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RECOMENDACIONES DE USO PARA TAPABOCAS Y RESPIRADORES 
 
 Las gotas que emitimos cuando tosemos, estornudamos y hablamos pueden cargar 
diferentes virus como el COVID-19. Estas gotas pueden ser mayores a 5 micrómetros que 
son consideradas como grandes. Estas gotas pueden alcanzar 2 metros a la redonda y se 
dirigen rápidamente al piso. Y pueden ser menores a 5 micrómetros que son consideradas 
pequeñas. Las gotas pequeñas pueden alcanzar 8 metros a la redonda en estornudos y 
pueden permanecer una hora en el ambiente o más si hablamos de espacios cerrados 
dependiendo del tipo de ventilación. A través de estas gotas se producen la mayoría de los 
contagios en oficinas, ascensores y demás. 
 
Respiradores N95: 

• Deben ser usados y reservadas (ante la escasez) para personal de salud.  
• Remueve el 95% de las partículas de saliva, incluso las gotas pequeñas.  
• Se ajusta ergonómicamente a la cara para que no haya filtraciones de gotas 

incluso pequeñas.  
 
Máscaras de Cirugía o Tapabocas: 

• Protege la nariz y boca de gotas grandes solamente. 
• Previene que la persona infectada esparza saliva a las demás personas.  
• Ofrece mayor protección que los de tela.  

 
Tapabocas simples o trapos: 

• Pueden ayudar a prevenir gotas largas de saliva  
• No proveen sello ergonómico en la nariz y boca  
• Ayudan principalmente a que el afectado no esparza la enfermedad  

 
Reutilización de respiradores N95 (Cubre más un N95 reutilizado que los demás):  

1. Si pueden ser reutilizados. ¿Cuales pueden ser los puntos para no utilizarse?:  
• La parte interna entro en contacto con sangre o fluidos contaminados  
• Si siente que no obtiene un buen sellamiento ergonómico en nariz y boca.  
•  Está visiblemente dañado, sucio o es difícil respirar.  

 
2. Se recomienda guardar en bolsas de papel que tengan ventilación a temperatura 

ambiente.  
3. No se deben guardar más de una máscara por bolsa.  
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Descontaminación de máscaras: 

• Tratamiento de calor a 70 grados por 30 minutos.  
• Exposición a radiación UV-C. 
• A través del gas de peróxido de hidrógeno.  

 
Estrategias para reutilización segura de máscaras N95 y tapabocas termo sellados para de 
uso médico:  

• Asignar 7 mascaras, una por cada día de la semana. 
• Al final del día se guarda la mascara en una bolsa de papel que tenga respiración, 

se le pone la fecha y el nombre de la persona. 
• Después del Séptimo día el virus estará inactivo y por tanto al octavo día, como 

mínimo, se le puede volver a entregar la bolsa con el tapabocas a la misma 
persona. 

 
 Fuente: Johns Hopkins ,Bloomberg School of Public Health, Marzo 30 2020. Escrito por Ana 
Rule y Kirsten Koehler pertenecientes a dicha Facultad. www.jhsph.edu “The right Mask for 
the Task”.. 


