayos,
mismo que se aplicara cada 15 días para mantener actualizado.
3- Personal que presente síntomas o signos relacionados con el Covid 19 (fiebre, tos seca,
dolor de tórax, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, garganta, dolores musculares,
perdida del gusto, olfato, etc.) deberán comunicar inmediatamente a Servicio Médico y
mantener aislamiento domiciliario hasta realizarse una prueba de PCR, cuyo resultado
deberá ser enviado al área médica. Situación similar se deberá se aplicado por personal
que haya tenido contacto cercano por tiempos prolongados con personal diagnosticadas
de Covid 19.
4- Todo el personal cumple el Protocolo de entrada que incluye Toma de temperatura,
desinfección de zapatos (alfombra con desinfectante), lavado y desinfección de manos.
(Grafico 2).

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL

a. Chequeo Entrada
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Se prohíbe el ingreso a personas que no utilicen mascarilla, no respecten las medidas
sanitarias o presente temperatura igual o mayor a 37,5° y no hayan sido convocadas para
actividad presencial.

b. Habitaciones y espacios/aire y ventilación / duración
Los descubrimientos epidemiológicos del transcurso de la pandemia del SARSCoV-2 ya
han demostrado que las condiciones de la habitación y del aire, así como la duración de
la exposición en las reuniones de personas, suponen probablemente un factor decisivo en
el riesgo de contagio. (1)
1. Tocar música y cantar en espacios abiertos

2. Cantar y tocar música en espacios cerrados.
- Aire y ventilación: de acuerdo a estudio la ventilación regular y meticulosa es
un factor relevante para reducir el riesgo. Se recomienda la ventilación natural,
en el caso de ventilación artificial o aire acondicionado pues el mecanismo es
mantener un nivel alto de mantenimiento del mismo. Según la OMS el uso de
aire acondicionado al momento no tiene relación directa con el contagio, sin
embargo, este tema sigue en estudio por lo que recomienda, tratar de
mantener en lo posible ventilación natural, en el caso de no tener esa
posibilidad se debe utilizar los sistemas mecánicos que permitan configurar los
sistemas para que utilicen hasta el 100% de aire exterior, evitando la
recirculación del aire. Y al no contar con sistemas diferentes pues es
importante el mantenimiento adecuado de filtros de manera más frecuente.
- Tamaño del espacio: esta variable va de la mano con el número de personas
de acuerdo al área, se indica que debe mantenerse una distancia radial de
2mts por persona, con este parámetro se calcularía el número total de personal
de acuerdo al área de lugar del ensayo. El área ocupada por una persona, que
garantice una distancia de 2 metros a cada lado, es el generado por un área
de 2×2 = 4 m2. A partir del cual se puede calcular el total de personas de
acuerdo al área o espacio a ser utilizado, es importante considerar que se
refiere a todas las personas que van a estar en dicho espacio durante el
ensayo o concierto. Al momento se cuenta con 176,5m2 que nos
permitirán un total de 44 personas en el escenario del Teatro.
- Tiempo de ensayo: recomiendan ensayos en pequeños intervalos de tiempo
con pausas durante los ensayos para la ventilación, lo que presumiblemente
reduce el riesgo.
b. Medidas individuales de protección.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL

Se debe mantener la distancia minina recomendada 2 metros, según estudio el riesgo
de infección mientras se canta o toca en el exterior puede considerarse mínimo.
Siempre que el espacio sea totalmente externo o al aire libre y se cuente con el
espacio sumamente amplio para una distribución adecuada y segura de músicos y
espectadores.
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Uso de mascarilla: de acuerdo a la OMS el uso de la mascarilla es
recomendable como un elemento protector frente al contagio para la población
en general. De acuerdo a estudio refiere que es importante el uso incluso si
son percibidas como un inconveniente mientras se canta o se toca un
instrumento de cuerda, percusión o teclado. El ajuste adecuado de la
mascarilla también influye de manera importante en la protección.
Protocolo de distancia: una distancia minina de 2 metros de forma radial por
músico ayuda a reducir el riesgo de transmisión por gotas, además del riesgo
de la acumulación de aerosoles en espacios cerrados. Personas que por
actividad deben dejar de usar mascarillas como instrumentistas de viento
deberán mantener distancia de 3 metros mínimo entre ellos, teniendo que
verificar el aforo en el escenario y como opción adicional el uso de mamparas
Lavado de manos de manera rigurosa antes, en pausas y posterior al ensayo
o concierto con una duración minina de 40 minutos. Uso de alcohol liquido o
en gel 70% para ser aplicado en manos y en objetos cercanos.

4.2. Evaluación del riesgo especifico instrumental y vocal.
4.2.1. Instrumentos de viento
El contagio directo a través de la saliva puede ser presumiblemente reducido mediante
la colocación de tabiques de separación de plástico, es indicativo el uso inmediato de
mascarillas mientras no estén tocando. Las mediciones realizadas por la Orquesta
Sinfónica de Bamberg muestran en cuanto al parámetro de velocidad del aire que los
sensores colocados a 2 metros de la boquilla no detectan movimiento de aire, de
acuerdo a ello la vía por gotas en muy improbable a esa distancia, sin embargo, los
autores recomiendan que mientras no estén disponible resultados claros deben usar
material de protección transparente o paño de seda ajustados colocados en frente de
la campana de los instrumentos de metal. Además, recomiendan disponer de
recipientes o papel absorbente para las gotas de condensación formados en los
instrumentos (1). Sin embargo, CDC el 5 de octubre actualizo sus guías indicando:
“En ocasiones, el COVID-19 puede propagarse mediante la transmisión por aire
Algunas infecciones pueden propagarse a través de la exposición al virus presente en
las pequeñas partículas y gotitas respiratorias que quedan en el aire durante minutos
u horas. Estos virus pueden infectar a las personas que están a más de 6 pies de
distancia de la persona infectada o después de que la persona haya abandonado el
lugar.
A este tipo de propagación se lo denomina transmisión por aire y es una de las
principales formas de propagación de infecciones como la tuberculosis, el sarampión
y la varicela.
Un equipo de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Departamento de Seguridad
Nacional de EE. UU. En Washington DC descubrió que las condiciones ambientales
juegan un papel importante en el tiempo que las partículas de virus en aerosoles
permanecen viables. El SARS-CoV-2 en aerosoles de saliva simulados perdió el 90%
de su viabilidad en 6 minutos de exposición a la luz solar del verano, en comparación
con 125 minutos en la oscuridad. Este estudio sugiere que los ambientes interiores
pueden ser especialmente riesgosos, porque carecen de luz ultravioleta y porque el
virus puede volverse más concentrado que en los espacios al aire libre.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL
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Con información presentada cabe indicar que se debe considerar aplicar mayor
distancia para personal musical de viento aproximadamente 3 metros se debe
considerar presentaciones individuales o en grupos pequeños tratando en lo posible
usar zonas amplias o espacios exteriores, sin compartir zonas con los demás
instrumentistas como cuerda, teclado y percusión, en el caso de hacerlo implementar
medidas de protección como el uso de mamparas.

4.3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LOS ENSAYOS Y CONCIERTOS
4.3.1. ENSAYOS
- PREVIO AL ENSAYO
1. Previo a retomar actividades laborales deberán llenar Cuestionario
Epidemiológico
entrando
al
siguiente
link:
https://forms.gle/VJfNds9Hrga1gyCs9. El mismo se les solicitara que
se llene cada 15 días para mantener actualizado el estado de salud
y de riesgos expuestos.
2. Notificar de manera oportuna al Servicio Médico en caso de presenta
un malestar de salud para que sea guiado en los pasos a seguir. En
el caso de presentar síntomas relacionados al Covid 19 o tener
contacto con personas con diagnostico confirmado debe mantener
aislamiento y realizarse la prueba de PCR en instituciones públicas
o privadas.
- INGRESO
1. Colocarse en la entrada principal (Guaranda) en fila a una distancia
de 2 metros, usando correctamente la mascarilla y en caso de usar
guantes desecharlos antes del ingreso.
2. Empleado desinfectara sus zapatos en alfombra con desinfectante.
3. Persona de recepción toma temperatura a nivel de la frente y registra
asistencia, en caso de evidenciar temperatura igual o mayor a
37,5°C se notificará al Servicio Médico y no se permitirá su ingreso.
4. Se dirigirá a zona destinada para Lavado de manos y desinfección.
(Ver anexo).
5. Personal artístico acudirá al área destinada para el ensayo
manteniendo la distancia y las medidas preventivas.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL

4.2.2. Instrumentos de teclado, cuerda y percusión.
Las recomendaciones son distancia radial de 2 metros entre músicos, lavado
frecuente de manos. El espacio del ensayo debe ser lo más grande posible, con la
ventilación adecuada y rigurosa. Además de evitar compartir partituras, o
instrumentos, con la responsabilidad individual de limpieza de los instrumentos
después del ensayo o concierto.
4.2.3. Canto
En el canto por recomendación se debe mantener el uso de mascarilla, la distancia
en el caso de coro debe ser de 2 metros y ubicados de manera alternada, las medidas
primarias y protocolo de entrada deberán manejarse de igual manera en el personal
de canto.

8

PROTOCOLO
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
PLANTA ORQUESTAL

Código: PRO-SST-002
Versión: 001
Fecha de emisión:
08-10-2020

6. Debe tener disponible alcohol liquido o en gel al 70% para su uso
personal.
7. Instrumentistas de viento deberá mantener la distancia todo el
tiempo y acudir directamente al lugar destinado para el ensayo.
8. Si el ensayo se realiza fuera de las instalaciones de la OSG se
deberá respetar las medidas preventivas del lugar, además de
mantener activas todas las medidas de bioseguridad de la OSG.

-

Que no haya sido convocadas para el ensayo o concierto.
No use mascarilla o la lleve mal colocada.
Que ingrese comiendo alimentos.
Que presente temperatura igual o mayor a 37,5°C.
Presente signos evidentes de problema de salud como es tos persistente,
decaimiento extremo o dificultad respiratoria.

-

DURANTE EL ENSAYO
1. Mantener la distancia física 2 metros.
2. Uso correcto y obligatorio de mascarilla todo el tiempo a excepción
de instrumentistas de viento que solo se retiraran la mascarilla
cuando estén tocando su instrumento.
3. Evitar compartir objetos como esferos, lápices, frascos de alcohol,
partituras o cualquier objeto personal.
4. Evitar desplazamiento dentro del área de ensayo mientras no sean
necesarias.
5. Si siente molestias por el uso de la mascarilla notificar a Director para
que se tome un tiempo y poder salir al exterior de las instalaciones
para retirarse por un momento la mascarilla, al reintegrarse debe
realizar un lavado y desinfección de manos correcta.
6. Instrumentistas de viento mantendrán misma distancia de 3
metros radial en el caso de ensayo parcial, se destinará un lugar
adecuado con ventilación natural donde se determinará un número
reducido de músicos con intervalos cortos de tiempo de ensayo. Se
debe evitar dejar el agua producida por tal condensación sobre el
suelo. Para ello, los intérpretes utilizarán papel absorbente y/o
recipientes propios que les permitan la recogida y eliminación de sus
propios condensados en papel absorbente que luego será
desechado en recipientes de basura cercanos. Solo se permitirá
ensayos entre instrumentistas de viento con una distancia de 3
metros entre compañeros el único momento que no usaran
mascarilla será al momento de tocar su instrumento, terminado el
mismo uso inmediato de mascarilla con posterior desinfección de
manos con alcohol al 70%.
PAUSAS O RECESOS

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL

Se prohibirá el ingreso al ensayo al personal:

9

PROTOCOLO
PROTOCOLO BIOSEGURIDAD
ORQUESTA SINFONICA DE GUAYAQUIL
PLANTA ORQUESTAL
-

Código: PRO-SST-002
Versión: 001
Fecha de emisión:
08-10-2020

La pausa deberá realizarse garantizando el tiempo suficiente para el desalojo
y reingreso del personal con seguridad y distanciamiento.
Queda prohibido el consumo de alimentos y/o bebidas dentro de las
instalaciones de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil.
Se recomienda salir a zonas exteriores para tomar el respectivo descanso.
Mantener charla con compañeros respetando la distancia física mínima de 2
metros.
Evitar compartir alimentos o bebidas.
SALIDA
1. Al terminar el ensayo tomar sus pertenencias, en caso de estuches
de instrumentos u objetos rociar con alcohol, evitar tocar superficies
externas a su área de trabajo.
2. Higiene de instrumentos se puede realizar en zonas externas al área
de ensayo o al momento de llegar a domicilio de acuerdo a las
recomendaciones de acuerdo a cada tipo. (Ver anexo).
3. La salida de la zona del ensayo se realiza de manera progresiva
evitando aglomeraciones respetando la distancia.
4. Lavarse las manos o desinfección con alcohol liquido o gel al 70°.
5. Evitar aglomeraciones en baños deberá respetarse la distancia
tratando de estar 1 persona a la vez.
6. Dirigirse directamente a la puerta de salida.
7. Se dirigirá a su domicilio tomando tomas las medidas de retorno
seguro a la casa. (Ver anexo)

Del Protocolo de Bioseguridad se mantendrán todas las medidas sanitarias preventivas,
se destinará un lugar para las pertenencias donde la entrada al misma será de manera
progresiva respetando la distancia.
En el caso de llevarse a cabo fuera del Teatro Centro Cívico se deberá regir a las medidas
preventivas de la Instalaciones y en el caso de no existir se regirá con las emitidas por la
OSG.
Se evitará desplazamientos frecuentes en la zona, se respetará la distancia física de 2
metros y se coordinara con los administradores del lugar para la designación de áreas
para dejar las pertenencias mismas que serán custodiadas por un personal técnico de la
OSG.
Es importante que cada músico cuente con un frasco personal de alcohol liquido o en gel
70°, para desinfección frecuente de manos y limpieza de superficies u objetos de trabajo.









4.3.3. PERSONAL LOGISTICA
-

Personal designado cumplirá con el Protocolo de Ingreso aplicando todas las medidas
antes descritas, tendrán toda la potestad de limitar el ingreso a un empleado si dichas
medidas no son cumplidas.

PROTOCOLO BIOSEGURIDAD PLANTA ORQUESTAL
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El personal dispondrá siempre de alcohol en rociador para la limpieza previa y posterior
al ensayo de sillas, atriles y pastas de partituras.
Tras terminar ensayo deberá realizar una limpieza general de la zona del ensayo y
dispondrá de un tiempo para permitir la apertura de puertas para favorecer a la
ventilación.
Los lugares donde realizan el ensayo o concierto los instrumentistas de viento o
cantantes deben realizar una limpieza con todas las medidas de seguridad.
En caso de movilización y resguardo de instrumentos serán responsables de la limpieza
externa de su estuche luego de ser colocado por músico.
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COVID-19 Y LA HIGIENE DE LOS INSTRUMENTOS DE
MÚSICA
RECOMENDAMOS AL LECTOR QUE CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON LA SALUD, SEA
SIEMPRE CONSULTADA A UN PROFESIONAL DE ÁMBITO SANITARIO

Desde la declaración por parte del gobierno en el “Estado de Alarma”, la preocupación sobre nuestra
protección ante el coronavirus ha crecido de forma exponencial. Si bien como Técnico Instrumentista o
Luthier, sin ser experto en control de enfermedades (y este post no puede garantizarlo), he esbozado
algunas recomendaciones generales sobre cómo desinfectar los instrumentos de música y mantenerlos lo
más libre de gérmenes posibles. Esta nueva situación obliga a que seamos más responsables en la
limpieza y desinfección de nuestros instrumentos.

Diferenciemos que es una Esterilización y Desinfección
NINGÚN DESINFECTANTE ES UNIVERSALMENTE EFICAZ

El uso de productos antibacterianos, fungicidas o antivirales ha crecido desde el comienzo de esta
pandemia de forma considerable. Hay productos que nos indican que su objetivo es la esterilización
completa, pero tenemos que pensar que la esterilización al 100% es casi imposible, porque una vez el
objeto ha salido de un proceso de esterilización, al ser de nuevo manipulado o expuesto al aire, éste ya se
considera NO ESTÉRIL.
Si la esterilización es imposible de mantener, tenemos que considerar que podemos realizar una
desinfección, entendiendo ésta como la destrucción de la mayoría de los microrganismos patógenos de
objetos inanimados. Desinfectamos mobiliario, suelo y otros materiales mediante productos generales
como alcohol, lejía, etc.
La mayoría de los virus no pueden vivir en superficies durante un prolongado tiempo, incluso algunos se
exterminan al contacto simplemente con la mera exposición del aire. Pero en cambio otros son bastantes
resistentes.
Un estudio de The New England Journal of Medicine analiza la presencia del virus en acero, plástico,
cartón y cobre. El Estudio utiliza un dispositivo para dispensar aerosoles que disimulaba las gotas creadas
al toser y comprobaron que el virus permaneció viable en éstos durante el tiempo del estudio, es decir,
unas tres horas.
Pero en ese mismo estudio indica que sobre superficies metálicas, como el acero inoxidable, o plástico
permaneció durante tres días, aunque la carga vírica se redujo considerablemente. En superficie de cobre
no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y en cartón duró hasta 24 horas.
LA VIDA MEDIA ESTIMADA FUE APROXIMADAMENTE 5-6 HORAS EN ACERO
INOXIDABLE Y 6-8 HORAS EN PLÁSTICO

Con esto en mente, si su instrumento es manipulado por alguien ajeno a usted, una opción es
simplemente ponerlo en “cuarentena” durante al menos el tiempo que este estudio revela, y comenzar a
pensar que nuestra preocupación por la higiene del instrumento es fundamental.
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¿Cómo podemos hacerlo para protegernos y mantener “limpio” nuestro
instrumento?
Dado que la transmisión de bacterias y virus es una preocupación real en estas semanas, deberíamos
adoptar un PROTOCOLO propio respecto a los instrumentos de música. Es muy posible que la forma
habitual de manipulación y uso del instrumento cambie durante un tiempo. COMPARTIR un instrumento,
boquilla o caña, aunque sea por un instante puede convertirse en una costumbre a evitar.
Desde esta consideración, se podría recomendar un nuevo Protocolo de uso para instrumentistas.
1.

2.

3.
4.

(Cuando las clases se reanuden) En zonas comunes, de paso general de personas, debería existir
mínimo un gel antiséptico para manos, también llamado gel sanitizante o sanitario de manos.
Según una de las recomendaciones informadas por el Gobierno de España, con la actualización
del día 11 de abril de 2020, el lavado de las manos debe ser realizado durante un mínimo de 40
segundos. Por tanto, la higiene de las manos, antes de tocar cualquier instrumento es
indispensable.
Cada músico debe usar su propio instrumento. Si un instrumento debiera compartirse, éste
debería pasar por una limpieza-desinfección. Por lo que toallitas de alcohol isopropílico
desinfectante deben de estar disponible.
La limpieza a fondo, tanto exterior como el interior es muy importante. Pero el músico debe
entender desde ahora mismo que es esencial el mantenimiento general diario de su
instrumento mediante el uso de sus tradicionales limpiadores o varillas de limpiezas ya que esto
es necesario para evitar la acumulación de residuos dentro del instrumento.
El intercambio de cañas es en absoluto recomendable.
Las Boquillas, incluyendo también la cabeza de la flauta, tudeles de fagot, saxofón o corno inglés,
son una de las partes más sensibles de la transmisión de las bacterias o virus ya que es la parte
que está en contacto directo con nuestra boca.

LIMPIEZA DE LA CABEZA Y CUERPOS DE LA FLAUTA

•
•
•

•
•

Con un bastoncillo de limpieza para los oídos, humedecido en alcohol isopropílico (tiene más
poder de desinfección que el etílico) limpia el interior del orificio del bisel.
Las toallitas de alcohol isopropílico pueden ayudar a desinfectar tanto el orificio del bisel como
el propio bisel.
Usa la varilla de limpieza de tu flauta, con una gasa o paño de seda para limpiar el interior del
tubo. Una vez seco, cambia el paño a uno impregnado con un poco de alcohol isopropílico y
vuelve a introducirlo para ayudar a la desinfección final. No impregnes demasiado el paño en
alcohol. Perseguimos que se humedezca, y no que escurra líquido. Si lo mojas demasiado, puede
llegar a tocar las zapatillas dañándolas.
Cuando limpies la mecánica, intenta no hacer contacto con las zapatillas. Pueden dañarse.
Es importante que este procedimiento lo hagas tu individualmente, para que seas la única
persona que manipula el instrumento antes de guardarlo en su estuche.

LIMPIEZA DE TUDELES

•

•

La limpieza del tudel debe ser realizada diariamente. Para ello usa tu limpiador indicado para el
tudel. Si deseas realizar una limpieza más profunda, válete de una toallita humedecida en
alcohol isopropílico para limpiar la superficie y el interior al que puedas acceder.
Asimismo los tudeles deben ser limpiados profundamente cada mes, con una solución de agua
jabonosa neutra y agua corriente
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•

•

Semanalmente podemos realizar una limpieza más profunda sobre el tudel de saxofón, pero
para ello es necesario e importante desmontar la llave de octavas del tudel.
Si has desmontado la llave, puedes sumergir el tudel en agua templada jabonosa (usando jabón
de manos neutro) para que podamos limpiar el interior. Puedes valerte de un cepillo dental para
acceder a las partes más difíciles, pero teniendo cuidado de no dañarlo. Enjuaga bien el tudel
con agua corriente.
Para desinfectarlo por dentro, usa una toallita de alcohol isopropílico o impregna un paño de
una disolución al 50% de Agua y Agua Oxigenada al 3%. Déjalo reposar durante 1 minuto, y
finalízalo volviendo a enjuagar con agua corriente. Sécalo, monta la llave del tudel y guárdalo en
su estuche.
Los tudeles de Corno Inglés pueden ser limpiados usando un limpiapipas, agua jabonosa y bajo el
chorro del grifo con agua corriente. Pero ten precaución de no dar el interior del tudel con el
alambre que contiene el limpiapipas.

LIMPIEZA DE BOQUILLAS DE EBONITA, PLÁSTICO Y METAL
Para boquillas de Ebonita o Plástico

Las boquillas de ebonita deben ser limpiadas todos los días usando apropiadamente un limpiador de
boquillas y semanalmente deben someterse a un lavado más profundo.
Para la limpieza semanal, puedes usar un pequeño vaso, donde la boquilla se introduzca de forma
holgada. Colócala, con mucho cuidado para no dañarla, con la punta hacia abajo. Llena el vaso con una
solución (al 50%) AGUA y AGUA OXIGENADA (3%) hasta que el líquido sobrepase la ventana de la
boquilla. Evita que el corcho de la espiga (en el caso de boquillas de clarinete) no esté en contacto con la
humedad.
Espera sobre 15 minutos, sácala y retira cualquier resto calcáreo o residuo que se haya podido
desprender del interior de la misma. Enjuágala bien y sécala.
Para Boquillas de Metal

Las boquillas de metal pueden ser limpiadas y desinfectadas de igual forma que la de los materiales
relatados anteriormente, pero también se limpian bien con agua templada y jabón suave para lavar la
cubertería, NO DETERGENTES. Usa un cepillo dental para acceder a las zonas más difíciles. La solución
desinfectante (al 50 %) AGUA y AGUA OXIGENADA (3%) es segura también para las boquillas de metal.

Escogiendo un desinfectante para nuestro instrumento o boquillas
SIN IMPORTAR LOS DESINFECTANTES QUE SE ELIJAN, ES CRUCIAL LEER LAS
INSTRUCCIONES DE USO Y SEGUIRLAS. LOS DESINFECTANTES NO ELIMINAN
LA SUCIEDAD, POR LO QUE LAS BOQUILLAS Y LOS INSTRUMENTOS DEBEN
LIMPIARSE A FONDO DESPUÉS DE SU USO.

Soluciones desinfectantes para boquillas.

Estas soluciones desinfectantes son productos diseñados especialmente para una limpieza segura de
boquillas de plástico, metal o ebonita.

3

TEXTO REALIZADO PARA LA ASIGNATURA “MECÁNICA Y MANTENIMIENTO INSTRUMENTOS DE VIENTO”
CONSERVATORIO SUPERIOR DE MÚSICA DE MÁLAGA
Profesor Sergio Jerez

Toallitas de alcohol isopropílico.

EL ALCOHOL ISOPROPÍLICO (>70%) PUEDE MATAR EL COVID-19 SEGÚN LOS
INFORMES, PERO NO SIEMPRE FUNCIONA BIEN CON SU INSTRUMENTO

Son seguras para la mayoría de materiales usados en la construcción de los instrumentos de música. El
alcohol isopropílico no es conveniente usarlo sobre plásticos o maderas barnizadas ya que por su poder
de limpieza puede decolorar o incluso dañarlo.

Solución al 50% de AGUA + AGUA OXIGENADA AL 3%

Esta solución puede ser usada en los materiales detallados anteriormente en la construcción de boquillas.

Lámparas UV-C

También conocidas como lámparas germicidas, las lámparas UV-C no son particularmente comunes fuera
de los laboratorios e instalaciones médicas, pero matarán todo tipo de gérmenes y virus. Las lámparas
germicidas más comunes disponibles en el mercado son las lámparas LED UV-C, que utilizan luces
ultravioletas de onda corta para inactivar virus. Estos dispositivos a menudo se venden como varitas que
puede encender y mover sobre las superficies para desinfectarlos.
Es importante tener en cuenta que la exposición a la luz ultravioleta es terrible para nosotros: puede
causar cáncer de piel, al igual que cualquier exposición prolongada al sol. Es por eso que las instalaciones
médicas que usan lámparas UV-C generalmente tienen procesos para prevenir la sobreexposición a los
rayos UV, incluida la educación y la capacitación.
Pero bueno, si conoce a alguien con acceso a una lámpara UV-C que sepa cómo usarla de manera segura,
es posible que desee pedirle ayuda. La exposición corta a una lámpara UV-C desinfectará sus
instrumentos sin daños a largo plazo; sin embargo, la exposición a largo plazo puede darle a su
instrumento una apariencia más envejecida, por lo que recomendamos una exposición limitada.
A estas alturas quizás te estés preguntando acerca de los rayos UV del sol. Esta forma no es considerada
un método de desinfección efectivo, ya que no se garantiza que poner su instrumento al sol durante unas
horas no mate un virus, y lo expone precariamente a los elementos. Las lámparas UV-C producen rayos
UV intensos y específicos que son ideales para matar COVID-19 en un entorno controlado. Gracias al
ozono que nos protege de demasiados rayos UV, no se obtiene con la luz solar.
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