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Este documento fue preparado (en Marzo/Abril, 2020) por y para profesionistas médicos de MGH 

(clínicos, cuidadores) y se esta poniendo a la disposición pública puramente para propósitos 

informacionales, en el contexto de la emergencia de salud relacionada a COVID-19 (también conocida 

como el coronavirus) y en conexión con el estado de emergencia declarado por el Gobernador del 

Estado de Massachusetts y el presidente de los Estados Unidos. Este no es un intento de sustituir la 

práctica médica o sustituto del ofrecimiento de cualquier servicio médico profesional. Además, el 

contenido no busca ser completo, exhaustivo, o un sustituto para el consejo, diagnóstico, o tratamiento 

médico profesional. La información aquí presentada deberá ser adaptada a cada paciente especifico 

basado en el juicio profesional independiente del médico tratante considerando las necesidades del 

paciente, los recursos disponibles en la localidad donde se están ofreciendo los servicios médicos 

profesionales (institución de salud, clínica ambulatoria, oficina medica, etc.), y cualquier otra 

circunstancia única. Esta información no deberá ser usada para reemplazar, sustituir, o anular el juicio 

de un medico profesional calificado.  

Este sitio de internet puede contener materiales o enlaces a terceros para su información y 

conveniencia. Partners no es responsable de la disponibilidad, certeza, o contenido de cualquiera de 

los materiales o sitios de internet de terceros y no los endosa. Antes de acceder a esta información o 

sitios de internet de terceros, puede ser que le pidan acceder a términos o condiciones adicionales 

proveídas por esos terceros que gobiernan el acceso y uso a esos sitios de internet. 
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GUÍA DE PARTNERS PARA CONTROL DE INFECCION CON EL 
USO EXTENDIDO Y REUTILIZACION DE RESPIRADORES N95, 

MÁSCARAS QUIRÚRGICAS, MÁSCARAS DE PROCEDIMIENTO, 
Y PROTECTORES OCULARES 

 

Este documento reemplaza todas las guías 
anteriores. 

 
 

Resumen de cambios a 24 de marzo del 2020: 

 Clarificar que los respiradores N95 solo deben ser usados durante procedimientos 

generadores de aerosoles. 

 Clarificar que está permitido el uso extensivo de N95 usada durante los procedimientos 

generadores de aerosoles en pacientes con sospecha de síndromes respiratorios virales 

pero que la mascara debe ser descartada una vez que sea removida. Si la N95 es usada 

durante los procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sin sospecha de 

síndromes respiratorios virales, esta puede continuar ser usada, incluso por múltiples días, 

hasta que este sucia, contaminada, o dañada.  

 Se agregaron instrucciones sobre las acciones de los sanitarios en caso de que toquen su 
respirador N95, máscara quirúrgica o máscara de procedimiento. 

 
Resumen de cambios 10 de abril del 2020:  

 Limitar el uso extendido y reutilización de respiradores N95 a un solo turno. 
 El documento actualizado incluye instrucciones sobre descontaminación. 

 
Antecedentes 

Los líderes de Control de Infecciones de Partners han invocado requisitos de uso y reúso 

extendidos para todos los respiradores N95, máscaras quirúrgicas y máscaras de 

procedimiento a fin de conservar estos elementos críticos y al mismo tiempo proteger a los 

trabajadores de la salud de las infecciones respiratorias. 

 

Guía de respirador N95, mascara quirúrgica y máscara de procedimiento 
 

Todos los trabajadores de salud que estén usando respiradores N95, máscaras quirúrgicas y 
máscaras de procedimiento al manejar pacientes deben extender el uso de su inventario de la 
siguiente manera: 

1. Se permite el uso prologando (usar respiradores N95, máscaras quirúrgicas y de 
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procedimiento sin reusarse entre pacientes) de respiradores N95, máscaras 

quirúrgicas o máscaras de procedimiento que no se hayan ensuciado, contaminado o 

dañado.  

a. El uso extendido de respiradores N95 esta permitido para procedimientos 

generadores de aerosoles en pacientes con sospecha de síndrome virales 

respiratorios, pero está se debe descartar una vez que sea quitada. No hay 

necesidad de descartar la N95 si fue usada durante los procedimientos 

generadores de aerosoles en pacientes sin sospecha de síndromes respiratorios 

virales. 

2. Se permite reusar (quitarse y reusar respiradores N95, máscaras quirúrgicas y 

máscaras de procedimiento entre pacientes) mientras que los respiradores N95, las 

máscaras quirúrgicas y las máscaras de procedimiento no se hayan ensuciado, 

contaminado o dañado.  

a. Si el respirador N95 es usado en procedimientos generadores de aerosoles en 
pacientes con sospecha de síndrome viral respiratorio, el N95 no debe ser 
reusada.  

b. Un respirador N95 puede volver a ser reusado si este es usado en 
procedimientos generadores de aerosoles en pacientes sin sospecha de 
síndromes virales respiratorios. 

3. Se prefiere el uso extendido sobre la reutilización. 

4. Si un respirador N95, máscara quirúrgicas o máscara de procedimiento es tocada por 

un proveedor mientras se esta usando, con o sin guantes, el proveedor debe 

cambiarse los guantes (si los usa) y realizar higiene de manos.  

5. Antes de quitarse el respirador N95, la mascara quirúrgica, o la máscara de 

procedimiento, realice la higiene de manos. 

6. El respirador N95, la máscara quirúrgica o máscara de procedimiento removida 

debe ser colocada en un receptáculo designado para su reuso (por ejemplo: bandeja 

de papel, bolsa de papel o recipiente de vómito, etiquetado con el nombre del 

proveedor). 

a. Realizar el lavado de manos inmediatamente después de ponerse o tocar un 

respirador reusado o mascarilla. 

b. Mantener el respirador N95, mascara quirúrgica, o máscara de procedimiento 
en un recipiente separado de la protección ocular. 

7. Las máscaras respiratorias N95, quirúrgicas y de procedimientos deben ser usadas por 
un solo usuario. 

8. Las máscaras quirúrgicas y de procedimiento deben usarse máximo durante un solo 

turno. 

9. Los respiradores N95 se pueden usar para múltiples turnos siempre que no se hayan 

ensuciado, contaminado, dañado o utilizado durante un procedimiento de generación 

de aerosol en un paciente con sospecha de síndrome viral respiratorio. 
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10. Al finalizar cada turno, o luego de haber removido el respirador N95 usado durante 

un procedimiento que involucrara aerosolización realizado en un paciente con 

enfermedad viral respiratoria, cada miembro del equipo deberá reposar su N95 en el 

recipiente designado para descontaminación. 

11. En condiciones de uso prolongado o reutilización, se debe usar preferiblemente una 

máscara de protección facial sobre el respirador N95, la máscara quirúrgica o la 

máscara de procedimiento como forma de protección ocular para protegerlas. La 

máscara de protección facial debe limpiarse y reutilizarse según las instrucciones a 

continuación. 

Procedimiento para reutilización y reusó de respirador N95, máscara quirúrgica o 
máscara de procedimiento. 

1. Realizar higiene de manos   

2. Ponerse guantes limpios 

3. Colocar el respirador N95, la máscara quirúrgica o de procedimiento, teniendo cuidado 

de no tocar la cara o los ojos. 

4. Realizar la verificación del sello (para N95) 

5. Descartar los guantes y realizar higiene de manos 

 

Referencias: 

Guía recomendada por la CDC para uso extendido y reutilización limitada de respiradores de 
careta con filtro N95 en entornos de atención médica 
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 

Estrategias de la CDC para la optimización del suministro de máscaras faciales 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html 
 
Guía de protección ocular 
 
Todos los trabajadores de la salud que usan protección para los ojos en forma de máscaras de 
protección facial o gafas durante el cuidado de los pacientes, deben reutilizar estos suministros 
de la siguiente manera: 

1. Uso prolongado (usar protección para los ojos sin quitarse o reajustarse entre pacientes) 
y reuso (quitar y volver a usar protección para los ojos entre pacientes) son requeridos si 

la máscara de protección facial o las gafas no se han ensuciado, contaminado o dañado. 

2. Se prefiere el uso extendido sobre la reutilización. 
3. La protección para los ojos debe limpiarse cuando esté visiblemente sucia y después de 
ser retirada. 
4. La protección ocular debe ser usada por un mismo usuario. 

a. Etiquete la máscara de protección facial o las gafas con el nombre del usuario con 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html
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un marcador (no una etiqueta). 
5. La protección ocular después de ser retirada y limpiada debe colocarse en un recipiente 

designado para su reutilización (por ejemplo: bandeja de papel, bolsa de papel, recipiente 
de vómitos, etiquetado con el nombre del proveedor). 

a. Realizar la higiene de manos inmediatamente después de ponerse o tocar la 
protección ocular reutilizada. 
b. Mantener la protección ocular en un recipiente separado del respirador N95, la 
máscara quirúrgica o de procedimiento. 

6. Toda protección para los ojos, incluidos los protectores faciales desechables, las gafas y 
las gafas personales reutilizables deben usarse sin límite de tiempo y limpiarse y 
almacenarse de acuerdo con el siguiente procedimiento, siempre que no estén dañados y 
conserven su integridad estructural. 
7. Las gafas personales no son nunca adecuadas para la protección ocular. 

 

Procedimiento para limpieza del protector ocular 

1. Realizar higiene de manos 
2. Utilizar un par de guantes limpios 
3.   Limpiar cuidadosamente el exterior de la protección ocular con toallitas a base de alcohol 
aprobadas por el hospital y dejar secar (por ejemplo, ALCOHOL WIPES # CSWA004, PS # 
540464). 
4.  Dejar secar al aire 
5.  Quitarse los guantes y realizar la higiene de manos. 

Referencias: 

Estrategias de la CDC para optimizar el suministro de la protección ocular 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/eye-protection.html 
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