
Mirada CrMirada Críítica a las tica a las 
Mascarillas Mascarillas 
QuirQuirúúrgicasrgicas

Millaray Fonseca ChandMillaray Fonseca Chandííaa

Enfermera PabellEnfermera Pabellóónn

Hospital ClHospital Clíínico del Surnico del Sur

ConcepciConcepcióón Chilen Chile



ObjetivosObjetivos

�� CaracterCaracteríísticas Mascarillas Quirsticas Mascarillas Quirúúrgicas y rgicas y 
Mascarillas de protecciMascarillas de proteccióónn

�� Analizar las diferencias sobre Analizar las diferencias sobre 
normativas entre la UE y USA.normativas entre la UE y USA.

�� Analizar Test y quAnalizar Test y quéé significan.significan.

�� Cuando usar cual mascarilla.Cuando usar cual mascarilla.

�� Como colocar y retirar la mascarilla. Como colocar y retirar la mascarilla. 



Uso de las Mascarillas Uso de las Mascarillas 

�� Proteger Proteger al pacienteal paciente de transmiside transmisióón de n de 
infecciinfeccióón desde el equipo quirn desde el equipo quirúúrgico.rgico.

�� Algunas ademAlgunas ademáás protegen al equipo s protegen al equipo 
quirquirúúrgico de salpicaduras de fluidos rgico de salpicaduras de fluidos 
potencialmente contaminados.potencialmente contaminados.

�� Existen tambiExisten tambiéén las que protegen al equipo n las que protegen al equipo 
mméédico y de enfermerdico y de enfermeríía de agentes a de agentes 
infecciosos presentes en el ambienteinfecciosos presentes en el ambiente



TiposTipos

�� Mascarillas Mascarillas 

QuirQuirúúrgicasrgicas

�� Mascarillas Mascarillas 

de Proteccide Proteccióónn



Mascarillas de uso QuirMascarillas de uso Quirúúrgicorgico

�� Tienen la finalidad de evitar la Tienen la finalidad de evitar la 
diseminacidiseminacióón  de agentes infecciosos n  de agentes infecciosos 
presentes en la boca, nariz o garganta presentes en la boca, nariz o garganta 
del personal sanitario  previniendo la del personal sanitario  previniendo la 
contaminacicontaminacióón del paciente n del paciente 

�� En la sala de cirugEn la sala de cirugíía evitar la a evitar la 
contaminacicontaminacióón de la herida quirn de la herida quirúúrgicargica



Cubierta 

Exterior

Rayon

Filtros

Polipropileno

Banda 

Metálica 

Nasal

Cintas de 

Sujeción

CaracterCaracteríísticas y composicisticas y composicióón n 

��Latex freeLatex free

��Almacenamiento : TAlmacenamiento : Tºº ambiente ambiente ––
Evitar humedadEvitar humedad



Funcionan desde dentro hacia Funcionan desde dentro hacia 
afueraafuera

��



Mascarillas QuirMascarillas Quirúúrgicasrgicas

�� Durante la exhalaciDurante la exhalacióón el aire de la nariz n el aire de la nariz 
y de la boca sale con una velocidad alta y de la boca sale con una velocidad alta 
, este flujo viaja en l, este flujo viaja en líínea recta.nea recta.

�� Las partLas partíículas son gruesas entre 3 y 8 culas son gruesas entre 3 y 8 
micras e impactan directamente en la micras e impactan directamente en la 
parte interior de la mascarillaparte interior de la mascarilla



�� Si salen por los bordes las bacterias y Si salen por los bordes las bacterias y 
otras partotras partíículas al ser grandes  no son culas al ser grandes  no son 
capaces de seguir el flujo del aire.capaces de seguir el flujo del aire.

�� El ajuste no es hermEl ajuste no es herméético tico 

�� Aunque exista un mal ajuste no se ve Aunque exista un mal ajuste no se ve 
comprometida significativamente la comprometida significativamente la 
eficiencia de la mascarilla eficiencia de la mascarilla 





Mascarillas de ProtecciMascarillas de Proteccióón o n o 
RespiradoresRespiradores

�� Se utilizan cuando el Se utilizan cuando el 
personal sanitario se personal sanitario se 
debe proteger frente a debe proteger frente a 
riesgos ambientales, riesgos ambientales, 
riesgos biolriesgos biolóógicos .gicos .

�� Las mascarillas de Las mascarillas de 
protecciproteccióón estn estáán n 
disediseññadas para trabajar adas para trabajar 
desde afuera hacia desde afuera hacia 
adentroadentro



Mascarillas de ProtecciMascarillas de Proteccióón n 

�� EstEstáán disen diseññadas para proteger al personal de adas para proteger al personal de 
la inhalacila inhalacióón de partn de partíículas muy pequeculas muy pequeññas que as que 
pueden contener virus 0,1 micraspueden contener virus 0,1 micras

�� Al inhalar la velocidad del aire es mAl inhalar la velocidad del aire es máás baja ya s baja ya 
que se distribuye uniformemente en toda la que se distribuye uniformemente en toda la 
superficie de la msuperficie de la mááscara.scara.

�� Si hay fugas son importantes ya que puede Si hay fugas son importantes ya que puede 
pasar aire desde el exterior este riesgo pasar aire desde el exterior este riesgo 
aumenta cuando las partaumenta cuando las partíículas son mculas son máás s 
pequepequeññas.as.



�� El ajuste facial es un factor crEl ajuste facial es un factor críítico y tico y 
tiene notable influencia en la eficacia de tiene notable influencia en la eficacia de 
protecciproteccióónn

�� Mycobacterium tuberculosis,Mycobacterium tuberculosis, el virus del el virus del 

sarampisarampióón y el virus de la varicela n y el virus de la varicela 

SARSSARS (S(Sííndrome Respiratorio Agudo ndrome Respiratorio Agudo 
Severo)Severo)



�� Mascarillas de protecciMascarillas de proteccióón respiratoria n respiratoria 
segsegúún la clase de proteccin la clase de proteccióón FF P1n FF P1
Se emplean principalmente en trabajos con Se emplean principalmente en trabajos con 
textiles, limpieza y reparacitextiles, limpieza y reparacióón asn asíí como para como para 
el tratamiento de diferentes materias primas el tratamiento de diferentes materias primas 
como metal, vidrio, etc. Ofrecen un alto nivel como metal, vidrio, etc. Ofrecen un alto nivel 
de proteccide proteccióón ante partn ante partíículas gruesas culas gruesas 
perjudiciales para la salud. Protecciperjudiciales para la salud. Proteccióón mn míínima nima 
probada de hasta 4 veces el valor CMA probada de hasta 4 veces el valor CMA 
(concentraci(concentracióón mn mááxima admisible en el lugar xima admisible en el lugar 
de trabajo).de trabajo).



�� Mascarillas de protecciMascarillas de proteccióón respiratoria n respiratoria 
segsegúún la clase de proteccin la clase de proteccióón FF P2n FF P2
Para la utilizaciPara la utilizacióón en trabajos de soldadura, n en trabajos de soldadura, 
con cal, fibra de vidrio, etc. Ofrecen una con cal, fibra de vidrio, etc. Ofrecen una 
protecciproteccióón de hasta 10 veces el valor CMA y n de hasta 10 veces el valor CMA y 
protegen contra partprotegen contra partíículas de sustancias culas de sustancias 
llííquidas y squidas y sóólidas nocivas perjudiciales para la lidas nocivas perjudiciales para la 
salud.salud.



�� Mascarillas de protecciMascarillas de proteccióón respiratoria n respiratoria 
segsegúún la clase de proteccin la clase de proteccióón FF P3n FF P3
Se emplean principalmente en el sector Se emplean principalmente en el sector 
ququíímico o en la industria farmacmico o en la industria farmacééutica. Estas utica. Estas 
mascarillas protegen contra partmascarillas protegen contra partíículas lculas lííquidas quidas 
y sy sóólidas nocivas perjudiciales para la salud y lidas nocivas perjudiciales para la salud y 
estestáán disponibles con vn disponibles con váálvula de exhalacilvula de exhalacióón. n. 
ProtecciProteccióón mn míínima probada de hasta 30 veces nima probada de hasta 30 veces 
el valor CMA. el valor CMA. 



ProtecciProteccióón del usuario n del usuario ¿¿ da lo da lo 
mismo?mismo?

Tipo de MascarillaTipo de Mascarilla Limpieza del aire en el Limpieza del aire en el 
interiorinterior

Mascarilla QuirMascarilla Quirúúrgicargica 1,5 a 3 veces m1,5 a 3 veces máás s 
limpio que el exteriorlimpio que el exterior

Mascarilla de Mascarilla de 
ProtecciProteccióónn

4 a 50 veces m4 a 50 veces máás s 
limpio que el exteriorlimpio que el exterior



ElecciEleccióón para Proteccin para Proteccióón del n del 
UsuarioUsuario

�� Mascarilla de protecciMascarilla de proteccióón n 



no

si



European Standard prEN European Standard prEN 
1468314683

�� Dispositivos mDispositivos méédicos de Proteccidicos de Proteccióón  n  
para pacientes y equipo para pacientes y equipo 

�� PaPañños quiros quirúúrgicosrgicos

�� DelantalesDelantales

�� Trajes para aire limpioTrajes para aire limpio

�� Mascarillas Mascarillas 



MMéétodos de pruebatodos de prueba

�� Eficiencia de filtraciEficiencia de filtracióón bacteriana (BFE)n bacteriana (BFE)

�� Resistencia a la respiraciResistencia a la respiracióón (Delta P)n (Delta P)

�� Resistencia a salpicadurasResistencia a salpicaduras

SSóólo USAlo USA

�� Test de inflamabilidadTest de inflamabilidad

�� Test de biocompatibilidad (contacto con la Test de biocompatibilidad (contacto con la 
piel)piel)

USA y EU



Eficiencia de filtraciEficiencia de filtracióón bacteriana n bacteriana 
(BFE)(BFE)

�� PropPropóósito:sito:

�� Determinar la cantidad de agentes Determinar la cantidad de agentes 
infecciosos retenidos por la mascarilla (%), infecciosos retenidos por la mascarilla (%), 
que estque estáá en directa relacien directa relacióón con la cantidad n con la cantidad 
de bacterias que pasan a travde bacterias que pasan a travéés de la s de la 
mascarilla a la sala quirmascarilla a la sala quirúúrgica.rgica.



ASTM F 2101ASTM F 2101

American Society for Testing and MaterialsAmerican Society for Testing and Materials

�� Es un procedimiento de comparaciEs un procedimiento de comparacióón n 
estestáándar de materiales de filtracindar de materiales de filtracióónn
Using a Biological Aerosol of Staphylococcus aureus



ClasificaciClasificacióón BFE n BFE 

95%95% Tipo ITipo I

98%98% Tipo IITipo II

Porcentaje      Clasificación EU



PresiPresióón diferencial (Delta P)n diferencial (Delta P)

�� Resistencia a la respiraciResistencia a la respiracióónn

�� Un flujo controlado de aire pasa a travUn flujo controlado de aire pasa a travéés s 
de la mascarilla con todas sus capas. Se de la mascarilla con todas sus capas. Se 
mide el flujo antes y despumide el flujo antes y despuéés. La diferencia s. La diferencia 
es dividida por la superficie (en cm2)es dividida por la superficie (en cm2)



Significado de Delta PSignificado de Delta P

�� Una menor resistencia indica un mejor Una menor resistencia indica un mejor 
confort para el usuario, significa que la confort para el usuario, significa que la 
mascarilla se siente mmascarilla se siente máás fresca y ms fresca y máás s 
ffáácil para respirar; esta mascarilla cil para respirar; esta mascarilla 
mantendrmantendráá mejor su forma si hay mejor su forma si hay 
menor presimenor presióón sobre el material. Habrn sobre el material. Habráá
menor escape de aire no filtrado menor escape de aire no filtrado 
alrededor de la mascarilla.alrededor de la mascarilla.



ClasificaciClasificacióónn

Tipo I y Tipo IITipo I y Tipo II

No resistente a fluidosNo resistente a fluidos

<<3,0 mmH2O/cm23,0 mmH2O/cm2

Tipo IR y IIRTipo IR y IIR

Resistentes a los fluidosResistentes a los fluidos

<<5,0 mmH2O/cm25,0 mmH2O/cm2



Confort y Delta PConfort y Delta P

ValorValor

Sobre 5.0Sobre 5.0

PercepciPercepcióónn

CalienteCaliente

4.0   a   5.04.0   a   5.0

3.0   a   4.03.0   a   4.0

Muy tibiaMuy tibia

Tibia Tibia 

2.0   a   3.02.0   a   3.0

1.0   a   2.01.0   a   2.0

Fresca Fresca 

Muy frescaMuy fresca

Fuente: www.fda.gov



ConfortConfort





Resistencia a lResistencia a lííquidosquidos

�� ASTM F 1862ASTM F 1862

�� Determina la resistencia a la Determina la resistencia a la 
penetracipenetracióón de salpicaduras de fluidos n de salpicaduras de fluidos 
potencialmente contaminados.potencialmente contaminados.



ASTM F 1862ASTM F 1862

�� MMéétodo Esttodo Estáándar de medida de la ndar de medida de la 
resistencia de una mascarilla mresistencia de una mascarilla méédica a dica a 
penetracipenetracióón por salpicaduras de sangre n por salpicaduras de sangre 
sintsintéética.tica.

�� Standard test method for resistence of Standard test method for resistence of 
medical face masks to penetration by medical face masks to penetration by 
synthetic blood.synthetic blood.



AcondicionamientoAcondicionamiento

�� Mascarilla es sometida durante 4 horas Mascarilla es sometida durante 4 horas 
a 85% de humedad, luego se coloca un a 85% de humedad, luego se coloca un 
dispositivo convexo que simula la cara dispositivo convexo que simula la cara 
de la persona.de la persona.

�� A una distancia de 30 cm y en A una distancia de 30 cm y en áángulo ngulo 
recto se lanzan 2 ml a diferentes recto se lanzan 2 ml a diferentes 
presiones.presiones.



ASTM F 1862ASTM F 1862

�� Una determinada cantidad de sangre Una determinada cantidad de sangre 
artificial especialmente preparada y artificial especialmente preparada y 
disparada en forma de spray a disparada en forma de spray a 
presiones de: 80, 120, 160 mmHg.presiones de: 80, 120, 160 mmHg.

�� Test es repetido 32 veces con las Test es repetido 32 veces con las 
diferentes presiones diferentes presiones 

�� InspecciInspeccióón visual ( por lo menos 29 n visual ( por lo menos 29 
deben pasar la prueba)deben pasar la prueba)



Significado del valorSignificado del valor

�� A una resistencia mayor, significa que la A una resistencia mayor, significa que la 
mascarilla protege mejor al usuario mascarilla protege mejor al usuario 
frente a salpicadiras de fluidos frente a salpicadiras de fluidos 
potencialmente contaminados durante potencialmente contaminados durante 
el procedimiento quirel procedimiento quirúúrgico.rgico.



Valor mValor míínimo aceptablenimo aceptable

�� 120 mmHg 120 mmHg en EUen EU

�� Corresponde al promedio de la presiCorresponde al promedio de la presióón n 
sistsistóólica. Importante frente a rupturas lica. Importante frente a rupturas 
de pequede pequeññas arterias.as arterias.

�� Algunos productos ofrecen protecciAlgunos productos ofrecen proteccióón  n  
de mde máás de 120 mmHg.s de 120 mmHg.



ClasificaciClasificacióón EUn EU

Tipo I y Tipo IITipo I y Tipo II No aplicableNo aplicable

Tipo IR y IIRTipo IR y IIR MMíínimo 120 mmHgnimo 120 mmHg



Requerimientos Requerimientos 
mmíínimos  nimos  

de acuerdo a standard de acuerdo a standard 
prEN14683prEN14683

Para mascarillas quirPara mascarillas quirúúrgicasrgicas



UniUnióón European Europea



Eficiencia en la filtraciEficiencia en la filtracióón de n de 
partpartíículas (EFP)culas (EFP)

�� FiltraciFiltracióón de partn de partíículas pequeculas pequeññas (0,1 micras)as (0,1 micras)

�� PartPartíículas de lculas de láátex se aerolizan, se secan y se tex se aerolizan, se secan y se 
pasan a travpasan a travéés de la mascarilla.s de la mascarilla.

�� La eficiencia se calcula comparando la La eficiencia se calcula comparando la 
muestra de referencia con la filtrada. muestra de referencia con la filtrada. 

�� Se considera que una mascarilla tiene una Se considera que una mascarilla tiene una 
filtracifiltracióón subn sub--micrmicróón si EFP es igual o n si EFP es igual o 
superior al 98%superior al 98%

�� Nombre de la prueba ASTM 2100.Nombre de la prueba ASTM 2100.

ASTM= American Society of Testing Materials



CertificaciCertificacióón N95n N95

�� NIOSH exige la prueba NIOSH exige la prueba 
para respirador N95 que para respirador N95 que 
mide la eficiencia del mide la eficiencia del 
filtro y la penetracifiltro y la penetracióón de n de 
una partuna partíícula de cloruro cula de cloruro 
de sodio en aerosol de de sodio en aerosol de 
0.30.3µµm a una velocidad m a una velocidad 
de flujo 85 litros por de flujo 85 litros por 
minuto con una minuto con una 
eficiencia de filtracieficiencia de filtracióón n 
de 95%.de 95%.

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health 



Test de inflamabilidadTest de inflamabilidad

�� NFPA clase 1 o clase 2NFPA clase 1 o clase 2

�� Unidad electroquirUnidad electroquirúúrgica, laser rgica, laser 
quirquirúúrgico, fibras endoscrgico, fibras endoscóópicas picas 

�� ArtArtíículos mculos méédicos eldicos elééctricos con alta ctricos con alta 
energenergíía  a  

�� Equipos que pueden producir quemaduras Equipos que pueden producir quemaduras 
especialmente en presencia de elevadas especialmente en presencia de elevadas 
concentraciones de O2.concentraciones de O2.

NFPA: National Fire Protection Association



Como elegir la MQ correctaComo elegir la MQ correcta

�� ¿¿Tiene el paciente alto riesgo de adquirir una IIH?Tiene el paciente alto riesgo de adquirir una IIH?

�� ¿¿Una infecciUna infeccióón traern traeráá consecuencias severas?consecuencias severas?

�� ¿¿Es una cirugEs una cirugíía larga?a larga?

�� ¿¿Hay riesgo que el equipo se exponga a fluidos Hay riesgo que el equipo se exponga a fluidos 
corporales?corporales?



Pensemos entonces que MQ Pensemos entonces que MQ 
usar enusar en

�� CirugCirugíía con mucho flua con mucho fluíído ? Ej. vascular , do ? Ej. vascular , 
obstobstéétrica, traumatoltrica, traumatolóógicagica

�� CirugCirugíía con La con Lááser?ser?

�� CirugCirugíía corta duracia corta duracióón sin flun sin fluíídos?dos?



Como colocar y Como colocar y 
retirar la mascarilla retirar la mascarilla 

quirquirúúrgica rgica 





NO

NO



NO

NO

SI



NO

NO

SI



Como colocar la mascarilla

Coloque sobre la nariz, boca y barbilla

Ajuste la pieza flexible a la nariz 

Asegure detrás de la cabeza 

Ajuste  

CDC- PPE Use in Healthcare Settings









Retirando la mascarilla

Desamarre la tira inferior y 
luego la superior

Retire del rostro 

Elimine

CDC- PPE Use in Healthcare Settings











Gracias


