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Tipos, protección, reutilización y limpieza

USO DE MASCARILLAS



La Agencia de la UE para el Control y Prevención de la Enfermedad (ECDC), ha contemplado la posibili-
dad de un uso más generalizado de mascarillas por parte de la población como un medio de control para 
reducir la propagación de la COVID-19, al minimizar la excreción de gotitas respiratorias de personas 
infectadas que aún no  han desarrollado síntomas o que permanecen asintomáticos.

El Ministerio de Sanidad, ha publicado un documento sobre Recomendaciones sobre el uso de mascari-
llas en la comunidad en el contexto de la COVID-19 donde se recogen algunos criterios para el uso de 
las mismas.



¿Qué tipos de mascarillas hay?

En el ámbito de la COVID-19, y de forma general, podemos hablar de 3 tipos de mascarilla en base a su capacidad para 
filtrar el aire y, por tanto, en base a su capacidad para proteger al usuario de la mascarilla y/o al resto de la población del 
contagio en caso de una infección de transmisión aérea.

Mascarillas quirúrgicas

Son mascarillas de uso médico, utilizadas por profe-
sionales sanitarios en cirugía y otros procedimientos 
con el objetivo de proteger al paciente de posibles 
agentes infecciosos presentes en la cavidad nasal o 
bucal del usuario de la mascarilla. Ejercen básica-
mente de barrera para evitar la emisión de gotículas 
respiratorias al estornudar o toser.

Estas mascarillas, por tanto, pueden prevenir la 
transmisión del agente infeccioso desde una perso-
na infectada a otras personas sanas, pero su efica-
cia a la hora de prevenir el contagio al usuario de la 
misma parece más limitada, con una menor eviden-
cia científica al respecto. 

Tipos de mascarilla

Recuerda
El uso de cualquier mascarilla no supone en ningún caso una protección total frente al contagio, 
debe complementarse con el resto de medidas preventivas, tanto higiénicas como de 
distanciamiento social.



Tipos de mascarilla

Mascarillas filtrantes (autofiltrantes)

Contienen un filtro de micropartículas gracias al cual pueden 
proteger al usuario de la mascarilla frente a la inhalación de 
contaminantes ambientales (en partículas o aerosoles). 

Las mascarillas autofiltrantes se consideran Equipos de 
Protección Individual (EPI), regulados por el Reglamento (UE) 
2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de 
marzo de 2016, relativo a los equipos de protección individual 
y se rigen bajo la normativa europea UNE-EN 149. 

Se clasifican en base a su rendimiento en: FFP1, FFP2, FFP3. 
Estas mascarillas filtrantes FFP2 y FFP3 van a proteger por 
tanto al usuario frente a la infección de la COVID-19.

Las mascarillas autofiltrantes pueden tener o no una válvula 
de exhalación para reducir la humedad y el calor dentro de la 
mascarilla, proporcionando una mayor comodidad al usuario y 
ofreciendo la sensación de una menor resistencia respiratoria.

Estas mascarillas con válvula no deberían utilizar-
se en ambientes estériles, ni tampoco en el caso 
de pacientes infectados con la COVID-19, ya que 
podrían transmitir el virus a través de la válvula, 
salvo en el caso de que la válvula estuviera prote-
gida o diseñada para evitar dicha transmisión 
hacia el exterior. 

Además, podrían evitar la transmisión desde el usuario hacia 
el exterior, en caso de que estuvieran diseñadas para ello. 
Deben reservarse para profesionales sanitarios que atiendan 
a personas infectadas por SARS-CoV-2.



Tipos de mascarilla

Mascarillas higiénicas o de barrera 

Están destinadas a personas sin síntomas que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni 
filtrantes, en base a las recomendaciones establecidas por el Ministerio de Sanidad en su documento técnico 
“Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con la COVID19” y en aquellas situaciones en 
las que el desabastecimiento de mascarillas de uso médico, las pueda hacer recomendables.

El objetivo de su empleo en la pandemia de la COVID-19 es intentar reducir el riesgo de transmisión del virus 
desde la boca y la nariz del usuario no enfermo o asintomático, como medida complementaria a otras medidas 
preventivas aprobadas por las autoridades sanitarias. No obstante, tal y como el ECDC ha indicado, no hay 
datos actualmente que permitan establecer su eficacia para prevenir esta transmisión.

Existen dos tipos de mascarillas higiénicas: 

No reutilizables. Estas mascarillas se rigen por la Especificación UNE 0064-1 (mascarilla no 
reutilizable para adultos) y la Especificación UNE 0064-2 (mascarilla no reutilizable para 
niños). 

Reutilizables. Estas mascarillas se rigen por la Especificación UNE 0065 (mascarillas reutili-
zables para adultos y niños). En el caso de las mascarillas higiénicas reutilizables, el lavado y 
secado de la mascarilla debe ser acorde a las recomendaciones del fabricante o a las indica-
ciones publicadas por el ministerio “Limpieza y desinfección de m a s -
carillas higiénicas reutilizables”.

Se debe realizar una inspección visual por si se detecta algún daño. Las 
mascarillas higiénicas, no deben considerarse un producto sanitario 
(PS) en el sentido de la Directiva 93/42 CE o del Reglamento 
UE/2017/745, ni un equipo de protección individual (EPI) en el senti-
do del Reglamento UE/2016/425.

Más información sobre fabricación de mascarillas en Guías para la 
fabricación de mascarillas y ropa de protección del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.



Preguntas y respuestas

¿Se recomiendan las mascarillas de tela “caseras”?
¿Cuál es su efectividad? 

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha respondido esta pregunta:

“Las mascarillas de tela “caseras” pueden estar fabricadas de muy diferentes materiales y los ensayos e 
investigación clínica sobre su eficacia es limitada. No obstante, la evidencia disponible muestra que las mas-
carillas de tela protegen menos que las mascarillas quirúrgicas e incluso pueden aumentar el riesgo de infec-
ción debido a la humedad, la difusión de líquidos y la retención del virus.

Las mascarillas de tela comunes no se consideran protección frente a virus respiratorios y, en el ámbito labo-
ral, no se debería promover su utilización. Por otro lado, las mascarillas de tela “caseras” no cumplen la 
normativa de EPI ni de producto sanitario (PS).

No obstante, en el caso de su uso particular por los ciudadanos (diferente al ámbito laboral), es importante 
insistir en que esta medida no debe implicar una relajación en las medidas básicas de prevención recomenda-
das (por ejemplo: distanciamiento social, higiene de manos y no tocarse la cara)”



¿Cómo afectan los métodos de desinfección de mascarillas potencialmente 
contaminadas por la COVID-19 a la protección ofrecida?

“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 méto-
dos de desinfección prestando especial atención a cómo pueden afectar al mantenimiento de las característi-
cas protectoras de los equipos de protección respiratoria. De este modo se complementa lo dispuesto en el 
anexo III del documento “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales 
frente a la exposición al SARS-CoV-2” elaborado por el Ministerio de Sanidad”

Algunos de los métodos identificados por el INSST son:- 

- Desinfección a altas temperaturas
- Desinfección con alcohol pulverizado
- Desinfección con uso de vapor a 1340C
- Desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno
- Lavado con agua o soluciones jabonosas
- Desinfección con microondas
- Desinfección por radiación ultravioleta germicida

Recientemente, el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento para la “Limpieza y desinfección de mas-
carillas higiénicas reutilizables” estableciendo principalmente 2 métodos:

Lavado y desinfección de las mascarillas con 
detergente normal y agua a temperatura entre 
60º-90º (ciclo normal de lavadora).

Sumergir las mascarillas en una dilución de lejía 
1:50 con agua tibia durante 30 minutos. Después 
lavar con agua y jabón y aclarar bien para eliminar 
cualquier resto de lejía y dejar secar.

Preguntas y respuestas



Colocación de la mascarilla
MASCARILLAS HIGIÉNICAS - Especificación UNE 064, UNE 065

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.

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

Posicionar la mascarilla en la 
cara, a la altura de la nariz. Si 
se dispone de pinza nasal, 
ajustarla a la nariz.

4
Sostener la mascarilla desde 
el exterior y sujetar el arnés de 
cabeza detrás de la misma o a 
ambos lados de las orejas, sin 
cruzarlos.

7
Verificar que la mascarilla está 
colocada correctamente. Para 
esto es necesario verificar el 
sellado y la ausencia de las 
molestias respiratorias.

5
Bajar la parte inferior de la 
mascarilla a la barbilla. 6

Pellizcar la pinza nasal con 
ambas manos para ajustarla a 
la nariz (si existe).
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Tabla de clasificación de mascarillas: Pablo Medina Sánchez.
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