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• Cubiertas faciales de tela, mascarillas quirúrgicas y respiradores N95
• Recomendaciones para el público en general 

• Recomendaciones para profesionales de cuidados de la salud 

• Cubiertas faciales de tela 

• Mascarillas quirúrgicas 

• Respiradores N95 
• Equipos de protección respiratoria 

• Teoría de filtración de partículas 

• Aprobación de respiradores 

• Respiradores N95 y equivalentes 

AGENDA



• Respiradores N95 
• Técnica de colocación 

• Respiradores desechables 

• Respiradores re – utilizables 

• Pruebas de ajuste de respiradores 
• Prueba de ajuste cualitativa 

• Prueba de ajuste cuantitativa 

• Métodos para la optimización de uso de E.P.P. ante la emergencia 

AGENDA



ENTENDIENDO LAS DIFERENCIAS 

Cubiertas faciales de tela Mascarillas Quirúrgicas Respiradores N95



CUBIERTAS FACIALES DE TELA



• Este término (face cover cloth) se utilizó por primera vez por el CDC de
E.E.U.U. el 3 de abril del 2020.

• A partir de esa fecha, el CDC de los E.E.U.U. solicitó a la población en
general utilizar cubiertas faciales de tela para actividades para
abastecer compras.

• Ante la falta de mascarillas quirúrgicas y respiradores N95, el CDC
publicó instrucciones para fabricar cubiertas faciales de tela.

CUBIERTAS FACIALES DE TELA 

Fuente: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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• No filtran partículas, y la idea principal es evitar la generación de
bioaerosoles por estornudar o toser

• Se debe tener especial cuidado en su manipulación
• Lavado de manos y sanitización antes y después de la colocación/retiro de la

cubierta

• Lavado diario de la cubierta facial

• Evitar manipular cubiertas faciales de otras personas

• Evitar tocar la cara al colocar/retirar la cubierta

• Estos dispositivos NO BRINDAN PROTECCIÓN RESPIRATORIA.

• No cumplen con ningún tipo de normativa referente a mascarillas
quirúrgicas.

CUBIERTAS FACIALES DE TELA 



CUBIERTAS FACIALES DE TELA 



MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Las mascarillas quirúrgicas
(cubrebocas) se utilizan como una
barrera física para proteger al
usuario de los peligros, como
salpicaduras de fluidos
corporales.

El uso de estos dispositivos en
personas enfermas puede limitar
la propagación de secreciones
respiratorias infecciosas al medio
ambiente.

No brindan ningún tipo de
protección respiratoria.

Fuente: https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html


MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

Las mascarillas quirúrgicas (cubrebocas):

• No están diseñadas ni certificadas para
evitar la inhalación de pequeños
contaminantes en el aire.

• No están diseñadas para sellar
herméticamente con el rostro del
usuario.

• Su capacidad para filtrar partículas
pequeñas varía significativamente según
el tipo de material utilizado, por lo que
no se puede confiar en ellas para
proteger a una persona contra los
agentes infecciosos en el aire

Fuente: https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html

https://www.osha.gov/Publications/respirators-vs-surgicalmasks-factsheet.html


MASCARILLAS QUIRÚRGICAS

En los Estados Unidos de 
Norteamérica, la 
Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA) regula las 
mascarillas quirúrgicas, 
evaluando el desempeño de:

• Resistencia a fluidos 

• Eficiencia de filtración 
bacteriana 

• Inflamabilidad 

• Biocompatibilidad

Fuente: https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks#s2

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks#s2


EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA 

La prueba de EFB se realiza a
materiales de filtración y
dispositivos que están diseñados a
proporcionar protección contra
aerosoles biológicos, como
mascarillas quirúrgicas, batas
quirúrgicas, y filtros de aire.

• ASTM F2100

• ASTM F2101

• EN 14683

Fuente: https://www.nelsonlabs.com/testing/bacterial-viral-filtration-efficiency-bfe-vfe/

https://www.nelsonlabs.com/testing/bacterial-viral-filtration-efficiency-bfe-vfe/


EFICIENCIA DE FILTRACIÓN BACTERIANA

Fuente: https://www.nelsonlabs.com/testing/bacterial-viral-filtration-efficiency-bfe-vfe/

https://www.nelsonlabs.com/testing/bacterial-viral-filtration-efficiency-bfe-vfe/


NOM-116-STPS-2009.

Es un equipo de protección personal de presión positiva o
negativa que purifica o suministra aire, para proteger las vías
respiratorias del usuario contra contaminantes que se
encuentran en el medio ambiente laboral.

¿QUÉ ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA?



¿QUÉ ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA?

Respiradores desechables
Libres de Mantenimiento

Respiradores de media cara Respiradores cara completa

http://www.osha.gov/Publications/3352-APF-respirators.pdf



¿QUÉ ES UN EQUIPO DE PROTECCIÓN 
RESPIRATORIA?

Purificadores de aire forzado (PAPR)
con pieza facial de ajuste holgado

Purificadores de aire forzado (PAPR)
con capucha

http://www.osha.gov/Publications/3352-APF-respirators.pdf



FILTROS PARA PARTÍCULAS 

Fuente: 3M Company

• Impactación

– Predomina para 
partículas >1µm

• Difusión

– Predomina para 
partículas < 0.2 µm

• Intercepción

– Predomina para 
partículas entre 

~ 0.6 - 1 µm



TAMAÑO DE PARTÍCULAS MÁS PENETRANTES 
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Fuente: 3M Company Tamaño de partícula 



CLASIFICACIÓN DE RESPIRADORES 
NIOSH 42 CFR 84

N
No resiste el 

aceite

N95

N99

N100

R*
resiste el 

aceite

R95

R99

R100

P
aprueba de

aceite

P95

P99

P100

95%

99%

99.97%

*Tienen restricción  en el tiempo de uso en atmósferas que 
contienen aerosol de aceite

Filtro

Mínima
Eficiencia



OTRAS CLASIFICACIONES DE FILTROS 

Fuente: https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf

3M Company. Comparison of FFP2, KN95, and N95 and Other Filtering Facepiece 
Respirator Classes

Clase de 
certificación 
(estándar)

N95
NIOSH 

42CFR84
E.E.U.U:

N95
STPS

NOM-116-STPS

MEX

FFP2
EN-149

2001
UE

KN95
GB2626

2006
CHINA

P2 AS/NZ
1716:2012

AUS N.Z.

1st Class
KMOEL-
2017-64

Corea

DS Japón
JMHLW, 

Notification

214, 2018

Desempeño 
del filtro

> 95% > 95% > 94% > 95% > 94% > 94% > 95%

Agente de 
prueba

NaCl NaCl
NaCl 
Aceite 

Parafina

NaCl NaCl
NaCl 
Aceite 

Parafina

NaCl

Flujo de 
prueba

85 L/min 85 L/min 95 L/min 85 L/min 95 L/min 95 L/min 85 L/min

https://multimedia.3m.com/mws/media/1791500O/comparison-ffp2-kn95-n95-filtering-facepiece-respirator-classes-tb.pdf


PRUEBAS DE EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 
RESPIRADORES DESECHABLES



• El proceso más complicado para el usuario final.

• Pocas personas conocen las metodologías para la selección de
respiradores

• La selección de respiradores se basa en CMA, pero no aplica para
personal de cuidados de la salud

• Metodologías existentes:

• NIOSH – Respirator Decision Logic

• ANSI – Z88.2

• Europa

• ISO 16900

SELECCIÓN DE RESPIRADORES 



SELECCIÓN DE RESPIRADORES

• La correcta selección del filtro
asegura una protección adecuada.

• Para el caso del COVID-19, asegúrese
que su respirador cuente con filtros
para partículas.

• Cualquier clasificación de filtros para
partículas lo protegerá de forma
adecuada.



SELECCIÓN DE RESPIRADORES

¡Los cartuchos para 
gases y vapores no 
brindan protección 
para exposición a 

partículas!





PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN 
RESPIRADORES N95

Fuente: Moldex-Metric
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3 4



CONSIDERACIONES PARA UTILIZAR 
RESPIRADORES N95

• Antes de utilizar un respirador, debe ser entrenado para ello, y 
realizar una prueba de ajuste. 

• El respirador a utilizar debe ser desechable, al        final de la 
jornada, se debe desechar



¿QUIÉN REQUIERE HACER UNA PRUEBA DE 
AJUSTE?

OSHA 29CFR1910.134 (f):
"... requiere que, antes de que se requiera que un empleado use un respirador con una ... pieza 
facial ajustada, el empleado debe someterse a una prueba de ajuste con la misma marca, modelo, 
estilo y tamaño del respirador que se usará". a CSA Z94.4-11 secciones 9.1.2 y 9.1.3 para 
declaraciones comparativas)



PRUEBAS DE AJUSTE DE RESPIRADORES

Subjetivo Objetivo

Fuente: TSI, Inc.



La prueba de ajuste requiere realizar 7 ejercicios:

• Respiración normal 

• Respiración profinda 

• Mover la cabeza de un lado a otro

• Mover la cabeza de arriba abajo

• Hablar

• Muecas* 

• Flexiones

• Respiración normal 

PROTOCOLO DE PRUEBA OSHA 1910.134

* Esta prueba solo se realiza en la prueba de ajuste cuantitativa, y no se considera para el cálculo del Factor de Ajuste



PRUEBA DE AJUSTE CUALITATIVA 

• Prueba sensorial por sabor, olor y/o irritación para indicar el ajuste del
respirador.

• Agentes de prueba

• Sacarina (Dulce).

• Bitrex (Amargo).

• Humo irritante.

• Acetato de isoamilo.

Es necesario utilizar el filtro adecuado para 
filtrar el agente de prueba.



PRUEBA DE AJUSTE CUANTITATIVA 

Factor de ajuste: 

Relación de una sustancia medida en la parte externa de un respirador y la
sustancia medida dentro del respirador cuando esta colocado

FactorAjuste=
ConcentraciónExterna

ConcentraciónInterna



TÍTULO DEL TEMA

Concentración de 
partículas 

ambientales

C fuera

Concentración de 
partículas en la 

mascarilla

C interno

El aire dentro del respirador es 500 veces más limpio que el aire 
fuera del respirador



CONSIDERACIONES PARA UTILIZAR 
RESPIRADORES N95

• La protección que brinda un respirador N95, está en función de un
ajuste adecuado, y el tiempo de uso durante todo el tiempo de
exposición.

• Es muy importante la higiene y sanitización de manos al colocar
y al retirar el respirador.

• Si no tienes una buena higiene de manos, es posible que el uso de
un respirador en vez de proteger, genere un riesgo de contagio.

• No se permite compartir respiradores



GESTION DE RESPIRADORES N95 DURANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

• El CDC de los Estados Unidos de Norteamérica, publicó guías para optimizar
el suministro de E.P.P. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/hcp/ppe-strategy/index.html).

• Los centros de salud en los EE. UU. Que experimentan escasez de EPP
pueden necesitar considerar estrategias de capacidad de crisis, que deben
planificarse cuidadosamente antes de la implementación. La efectividad de
las estrategias de crisis es incierta y pueden presentar un riesgo de
transmisión entre el personal de salud y los pacientes.
• Considere usar EPP intacto que esté más allá de la vida útil designada por el fabricante para las

actividades de atención al paciente.

• Priorice cuidadosamente el uso de EPP para actividades de atención seleccionadas. Esto podría
incluir reservar batas y guantes estériles para procedimientos urgentes

• Si no hay EPP comercial disponible, considere cuidadosamente si los enfoques alternativos
reducirán el riesgo de exposición a HCP y son seguros para la atención del paciente.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html).


GESTION DE RESPIRADORES N95 DURANTE 
LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19

• Algunos métodos de gestión puede incluir:

• Uso de respiradores más alla de la vida útil designada por el
fabricante

• Descontaminación y re-utilización de resiradores N95

• Reutilización de respiradores (5 piezas por persona)

• Descontaminación de respiradores N95



DESCONTAMINACIÓN DE RESPIRADORES 
N95

• Los fabricantes no recomiendan la descontaminación de
respiradores desechables.

• Cuatro factores son importantes para considerar un método de
descontaminación:

• Inactivar el virus que causa COVID-19
• No dañar la filtración del respirador
• No dañar el ajuste del respirador
• Que sea un método seguro para el usuario del respirador



DESCONTAMINACIÓN DE RESPIRADORES 
N95

• Los fabricantes, institutos de salud y universidades están
investigando métodos de descontaminación para la emergencia
sanitaria:

• Óxido de etileno
• Ácido paracético
• Vapor de peróxido de hidrógeno
• Radiaciones ionizantes
• Radiaciones UV
• Calor húmedo
• Calor seco
• Microondas



FDA – AUTORIZACIONES DE USO PARA 
EMERGENCIAS

Febrero 4, 2020
Gobierno Federal E.E.U.U.

Declara que esisten circunstancias para justificar la autorización de dispositivos de protección 
respiratoria adicionales en entornos de atención médica durante el brote de COVID-

19

Febrero 29, 2020. FDA
Actualizaciones para 

fabricantes, instalaciones y 
jurisdicciones 

locales/estatales sobre las 
autorizaciones de uso de 

emergencia para 
respiradores y otros 

equipos de protección 
personal 

Abril 04, 2020. CDC

Estrategias para optimizar 
el suministro de 

respiradores N95

Abril , 2020. NIOSH

NIOSH para ser utilizados 
en entornos sanitarios, 

incluidos todos los 
respiradores  faciales 

filtrantes aprobados por 
NIOSH

Fuente: Advanced Sterilization Products.



FDA – AUTORIZACIONES DE USO PARA 
EMERGENCIAS

La Autorización de Uso de Emergencia (EUA) permite a la FDA ayudar a
fortalecer las protecciones de salud pública de la nación contra las amenazas
QBRN al facilitar la disponibilidad y el uso de MCM necesarios durante las
emergencias de salud pública

PROTOCOLOS VÁLIDOS DURANTE LA EMERGENCIA SARS-CoV-2

Productos de diagnóstico In-Vitro

Pruebas desarrolladas en elaboratorio 
de alta complejidad molecular 

Pruebas de anticuerpos SARS-CoV-2

Equipo de Protección Personal 

Ventiladores mecánicos 

Terapéutica 





VERIFICANDO UN RESPIRADOR APROBADO 
POR NIOSH 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html

Certified Equipment List – NIOSH 
https://www2a.cdc.gov/drds/cel/cel_form_code.asp

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html
https://www2a.cdc.gov/drds/cel/cel_form_code.asp


NIOSH RESPIRADORES FALSIFICADOS 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/usernotices/counterfeitResp.html


VERIFICANDO UN RESPIRADOR N95 NOM-
116-STPS-2009

Logo o nombre del 
fabricante

Modelo 

Leyenda NOM-STPS   

Designación del 
filtro

Número de lote*



VERIFICANDO UN RESPIRADOR KN95 
GB2626:2006 

Estándar GB2626-2006

Designación del 
filtro

Adicionalmente verificar: 

• Empaque y datos del 
fabricante 

• Número de lote 
• Certificaciones y reportes de 

prueba
• Instrucciones de uso 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Ing. David S. Rodríguez Marín, PCHI 

drodriguez@innovare-ehs.com

Innovare EHS

@InnovareEHS

http://www.innovare-ehs.com

mailto:drodriguez@innovare-ehs.com


¡GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN!


