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Las mascarillas y los respiradores pueden brindar diferentes niveles de protección 
dependiendo del tipo de mascarilla y cómo se usan.

➢ Mascarillas de telas de trama abierta ofrecen la menor protección

➢ Mascarillas de tejido fino en capas proporcionar una mejor protección

➢ Mascarillas quirúrgicas desechables bien ajustadas y las KN95 ofrecen incluso 
mayor protección

➢ los respiradores bien ajustados aprobados por el NIOSH (incluidos los N95)
brindan el máximo nivel de protección

Es importante verificar que se ajuste bien y le cubra la nariz, la boca y el mentón.

➢ Los huecos pueden formarse cuando el tamaño o el tipo de mascarilla no son los 
adecuados y debido al vello facial.

➢ El respirador tiene una mejor capacidad de filtración y, si se lo usa correctamente 
en todo momento, puede brindar un mayor nivel de protección que una 
mascarilla de tela o para procedimientos.

➢ Una mascarilla o un respirador resultarán menos efectivos si no se ajustan bien o 
si se usan de manera inadecuada o se los quita constantemente. 

Las mascarillas de tela pueden fabricarse con distintos tipos de tela y hay muchos 
tipos de mascarillas de tela disponibles. Use mascarillas de tela con: 

• Un buen ajuste en la nariz, la boca y el mentón para evitar fugas

• Múltiples capas de tela respirable y de trama cerrada

• Varilla nasal

• Una tela que bloquee la luz al colocarla frente
a una fuente de luz

NO use mascarillas de tela con:

• Espacios a los lados de la cara o la nariz

• Válvulas de respiración o ventilación u otras 
aberturas

• Una sola capa de tela o hechas de tela 
delgada que no bloquea la luz

• Material húmedo o sucio
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Una mascarilla para procedimiento, suelen llamarse 
mascarilla quirúrgica, es un dispositivo de ajuste suelto, 
desechable que crea una barrera física entre la boca y nariz 
del usuario y contaminantes potenciales en el ambiente 
inmediato. 

➢ No comparta mascarillas faciales.

➢ Asegure que cualquier mascarilla que use no interfiera con su capacidad de 
completar las tareas de trabajo de manera segura.

➢ Para ofrecer protección, las cubiertas de rostro de tela, mascarillas para 
procedimientos y respiradores necesitan ser usados correcta y consistentemente. 
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Un respirador N95 es un dispositivo de protección respiratoria 
diseñado para lograr un ajuste a rostro muy cercano y una filtración 
muy eficiente de las partículas en el aire. Si se ajusta apropiadamente, 
las capacidades de filtración de los respiradores N95 exceden aquellas 
de las mascarillas faciales de tela y para procedimientos.


