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Tapabocas convencional 

 

 Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas reducen la 

probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona. 

 Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la 

boca o nariz y los preformados, que no lo hacen. 

 Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto 

con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona. 

 Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante. 

 

 

Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales: 

 

a) Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas. 

b) El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante. 

c) Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por 

encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las 

orejas y por encima del cuello. 

d) La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón. 

e) El lado del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa. 

f) Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su 

colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional. La colocación 

con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificuItar la respiración del trabajador y 

acumulo de humedad en la cara. Por otro Iado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el 

exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos. 

g) Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que queden firmes. 

h) Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, 

moldee la banda sobre el tabique nasal. 

i) No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después 

de su manipulación. 

j) El tapabocas se puede usar de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o 

húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo. 
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k) Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa 

de la mascarilla. 

l) Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítelo en una bolsa 

de papel o basura. 

m) Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón 

n) El tapabocas se debe mantener en su empaque original o en bolsas selladas, no se recomienda 

guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin protección, porque se pueden contaminar, 

romper o dañar. 

o) Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, 

repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse 

 

 

Errores frecuentes en el uso del tapabocas  

1. Cuando tapa solamente la boca 

2. Cuando lo quita para hablar con otra persona  

3. Cuando se lleva en la barbilla o en el cuello  

4. Cuando se lleva en la cabeza  

5. Cuando se coloca en el espejo retrovisor interno del carro 
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6. Cuando se usa intermitentemente y se guarda en el bolsillo del saco, chaqueta, pantalón, 

camisa. 

 

INDICACIONES PARA EL USO DE LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA N95 O FFP2. 

 Los respiradores N95 o máscaras de alta eficiencia serán de uso exclusivo para los 

trabajadores de la salud, previa una evaluación de riesgo para establecer si van a tener 

exposición a actividades en las cuales se puedan generar aerosoles. 

 El uso extendido ofrece un menor riesgo de autoinoculación en comparación con la reutilización 

limitada dado que las manos del personal médico y asistencial no tendrán tanto contacto con 

la superficie del respirador N95 contaminada. 

 Un aspecto importante que considerar para el uso extendido, es que el respirador debe 

mantener su ajuste y función. Los trabajadores del sector salud utilizan habitualmente 

respiradores N95 durante ocho horas sin interrupciones. 

 Frente a la reutilización de los respiradores, no hay consenso ni estudios que evalúen la eficacia 

de esta práctica en condiciones reales, por lo que no se recomienda. 

 En aquellas situaciones que por falta de insumos se requiera reutilizar este no deberá ser usado 

en más de cinco oportunidades. Posteriormente su capacidad de filtración disminuirá 

significativamente 

 Se debe enfatizar la capacitación y la educación frente al uso adecuado de EPP para reforzar 

la necesidad de minimizar el contacto innecesario con la superficie del respirador y la estricta 

adherencia a las prácticas de higiene de manos. 

 

COMO SE DEBE USAR LA MASCARILLA DE ALTA EFICIENCIA o RESPIRADOR N95 O 

FFP2. 

 Se puede usar un respirador por un período de aproximadamente ocho horas continuas (puede 

variar según las especificaciones del fabricante), siempre y cuando el operador no toque su 

superficie con la mano y se realicen controles de sellado en forma reiterada, para verificar que 

funciona adecuadamente.  

 También se utilizarán medidas de protección adicionales (escudo facial) si se prevé que la 

posibilidad de exposición a gotitas es alta. Los respiradores se eliminarán cuando se hayan 
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utilizado para un procedimiento con alta probabilidad de generar aerosoles; se encuentran 

visiblemente contaminados con cualquier fluido corporal; el control del sellado resulta 

insatisfactorio, o se presenta un incremento significativo en la resistencia al esfuerzo respiratorio. 

1. Lávese las manos antes de colocarse el respirador N95 o FFP2. 

2. Coloque el respirador en la mano con la pieza nasal situada en la zona de las yemas de los dedos; las 

cintas ajustables deberán colgar a ambos lados de la mano. 

3. Coloque el respirador bajo el mentón, con la pieza nasal en la parte superior. 

4. Tire de la cinta superior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela en la zona alta de la parte posterior 

de la cabeza. Tire de la cinta inferior, pasándola sobre la cabeza, y colóquela debajo de la anterior, 

situándola a ambos lados del cuello, por debajo de las orejas. 

5. Ponga las yemas de los dedos de ambas manos en la parte superior de la pieza nasal, moldeándola al 

contorno de la nariz utilizando dos dedos de cada mano por cada costado. El objetivo es adaptar la pieza 

nasal del respirador al contorno de la nariz (si solo se pellizca la pieza nasal con una mano, es posible 

que el desempeño del respirador se afecte). Asegúrese de que no haya elementos extraños que puedan 

interferir en el ajuste del respirador a la cara (vello de la barba, por ejemplo). 

6. Cubra la parte frontal del respirador con ambas manos sin modificar su posición en la cara. 

a. Control de sellado positivo: espire con fuerza. Si el respirador está sellado 

correctamente sobre la cara, no se percibirá fuga de aire. De lo contrario, ajuste la 

posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente. 

b. Control de sellado negativo: inhale con fuerza. Si el sellado es adecuado, la presión 

negativa generada debe provocar que el respirador colapse sobre la cara. En caso 

contrario, ajuste la posición del respirador y la tensión de los tirantes nuevamente. 

7. Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la superficie anterior, 

con el fin de no contaminarse. 

8. Desecharlo a un contenedor con tapa. 
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9. Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón. 

10. El respirador N95 o FFP2 se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas 

selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección por que se 

pueden contaminar, romper o dañar y perder su forma lo que puede dañar el selle. 

CONTROL DE CAMBIOS 
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