COVID-19: GUÍA PRÁCTICA PARA ESCOGER LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Basado en el consejo general de las autoridades de salud alrededor del mundo incluyendo la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Administración de Alimentos y Drogas (FDA), y Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC),
Ansell CARES ha desarrollado esta práctica guía para el personal médico para ayudarles a elegir la protección respiratoria
adecuada requerida para el trabajo realizado en un hospital, clínica, asilos para personas mayores o en la comunidad.
Esta lista es una rápida guía de referencia y no es exhaustiva. Consulte las instrucciones del fabricante para su uso, su politica
institucional y procedimientos con respecto a la protección respiratoria para su entorno en particular.
MASCARILLAS MÉDICAS
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Protege al usuario de agentes
infecciosos de la nariz y boca
y contra salpicaduras o líquidos
potencialmente contaminados

Filtra el 95% de partículas
en el aire. La OMS
recomienda la N95 o mayor
protección cuando se
recomiendan los respiradores
faciales con ﬁltro

Filtra el 99% de
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Máxima protección.
Filtra el 99.7% de
partículas en el aire

Previene la propagación
del COVID-19 por el usuario
El usuario requiere protección
de alta ﬁltración de partículas
expulsadas
Las partículas expulsadas deben
estar contenidas donde la
resistencia a ﬂuidos se requiere
El usuario requiere protección
respiratoria sellada y ajuste ﬁjo
El usuario requiere requiere protección
respiratoria sellada y ajuste ﬁjo
cuando realiza procedimientos
generados con aerosoles

RECUERDE:
• Siempre asegure el cumplimiento con las regulaciones de las autoridades locales de salud pública alrededor del uso y guía de selección del
equipo de protección personal (EPP) para combatir la pandemia del COVID-19.
• Siga los lineamientos recomendados para la conservación de las mascarillas para preservar el EPP, para el personal médico de primera línea y
para asegurar el abastecimiento adecuado basado en el nivel de riesgo si está disponible.
Además de las estrategias de preservación, la CDC ha recomendado guías para su uso extendido y reutilización limitada de los respiradores
faciales con ﬁltro N95. El uso extendido es preferido debido a menor contacto y riesgo de transmisión. Si no hay respiradores N95 disponibles, El
Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH) han aprobado que respiradores alternativos puedan ser usados.*
* https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html

COVID-19: GUÍA PRÁCTICA PARA ESCOGER LA PROTECCIÓN RESPIRATORIA
Consejo importante de la OMS
sobre el uso de mascarillas*
durante esta pandemia del COVID-19
1
Utilizar una mascarilla médica es una
de las medidas preventivas que pueden
limitar la propagación de ciertas
enfermedades respiratorias virales,
incluyendo el COVID-19
2

Ya sea que se ocupen o no mascarillas,
el cumplimiento total con la higiene
de las manos y otras medidas de
control para la protección de
infecciones son críticas para prevenir
la transmisión de persona a persona.

3

El personal médico debe utilizar un
respirador particular, al menos con el
estándar de la Unión Europea (UE) FFP2
o el N95 certiﬁcado por el Instituto
Nacional para la Seguridad y Salud
Ocupacional (NIOSH) o su equivalente,
cuando se valore o se maneje un caso
conﬁrmado de COVID-19

4

Siga los lineamientos de
eliminación que incluye los
cambios recomendados, retirar las
mascarillas desde atrás y
desecharlos inmediatamente en
contenedores cerrados

Utilizar una mascarilla es recomendado cuando se está en exteriores, incluyendo transporte público,
compartir viajes u otras áreas de exposición altamente pobladas para limitar la propagación

*Para ver las recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas en el contexto del COVID-19. Descargue el PDF aquí
Aviso Legal: Dada la novedad del coronavirus, las recomendaciones de las fuentes de referencia son de naturaleza temporal y de asesoría; están basadas en el conocimiento actual de la situación.
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