COVID-19: QUÉ HACER Y EVITAR CUANDO SE UTILICEN MASCARILLAS MÉDICAS
Una revisión de la guía provisional otorgada por las autoridades de salud pública tales como la Organización Mundial de la Salud (OMS),1
Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)2 y el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC)3
sobre que hacer y evitar al utilizar mascarillas médicas (también conocidas como mascarillas quirúrgicas y de procedimiento) en entornos
médicos durante esta pandemia de COVID-19 indican que prácticas similares aplican.
El uso apropiado es clave para asegurar su efectividad y seguridad. Favor de consultar las instrucciones del fabricante para su uso
y las políticas en sus instalaciones y procedimientos con respecto a la protección respiratoria.

QUÉ HACER

Lleve a cabo la higiene de las manos
antes de colocarla.

Abra la mascarilla para expandir los
pliegues o dobleces, revise si hay defectos
y oriente la mascarilla apropiadamente.
Asegúrese que el lado de color esté viendo
hacia afuera y que la banda metálica
quede en la parte de arriba.

Mascarilla con cintas para las orejas:
Sostenga la mascarilla por las cintas,
coloque una alrededor de cada oreja.
Asegúrese que su boca, nariz y mentón
estén cubiertos.

Moldee o pellizque en el
borde superior a la forma
de su nariz. Asegure la
mascarilla bajo su mentón.

Deseche y reemplace la mascarilla
tan pronto como se contamine
con secreciones respiratorias o
nasales, sangre u otros ﬂuidos
corporales.

Mascarilla con cintas para las
orejas: Sostenga ambos lados
y con cuidado retire y aleje la
mascarilla lejos de su cara.

Mascarilla con cintas para atar:
Primero desate la parte de abajo
seguido de la parte de arriba.
Aleje la mascarilla lejos de su
cara ya que las cintas están
sueltas.

Mascarilla con cintas para atar: Coloque
las cintas superiores sobre la coronilla
de su cabeza y ate en un lazo. Ate las
cintas de abajo en la nuca de su cuello.
Asegúrese que su boca, nariz y mentón
estén cubiertos.

Asegúrese de tener un
ajuste perfecto presionando
la mascarilla contra su
mejilla para minimizar
cualquier espacio entre
su cara y la mascarilla.
Asegúrese que la mascarilla
esté bien posicionada y
centrada en su cara.

Deseche la mascarilla usada
en un recipiente de basura
sellado de acuerdo a los
procedimientos de desecho
de rutina.

Realice el lavado de manos
inmediatamente después de
desecharlas.
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EVITAR
Recuerde
• Siempre asegúrese con las autoridades

No la coloque sin practicar la higiene de las manos.

No toque o reposicione la mascarilla en ningún
momento durante el cuidado del paciente. Si se
desplaza, deséchela inmediatamente y vuelva a
colocar.

locales de salud pública sobre las
regulaciones de cumplimiento con
respecto al 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 en la primera línea y para
asegurarse que el abastecimiento
apropiado basado en el nivel de riesgo
esté disponible.

• El consejo en general es que una

mascarilla médica sea usada en el caso
de escasez de respiradores.

No retire la mascarilla jalándola del frente para
prevenir la autocontaminación.

No reutilice las mascarillas desechables.

¿SABÍA QUÉ?

El EPP debe ser retirado lenta y deliberadamente
en una secuencia para prevenir la
autocontaminación: guantes, lavado de manos,
batas, protección ocular, lavado de manos,
mascarilla médica o respirador facial con ﬁltro,
lavado de manos.

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

La OMS, CDC y ECDC advierten que las protecciones
faciales de tela no son EPP y no deben ser usadas para
el cuidado de pacientes que se sospeche o se conﬁrmen
con COVID-19 o cualquier otra situación donde un
respirador o mascarilla médica es pertinente.

Referencias: 1. . La OMS Aconseja el uso de mascarillas en el contexto del COVID-19: Guía provisional, Abril 2020; 2. Recomendaciones provisionales para la prevención y control de las infecciones de pacientes que se
sospeche o se conﬁrme que tengan la enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) en entornos médicos, https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html, Apr. 2020;
3. Reporte Técnico ECDC : Guía para el uso y retiro del equipo de protección personal en entornos médicos para el cuidado de pacientes que se sospeche o conﬁrmen con COVID-19, Feb, 2020.
Aviso Legal: Dada la novedad del coronavirus, las recomendaciones de las fuentes de referencia son provisionales y de consulta en su naturaleza y están basados en el conocimiento actual de la situación.
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