CLAVES ENFERMERAS PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS
Tener en cuenta siempre:
Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE)
Grado de respirabilidad (pa/cm2)
Sentido de filtración de la mascarilla (dentro hacia fuera (
), fuera hacia dentro (
) o ambas (
)
Riesgo de transmisión de aerosoles: aumenta en lugares cerrados, poco ventilados, menor distancia de seguridad y donde se realicen
actividades o técnicas que generen mayor número de aerosoles.

Se considera EPI (Equipo de Protección Individual)
Tipos:

Recomendadas para:

FFP3: BFE ≥ 98%

Personal sanitario que realiza técnicas que generan aerosoles

FFP2: BFE ≥ 92%

Personal sanitario y población en situaciones de riesgo de transmisión

FFP1: BFE ≥ 78%

No recomendada para la protección de este virus

+

UNE: UNE-EN 149:2001 + A1
CE seguido de cuatro dígitos que corresponden a un organismo notificado (Ej: CE XXXX)
R / NR: R (Reutilizable) o NR (No reutilizable)
FFP

Estándar de
calidad

XXXX

NR
R

QUIRÚRGICAS

Se consideran un PS (Producto Sanitario) no un EPI

TIPO
Estándar de
calidad

Tipos:
I: BFE ≥ 95% (< 40 pa/cm2)
II: BFE ≥ 98% (< 40 pa/cm2)
IIR: BFE ≥ 98% (< 60 pa/cm2) + protección frente a
salpicaduras de fluidos

Recomendadas para:
• Población general
• Personas con COVID-19

UNE: UNE-EN 14683:2019 AC
CE: (sin dígitos: no es necesaria la intervención de un organismo notificado)
Son NR (no reutilizables)

Situaciones de riesgo de transmisión de aerosoles

AUTOFILTRANTES: FFP

•
•
•
•

HIGIÉNICAS

No se consideran ni EPI ni PS
Tipo: NO REUTILIZABLE
UNE 0064 (0064-1 adultos; 0064-2 niños)

Ficha técnica
TIPO

BFE ≥ 95% (< 60 pa/cm2)
CWA 17553 (“cobertores faciales”)

Estándar de
calidad

CWA

Tipo: REUTILIZABLES (lavables)
UNE 0065
BFE ≥ 90% (< 60 pa/cm2)
CWA 17553 (“cobertores faciales”)
Número máximo de ciclos de lavado
Método de lavado y secado

• Talla (adulto e infantil)
• Materiales
Recomendadas para la población en general en sitios de bajo riesgo de transmisión del SARS-CoV-2
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Importante:

• Se recomienda utilizar unas u otras en función del riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 y la capacidad de mantener el resto de las medidas.
Las autoridades sanitarias competentes son quienes podrán indicar cuáles son aptas para cada situación concreta.
• La compra de un producto no homologado o certificado no ofrece garantías (pudiendo provocar una falsa sensación de seguridad).
• La ficha técnica debe especificar: fabricante, número de unidades que contiene y tiempo recomendado de uso.
• Es recomendable que todas tengan un clip de ajuste en la nariz que mejore la adaptación al rostro. Los accesorios deberán ajustarse adecuadamente
a la mascarilla.
• No comprar mascarillas con válvula exhalatoria. Dejan salir los aerosoles que generamos y pueden contagiar a los demás.
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