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PUNTOS CLAVE 

• Se recomiendan mascarillas y respiradores quirúrgicos para prevenir la diseminación de gotas que tienen las 
partículas que contienen al COVID-19. 

• El SARS-CoV2 se transmite principalmente a través de gotas y por contacto, pero está surgiendo evidencia de 
la transmisión por vía aérea. 

• Las telas no tejidas de polipropileno spunbond y meltblown constituyen el material ideal de las máscaras. La 
eficiencia en la filtración depende de la capacidad de la capa filtrante fundida para filtrar partículas y bacterias 
(un factor clave que determina su nivel de clasificación). 

• Se ha sugerido el uso prolongado, la reutilización limitada y la descontaminación de los respiradores como 
métodos para conservar suministros durante la pandemia actual de COVID-19. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
La reciente pandemia de COVID-19, causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV2, ha provocado una escasez mundial 
de equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de la salud, especialmente máscaras faciales. Ha habido 
mucha confusión sobre las diferencias entre varios tipos de mascarillas faciales y las recomendaciones para su uso en 
diferentes tipos de entornos de atención médica.  
En este tutorial, revisamos los diversos modos de transmisión de patógenos respiratorios con un énfasis específico en 
COVID-19. Además, describimos la estructura básica de varios tipos de mascarillas, recomendaciones para su uso y 
sugerencias para su conservación. Ante la pandemia en curso y la escasez resultante de PPE, la conservación y la 
seguridad son primordiales. 
 

TRANSMISIÓN DE PATÓGENOS 

La transmisión de patógenos requiere 3 componentes: una fuente, un huésped susceptible y un modo de transmisión.  
Dependiendo del patógeno, el modo de transmisión varía. 
 

Transmisión de contacto: directa versus indirecta 

La transmisión directa ocurre cuando los microorganismos se transfieren de un individuo infectado a un individuo 
susceptible por contacto físico. La transmisión por contacto indirecto ocurre cuando no hay contacto directo de persona a 
persona. Hay un objeto intermedio que transmite el microorganismo. 
 

Transmisión respiratoria: gotículas versus aerosol versus 'transmitidas por el aire' 

Las gotículas que contienen patógenos infecciosos se pueden generar al toser, estornudar o hablar. La mayoría de las 
gotas son demasiado grandes para permanecer suspendidas en el aire durante largos períodos de tiempo y se asentarán 
rápidamente. De esta manera se transmiten partículas en gotículas que midan entre 5 y 10 um de diámetro. 
Un aerosol es una gota más fina < 5-10 um que puede permanecer suspendida en el aire cuando las velocidades de la 
corriente de aire exceden las velocidad terminal de sedimentación de las partículas. Alternativamente, las gotas pueden 
evaporarse antes de tocar el suelo, dejando núcleos de gotas aún más pequeños, libres para flotar en distancias más 
largas. En tales situaciones, los patógenos se consideran "transmitidos por el aire". La transmisión aérea se define como 
material infeccioso seco de menos de 5 um que puede viajar en corrientes de aire a distancias considerables. 
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La distancia que puede alcanzar una gota y provocar la transmisión de una 
enfermedad depende de lo siguiente: 

• La velocidad y el mecanismo por el que se impulsan; la densidad de las secreciones respiratorias y la carga 
infecciosa de la secreción. 

• Factores ambientales como flujo de aire concurrente, temperatura y humedad. 

• La capacidad del patógeno para mantener la infectividad a esa distancia. 
Los aerosoles respiratorios se crean de forma natural o durante los procedimientos de generación de aerosoles (ver más 
abajo). Pueden transportar el patógeno directamente desde el tracto respiratorio del portador a las superficies mucosas 
del receptor. La evidencia de apoyo de dicha transmisión provino de estudios epidemiológicos de brotes de enfermedades, 
como el brote de SARS-CoV, así como de estudios experimentales sobre la dinámica de aerosoles. 
Los procedimientos generadores de aerosoles (AGP) son procedimientos médicos que crean aerosoles además de los 
que crea el paciente al respirar, toser, estornudar y hablar con regularidad. Pueden producir tanto gotas grandes como 
pequeñas y, si se hacen en concentraciones suficientemente altas, pueden causar la transmisión aérea oportunista de 
microbios que de otro modo no se propagan comúnmente por vía aérea (p. Ej., SARS-CoV2, influenza). En la Tabla 1 se 
muestran ejemplos de AGP. Es importante tener en cuenta que los aerosoles a menudo se generan como una mezcla de 
gotas pequeñas a grandes. Por lo tanto, la diferencia entre transmisión por gotículas y por el aire debe verse como un 
espectro en lugar de dos entidades dicotómicas. En resumen, el virus SARSCoV-2 se puede propagar por contacto directo 
e indirecto, por vía de gotículas y aerosoles, y hay cada vez más pruebas que respaldan una posible transmisión a través 
del aire. 
 

 
 
ESPECIALIDAD 

EJEMPLO DE AEROSOL GENERADO EN 
PROCEDIMIENTOS MEDICOS 

Cirugía  - Broncoscopía rígida 
- Traqueostomía 
- Cavitaciones a alta velovidad 

Anestesia  - Intubación fibroscópica vigil 
- Ventilación con mascara  
- Intubación y extubación 
- Cánula nasal de alto flujo 
- Ventilación no invasiva 
- Aspiración de secreciones  
- Reanimación cardiorespiratoria 

 
 

TABLA 1: EJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS GENERADORES DE AEROSLOES 

MASCARILLAS QUIRURGICAS 

Propósito de las mascarillas faciales quirúrgicas 

Una mascarilla es una máscara que cubre la nariz y la boca del usuario y puede o no cumplir con todos los niveles de 
barrera para fluidos o de eficiencia de filtración.  
Por el contrario, una mascarilla quirúrgica es una mascarilla desechable holgada que cubre la boca y la nariz del usuario 
y crea una barrera física a los fluidos y materiales particulados. Contrariamente a las creencias comunes, está diseñada 
para limitar la propagación espiratoria de las gotículas del usuario al entorno. Una revisión sistemática emergente sugiere 
que el uso de mascarillas quirúrgicas puede evitar que las personas infectadas propaguen patógenos respiratorios a 
personas no infectadas. Sigue siendo controvertido si se debe implementar el uso generalizado de mascarillas quirúrgicas 
y se necesitan más estudios. 

Composición de las mascarillas quirúrgicas 

Las mascarillas quirúrgicas se componen de múltiples capas de tela, generalmente denominadas configuración SMS o 
diseño de 3 capas. SMS significa spunbond-meltblown-spunbond y describe la técnica de fabricación de las 3 capas 
(Figura 1): 
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FIGURA 1: ACERCAMIENTO DE LAS TRES CAPAS DE LAS MASCARAS DE MATERIAL NO TEJIDO 
 
Capa exterior: capa no tejida de polipropileno spunbond con tratamiento repelente hidrofóbico 
 
Capa intermedia: capa filtrante no tejida de polipropileno fundido meltbown 
 
Capa interior: capa no tejida de polipropileno spunbond con tratamiento tensoactivo hidrófilo 

Las características de los materiales: 

Polipropileno Spunbond: Los polímeros se extruyen a través de una hilera, formando una red a partir de finas hebras 
de filamento de polipropileno. Luego, la hoja de tela pasa por un rollo adherente, en el que se comprime y se trata 
térmicamente (Figura 2). 

 

 
 
FIGURA 2: El propileno spunbond es extruido a través de un hilador rotatorio. Las múltiples fibras son extruidas hacia 
abajo y luego se les realiza un proceso de compresión caliente. 
 
 
Polipropileno meltbown : Se emplean flujos de aire caliente de alta velocidad para extruir polímeros de polipropileno en 
hebras de filamentos aún más finas. A medida que los filamentos se superponen, la tela se espesa para formar la capa 
de filtrado (Figura 3). 
 
 
 

Capa exterior no tejida de polipropileno 
spunbond, hidrofobica 

Capa intermedia filtrante no tejida de 
polipropileno fundido meltbown 

Capa interior no tejida de polipropileno 
spunbond con tratamiento tensoactivo hidrófilo 
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FIGURA 3. MELTBLOWN: SON EMPLEADOS CHORROS DE AIRE CALIENTE PARA EXTRUIR EL POLIPROPILENO 
EN FHEBRAS DE FIBRA. ESTAS FIBRAS SON PUESTAS EN UN TAMBOR RECOLECTOR FORMANDO UNA FINA 
HOJA NO TEJIDA. 
 
La tela Spunbond tiene buena resistencia y durabilidad, así como una excelente resistencia a la humedad y la temperatura. 
Por otro lado, la tela fundida (meltbown) tiene propiedades de tracción relativamente débiles pero excelentes propiedades 
de filtración, absorción y barrera debido a la fibra más pequeña y al área de superficie acumulada más grande. La técnica 
de colocar en capas estos 2 materiales juntos es fácil de hacer, económica y da como resultado una máscara con buena 
eficiencia de filtración de bacterias y permeabilidad al aire. Con la adición de un tratamiento repelente y surfactante, se 
maximiza la prevención de la transmisión de gotas. 
 
Además del polipropileno, se pueden utilizar materiales alternativos para fabricar telas no tejidas como poliestireno, 
polietileno, poliésteres y materias a base de celulosa. 

Evaluación y clasificación de mascarillas faciales 

Una vez que estas telas no tejidas están hechas, recortadas y moldeadas en un factor de forma de mascarilla quirúrgica, 
se prueban según los siguientes criterios: 
 
Eficacia de filtración bacteriana: los aerosoles que contienen bacterias Staphylococcus aureus se impulsan en las 
máscaras a un volumen y velocidad controlados. Se requiere una tasa de eficiencia de filtración mínima del 95%. 
 
Eficiencia de filtración de partículas: se rocían aerosoles de microesferas de poliestireno con un tamaño de 0,1 a 5 um 
en las máscaras para garantizar que la máscara pueda filtrar partículas de varios tamaños. El porcentaje indica la tasa de 
eficiencia de filtración de la máscara para partículas. 
 
Resistencia a la respiración: esto se prueba soplando aire en la máscara y midiendo la diferencia de presión de aire en 
ambos lados de la máscara. La unidad de medida es mmH2O/cm2. 
 
Resistencia a salpicaduras: se fuerza sangre sintética sobre la máscara para garantizar que el líquido no pueda penetrar 
y contaminar al usuario. Se utiliza una presión de prueba similar a la presión arterial humana. 
 
Inflamabilidad: Todas las máscaras deben ser resistentes al fuego para evitar el riesgo de incendio. 
 
Alergenicidad: las mascarillas faciales deben probarse según un estándar internacional (ISO 10993-5,10) para 
determinar la sensibilidad de la piel. 
 
Limpieza microbiana: las máscaras faciales se fabrican en un entorno limpio y controlado para mantener el recuento 
microbiano viable total (ufc / g) en la superficie lo más bajo posible. 
 
Según los resultados de las pruebas anteriores, las máscaras se clasifican en diferentes niveles. Las tablas 2 y 3 describen 
las clasificaciones según los estándares americanos y europeos, respectivamente. 

RESPIRADORES DE PIEZA FACIAL FILTRANTE 

Un respirador con pieza facial filtrante (FFR) es un dispositivo de protección respiratoria destinado a cubrir la nariz y la 
boca del usuario para ayudar a reducir la exposición del usuario a partículas biológicas patógenas en el aire. A diferencia 
de una mascarilla quirúrgica, está diseñada para lograr un ajuste facial perfecto y una filtración eficiente de las partículas 
en el aire. 
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PRUEBA NIVEL 1 
(BAJO) 

NIVEL 2 
(MODERADO) 

NIVEL 3 
(ALTO) 

BFE (Eficiencia en filtración bacteriana) a 3 
micrones 
PFE (Eficiencia en filtración de partículas) a 
0.1 micrones 
Resistencia a la respiración (mmH2O/cm2) 
Resistencia a salpicaduras (mmHg) 
Inflamabilidad 

>95% 
 
>95% 
 
<4.0 
80 
Clase 1 

>98% 
 
>98% 
 
<5.0 
120 
Clase 1 

>98% 
 
>98% 
 
<5.0 
160 
Clase 1 

 
 

TABLA 2: SOCIEDAD AMERICANA DE TEST DE MATERIALES (ASTM) F2100-11 (2011). 
 

DEFINE LAS MASCARAS FACIALES EN TRES NIVELES 
 

PRUEBA TIPO 1  TIPO 2  TIPO 3  

BFE (Eficiencia en filtración bacteriana) a 3 
micrones 
PFE (Eficiencia en filtración de particulas) a 0.1 
micrones 
Resistencia a la respiración (mmH2O/cm2) 
Resistencia a salpicaduras (mmHg) 
Inflamabilidad 
Presencia de microorganismos 

>95% 
 
No requerido 

 
<3.0 
 
No requerido 
No requerido 

<30 

>98% 
 
No requerido 

 
<3.0 
 
No requerido 
No requerido 

<30 

>95% 
 
No requerido 

 
<3.0 
 
No requerido 
No requerido 

<30 

 
TABLA 3. ESTÁNDAR EUROPEO EN 14683 DEFINE LAS MASCARAS FACIALES EN TRES TIPOS 

 

Estructura de los respiradores 

Los respiradores desechables, como el N95 o el FFP2 de uso común, generalmente se componen de 4 capas. 
 
Capa exterior: capa hidrofóbica no tejida de polipropileno spunbond con tratamiento repelente. 
 
Capa de prefiltración: material no tejido que se perfora con aguja y se trata térmicamente. Forma una capa más gruesa 
y rígida, que luego se puede moldear con las formas deseadas. Algunos fabricantes usan material a base de celulosa 
para esta capa, lo que tiene diferentes implicaciones cuando se considera la descontaminación (ver más abajo). 
 
Capa de filtración: capa polarizada no tejida de polipropileno fundido por soplado (meltbown), que determina la eficiencia 
de filtración del respirador. 
 
Capa interior: capa no tejida hidrofílica de polipropileno spunbond con tratamiento tensioactivo. 
 
Aunque el proceso de fabricación puede ser similar al de las mascarillas quirúrgicas, los respiradores tienen una mayor 
eficiencia de filtrado con un factor de forma que permite un mejor sellado alrededor de la cara (Tabla 4). Están diseñados 
para proteger al usuario de partículas en el aire y gotículas respiratorias más finas. Se recomiendan especialmente cuando 
se prevé una alta concentración de gotas y aerosoles infecciosos. 
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 MASCARAS 
QUIRURGICAS  

RESPIRADORES 

Pruebas y aprobación FDA (Foods and Drugs 
Admistration. 

Evaluado, probado y aprobado por 
NIOSH 

Indicaciones y objetivo 
de su uso 

Protege al usuario contra 
gotas grandes, 
salpicaduras, o aerosoles 
de fluidos corporales u 
otros potencialmente 
dañinos. 
Limita la emisión de gotas 
del tracto respiratorio del 
usuario  

Reduce la exposición de usuario a 
partículas transportadas en el aire, 
aerosoles y gotas. 

Coaptación Coaptación débil 
No requiere prueba de 
sellado 

Coaptación fuerte 
Requiere prueba de sellado 
La prueba de sellado debe realizarse 
cada que el usuario se coloque el 
respirador 

Fugas La fuga se produce 
alrededor de la mascara 
cada que el usuario inhala 

Cuando es colocado adecuadamente 
y se asegura una buena coaptación 
existen fugas mínimas alrededor de 
la mascara 

Filtración No provee una barrera 
con un nivel de 
protección real para la 
inhalación de pequeñas 
partículas suspendidas 
en el aire y no es 
considerado como 
protección respiratoria 

Filtra aproximadamente el 95% de 
las partículas tanto grandes como 
pequeñas. 

Limitaciones Desechable, debe ser 
cambiada después de un 
uso. 

Debe ser desechada cuando: 
• Este dañada, deformada o no 

produzca un sello adecuado 
• Cuando este sucia 
• La respiración se haga 

dificultosa 
• Cuando esté contaminada con 

sangre, secreciones nasales o 
respiratorias o cualquier 
salpicadura de fluidos 
procedentes del paciente. 

 
 

TABLA 4: COMPARACION ENTRE MASCARAS QUIRURGICAS Y RESPIRADORES (REPRODUCIDO DE CDC 
INFOGRAPHIC) 

 

Clasificación de respiradores 

Los respiradores se clasifican según lo siguiente: 

• Características de barrera y eficiencia de filtración. 

• Grado de resistencia al aceite del filtro. 

• Cómo están diseñados para usarse. 

• Características de la barrera y eficiencia de filtración 
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Los respiradores se someten a una serie de pruebas para determinar su clasificación y certificación. Los criterios de 
prueba son similares en los diferentes organismos de estandarización, pero pueden variar ligeramente en sus límites. Los 
estándares  para piezas faciales filtrantes (FFR) más comúnmente utilizados son el NIOSH-42CFR84 estadounidense 
(Tabla 5) y el EN 149-2001 europeo (Tabla 6). Los dos FFR más reconocidos certificados por estos dos estándares son 
N95 y FFP2. El KN95 fabricado en China (GB2626-2006) está ganando popularidad debido a la creciente demanda, pero 
es posible que se requieran más pruebas para establecer su confiabilidad. 
 

TIPO DE RESPIRADOR 
SEGÚN OSHA 

LIMITE DE 
PENETRACION DEL 
FILTRO (A 95 L/MIN DE 
FLUJO DE AIRE 

FUGAS DEL INTERIOR TIPO DE RESPIRADOR 
(NIOSH) 

FFP1 Filtra al menos el 80% de 
las partículas en el aire 

< 22%  

FFP2 Filtra al menos el 80% de 
las partículas en el aire 

< 8% N95 

FFP3 Filtra al menos el 80% de 
las partículas en el aire 

< 2% N99 

 
 

TABLE 6. ESTÁNDAR EUROPEO EN 149-2001. DEFINE LAS PIEZAS FACIALES FILTRANTES (FFP) EN TRES 
CLASES 

Grado de resistencia al aceite del filtro 

Serie 

El Instituto Nacional Estadounidense para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) clasifica 
los filtros de respirador en 3 series según la resistencia al aceite: 

• Filtro de partículas sólidas y a base de agua de la serie N. 

• Las series R son resistentes al aceite. 

• Las series P son a prueba de aceite. 

Las partículas a base de agua son responsables de la transmisión de enfermedades; por lo tanto, 
la serie N es más apropiada en la mayoría de los entornos de atención médica. 

Evaluación de respiradores 

Antes de la prueba, los respiradores se acondicionan a 38 ° C a 85% de humedad  relativa 
durante 24 horas. Después del acondicionamiento, se prueban según los siguientes criterios 
(Tabla 7): 
 

Tipo / Estándar Estándar 
Americano 
N95 (NIOSH-
42CFR84) 

Estándar Europeo 
FFP2 (EN 149-
2001) 

Estándar Chino 
KN95 (GB2626-
2006) 

Eficiencia de filtrado >95% >94% >95% 

Total de fuga  N/A <8% de fuga <8% de fuga 
Flujo inspiratorio y 
espiratorio 

85L/min y 85L/min 30 – 95 L/min y 160 
L/min 

85L/min 

Resistencia inhalatoria <343 Pa <70 Pa (a30L/min) 
<240 Pa (a95L/min) 
<500 Pa (atasco) 

<350Pa  

Resistencia exhalatoria <245Pa <300Pa <250Pa 
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Cuando se obtiene un rango de flujo inspiratorio de 30L/min , la diferencia de presión a través de la mascara no  debe ser 
mayor que 70Pa, y cuando el flujo inspiratorio alcanza 95L/min la diferencia de presiones no debe ser mayor que 240 Pa. 
 
Eficacia de filtración: se utiliza un aerosol de cloruro de sodio con carga neutralizada con un tamaño medio de 0,3 um 
para probar la penetración de partículas. La eficiencia de filtración se expresa en términos del porcentaje de partículas 
filtradas. 
Fuga: se evalúa la fuga hacia el interior, ya que debe ser lo más baja posible para evitar la exposición a enfermedades 
transmitidas por el aire. Es aceptable una fuga hacia adentro del 8% o menos. Sin embargo, esto solo es requerido por 
los estándares europeos y chinos. 
 
Tasa de flujo: el respirador se evalúa para el movimiento rápido de aire hacia adentro y hacia afuera para que el usuario 
pueda usarlo con facilidad incluso con respiración pesada/rápida. Se requiere un caudal de aproximadamente 85 L/min. 
Resistencia a la inhalación y exhalación: se evalúa la resistencia a la respiración y debe mantenerse lo más baja 
posible a un caudal de aire determinado para minimizar el trabajo respiratorio. 
 
Durante la prueba, la capacidad de filtración de los respiradores debe permanecer por encima de su nivel de clase de 
certificación en todo momento. Además de estos criterios, los respiradores deben ser resistentes al fuego, hipoalergénicos 
y resistentes a los fluidos. 
 
Los términos respiradores quirúrgicos N95 y respiradores médicos se refieren a respiradores N95 aprobados por NIOSH 
que también han sido validados por la Administración de Drogas y Alimentos de los EE. UU. (FDA) para su uso como 
máscaras quirúrgicas en instalaciones médicas. Se recomiendan solo para profesionales de la salud que necesitan 
protección contra peligros tanto del aire como de los fluidos, en comparación con otros respiradores N95 "industriales". Si 
se anticipan salpicaduras, aerosoles o salpicaduras de sangre o fluidos corporales a alta velocidad, se deben usar 
respiradores N95 estándar junto con protectores faciales. Los protectores faciales evitan la contaminación de la superficie 
y la suciedad de los respiradores, pero no aumentan la filtración. Algunos modelos de respiradores tienen válvulas de 
exhalación. Estos están diseñados para reducir la resistencia al flujo de aire espiratorio y contribuir a la comodidad del 
uso prolongado de la mascarilla. Sin embargo, no protegen a otras personas de una posible exposición si la persona que 
usa la máscara está infectada. 
 
Cómo están diseñados los respiradores para que los usen los trabajadores de la salud NIOSH subdivide los respiradores 
en 3 categorías dependiendo de cómo están diseñados los filtros para que los usen los trabajadores de la salud (Tabla 
8). 
 

Piezas Faciales 
Filtrantes de partículas 
(FFR) 

También conocidos como 
respiradores desechables 
o comúnmente referidos 
como N95. 
Se clasifican en niveles N, 
R, P con diferentes 
niveles de eficacia en 95, 
99 y 100. 
Requieren test de sellado. 
 

 

Respiradores 
elastoméricos 

También conocidas como 
reutilizables porque 
pueden ser lavadas y 
reutilizadas pero los 
filtros deben ser 
desechados y cambiados 
cuando ya no son 
adecuados para un 
siguiente uso, 
Requiere test de sellado. 
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Respiradores 
purificadores de aire 
(PAPRs) 

Es un dispositivo que 
insufla aire en una pieza 
que cubre toda la cabeza, 
requiere energía de un 
sistema de batería 
portátil. 
Provee protección facial y 
ocular. 
Puede proteger contra 
gases, vapor y partículas 
dando un adecuado 
filtrado. 
El vello facial no altera su 
capacidad de protección. 

 

 
 

TABLA 8: RESPIRADORES APROBADOS POR NIOSH SE DIVIDEN EN TRES CATEGORIAS 
 
FFR: son relativamente económicos y ligeros. Son desechables, no afectan la movilidad y no requieren mantenimiento ni 
limpieza si se desechan después de un solo uso. No brindan protección para los ojos y un sellado subóptimo es un 
problema para las personas con vello facial. 
 
Respiradores de máscara elastomérica (EFR) con o sin cobertura para los ojos: proporcionan una mayor eficiencia 
de filtración contra patógenos en el aire y se pueden usar durante muchas horas, según las especificaciones de los 
fabricantes. Sin embargo, son voluminosos y pueden dificultar la movilidad y la comunicación. Los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) han expresado su preocupación con respecto al uso de 
respiradores con válvulas en entornos quirúrgicos, ya que las gotículas que se esparcen a través de sus válvulas 
espiratorias siguen siendo un riesgo potencial. Algunos recomiendan usar una mascarilla quirúrgica estándar sobre estos 
respiradores para minimizar este riesgo. 
 
Respiradores purificadores de aire eléctricos (PAPR): estos dispositivos brindan una cobertura total de la cabeza, 
incluidos el cabello, los ojos, la cara y la boca (y la cobertura del cuello con algunos modelos). Proporcionan un mejor 
sellado para las personas con vello facial, dientes perdidos o cicatrices faciales. 
 
En comparación con los respiradores N95, los PAPR brindan una eficiencia de filtración superior, una menor resistencia 
a la respiración y un mayor nivel de comodidad durante el uso prolongado a pesar del peso adicional del casco, la batería 
y la bomba. Sin embargo, son más caras, la batería requiere carga y se requiere un mantenimiento regular para garantizar 
que todas las conexiones permanezcan seguras. A pesar de las preocupaciones iniciales, estudios más recientes han 
demostrado que la utilización de PAPR en el quirófano no aumenta la transferencia de partículas al campo quirúrgico, a 
diferencia de los EFR. 

RECOMENDACIONES PARA COVID-19 

Las tablas 9 y 10 resumen las recomendaciones del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades 
(ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el EPP que los proveedores de atención médica deben usar 
al atender a pacientes con COVID-19. La Tabla 11 resume las recomendaciones de PPE de los CDC para los proveedores 
de atención médica mientras atienden a pacientes con COVID-19. A diferencia de las recomendaciones del ECDC y la 
OMS, las recomendaciones de los CDC tienen en cuenta la disponibilidad de suministros. 
 

PROTECCION GUIA DE EPP RECOMENDADO 
Protección respiratoria Respirador FFP2 o FFP3 
Protección ocular Lentes o protector facial 
Protección corporal Traje de manga larga resistente al agua  
Protección de manos Guantes 
El Centro Europeo de Control de Enfermedades ECDC, hace énfasis en la prueba de 
sellado y recomienda los respiradores tipo FFP3 cuando se realicen procedimientos 
que emitan aerosoles. Batas de un solo uso de manda larga pueden ser usadas sobre el 
traje no resistente al agua. (ECDC Guidelines Feb 2020) 

 
TABLA 9. RECOMENDACIOBES ECDC PAR EPP EN CASOS SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS DE SARS-CoV2. 
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PERSONAL OBJETIVO ACTIVIDAD EPP RECOMENDADO 
TRABAJADORES AREA 
SALUD 

Brindan cuidado directo a 
pacientes con COVID 19 

Mascara de grado medico 
Traje 
Guantes 
Protección ocular o facial 

Realizan procedimientos 
emisores de aerosoles en 
pacientes con COVID 19 

Respirador N95 o FFP estándar o su 
equivalente 
Traje 
Guantes 
Protección ocular 
Bata 

 
TABLA 10. EPPs RECOMENDADOS POR LA OMS PARA EL MANEJO DE PACIENTES CONFIRMADOS O 
SOSPECHOSOS DE SARS-CoV2. EXISTE UNA LISTA AMPLIDA CON RECOMENDACIONES Y VARIAS 

CLASIFICACIONES EN DISTITNTOS PUESTOS DE TRABAJO. 
 

GRADO DE ESCAZES IMPLEMENTACION RECOMENDADA 
Capacidad Convencional  Cuidados continuos de los pacientes sin ningún 

cambio en las prácticas diarias. En este caso las 
medidas de control de ingeniería, administrativas y 
de uso de protección personal EPP deben ser 
implementadas en el marco de control general de 
infecciones y planes de control de las áreas de 
cuidados de la salud. 

Capacidad de Contingencia  Las mediadas pueden cambiar las practicas 
habituales pero no deben tener un impacto 
significativo en los cuidados brindados a los 
pacientes o la seguridad del personal de salud. 
Estas practicas deben ser empleadas 
temporalmente durante el periodo que se espera 
que dure la escasez de EPP.  

Capacidad de Crisis Estrategias que no son comunes en los estándares de 
cuidados. Estas medidas o combinación de medidas 
serán consideradas en periodos de escasez conocida 
de EPP. 

 
 

TABLA 11: TRES TIPOS DE RECOMEBDACIONES DEL CDC BASADAS EN LA CAPACIDAD DE SUMINISTROS Y 
DISPONIBILUDAD DE EPP. 

Uso prolongado y reutilización limitada de respiradores 

Debido al drástico aumento de la demanda de N95 o equivalente (FFR), muchos países han adoptado estrategias para 
conservar los respiradores. Las pautas de los CDC incluyen una variedad de enfoques para conservar los suministros al 
tiempo que protegen a los trabajadores de la salud durante tiempos de escasez. La estrategia más básica incluye un uso 
prolongado y reutilización limitada. 
 
El uso prolongado se refiere a la práctica de usar el mismo FFR continuamente para el contacto cercano repetido con 
varios pacientes, sin quitarse el respirador entre los encuentros con el paciente. Puede implementarse cuando el mismo 
patógeno respiratorio infecta a varios pacientes y los pacientes se encuentran juntos en salas dedicadas. Es posible que 
se requiera que los trabajadores de la salud usen el mismo FFR durante algunas horas hasta que puedan quitárselo, 
como a la hora de comer o al final de un turno. 
 
La reutilización limitada se refiere a la práctica de usar el mismo FFR para múltiples encuentros con pacientes, pero 
retirándolo ("quitándose" o doffing en inglés) entre encuentros con pacientes. El FFR se almacena entre encuentros y se 
vuelve a colocar ("ponerse" o donned / donning en inglés) antes del próximo encuentro con el mismo paciente o con otro 
paciente. El número de veces que se reutiliza el mismo FFR debe restringirse de acuerdo al tipo de FFR a esta práctica 
se denomina "reutilización limitada". 
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Aunque el uso extendido y la reutilización limitada se practican por necesidad en muchos países durante la pandemia de 
COVID-19, NIOSH especifica que dicha práctica aún debe tener en cuenta la higiene de los FFR, los daños y la resistencia 
respiratoria. Los FFR deben reemplazarse siempre que estén notablemente dañados o sucios o haya dificultad para 
respirar debido a una mayor resistencia. La Tabla 12 enumera algunos pasos recomendados por los CDC para reducir la 
transmisión por contacto si se permite la reutilización de N95 o FFR equivalente. 
 

RECOMENDACIONES DEL CDC PARA REDUCIR LA TRANSMISION SI SE REUTILIZAN 
RESPIRADORES N95 O SUS EQUIVALENTES 

• Desechar el FFR después de procedimientos generadores de aerosoles 
• Desechar el FFR contaminado con sangre, secreciones respiratorias o nasales, u 

otros fluidos corporales del paciente. 
• Desechar el FFR después de un contacto cercano con paciente con enfermedades 

infecciosas que requieran precauciones por contacto. 
• Considerar el uso de cobertores faciales lavables sobre el FFR y/o colocar 

mascaras a los pacientes para reducir la contaminación de la superficie del FFR. 
• Mantenga el FFR en una área designada para guardarlo o manténgalo guardado 

en una bolsa de papel limpia entre los usos. Para minimizar la posible 
contaminación cruzada, guardar los FFP de forma individual de modo que nadie 
tenga contacto con el FFP de otra persona, cada FFP debe estar claramente 
identificado. Los contenedores par almacenamiento deben ser individuales y 
limpiados regularmente. 

• Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectadas con gel hidroalcohólico 
antes y después de manipular o ajustarse el FFP. 

• Evitar tocar la cara interna del FFP. 
• Use guantes para realizar las pruebas de sellado de los respiradores. Una vez 

colocado el respirador y realizada la prueba de sellado deseche los guantes.  
 

TABLA 12: RECOMENDACIONES DEL CDC PARA EVITAR CONTAMINACION EN CASO DE QUE LA 
REUTILIZACION DE LOS RESPIRADORES ESTE PERMITIDA. 

Descontaminación y reutilización de FFR 

La FDA de EE. UU. No recomienda que los respiradores N95 desechables se reutilicen o compartan. Sin embargo, es 
posible que se deba considerar la descontaminación y reutilización de FFR durante una crisis, como la pandemia de 
COVID-19, para garantizar la disponibilidad continua. Como resultado, el grupo CDC y N95 DECON sugieren 3 procesos 
potenciales de descontaminación: peróxido de hidrógeno vaporoso, irradiación germicida ultravioleta y calor húmedo. 
 
Independientemente del método que se utilice, un FFR individual debe etiquetarse claramente con el nombre del usuario 
y almacenarse individualmente. También se debe mantener un registro de descontaminación para que el FFR pueda ser 
identificado y devuelto a su propietario. 
 

Peróxido de hidrógeno vaporoso 

La descontaminación a través de plasma y  vapor de peróxido de hidrógeno (H2O2) es un método de descontaminación 
industrial establecido que se utiliza en hospitales y en las industrias farmacéutica. El vapor de peróxido de hidrógeno (VPH 
húmedo o VHPe seco) y el plasma gaseoso de peróxido de hidrógeno (HPGP) inactivan patógenos altamente resistentes, 
incluyendo virus y esporas bacterianas nosocomiales. En un estudio reciente, se descubrió que inactiva el SARS-CoV-2 
en todos los tipos de mascarillas N95 probados. 
 
Una posible preocupación por su uso es que las concentraciones toxicas de peróxido de hidrógeno pueden permanecer 
en la mascarilla durante días después de la descontaminación. Además, los ciclos repetidos de descontaminación pueden 
conducir a la deformación de las mascarillas y afectar la eficiencia de filtración. 
 
El sistema de descontaminación Bioquell Battelle es un sistema de VPH para descontaminar mascarillas N95. Recibió la 
autorización de uso por emergencia de la FDA el 28 de marzo de 2020 y se puede usar hasta 20 ciclos sin degradar la 
calidad del filtro o las correas para FFR 3M modelo 1860.  Es importante tener en cuenta que HPV, VHPe y HPGP no son 
compatibles con celulosa, que está ausente en las máscaras 3M modelo 1860 N95 pero puede estar presente en otras 
FFR como las máscaras 3M modelo 1870 y 1870þ. La presencia de celulosa es una consideración importante en la 
adopción de estrategias basadas en VHP, porque el peróxido de hidrógeno degrada los productos a base de celulosa (por 
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ejemplo, algodón, presente en algunas correas para la cabeza o en algunas capas de FFR). Además, la celulosa absorbe 
peróxido de hidrógeno y esto puede reducir la concentración de vapor de peróxido de hidrógeno en los dispositivos, lo 
que afecta el rendimiento de esterilización. 

Irradiación germicida ultravioleta 

La irradiación germicida ultravioleta (UVGI) utiliza rayos ultravioleta de longitud de onda corta, principalmente ultravioleta 
C (UVC), para matar o inactivar microorganismos al alterar su ADN y funciones celulares vitales. La UVC tiene la longitud 
de onda más corta (100 a 280 nm) y la mayor energía en comparación con el ultravioleta A y el ultravioleta B. La UVGI es 
un método prometedor, pero la eficacia de la desinfección depende de los siguientes factores. 

Dosis (nivel de energía y duración de la exposición) 

Se descubrió que la UVGI a 1 J / cm2 es eficaz para inactivar varios virus, incluidos MERS-CoV y SARS-CoV, en la 
superficie exterior de la mascarilla del 99,9% al 99,999% en aproximadamente 60 segundos. Una dosis más alta de la 
UVC puede mejorar la eficacia en términos de penetración, pero puede degradar los materiales y afectar el ajuste para 
su reutilización. 

 
Efectos de sombra 
 
La presencia de sombras indica el bloqueo de la luz ultravioleta (UV), lo que reduce la eficiencia de descontaminación en 
el área no expuesta. Este efecto de sombra es particularmente relevante para las máscaras que tienen crestas 
horizontales o que se pliegan en la parte frontal de las piezas faciales. Se requieren múltiples lámparas UV para facilitar 
una exposición suficiente desde diferentes direcciones. Además, los cosméticos y el protector solar que deja el usuario 
del N95 pueden reducir la eficacia de descontaminación. 

 
Composición de la máscara y la correa 
 
La máscara FFR y las correas varían en diseño (p. Ej., Material, grosor, formas y elasticidad), lo que puede influir en la 
eficacia de la descontaminación. Debido a que la luz ultravioleta actúa principalmente sobre las superficies, la absorción 
del inóculo viral debajo de su superficie podría potencialmente proteger al virus de la exposición, limitando así la eficacia 
de descontaminación de la UVGI. El material hidrófilo tiende a absorber tanto la mucina como el virus, lo que afecta la 
eficacia de la UVGI. 

 
Calor húmedo 
 
Con este método, el calor húmedo (60-75°C a 80% de humedad relativa) durante al menos 30 minutos actúa como un 
proceso de descontaminación biocida. Se ha encontrado que este proceso se prefiere a la esterilización por calor seco. 
El calor húmedo es más eficaz para matar microorganismos mediante la desnaturalización de proteínas y es menos 
probable que cause degradación en el rendimiento del filtro. 

 
Se ha demostrado que el calor húmedo desinfecta eficazmente los FFR contaminados con H1N1, aunque no se han 
publicado datos sobre una inactivación similar en el caso de coronavirus, otras bacterias y esporas de moho. Aunque los 
CDC han publicado pautas sobre el uso de calor húmedo para descontaminar N95 o FFR equivalentes, este método no 
ha sido validado por la FDA y su uso debe usarse con precaución. 
 
La Tabla 13 resume las características importantes de los diversos procesos de descontaminación propuestos. 
 

METODO VAPOR DE 
PEROXIDO DE 
HIDROGENO 

IRRADIACION 
ULTRAVIOETA 
GERMICIDA 

CALOR HUMEDO 

Aprobado por la 
FDA 

Si No No 

Duración del 
tratamiento  

2 a 8 horas 5 minutos 1.5 horas 

Uso FFR N95 o 
equivalentes que 
contienen 
celulosa 

No Si No especificado 

Efectivo en 
Coronavirus 

No existen datos 
(estudios en B. 

99.9 a 99.999% de 
inactivación. 

No existen datos (estudios 
en influenza y otros virus) 
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anthracis, G. 
stearothermophilus 
y otros virus) 

Factores a 
considerar 

Varios métodos- 
seco, húmedo o 
plasma gaseoso 
ionizado 

Dosis, efecto de la 
sombra y 
materiales. 

Temperatura, humedad y 
presión. 

Número máximo 
de ciclos de 
descontaminación 

2 a 20 dependiendo 
del método 

2 a 5 No especificado 

 
 

TABLA 13. TES METODOS DE DESCONTAMINACIÓN 

CONCLUSIÓN 

En general, las mascarillas faciales utilizadas en el ámbito de la atención médica se pueden dividir en 2 grupos: mascarillas 
quirúrgicas y FFR. Las mascarillas quirúrgicas son holgadas y se utilizan ampliamente para prevenir la propagación de 
enfermedades transmisibles por gotículas como el SARS-CoV-2. Están hechos de materiales no tejidos y probados según 
estrictos estándares. Por otro lado, los respiradores son ajustados y tienen una mayor eficiencia de filtrado y están 
diseñados para proteger al usuario de las gotas y de las partículas en el aire. Se pueden encontrar en forma de N95, FFR 
o PAPR. Debido a los suministros limitados y la demanda drásticamente aumentada, es posible que sea necesario 
descontaminar y reutilizar los FFR. Los métodos recomendados actualmente para la descontaminación incluyen la 
irradiación germicida UV, el peróxido de hidrógeno vaporoso y la descontaminación por calor húmedo. Se recomienda 
familiarizarse con los diversos tipos de AGP potenciales y elegir el nivel más adecuado de mascarilla según el riesgo al 
que nos exponemos. 
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