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1. OBJETO 

 

Desde LIDERA PREVENCION CLINICA ELIANA, A.I.E. queremos hacer llegar a  
nuestros clientes esta guía técnica de las mascarillas de protección ante el  por el 
covid-19, para dar respuesta a todas las preguntas e inquietudes que nos han hecho 
llegar.  
 

2. ANTECEDENTES 

 

Con esta guía, queremos cumplimentar la siguientes documentos: 
 
-  Procedimiento de Actuación ante el Coronavirus, enviado el 16-03-2020. 
 
- Test sobre el Coronavirus Covid-19 y Normas de Actuación, enviado el 20-03-20.  
 
- Procedimiento de comunicación vía on-line de Coronavirus a la Consellería de 
Sanidad Pública Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana,  enviado 
el 27-03-20.  
 
- Duración del Coronavirus covid-19 en superficies. Procedimiento de 
desinfección seguro y preparación de disoluciones desinfectantes,  enviado el 
03-04-20.  
 
- Guía de prevención de riesgos laborales en el teletrabajo ante el confinamiento 
por el covid-19,  enviado el 09-04-20.  
 
Con el fin de tenerles informados en todo momento sobre esta situación y que 
difundan toda esta información a sus trabajadores. 
 

3. DEFINICIÓN 

 
Las mascarillas son equipos de protección individual (EPI). Su función es proteger de 
la exposición a contaminantes a través de las vías respiratorias. 
 
Están íntegramente fabricadas con un material filtrante y constan de un clip o 
adaptador nasal y de unas gomas o cintas de sujeción. En ocasiones también 
disponen de válvulas de exhalación. 
 
Están indicadas para la protección respiratoria del trabajador frente a partículas y 
aerosoles líquidos, como: Polvo, agentes biológicos, citostáticos y otros fármacos 
peligrosos 
 
No protegen frente a gases ni vapores químicos. Si bien existen máscaras con 

filtros específicos para esos casos.  
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4. TIPOS DE MASCARILLAS 

 

En líneas generales, existen dos tipos principales de mascarillas: 

4.1 MASCARILLAS QUIRÚRGICAS 

 

Estas mascarillas no se consideran epis, sino productos sanitarios. Y, como tal, 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el anexo I de la Directiva 

93/42/CEE o, a partir de 26 de mayo de 2020 del Reglamento 2017/745 de Productos 

Sanitarios. Y deben cumplir la norma UNE-EN 14683:2019+AC:2019, 

Se utilizan en cirugías y otros procedimientos; se pueden utilizar para evitar el contacto 

con las salpicaduras de fluidos y/o sangre potencialmente patógenos. Pueden ser 

planas o plisadas (algunas tienen forma de taza) y se atan a la cabeza con cintas.  

 

 

                             

Protegen más al resto de personas que a quien la lleva puesta, pues ejercen 

básicamente de barrera al estornudar o toser, para evitar la emisión de gotículas 

respiratorias con posibles microorganismos “de dentro a fuera”.  

Por tanto, tienen la finalidad de evitar la transmisión de agentes infecciosos por parte 

de la persona que la lleva, pero no son efectivas para prevenir el contagio. 

. Este tipo de mascarillas son desechables y no deben ser reutilizadas. 
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4.2 MASCARILLAS FILTRANTES 

 

También llamadas autofiltrantes, contienen un filtro de micropartículas gracias al cual 

pueden proteger “de fuera hacia dentro” en distintos grados.  

Su finalidad es proteger al usuario frente a la inhalación de contaminantes ambientales 

(en partículas o aerosoles) tales como agentes patógenos, agentes químicos, 

antibióticos, citostáticos, etc. Se clasifican como EPI y, por lo tanto, deben cumplir 

con el Reglamento (UE) 2016/425. Y la norma la EN 149:2001+A1:2009 

 

Las mascarillas autofiltrantes cubren nariz, boca y mentón, y deben garantizar un 

ajuste hermético con la cara del portador. 

 

 
 

En general, las mascarillas autofiltrantes deben ser desechadas tras su utilización si 

no es posible mantenerlas en buenas condiciones higiénicas para su reutilización.  

 
Las mascarillas autofiltrantes, tendrán las siguientes iniciales que indican:  
 
- R: Reutilizable. en este último caso sólo se limpia y desinfecta el ajuste con la cara y 

no el material filtrante, que podría ver alterada su eficacia. No obstante, dada la crítica 

situación de necesidad,  en situaciones de desabastecimiento se puede considerar la 

posibilidad de la reutilización de equipos desinfectados por tiempo limitado.  

 
- NR: no reutilizable (uso en un solo turno) 
 
- D: cumple los requisitos de resistencia a la obstrucción 
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Las mascarillas autofiltrantes se rigen bajo la normativa europea UNE-EN 149 y se 

clasifican en base a su rendimiento en: 

 

- FFP1 (filtro de partículas tipo P1): Tienen una eficacia de filtración mínima del 78% y 

un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 22%. Suelen emplearse frente a 

partículas de material inerte. 

                      

                         

- FFP2 (filtro de partículas tipo P2): Tienen una eficacia de filtración mínima del 92% y 

un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 8%. Se utilizan frente a aerosoles 

de baja o moderada toxicidad. 
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- FFP3 (filtro de partículas tipo P3): Tienen una eficacia de filtración mínima del 98% y 

un porcentaje de fuga hacia el interior máximo del 2%. Se utilizan frente a aerosoles 

de alta toxicidad. 

                         

 

Las mascarillas autofiltrantes pueden tener o no una válvula de exhalación para 

reducir la humedad dentro de la mascarilla, evitando la condensación, proporcionando 

una mayor comodidad al usuario y ofreciendo la sensación de una menor resistencia 

respiratoria; las mascarillas con válvula no deben utilizarse en ambientes estériles. 

 

                                    

 
 
. 
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4.3 MASCARILLA DE USO DUAL  

 
Hemos visto que las mascarillas de protección individual y las mascarillas quirúrgicas 

tienen objetivos diferentes y deben cumplir con distintas disposiciones legislativas. 

Pero en determinados ámbitos es necesario abordar con una misma mascarilla un 

doble fin, es el caso de la mascarilla de uso dual. Se clasifica como EPI y producto 

sanitario, por lo tanto, deben cumplir la norma  EN 149:2001+A1:2009 y la norma 

UNE-EN 14683:2019+AC:2019, 

 

 

Esta proporciona protección frente a bioaerosoles a la persona portadora y a la vez 

reduce la transmisión de agentes infecciosos de esta misma persona al ambiente. 

Debe cumplir tanto con las disposiciones legislativas de EPI como con las de PS. 

 
4.4 MASCARILLAS HIGIÉNICAS 

 
La mascarilla higiénica no es un Equipo de Protección Individual (EPI) ni tampoco 

un Producto Sanitario (PS). La mascarilla higiénica no sustituye a una mascarilla 

filtrante ni tampoco a una mascarilla quirúrgica, dado que no garantiza la protección 

que ofrecen dichos productos. 

Esta mascarilla se considera una medida de higiene, como también lo es el lavado de 

manos,  al reducir la proyección o recepción en nariz y boca de saliva, secreciones y 

partículas respiratorias que pueden transmitir la enfermedad. Pero no se consideran 

protección frente a virus respiratorios y, en el ámbito laboral, no se debe promover su 

utilización.  
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La mascarilla higiénica debe cubrir nariz, boca y mentón, y garantizar un ajuste 

adecuado con la cara para que no haya fugas. Siendo la materia prima utilizada un 

material filtrante adecuado. 

Al no tratarse de un EPI ni de un producto sanitario, no necesita certificación ni se le 

puede poner marcado CE.  Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se 

debe advertir que el uso es personal y que una vez usada se debe desechar, porque 

no es reutilizable.  

Respecto a las mascarillas de tela (por ejemplo, de gasa o de algodón) la OMS no 

recomienda su uso bajo circunstancia. 

 

4.4 MASCARILLAS + FILTRO DE PARTÍCULAS 

 
La mascarilla con filtro de partículas es un Equipo de Protección Individual (EPI)  

Protegen “de fuera hacia dentro” en distintos grados.  

 

Retienen los contaminantes del aire antes de ser respirado, mediante el uso de un 

material filtrante, contenido en un filtro independiente que se acoplará a la máscara o 

media máscara.  

Se clasifican como EPI y, por lo tanto, deben cumplir con el Reglamento (UE) 

2016/425. Y la norma la EN 140:1998 (Mascarilla),  y las normas EN 143:2000 y EN 

143:2000/A1:2006 (fIltros) 

 

Son reutilizables 
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Los filtros se clasifican en tres grandes grupos: 

    

Contra partículas y agentes biológicos  

El material filtrante está constituido por un entramado de fibras plásticas el cual retiene 

al contaminante.  

Son los filtros tipo P y se clasifican en tres clases, según su eficacia:  

P-1: Filtros de baja eficacia  

P-2: Filtros de media eficacia  

P-3: Filtros de alta eficacia 

Contra gases y vapores 

El material filtrante es carbón activo al que se le somete a distinto tratamiento en 

función del contaminante a retener. 

Tenemos los siguientes tipos de filtros: 

A Contra gases y vapores orgánicos con P.E. > 65 ºC 
AX Contra gases y vapores orgánicos con P.E. < 65 ºC 
B Contra gases y vapores inorgánicos 
E Contra dióxido de azufre y vapores ácidos 
K Contra amoniaco y derivados orgánicos del amoniaco 
SX Contra gases y vapores específicos 
 

Existen también filtros múltiples contra gases y vapores, que son una combinación de 
dos o más de los filtros anteriores, excluyendo los filtros tipo SX, y que cumplen los 
requisitos de cada tipo por separado. 
Todos estos tipos de filtros, excluyendo los de los tipos AX y SX, se clasifican según 
su capacidad, en tres clases:  

Clase 1: Filtros de baja capacidad  

Clase 2: Filtros de media capacidad  

Clase 3: Filtros de alta capacidad 
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Contra partículas, agentes biológicos, gases y vapores 

Se les denominan combinados. La parte filtrante resulta de la suma de los dos casos 

anteriores. Propios de este grupo son los filtros especiales: 

Tipo NO-P3: Contra óxidos de nitrógeno 

Tipo Hg-P3: Contra mercurio 

Estos dos tipos de filtro no se clasifican según su capacidad.  

 

 

5. INFORMACION SOBRE EL ETIQUETADO DE UNA MASCARILLA Y 
FILTROS 

 

A continuación describimos el etiquetado que tiene que tener la caja o el sobre que 

contiene la mascarilla, así como la propia mascarilla, para cumplir las disposiciones 

legislativas. Al igual que una máscara o media máscara con filtros. 

Deben ir marcadas con el nombre o marca registrada e identificación del fabricante, 

identificación del tipo de mascarilla, el marcado CE, y la identificación clara de los 

componentes y partes diseñadas para ser reemplazadas por el personal autorizado. 
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Todos los filtros deben llevar, al menos, las siguientes especificaciones en su 
marcado: 
 
a) Identificación del fabricante, suministrador o importador. 
b) El número y la fecha de la norma. 
c) La marca CE acompañada del número del Organismo Notificado que le ha realizado 
el último control de calidad de la producción. 
d) Tipo, clase, código de color y particularidades  
e) La frase o pictograma “ver información del fabricante”. 
f) Año y mes de caducidad (pictograma) 
g) Condiciones de almacenamiento(pictograma) 
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6. ASPECTOS TECNICOS A CONSIDERAR DE UNA MASCARILLA 

 

A continuación describimos los aspectos técnicos a considerar en una mascarillas 

según la clasificación realizada anteriormente. La mascarilla higiénica quedará fuera 

de este cuadro, por no cumplir los requisitos que en él se ctian 

 

MASCARILLA DE 

USO INDIVUDUAL 

MASCARILLA FILTRANTE (EPI) MASCARILLA 

QUIRÚRGICA (PS) 

DURACION DEL USO Desechable tras el uso en una determinada tarea o tras la estancia 
en un área contaminada 

CERTIFICACIÓN Según reglamento de EPIS Según la Directiva de PS 

CATEGORÍA / CLASE Categoría III Clase I 

MARCADO CE Debe indicar la conformidad respecto a las 2 disposiciones 
legislativas: 
El marcado CE irá seguido del: 
Numero de Organismo Notificado partícipe en los procedimientos de 
conformidad con el tipo CE (XXXX) , por el ser el EPI de categoría III 

REFERENCIA A 

NORMAS 

Normas de productos armonizados 
respecto al Reglamento de EPI: EN 
149:2001 (Medias máscaras 
filtrantes de protección contra 
partículas) 

Normas armonizadas 
respecto a la Directiva de PS: 
EN 14683:2019 (Máscarillas 
quirúrgicas) 
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7. MÉTODOS DE DESINFECCIÓN DE UNA MASCARILLA 

 

Con carácter general, los equipos de protección respiratoria filtrantes utilizados frente 

a riesgo biológico deberían desecharse después de su uso.  

Sin perjuicio de ello,  a continuación se muestran diferentes métodos de desinfección 

prestando especial atención a cómo pueden afectar al mantenimiento de las 

características protectoras de los equipos de protección respiratoria.  

 
Los métodos que a continuación se indican  se analizan desde la perspectiva de su 

influencia sobre la eficacia de filtración de las mascarillas y no sobre su eficacia en la 

inactivación del virus. Los estudios son limitados y, en su mayoría, se centran sobre 

modelos de mascarillas concretos, por lo que deben tomarse con la debida 

precaución. Este campo de investigación está en continuo desarrollo y puede haber 

nuevos estudios y conclusiones no reflejadas. 

 

Desinfección a altas temperaturas: 

Todos los equipos de protección respiratoria (EPR) frente a partículas, ya sean filtros o 

mascarillas, se ensayan después de llevar a cabo un tratamiento térmico consistente 

en someter los equipos durante 24 horas a 70 ºC, seguido de otras 24 horas a -30 ºC. 

Por tanto, estos EPR mantienen su eficacia de filtración después de llevar a cabo una 

desinfección a 70ºC durante 30 minutos (Procedura per la bonifica dei filtri antipolvere 

e dei facciali filtranti utilizzati durante le attività che comportano esposizione a Covid-

19, Assosistema Safety). Los equipos de protección respiratoria que en el proceso de 

certificación no hayan sido ensayados bajo condiciones de acondicionamiento a esta 

temperatura, deberían estudiarse previamente a la recomendación de este método de 

desinfección. 

También existen estudios sobre desinfección con aire caliente (secador) realizados 

sobre mascarillas quirúrgicas, (Journal of Microbes and Infections, February 25, 2020, 

15 (1), 31-35).  

 

Desinfección con alcohol pulverizado: 

Puede inactivar la retención electrostática de las fibras y originar una disminución de la 

eficacia de filtración por debajo del 95%. 

 

 

 

 

 

 

http://jmi.fudan.edu.cn/EN/abstract/abstract820.shtml
http://jmi.fudan.edu.cn/EN/abstract/abstract820.shtml
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Desinfección con uso de vapor a 134⁰C: 

Diversos estudios muestran que puede dar lugar a una disminución de la eficacia de 

filtración, así como producir la deformación de la mascarilla de tal forma que afecta al 

ajuste con la cara (RIVM. Hergebruik FFP2 mondmaskers 2020. Bilthoven: RIVM; 

2020) 

 

Desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno: 

La desinfección una y dos veces con un ciclo corto no ha mostrado deformación de la 

mascarilla ni alteración del ajuste con la cara, con un tercer ciclo de desinfección se 

observó deformación (RIVM. Hergebruik FFP2 mondmaskers 2020. Bilthoven: RIVM; 

2020). Estudios incipientes que se están llevando a cabo en el Hospital Clínic de 

Barcelona, con la colaboración del CNMP (INSST), muestran que este procedimiento 

puede dar resultados satisfactorios. 

 

Lavado con agua o soluciones jabonosas: 

Puede causar deformación de la mascarilla y afectar al ajuste con la cara. 

 

Desinfección con microondas: 

No se tienen datos concluyentes sobre la influencia de este método. Sería necesario 

hacer pruebas para comprobar si la eficacia de filtración del material no se ve afectada 

(Wu, Y., Yao, M. In situ airborne virus inactivation by microwave irradiation. Chin. Sci. 

Bull. 59, 1438–1445 (2014); Siddharta, A., Pfaender, S., Malassa, A. et al. Inactivation 

of HCV and HIV by microwave: a novel approach for prevention of virus transmission 

among people who inject drugs. Sci Rep 6, 36619 (2016)). 

 

Desinfección por radiación ultravioleta germicida: 

El virus es sensible a rayos UV y, en principio a dosis bajas, no afectaría la eficacia de 

filtración. Estudios realizados con dosis más altas, a pesar de su mayor eficacia,    

muestran un aumento de la penetración y deterioro del material (Ultraviolet germicidal 

irradiation of influenza-contaminated N95 filtering facepiece respirators.Mills D, Harnish 

DA, Lawrence C, Sandoval-Powers M, Heimbuch BK.Am J Infect Control. 2018 Jul; 

46(7):e49-e55. Epub 2018 Apr 17). 

 

En todos los casos se recomienda que los procesos de desinfección se lleven a cabo 

sobre mascarillas individualmente. Es recomendable también que la reutilización de 

las mascarillas sea siempre por parte de la misma persona. 

 

 
 
 

https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers
https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers
https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers
https://www.rivm.nl/documenten/hergebruik-ffp2-mondmaskers
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Limpieza de mascarillas: 

 

Las mascarillas quirúrgicas se deberían desechar cada vez que se humedecen o cada 

cuatro horas. 

 

La mascarilla con filtro de partículas, una vez que nos la quitemos debemos limpiar 

siguiendo las recomendaciones del fabricante. Sin embargo, debemos tener especial 

cuidado. La mascarilla si puede lavarse pero no los filtros, ya que estos 

se deteriorarían.  

 

El otro tipo que sí admite limpieza y reutilización es la mascarilla autofiltrante. Pero 

no todas. Deben estar marcadas con la letra ‘R’. En este caso ocurre como en el 

anterior. Solo se limpia y se desinfecta el ajuste a la cara pero no el material 

filtrante en sí mismo ya que al humedecerlo perdería sus propiedades. 

 

Según la Universidad de Standford existen dos métodos caseros para desinfectar 

las mascarillas N95 o FFP2 (además de otros que solo se pueden llevar a cabo en 

laboratorios). Por un lado se puede meter la mascarilla en el horno a 70 grados 

durante 30 minutos (ya que a partir de los 56 grados el virus se inactiva). O bien 

calentarla al vapor sobre agua hirviendo durante 10. Aunque los expertos advierten 

que tras este proceso la mascarilla puede que no se ajuste como antes. 

 

Qué dicen los fabricantes 

 

La compañía 3M, una de las mayores productoras de mascarillas a nivel mundial ha 

realizado un informe sobre la esterilización de mascarillas debido a la crisis actual. En 

él asegura que para que una desinfección se considere exitosa tras la limpieza no se 

debe haber dañado la filtración, tampoco el ajuste, debe mantener su efectividad 

al 100% y debe seguir siendo igual de segura para el que la emplee.  

Y lamentan que "ningún método estudiado ha cumplido los cuatro criterios".  

Qué dice la OMS 

 

Recomiendan que antes de proceder a ponerse una mascarilla se laven bien las 

manos, con agua y jabón o con un desinfectante, y para colocarla hacerlo siempre 

desde los elásticos sin rozar la parte de tela. Lo mismo ocurre cuando nos la 

quitamos. Debemos hacerlo siempre sujetando los elásticos y sacarla hacia delante, 

asegurándonos siempre de que está alejada de la cara y ropa en todo momento. 

Después, desecharla dentro de una bolsa de plástico cerrada.  
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8. PROCEDIMIENTO DE PONERSE Y QUITARSE UNA MASCARILLA 

 

Este apartado ya estaba en nuestro protocolo preventivo ante el coronavirus. 

Para conseguir la mayor efectividad de las mascarillas de protección es importante 

que exista un buen sellado entre los bordes y la cara, si falla este sellado, la protección 

se verá comprometida, ya que el aire contaminado puede filtrarse por cualquier 

abertura. 

1. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya 

espacios entre su cara y la máscara. 

3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un 

desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 

4. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las 

mascarillas de un solo uso.  

5. Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás (no toque la parte delantera de 

la mascarilla); deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las 

manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. 
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9. CUADRO RESUMEN DE LAS MASCARILLAS Y SU EFICACIA ANTE EL 
COVID-19 
 

DIFERENTES TIPOS DE MASCARILLAS 

CLASIFICACIÓN SEGÚN LOS DISTINTOS 
TIPOS DE PROTECCIÓN 

PARA NO 
CONTAGIARSE 

PARA NO 
CONTAGIAR 

PROPIEDADES 

EQUIPO TIPO FOTO 

Mascarillas 
autofiltrantes 
desechables 
 

Protegen de 
fuera hacia 
adentro 
 

Siguen la 
Norma EN 149 
 

Las 
reutilizables 
llevan la letra 
R  

 
 

Las no 
reutilizables 
servirán para 
un solo turno 
llevan las 
letras NR 

 

FFP 1  
sin filtro 

 

  

- Equipo de protección con 
filtración mínima. 
- No protege frente a 
organismos infecciosos. 
- Limita la propagación del 
contagio 

FFP 2 
sin filtro 

   

- Protege y limita la 
propagación del contagio 

FFP 2 
con filtro 

   

- Protege, pero no limita la 
propagación del contagio 

FFP 3 
con filtro 

 
  

- Protege, pero no limita la 
propagación del contagio 

Quirúrgicas y 
caseras 
Protegen de 
dentro hacia 
afuera. 
 
Sirve para que 
un enfermo no 
contagie 
 

Mascarilla 
quirúrgica 

 

  

- No es un equipo de 
protección. 
- No protege, pero limita la 
propagación del contagio 

Mascarilla 
higiénica 
desechable 

   

- No es un equipo de 
protección. 
- No protege, pero limita en 
parte la propagación del 
contagio. 
-No sujeta a norma, eficacia 
no testada. 

Industriales 
 

Protegen de 
fuera hacia 
adentro 
 

Siguen la 
Norma EN 140 
 

Semi-
máscara 
buconasal 
con filtros. 

   

- Protege, pero no limita la 
propagación del contagio. 
- Reutilizable 
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