EQUIPOS DE PROTECCIÓN
MASCARILLAS

Tipos y uso

PRODUCTOS SANITARIOS

EPI

Regulados por la Directiva 43/92/CEE

Regulados por el Reglamento 2016/425

Evitan emisión de agentes infecciosos al ambiente

Protegen de la inhalación de sustancias peligrosas

En ocasiones pueden fabricarse mascarillas con el doble efecto: evitar emisión y proteger de la inhalación de tóxicos

Tipos FFP1, FFP2, FFP3 *

Tipos I, II, IIR
Capacidad de retención

Cuando usarlas

Ejemplos

FFP1: 78%

FFP2: 92%

FFP3: 98%

No son
efectivas

Riesgo contagio
Bajo

Riesgo contagio
Alto

•
•

Cuando no podamos mantener el distanciamiento social (2m)
Cuando tengamos síntomas (tos, fiebre, dificultad respiratoria)

•

Si en nuestro entorno de trabajo no podemos mantener un distanciamiento (mamparas, medidas organizativas que lo permitan, distribución
de espacios, etc.) de 2 metros entre los trabajadores, usaremos mascarilla quirúrgica.
Si en nuestro entorno de trabajo tenemos riesgo de contagio bajo por ejemplo si trabajamos en entornos con personas sintomáticas, altas
aglomeraciones donde pueda haber gente sin mascarilla, etc. usaremos mascarilla FFP2.
Si en nuestro trabajo tenemos contacto directo con personas enfermas (farmacias, clínicas, etc) usaremos mascarilla FFP2
Si en nuestro trabajo tenemos contacto directo con personas enfermas de Covid-19 usaremos mascarilla FFP3.

•
•
•

* Las siglas FFPX provienen de “Filtering Face Piece”, es decir “media mascarilla facial”. Esta es la nomenclatura europea. En EEUU se utiliza otra
nomenclatura según la normativa NIOSH, la N95 es la equivalente a una protección mixta entre FFP2 y FFP3
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.65ymas.com/salud/mascarillas-protegen-coronavirus-diferencias-tipo_12993_102.html
https://www.insst.es/documents/94886/327401/787a.pdf/a1b42248-4b92-4ec8-a575-3a3b326a3e0d
https://www.xamax.co.uk/blog/how-to-pick-a-dust-mask-rating-p1-vs-p2-vs-p3.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN
MASCARILLAS

Preguntas y respuestas
En mi entorno de trabajo hemos instaurado medidas preventivas que aseguran el distanciamiento social, ¿igualmente tenemos que usar mascarillas?
No es necesario. Hay que mantener las medidas básicas de higiene (lavado de manos frecuente, toser en parte interna del codo y no acercarse a <2m durante >15’)
Tengo una industria, donde hay procesos productivos y donde hay gente circulando por distintos espacios, y manejando distintas herramientas que son usadas por
distintos trabajadores, es imposible mantener ese distanciamiento social por un motivo organizativo, ¿cómo debo proceder?
•
•
•
•

Nuestra recomendación es que todo este personal de producción, indistintamente tenga o no síntomas, porte mascarilla quirúrgica durante el máximo tiempo
posible de su jornada laboral.
Igualmente deben mantenerse las medidas básicas de higiene descritas anteriormente. Es posible que no sea viable mantener ese distanciamiento, pero se
procurará por parte de la empresa que el tiempo de contacto (menor de 2 metros) entre trabajadores sea menor a 15 minutos continuados.
Es recomendable ajustar los turnos de trabajo y comida para evitar aglomeraciones.
Si es posible, se implementarán medidas de desinfección a la entrada y salida del centro de trabajo así como repartidas por los espacios de circulación.

Tengo un centro de trabajo abierto al público (comercios, farmacias, ferreterías, fruterías, panaderías, etc.), ¿cómo debo proceder?
•

•

Si terceras personas visitan nuestro centro de trabajo es nuestra responsabilidad como empresa implementar a la entrada del centro medidas de higiene:
• Poner a disposición de los clientes guantes desechables. Se tirarán a la salida del centro, en una papelera específica.
• Controlar el aforo del centro de trabajo (1/3 de su capacidad habitual o en todo caso aquel aforo que garantice una distancia de 2m entre clientes)
• Poner a disposición de los clientes gel hidroalcohólico, indicarles que se desinfecten a la entrada y a la salida del centro.
• Reorganizar colas de clientes y espacios de tal manera que se mantenga ese distanciamiento de 2 metros.
Los trabajadores del centro usarán mascarilla si:
• No existen medidas de protección colectiva (mamparas, distanciamiento) que nos garanticen el distanciamiento social
• Aún existiendo esas medidas, por razones organizativas, los trabajadores interactúan entre sí con frecuencia, acercándose a menos de 2 metros

* Las siglas FFPX provienen de “Filtering Face Piece”, es decir “media mascarilla facial”. Esta es la nomenclatura europea. En EEUU se utiliza otra
nomenclatura según la normativa NIOSH, la N95 es la equivalente a una protección mixta entre FFP2 y FFP3
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-and-surgical-masks-face-masks
https://www.65ymas.com/salud/mascarillas-protegen-coronavirus-diferencias-tipo_12993_102.html
https://www.insst.es/documents/94886/327401/787a.pdf/a1b42248-4b92-4ec8-a575-3a3b326a3e0d
https://www.xamax.co.uk/blog/how-to-pick-a-dust-mask-rating-p1-vs-p2-vs-p3.html
https://www.mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx
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¿Debo utilizar mascarilla para
protegerme del coronavirus?

En la situación actual, ¿cuándo es importante usar la mascarilla?
ü Si tienes síntomas (tos, fiebre, falta de aire) o infección por coronavirus.
Si cuidas de una persona con infección o sospecha de infección por coronavirus, a una
distancia menor a 1 metro, el paciente deberá llevar una mascarilla quirúrgica.

Medidas eficaces y que
SÍ debe seguir toda la población

Mantener 1-2
metros de distancia
entre personas

Lavado
de manos

Evitar tocarse
ojos, nariz
y boca

Cubrir boca
y nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usar pañuelos
desechables

¡CUIDADO! Un uso incorrecto de las mascarillas puede generar
más riesgo, por eso, si en tu caso está indicado usar mascarilla:
ü
ü
ü
ü
ü

Lávate las manos antes de ponerla
Cubre la boca y la nariz con la mascarilla
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta
Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no la reutilices
Lávate las manos después

Haz un uso responsable y adecuado de las mascarillas
para no contribuir al desabastecimiento y
para que quienes sí las necesitan puedan utilizarlas

27  marzo 2020
Consulta  fuentes  oficiales  para  informarte:
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

Uso correcto de mascarillas
Realiza un uso correcto de mascarillas siempre asociado a
las medidas de prevención y a las medidas para reducir la transmisión comunitaria:
1-2 m

Si tienes síntomas,
quédate en casa
y aíslate en
tu habitación

Mantener
1-2 metros de
distancia entre
personas

Lavar las
manos
meticulosamente

Evitar tocarse
ojos, nariz
y boca

Cubrir boca y
nariz con el codo
flexionado al toser
o estornudar

Usar
pañuelos
desechables

Trabajar a distancia
siempre que
sea posible

Haz un uso correcto para no generar más riesgo:
Lávate las manos antes de ponerla
Durante todo el tiempo la mascarilla debe cubrir la boca, nariz y barbilla
Evita tocar la mascarilla mientras la llevas puesta
Desecha la mascarilla cuando esté húmeda y no reutilices las mascarillas a no ser que se indique que son reutilizables
Para quitarte la mascarilla, hazlo por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, deséchala en un cubo cerrado y
lávate las manos
13 abril 2020
Consulta fuentes oficiales para informarte
www.mscbs.gob.es
@sanidadgob

¿QUÉ

E S

Q U É

Mascarilla
+
Filtros de partículas

Uso previsto:

PROTEGER

DE LA INHALACIÓN DE

PARTÍCULAS PELIGROSAS A LA
PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA

?
Mascarilla
autofiltrante o media
máscara filtrante
contra partículas

PROTEGER

DE LA INHALACIÓN DE

PARTÍCULAS PELIGROSAS A LA

.

PERSONA QUE LA LLEVA PUESTA

.

Mascarilla
quirúrgica

EVITAR

Mascarilla
dual

MASCARILLA

LA TRANSMISIÓN DE

QUIRÚRGICA

AGENTES INFECCIOSOS

AUTOFILTRANTE CONTRA

PROCEDENTES DE LA PERSONA QUE

PARTÍCULAS.

LA LLEVA PUESTA

Mascarilla
higiénica

+

.

NO

ESTÁN DISEÑADAS PARA

PROTEGER DE NINGÚN RIESGO

NO

SE RECOMIENDAN PARA

SITUACIONES QUE IMPLIQUEN

ADICIONALMENTE LAS QUE
EL MARCADO IIR PUEDEN

LLEVEN

EXPOSICIÓN A AGENTES
PELIGROSOS.

PROPORCIONAR PROTECCIÓN
FRENTE A SALPICADURAS DE
FLUIDOS POTENCIALMENTE
CONTAMINADOS.

Certificación:

CONFORME REGLAMENTO (UE)
2016/425 RELATIVO A LOS

CONFORME REGLAMENTO (UE)
2016/425 RELATIVO A LOS

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN

INDIVIDUAL

(EPI).

INDIVIDUAL

.

CONFORME DIRECTIVA 93/42/CEE,
RELATIVA A LOS PRODUCTOS
SANITARIOS.

CONFORME

AMBAS

REGLAMENTACIONES.

NO

APLICABLE.

APLICABLE.

A PARTIR DEL 26 DE MAYO DE
2020 SERÁ DE APLICACIÓN EL
REGLAMENTO (EU) 2017/745
SOBRE LOS PRODUCTOS SANITARIOS

(PS).

Normas armonizadas:

EN 140:1998 (MASCARILLA).

EN 149:2001+A1.

EN 14683:2019+AC:2019.

EN 14683:2019+AC:2019 .
EN 149:2001+A1.

NO

EN 143:2000 Y
EN 143:2000/A1:2006 (FILTRO).

Ajuste facial:

PIEZA FACIAL HERMÉTICA.
ENSAYO DE AJUSTE REQ UERIDO .

PIEZA FACIAL HERMÉTICA.
ENSAYO DE AJUSTE REQUERIDO.

PIEZA FACIAL NO HERMÉTICA.
ENSAYO DE AJUSTE NO REQUERIDO.

PIEZA FACIAL HERMÉTICA.
ENSAYO DE AJUSTE REQUERIDO.

PIEZA

Tipos/Clasificación:

MASCARILLA: NO APLICABLE.
FILTRO: P1, P2, P3.

FFP1, FFP2, FFP3.

I, II, IIR.

FFP1, FFP2, FFP3 (COMO EPI).
I, II, IIR (COMO PS).

NO

APLICABLE.

Limitaciones de uso:

UTILIZADOS

UTILIZADA

NO

UTILIZADA

NO

SE CONSIDERA PRODUCTO

LOS DOS EQUIPOS

PROPORCIONA UN NIVEL FIABLE

CORRECTAMENTE

CORRECTAMENTE PROPORCIONAN

PROPORCIONA UN NIVEL ACEPTABLE

DE PROTECCIÓN FRENTE A LA

PROPORCIONA UN NIVEL ACEPTABLE

SANITARIO

UN NIVEL ACEPTABLE DE

DE PROTECCIÓN FRENTE A LA

DE PROTECCIÓN FRENTE A LA

NO

PROTECCIÓN FRENTE A LA

INHALACIÓN DE PARTÍCULAS.

INHALACIÓN DE PARTÍCULAS.

INHALACIÓN DE PARTÍCULAS.

NO

NO

SE CONSIDERA PRODUCTO

.
REUTILIZABLE.
SANITARIO

Posibilidad de limpieza
y desinfección:

CORRECTAMENTE

FACIAL NO HERMÉTICA

MASCARILLA:
FILTRO: NO.

SI

.

SE CONSIDERA PRODUCTO

.
DESECHABLE

NO SE CONSIDERA EPI.
DESECHABLE.

SANITARIO

SE

CONSIDERA PRODUCTO

SANITARIO Y
O REUTILIZABLE.

SOLO LAS MARCADAS
R (REUTILIZABLE MÁS
DE TRABAJO).
SOLO

INHALACIÓN DE PARTÍCULAS.

CON LA LETRA
DE UN TURNO

SE LIMPIA Y DESINFECTA EL

AJUSTE CON LA CARA
MATERIAL FILTRANTE

.

,

NO EL

NO.

NO

EPI.

APLICABLE.

NO.

.

SE CONSIDERA

EPI.

.

.

