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UTILIZACIÓN DE MASCARILLAS- COVID-19 

 

Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19, por lo que 

la mejor forma de prevenir la enfermedad es evitar la exposición al virus. Sin 

embargo, se recomiendan medidas preventivas cotidianas para ayudar a prevenir 

la propagación de enfermedades respiratorias, que son publicadas y actualizadas 

periódicamente por el Ministerio de Sanidad y que se pueden consultar en su 

página web: https://www.mscbs.gob.es/home.htm  

Entre estas medidas, se encuentra el refuerzo de las medidas de higiene personal 

en todos los ámbitos de trabajo y frente a cualquier escenario de exposición, 

siendo la higiene de manos la medida principal de prevención y control de la 

infección. 

No obstante, y dado que el contacto con el virus puede afectar a cualquier 

entorno laboral, la utilización de mascarillas puede ser necesaria en 

determinadas situaciones donde no es posible mantener la distancia de 

al menos 2 metros entre personas. 

El uso de la mascarilla es una de las medidas para limitar la propagación de 

determinadas enfermedades respiratorias, entre ellas la infección por el COVID-

19. Sin embargo, una mascarilla no proporciona por sí sola suficiente protección 

y deben tomarse otras precauciones igualmente importantes. La mascarilla se 

debe combinar con una buena higiene de las manos y otras medidas de 

prevención y control de las infecciones para evitar la transmisión del COVID-19 

entre personas, como la limpieza y desinfección de los lugares de trabajo, 

ventilación de los espacios, mantener la máxima distancia posible entre personas, 

etc. 

Tipos de mascarillas 

Las mascarillas pueden ser de varios tipos: 

 Mascarilla quirúrgica. 

 Mascarilla autofiltrante. 

 Mascarilla dual. 

 Mascarilla con filtro de partículas. 

 Mascarilla higiénica (barrera de uso no sanitario). 

En el siguiente cartel elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (INSST) podemos ver las diferencias entre los distintos tipos de 

mascarillas.
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Las mascarillas de protección individual (mascarillas con filtro y autofiltrantes) y 

las mascarillas quirúrgicas, aunque de aspecto similar, tienen objetivos diferentes 

y deben cumplir con distintas disposiciones legislativas. Las primeras son equipos 

de protección individual (EPI) y protegen frente a la inhalación de bioaerosoles*. 

Las mascarillas quirúrgicas son productos sanitarios (PS) diseñados para evitar la 

transmisión de agentes infecciosos procedentes de quien las llevan puestas. No 

debe confundirse con las denominadas mascarillas higiénicas que no son ni EPI 

ni PS y no garantizan mediante ensayos protección frente a agentes infecciosos. 

 

*Bioaerosol: suspensión de partículas sólidas o líquidas de origen biológico en el aire, compuestas 

por, o derivadas de, organismos vivos. Pueden incluir microorganismos (virus, bacterias, hongos) 

vivos o muertos, fragmentos y metabolitos procedentes o liberados por los mismos (toxinas). 
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La mascarilla higiénica está destinada a personas adultas sin síntomas que no 
sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de 
protección contra partículas, según las medidas establecidas en el documento 
técnico “Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con 
COVD-19” publicado por el Ministerio de Sanidad, como por ejemplo aquellas 
personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales, para disminuir el 
riesgo ante la imposibilidad de mantener el distanciamiento social. 

Colocación de la mascarilla 

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda (es decir, sin la 
presencia de cabello en contacto con la piel del usuario y, para algunas personas, 
piel afeitada) y respetar los siguientes pasos: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. 

 

2. Identificar la parte superior de la mascarilla. 

3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la nariz. 
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4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de cabeza o 
anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos. 

 

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

 

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 

7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz. 

 

 

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es 
necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias. 
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9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario 
necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua 
y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. 

 

Retirada de la mascarilla 

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los 
siguientes pasos: 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 
hidroalcohólica. 

2. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla. 
3. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente específico. 
4. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución 

hidroalcohólica. 

Eliminación de la mascarilla 

Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez 
usada se debe desechar, porque no es reutilizable. 

Procedimiento para desechar la mascarilla: 
Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa de 
plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, véase la figura 2). Se 
recomienda utilizar doble bolsa para preservar el contenido de la primera bolsa 
en caso de desgarro de la bolsa exterior. 
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Figura 2 – Ejemplo de un contenedor con tapa y control no manual 

 
Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para 
desechos biológicos. 

Duración de uso máximo recomendado 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por 
un tiempo superior a 4 h. En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, 
se recomienda sustituirla por otra nueva. 
Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias veces 
si se retira correctamente, se almacena temporalmente o se cuelga para ofrecer 
el menor contacto posible, y se vuelve a colocar correctamente. 
Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la 
barbilla durante y después del uso. 
 

  

 

Guantes de protección 

Si tiene que utilizar también guantes de protección, deberá ponértelos después 

de colocarse la mascarilla, y para retirarlos debe hacerlo en sentido inverso, 

primero quítese los guantes y a continuación la mascarilla. 

No olvide que las mascarillas sólo son eficaces si se combinan con el 

lavado frecuente de manos con agua y jabón o con una solución 

desinfectante a base de alcohol.
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Material complementario 

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). 

https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw#action=share 

 

Fuentes 

 Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). 
 Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 Especificación UNE 0064-1. Abril 2020. Mascarillas higiénicas no 

reutilizables. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso. 
Parte 1: Para uso en adultos. 
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