COVID-19: LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER AL USAR
RESPIRADORES FILTRANTES
Una revisión de la orientación provisional ofrecida por autoridades sanitarias públicas como la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,2 y el
Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) 3 sobre lo que se debe y no se debe hacer al usar respiradores filtrantes
faciales (FFR) en entornos sanitarios durante la pandemia de COVID-19 indica la aplicación de recomendaciones similares.
El uso adecuado es esencial para garantizar su efectividad como protección contra la inhalación de gotitas y partículas. Consulte la instrucciones del
fabricante para la prueba de ajuste. Además, siga la política y procedimientos de su centro sobre protección respiratoria.

SE DEBE HACER

Realice el lavado de las manos antes de
ponerse el respirador.

Use dos manos para manipular el respirador.
Asegúrese de identificar y colocar las cintas
correctamente en función del tipo de
respirador. Doble ligeramente el puente nasal
hasta formar una curva suave.

Con las dos manos, póngase el respirador en la
cara con el puente nasal en su sitio y la parte
inferior bien sujeta bajo la barbilla.

Coloque los dedos de ambas
manos en la parte superior
del puente nasal y moldéelo
alrededor de la nariz y la cara.

A continuación, lleve a cabo la PRUEBA DE AJUSTE:
• Coloque los dedos de ambas manos en la parte superior del
puente nasal sin cambiar la posición y exhale para detectar
cualquier fuga
• Si se detectan fugas de aire alrededor de la nariz, corrija
la posición o póngaselo de nuevo para asegurar un ajuste
completamente sellado con el fin de evitar que entre aire
contaminado

Deslice los dedos hacia abajo
por ambos lados empujando
ligeramente hacia dentro para
obtener un buen ajuste contra la
nariz y la cara.

• Si se detectan fugas de aire alrededor de los bordes del
respirador, debe recolocar las cintas para obtener un ajuste
ceñido contra el rostro

Asegúrese de que el cabello, la
ropa o las joyas no interfieran.

Quítese el respirador desde la parte de atrás. Tire de la
cinta inferior hacia arriba y por encima de la cabeza.
Luego, haga lo mismo con la cinta superior. Apártese el
respirador de la cara sin tocar la parte delantera.

Tire de la cinta inferior y colóquesela por
debajo de las orejas. A continuación, coloque
la cinta superior a una altura cómoda en la
parte posterior de la cabeza.

• Si no consigue obtener un ajuste ceñido, pida ayuda

Deseche y sustituya el respirador cuando:
• Se dañe o deforme y ya no ofrezca un ajuste eficaz
• Se contamine con secreciones respiratorias o nasales,
sangre u otros fluidos corporales
• Se moje o ensucie visiblemente
• Respirar se vuelva incómodo

Deseche el respirador usado en
un contenedor de basura sellado
siguiendo los procedimientos
rutinarios de eliminación.

Realice el lavado de las manos
inmediatamente después de la
eliminación.

LO QUE SE DEBE Y NO SE DEBE HACER AL USAR RESPIRADORES
FILTRANTES FACIALES

NO SE DEBE HACER
Recuerde
• Asegure siempre la conformidad con la
normativa de las autoridades públicas
sanitarias sobre orientación para el uso
y selección de equipo de protección
individual (EPI) para combatir la
pandemia de COVID-19.
No se ponga el respirador sin lavarse
antes las manos.

No se ponga el respirador con una
sola mano.

No entre en un área contaminada si no
hay conseguido un ajuste estanco. Pida
ayuda.

• Siga las directrices de conservación
de mascarillas recomendadas para
mantener EPI para trabajadores
sanitarios de primera línea y para
garantizar la disponibilidad de un
suministro adecuado en base al nivel
de riesgo.
• La recomendación general es usar una
mascarilla médica si hay escasez de
respiradores.
• Si hay escasez de respiradores se
recomienda usarlos prioritariamente en
procedimientos que generen aerosoles.1

No toque ni se recoloque el respirador
nunca durante el cuidado del paciente. Si
se descoloca, elimínelo inmediatamente
y póngase otro.

No se quite el respirador tirando
de la parte delantera, para evitar la
contaminación.

No reutilice respiradores desechables a
menos que su centro este practicando el
uso ampliado o la reutilización debido
a las difíciles circunstancias y se basen
en estrictos protocolos que debe cumplir.

Orientación específica de las autoridades sanitarias para los trabajadores sanitarios sobre el uso
de respiradores filtrantes faciales
Uso de un respirador de partículas, al menos con
protección certificada N95 (NIOSH) o FFP2 (UE),o
equivalente, al actuar o trabajar en entornos con
procedimientos que generen aerosoles, como al
realizar procedimientos de intubación traqueal,
ventilación no invasiva, traqueotomía, reanimación
cardiopulmonar, ventilación manual antes de la
intubación, o broncoscopia.2

El ECDC sugiere el uso de respiradores faciales (FFP)
filtrantes de clase 2 o 3 (FFP2 or FFP3) al evaluar un caso
sospechado o tratar un caso confirmado. Debe usarse
siempre un respirador FFP3 durante procedimientos que
generen aerosoles. Las mascarillas faciales (mascarillas
quirúrgicas) protegen principalmente de las gotitas
exhaladas; se recomienda su uso en caso de escasez
de respiradores y en la evaluación caso a caso. Las
mascarillas quirúrgicas no requieren prueba de ajuste.3

Referencias: 1.
OMS: Prevención y control de infecciones y preparación ante la COVID-19 en entornos sanitarios. Segunda actualización, marzo 2020. 2. Consejos de la OMS sobre el uso de mascarillas en el contexto de la COVID-19:
orientación provisional, abril 2020; 3. Informe técnico del ECDC: Orientación para usar y quitarse equipo de protección individual en entornos sanitarios para el cuidado de pacientes sospechados o confirmados de
COVID-19, feb. 2020.
Descargo de responsabilidad: Dada la novedad de este coronavirus, las recomendaciones de las referencias de origen son provisionales y de carácter consultivo, y se basan en el conocimiento actual de la situación.
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