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Una de las medidas para el control de la Tuberculosis que busca proteger a los trabajadores de
la salud de inhalar aerosoles infecciosos de
Tuberculosis, es el uso adecuado de la mascarilla
de alta eficiencia N951.
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Recuerde tener en cuenta que:
La mascarilla de alta eficiencia N95
complementa, pero NO reemplaza
las medidas de control
administrativas y ambientales.

Diferencias entre la mascarilla de alta eficiencia
N95 y la mascarilla quirúrgica (tapabocas).
Mascarilla de alta
eficiencia N95.
Permite la filtración del
95% de las partículas ≥ a
0.3 micras de díametro.
Protege a los trabajadores de
inhalar aerosoles infecciosos
como la tuberculosis.
Se encuentra elaborada de
unas fibras que le permiten
retener las partículas con un
tamaño ≥ a 0.3 micras.

Mascarilla quirúrgica
(tapabocas).
Retiene los fluidos de
una persona al hablar,
toser y estornudar.
NO protege contra aerosoles infecciosos a trabajadores de la salud.
Se encuentra elaborada de un material que
provee una protección contra las salpicaduras
de los fluidos y retiene la exhalación del aire
de la nariz y la boca, ya que son partículas
que miden entre 3 y 8 micras.

Siguiente

Uso de la mascarilla quirúrgica (tapabocas)
Las mascarillas quirúrgicas o tapabocas deben
ser usadas por personas sospechosas de tuberculosis (tos con o sin expectoración por más de
15 días) y pacientes infecciosos de tuberculosis
(pacientes sin tratamiento o con menos de 15
días del tratamiento).
El paciente debe usar la mascarilla quirúrgica
o tapabocas cuando:
‣ Es trasladado de habitaciones o salas de
aislamiento a otros servicios o instituciones.
‣ Recibe visitas.
‣ Recibe atención en salud.

*Mascarilla quirúrgica
Siguiente
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Uso de la mascarilla de alta eficiencia N95
Las mascarillas de alta eficiencia N95 deben ser
usadas por los trabajadores de la salud cuando:
‣ Presten servicios de salud a pacientes infecciosos de tuberculosis.
‣ Entreguen tratamiento para tuberculosis en
las instituciones de salud o en visitas domiciliarias a pacientes infecciosos de tuberculosis.

*Mascarilla N95
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Postura de la mascarilla de alta eficiencia N95

1

Ubicar la mascarilla
en la palma de la
mano.

2

Ubicar y sostener la
mascarilla localizando la lámina metálica sobre la nariz.

3

Acomodar la banda
elástica superior
sobre las orejas y la
banda elástica inferior atrás del cuello.

4

Acomodar la lámina
metálica al contorno
de la nariz.

Siguiente

Verificación el sellado de la mascarilla
de alta eficiencia N95
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Con las manos sobre la
mascarilla, aspirar y
botar aire por nariz y
boca. NO se debe filtrar
el aire alrededor de la
mascarilla.

Si el aire se filtra
alrededor de la nariz,
reajustar la lámina
metálica.

3

Reajustar las bandas
elásticas si el aire se
filtra por los lados de la
mascarilla.

4

Probar una nueva
mascarilla si no se
obtiene un ajuste
adecuado.

Retiro de la mascarilla de alta eficiencia N95

1

Retirar la mascarilla
tocando únicamente la
banda elástica superior
y luego la banda
elástica inferior.

2

Desechar la mascarilla
en la caneca roja.

Siguiente
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Recuerda tener en cuenta
‣ La eficiencia del filtrado de la mascarilla N95 depende del uso adecuado de

los trabajadores6.

‣ La presencia de sudor o polvo en la cara puede limitar el sellado de la mas-

carilla de alta eficiencia N957

‣ Verificar que la mascarilla de alta eficiencia N95 no este doblada, ni arruga-

da, se encuentre sin secreciones corporales y sin polvo

‣ La mascarilla de alta eficiencia N95 filtra el 95% de las particulas ≥ a 0.3
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