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¿Quiénes somos?
Responsabilidad Integral Colombia es el capítulo
nacional de la iniciativa Responsible Care promovida por el Consejo Internacional de Asociaciones
Químicas (ICCA por sus siglas en inglés), que busca
impulsar las mejores prácticas en temas relacionados con seguridad de procesos, salud y seguridad
en el trabajo y el cuidado del ambiente a lo largo de
la cadena de suministro de los productos químicos.
Responsible Care nace en el país en el año 1994
bajo el nombre de Responsabilidad Integral Colombia, por iniciativa de tres entidades que congregan a
la industria química nacional: el Consejo Colombiano de Seguridad - CCS, la ANDI y Acoplásticos.

Alcance
Este documento surge frente a la escasez actual
de respiradores en el mercado y la necesidad de
proteger a los colaboradores de la enfermedad
del COVID-19.
Presenta lineamientos y pautas para la descontaminación y reutilización de los respiradores.
El documento está dirigido a la industria química
y a otros actores de la cadena de suministro.
La información consignada en el documento se
basa en información de público conocimiento.
Corresponde a una revisión bibliográﬁca realizada en revistas indexadas y a las posiciones de
agencias sanitarias a nivel global. Por tal motivo
este documento no constituye una posición de
Responsabilidad Integral Colombia ni de los autores sobre la preferencia para utilizar alguno de los
métodos de desinfección.
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Deﬁniciones
BACTERIÓFAGO: se trata de virus capaces de infectar bacterias, que suelen tener
cápsides rígidas y suelen ser usados en pruebas estándar para determinar las
capacidades de desinfección y esterilización de algunos procedimientos o sustancias.1
COVID-19: nueva enfermedad infecciosa, causada por un nuevo coronavirus, que
se ha descubierto más recientemente. El nombre de la enfermedad se escogió
siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la
Salud para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.2
DESINFECCIÓN: acción y efecto de desinfectar, deﬁnida como quitar a algo la
infección o la propiedad de causarla, destruyendo los gérmenes nocivos o evitando su desarrollo.3
GEOBACILLUS: bacilos Gram-positivos termofílicos aeróbicos usados para determinar la capacidad bactericida de diferentes procedimientos.4
HIPOXIA: baja concentración de oxígeno en un organismo.5
LOGS: se utiliza para determinar en ensayos de infectividad viral el valor de reducción de los títulos virales. Se presenta como Log10/mL. Reducciones superiores a
4 Log10 se considera que tienen una efectividad alta y reducciones inferiores a 2
Log10 se consideran no signiﬁcativas.6
MÁSCARA DE PROTECCIÓN RESPIRATORIA: elemento de protección personal
diseñado para dar un completo cubrimiento facial, protegiendo ojos, nariz y boca.
Este elemento puede incluir el uso de cartuchos o tanque de respiración autónoma o de auto contenido.
PM2.5: se reﬁere al material particulado que tiene un diámetro inferior de 2.5 µM,
equivalente al 3% del diámetro de un cabello humano.
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Deﬁniciones
REUTILIZACIÓN: nuevo uso de un producto u objeto plenamente funcional o
sometido a una reparación o reacondicionamiento y con el mismo propósito para
el que fue concebido, posterior a su uso normal.
RESPIRADOR: elemento de protección personal de vías respiratorias, diseñado
para proteger a los usuarios contra polvos, humos y neblinas. Existen diferentes
tipos de respiradores con características en materiales ﬁltrantes, elementos de
sujeción nasal, variedad de tipos de correa y enganches.
SARS: síndrome respiratorio agudo grave, por sus siglas en inglés “Severe Acute
Respiratory Syndrome”. Es una enfermedad respiratoria viral causada por un coronavirus, llamado coronavirus asociado al SARS (SARS-CoV). La primera vez que se
informó sobre el SARS fue en Asia en febrero de 2003.7
SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 2
del Síndrome Respiratorio Agudo Grave”. Se detectó por primera vez en diciembre
de 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China.8
TAPABOCAS: pieza que sirve para cerrar o preservar alguna boca o abertura de
una máquina o aparato. De igual manera este término es usado en algunos países
para referirse al elemento de protección respiratoria contra de agentes patógenos
o dañinos para la salud del usuario, y cuyo ingreso al organismo es vía aérea.
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Abreviaciones
ASTM:

American Society for Testing and Materials.

BMAS:

Bundesministerium für Arbeit und Soziales. (Ministerio del Trabajo y
Asuntos Sociales de Alemania).

CDC:

Centers for Disease Control and Prevention (Estados Unidos).

ECDC:

European Centre for Disease Prevention and Control.

EPP:

Elementos de protección personal.

FDA:

Food and Drug Administration (Estados Unidos).

FFP:

Filtering Face Piece.

INSPQ:

Institut National de Santé Publique du Québec (Canadá).

INSST:

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (España).

INVIMA:

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.

NIAID:

National Institute of Allergy and Infectious (Estados Unidos).

NIOSH:

National Institute for Occupational Safety and Health (Estados Unidos).

NPPTL:

National Personal Protective Technology Laboratory.

SEMPSPH:

Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.

WHO:

World Health Organization.
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01.
Relevancia de la vía respiratoria
en la transmisión persona a
persona para el contagio del
virus SARS-CoV-2

9

COVID-19
Síntomas*

Fiebre (98,6%)
(Temperatura
superior a 37.5 °C)

Fatiga (70%)

Tos seca (60%)

Diﬁcultad para respirar
(en casos graves)

Transmisión

Contacto social

Partículas
virales en el aire

Contacto con
objetos contaminados

Prevención
2 metros

Usar tapabocas

Conservar
distanciamiento
social

Lavarse
las manos

No tocarse
la cara

*Los valores entre paréntesis para los síntomas de ﬁebre, fatiga y tos seca corresponden al porcentaje

de personas sintomáticas que desarrollan la enfermedad (Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China.
JAMA. 2020;323(11):1061–1069. doi:10.1001/jama.2020.1585)".
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Recientemente las directrices dadas por el CDC
(Centro para el Control y Prevención de Enfermedades) resaltan la transmisión del virus por vía
respiratoria debido a:
Transmisión de persona a persona con un
distanciamiento inferior a 2 metros.
A través de gotas respiratorias generadas por
un individuo positivo a SARS-CoV-2, de la
respiración, estornudos o tos.
Cuando las gotas que tienen el virus caen en
boca o nariz de las personas cercanas, o posiblemente se inhalen.
La transmisión del COVID-19 por personas
asintomáticas.
Evidencias a la fecha indican que la transmisión a
través de mascotas es poco probable. Es importante resaltar el enfoque de contagio a través de
la respiración y por esto la relevancia del uso adecuado de respiradores y su correcta desinfección.
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02.
Identiﬁcación y
selección del tipo
de respirador
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La Organización Mundial de la Salud (WHO por sus siglas en inglés) recomendó
el uso masivo de tapabocas para combatir la propagación del COVID-19. Ante
este pronunciamiento, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia
expidió lineamientos generales para el uso de tapabocas convencionales y máscaras de alta eﬁciencia.9
Las máscaras de alta eﬁciencia, conocidas como respiradores, son equipos de
protección personal cuyo propósito es remover material particulado y sustancias nocivas. Cuando se usan correctamente, los respiradores pueden ayudar a
reducir la exposición de los usuarios a peligros de partículas en el aire como
polvos, polen, PM2.5, nieblas y humos, incluidas partículas tan pequeñas que no
se pueden ver. Los respiradores contienen material ﬁltrante y están diseñados
para formar un sello con la cara del usuario, de modo que el aire pase a través
del ﬁltro antes de ser inhalado.
Aspectos a resaltar:
Debe tenerse extremo cuidado al momento de elegir respiradores para ser
especíﬁcos con la sustancia o partículas a tratar. Por ejemplo, uso de respiradores para remover gases nocivos no ﬁltrarán adecuadamente partículas
virales o lo contrario respiradores para material particulado pueden no ser
eﬁcientes para remover gases tóxicos. La mala selección de los respiradores
expone a los colaboradores a desarrollar una seguridad que no es propia del
riesgo al cual están expuestos.
La característica más utilizada para describir un respirador es la eﬁciencia de
ﬁltración. Esta es la capacidad de un respirador para ﬁltrar una partícula
especíﬁca en una prueba de laboratorio controlada. Dada las similitudes en
los requisitos de los estándares, todas las siguientes clases de respiradores
de varios países y regiones tienen aproximadamente 94-95% de eﬁciencia de
ﬁltración, están diseñados para formar un sello con la cara, y pueden considerarse funcionalmente similares:
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CHINA
NIOSH
ESTADOS UNIDOS

EUROPA

KN95, KP95

FFP2

N95, R95, P95

JAPÓN
DS2, DL2

AUSTRALIA/
NUEVA ZELANDA
P2

El INVIMA en Colombia declaró temporalmente a los respiradores N95
como vital no disponible, indicando que deben cumplir con el estándar
NIOSH de Estados Unidos.
En la tabla 1 se presenta un resumen de los tapabocas y respiradores que están
siendo usados como EPP para prevenir el contagio con COVID-19.
Uno de los aspectos a considerar es la eﬁciencia de ﬁltración de partículas (PFE
por sus siglas en inglés).
La prueba de PFE determina, de acuerdo con la ASTM2299, el porcentaje de partículas que son retenidas en las ﬁbras del ﬁltro. Entre más cercano sea el valor a
100% mayor es el PFE.
La ASTM2299 es para prueba de ﬁltrado de partículas de látex, donde la medición se realiza con difracción de luz. Otros estándares como la F2100 veriﬁcan la
cantidad de bacterias que pueden pasar a través del ﬁltro, es decir, la eﬁciencia
de ﬁltrado de bacterias (BFE).
La eﬁcacia en la ﬁltración de virus ha sido probada siguiendo la ASTM2101, incorporando bacteriófagos u otros virus no patógenos.
La eﬁciencia de ﬁltración puede hacerse desde el lado externo del respirador
hacia el interno o en sentido contrario.
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TABLA 1.
Tapabocas y respiradores más usados como EPP para la prevención de contagio con COVID-19.
Clasiﬁcación

SELLO
Sello
completo

PREVENCIÓN

SALIDA
EFICIENCIA INGRESO
Usos para
EﬁcienciaRESTRINGIR
en
Eﬁciencia
prevención contagio
restingir salida
ingreso de
con SARS-CoV-2
partículaa (%) de partículab,c (%)

¿Puede
aplicarse
ALGÚN MÉTODO DE
algún método de
desinfección para
ser reutilizadas?d

Tapabocas
de tela

NO

10 – 4010

10 – 40

Limita la transmisión de
partículas y gotas de
saliva mayores a 5
micrómetros (>5µm).

SI (lavar con agua
T >60ºC)

Quirúrgicos

NO

4510

100%11

Primordial para evitar
la salida de gotas de
saliva de la persona
contaminada.

NO

FFP1

SÍ

6512

Filtrado
parcial
de
partículas menores a 5
micrómetros (<5µm).

SÍ

N, R, P,
KN95e

SÍ

9510,13

95

FFP2

SÍ

9413

94
Protección a las
personas de las
gotas y gotículas que
puedan contener el
SARS-CoV-2.

SÍ

N99

SÍ

9914

99

FFP3

SÍ

9914

99

N100

SÍ

99.9714

99.97

Notas:
a. La eﬁciencia de ingreso de partícula corresponde a la capacidad de retener partículas por el ﬁltro hacia el usuario.
b. La eﬁcacia de salida de partículas se reﬁere a cuantas partículas virales pueden atravesar el respirador y llegar al ambiente. Esta
prueba está reportada por investigadores como Leung et al. para evidenciar la eﬁcacia de tapabocas quirúrgicos en evitar la salida de
SARS-CoV-2 de pacientes infectados.15,16
c. Los respiradores que tienen válvula para exhalar no previenen la contaminación de otras personas con el virus si el usuario del
respirador está contagiado con el SARS-CoV-2. La válvula de exhalación tiene por ﬁn facilitar el proceso de respiración mientras
protege al usuario del respirador sin considerar a otras personas.
d. Los respiradores que contengan ﬁbras de celulosa no deben ser desinfectados con el método VPH, dado que las ﬁbras se pueden
deformar, limitando la capacidad de ﬁltrado. Se debe veriﬁcar siempre con el proveedor el tipo de material de fabricación de los
respiradores que compran.17,12
e. N, R y P son las deﬁniciones de ﬁltros para respiradores de la NIOSH.12

Filtros Serie N: uso en atmósferas libres de aerosoles (o neblinas) de aceite. Pueden utilizarse para cualquier partícula peligrosa
suspendida en el aire, líquida o sólida, que no contenga sustancias aceitosas. Por lo general, estos ﬁltros deberían ser reemplazados
tomando como consideración su higiene, deterioro y aumento en la resistencia para respirar.
Filtros Serie R: diseñados para la remoción de cualquier partícula, incluyendo aerosoles (o neblinas) de líquidos con base de
aceite. Pueden utilizarse para cualquier partícula peligrosa, líquida o sólida. Si existiera aceite en el aire, los ﬁltros serie R deberían
ser usados por un solo turno de trabajo.

Filtros Serie P: ﬁltros de remoción de cualquier tipo de partículas, incluyendo aerosoles (o neblinas) líquidos con base de aceite.
Pueden utilizarse para cualquier tipo de partícula peligrosa, sólida o líquida, suspendida en aire. NIOSH requiere que los fabricantes
de respiradores establezcan el tiempo máximo de uso para los ﬁltros de esta serie.
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Aspectos a considerar para optimizar el uso de los respiradores:
Con base en los lineamientos emitidos por las
autoridades de salud y con el propósito de dar
respuesta a la escasez de suministro e incremento del costo de los respiradores, es preciso
deﬁnir unas estrategias apropiadas para optimizar su uso. Algunos de los aspectos a considerar
incluyen:
Número de personas ajenas a la organización
con las cuales el colaborador debe interactuar.
Condiciones especíﬁcas del trabajo como
exposición a material particulado, tipos de
sustancias químicas que manipula o a las que
está expuesto, temas de riesgo biológico,
entre otras.
Condiciones de trabajo como el conﬁnamiento (número de personas por m2) y factores
como corrientes de aire, temperatura y
distancia entre personas.
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Es importante identiﬁcar el etiquetado que deben tener los respiradores que son
aprobados por NIOSH. La certiﬁcación se puede veriﬁcar en la página
https://wwwn.cdc.gov/niosh-cel/. En la ﬁgura 1 se indican cada uno de los
componentes que son requeridos en la etiqueta de los respiradores N95 aprobados por NIOSH:
Ejemplo de la información exterior de los respiradores: nombre
comercial del titular de la aprobación. Este puede ser la marca registrada o una abreviatura que se pueda entender fácilmente.
Modelo # XXX:
número del
modelo.

NIOSH: el nombre
NIOSH debe aparecer en letras o con
el logo.

TC-84A-XXXX
N95

TC – Número de aprobación
(TC-84A-XXXX): El número de
aprobación TC debe incluirse en los
respiradores que fueron fabricados
después de septiembre de 2008.

Lote # XXX:
número del lote y
fecha de fabricación (recomendado pero no
requerido).

Designación de ﬁltro: serie de ﬁltros
NIOSH. Letra de serie del ﬁltro seguida por el nivel de eﬁciencia (ejemplo:
N95, N99, N100, R95, P95, P99, P100).

Figura 1

Para mayor información acerca de los
respiradores aprobados por NIOSH ir a la
página http://knowits.NIOSH.gov
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03.
Pasos a seguir para
retirar el respirador
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A continuación se describen los pasos a seguir para retirar correctamente un respirador,
evitando de esta manera entrar en contacto con el material contaminante que se ha
acumulado en su parte anterior:

Lávese las manos.
1

Utilice la mano que está libre
para llevar las bandas elásticas sobre la cabeza, iniciando por la banda superior.
4

Tome el respirador en su
mano con la parte interna
mirando hacia usted.

Lleve el respirador hacia el
rostro y colóqueselo cubriendo su nariz y boca.

2

3

Ajuste la parte superior que se
encuentra sobre el dorso de la
nariz, apretando el soporte
metálico. A continuación realice
la prueba de sellado que se
describe en las páginas 35 y 36
de este documento.

Al momento de retirarse el
respirador debe asegurarse
de no tocar la parte
anterior. Esta puede estar
contaminada.
6

5

Inicie el retiro del respirador
removiendo las bandas
elásticas. Primero la banda
inferior y a continuación la
superior.
7

Tome el respirador de la banda
superior y deséchelo, si no es
posible someterlo a un proceso de desinfección. En caso
contrario, guárdelo dentro de
una bolsa de papel marcada
con su nombre, para su posterior desinfección.
8
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Al retirarse el respirador
debe lavarse las manos
nuevamente con agua y
jabón o alcohol glicerinado.
9

04.
Métodos recomendados
de desinfección de los
respiradores N95 o
similares

20

Dada la alta demanda de respiradores resulta
importante desarrollar e implementar estrategias
de desinfección que permitan su reutilización,
con el propósito de optimizar el suministro de
estos elementos de protección personal - EPP en
las organizaciones.
Desde hace más de dos décadas se vienen evaluando métodos para la desinfección de máscaras faciales y respiradores, y, en los últimos
meses agencias sanitarias como la FDA, NIOSH,
SEMPSPH e INSST han desarrollado recomendaciones para extender la vida útil de los respiradores.
En la tabla 2 se presentan seis (6) métodos de
desinfección de respiradores N95. No todos los
métodos o recomendaciones han sido aprobados por todas las agencias sanitarias internacionales. Sin embargo, en esta tabla se incluyen
aquellos métodos cuya revisión bibliográﬁca
indica una mayor evidencia en la desinfección de
los respiradores sin afectar la eﬁciencia de ﬁltración. Queda a decisión del lector deﬁnir cuál
método se adapta mejor a su escenario laboral.
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TABLA 2.
Métodos recomendados para la desinfección de respiradores N95.

Método

Agencia /
Empresa/
institución
que realiza
el estudio

Proceso de
desinfección

FDA, Battelle
Memorial Institute,
CDC, NIOSH´s
NPPTL)
Vapor de peróxido
de hidrógeno

1
SEMPSPH

2

3

INSST, Beijing
International
Medical Center

3M, CDC,
NIOSH´s NPPTL

(VPH)

Tiempo
total de
Procedimiento duración del
proceso
(min)

Battelle
Decontamination
System for
Decontaminating
Compatible N95
Respirators.
Coronavirus
Disease 2019
(COVID-19)

Calor seco en
horno de
convección,
calentando
a 70° C

Horno seco
de convención

Vapor generado
por microondas

Calor húmedo
con
microondas
65˚C

Evidencia de

50
150
(impregnación)
+
3000
(aireación)

Celulosa

No
reportadas

30

No
reportadas

30

4 de 6

No
reportadas

- Precaución para
evitar accidentes
por quemaduras.
- Veriﬁcar el uso
adecuado de EPP.

BMAS, INSPQ

No
reportadas

- Exposición a ondas
electromagnéticas.
- Veriﬁcar el uso
adecuado de EPP
para evitar
quemaduras.

CDC describe
en su página
web el método

-Riesgo de
desarrollar cáncer
en la piel y
cataratas en los
ojos por
exposición de la
radiación UV-C.
- Veriﬁcar el uso
adecuado de EPP y
limitar los tiempos
de exposición.

CDC, INSPQ,
NIAID

- Trabajo a altas
temperaturas,
- Veriﬁcar el uso
adecuado de EPP.

CDC, ECDC

>4

Luz ultravioleta
germicida
UVGI

1.8mW/cm2 = 15min
550µW/cm2 = 60min

No
reportadas

>3

No
reportadas

5

Quingdao
University, Delft
University of
Technology

Vapor de agua

Elevar a 121˚C
el agua

15

No
reportadas

5-7

No
reportadas

60

No
reportadas
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CDC, ECDC,
FDA, INSPQ

2

Irradiación
germicida
ultravioleta
(UVGI)

Etanol al 99%

- Agente reactivo y
oxidante.
- Incompatible con
combustibles,
metales, iones
metálicos, álcalis,
agentes reductores
y materia
- Se recomienda el
uso de EPP.

No
reportadas

3M, CDC, NIOSH´s
NPPTL, SEMPSPH

Cydarex ™

Evidencia de

2

4

6

Evidencia de

Excepciones
Agencias
al respirador
daños
daños al respirador
daños al respirador
# de
Recomendaciones
Evidencia
de acuerdo reutilizaciones
sanitarias
de seguridad
con el tipo recomendadas de daños al
que aprueban
respirador
de material
su uso

6

No
reportadas

- Incompatible con
agentes oxidantes
fuertes, peróxidos,
óxidos, y ácidos
fuertes.
- Uso adecuado de
EPP y limitar el
tiempo de
exposición.

A continuación se describe cada uno de los métodos mencionados en la
tabla 2:

Método 1
Desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno (VPH):
Sistema Bioquell Clarus C17,18
El estudio desarrollado por el Battelle Memorial Institute de los Estados
Unidos y patrocinado por la FDA ha sido el más grande que se ha realizado
sobre este método de desinfección con vapor de peróxido de hidrógeno.
Procedimiento: los respiradores fueron expuestos por 10 minutos a esporas
de G. stearothermophilus, que se caracterizan por una gran resistencia a los
cambios térmicos y al peróxido de hidrógeno. Posteriormente, los respiradores fueron colocados en el sistema Bioquell Clarus C por un período de 20
minutos de gasiﬁcación con vapor de peróxido de hidrogeno (VPH). Finalmente
se continuó con el proceso de impregnar el vapor en el respirador por un
tiempo de 150 minutos, seguido por una etapa de aireación por un período de
300 minutos.
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20 minutos

150 minutos

300 minutos

Resultados: la desinfección con VPH ha resultado ser la de mayor efectividad
en la eliminación de patógenos, con un porcentaje de eﬁciencia del 99,999%.
Durante el proceso se probaron esporas de Geobacillus, virus bacteriófagos
T1, T7 y phi-6. Así mismo, la capacidad de ﬁltración de los respiradores se mantuvo, incluso después de 50 ciclos de desinfección.
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Conclusiones: de acuerdo con las pruebas
realizadas por la FDA, este procedimiento de
desinfección es uno de los más adecuados
para la reutilización de los respiradores, con
altas tasas de eliminación del virus > 6 logs y
hasta 50 ciclos de desinfección. Sin embargo, el
método requiere de la instalación de equipos
especíﬁcos para realizar el procedimiento y
tiempos de hasta 8 horas para realizar todo el
proceso de desinfección.
Advertencia: el VPH debe ser removido completamente para evitar posibles lesiones a
quienes usen los respiradores, dadas las condiciones irritantes del gas.
Al ser altamente corrosivo, para el almacenamiento y manipulación del peróxido de hidrógeno, deben tomarse las debidas precauciones, con el ﬁn de evitar derrames o que la sustancia entre en contacto con personas y el
ambiente.

Método 2
Desinfección con calor seco en horno de convección19
El Instituto de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos realizó pruebas del método de desinfección de
los respiradores N95 con SARS-CoV-2, usando hornos convencionales de convección.
Procedimiento: las muestras de los respiradores fueron introducidas en un
horno seco de convección, a una temperatura de 70˚C, y evaluadas después
de 10, 20, 30 y 60 minutos para evidenciar la presencia de material viral en
ellos.
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70°C

Muestreo a 10, 20,
30 y 60 minutos

Resultados: se obtuvo una reducción de 4
logs en las muestras que fueron expuestas por
más de 60 minutos. Finalizados tres (3) ciclos
de desinfección se evidenció una disminución
del 10% de la capacidad de ﬁltración de los
respiradores N95.
Conclusiones: este método es fácil de implementar en las organizaciones. No obstante, los
resultados indican una disminución en la
eﬁciencia de ﬁltración de los respiradores. Adicionalmente, existen riesgos asociados a quemaduras o incendios en las instalaciones.

Método 3
Desinfección con vapor generado
por microondas20
El Centro para el Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus siglas en
inglés) de Estados Unidos evaluó la desinfección de los respiradores N95, utilizando vapor generado por ondas microondas
con una intensidad de 220 W/m3.
Procedimiento: los respiradores N95 se colocan boca abajo dentro del
microondas y alrededor de cada respirador se disponen contenedores con 50
mL de agua cada uno. Posteriormente, el respirador y los contenedores de agua
son calentados a la máxima potencia del microondas (2450MHz a 110W) generando vapor. Este procedimiento se realiza por un período de 2 minutos.
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2450MHz a 110W

Resultados: se logró una reducción de > 4 logs del virus H1N1, sin alterar la
capacidad de ﬁltración de los respiradores. Se realizaron hasta 4 desinfecciones continuas para 3 modelos de respiradores N95. Es importante resaltar
que no se evidenciaron deformaciones en los respiradores durante la aplicación de este método de desinfección.
Conclusiones: este procedimiento es rápido y requiere del uso de equipos
que son fáciles de conseguir y pueden ser instalados en diferentes áreas. El
procedimiento está descrito en las guías del CDC para extensión de la vida útil
de los respiradores. Algunas preocupaciones al implementar este método
incluyen el riesgo de sufrir quemaduras por el uso de agua hirviendo y el
tiempo total del proceso. Así mismo, en el desarrollo del método solo se
pueden esterilizar uno o dos respiradores cada 2 minutos, lo cual genera
líneas de espera prolongadas en ambientes laborales concurridos.
Advertencia: se debe tener precaución con los respiradores que tienen
partes metálicas, dado que pueden generar chispas e incendiar el respirador
o el microondas. Así mismo, no todas las ondas de los microondas se generan
de la misma forma, por lo tanto su efectividad puede cambiar dependiendo de
la marca del equipo.

Método 4
Desinfección Irradiación germicida ultravioleta (UVGI) con lámpara doble (arriba y abajo)19
Este método de desinfección fue evaluado por el instituto Nacional de Alergias
y Enfermedades Infecciosas (NIAID) de los Estados Unidos, en colaboración
con la Universidad de Washington, la Universidad de Princeton y la Universidad de California. Se utilizaron muestras de 15 mm de los respiradores AOSafety N9504C, a las cuales se adicionaron 50 µL de solución con SARS-CoV-2.
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Procedimiento: se usaron lámparas germicidas UV-C tipo LED, con longitud de
onda entre 260-285 nm. Las muestras de los respiradores se colocaron a 50 cm
de distancia de las lámparas, recibiendo 550μW/cm2 de energía. Se realizaron
mediciones de carga viral a 10, 30 y 60 minutos de exposición a la luz UV-C.
En otro estudio realizado por el CDC se utilizó una mayor intensidad de la luz
UV-C (1.8 mW/cm2), logrando remover los virus en un tiempo de 15 minutos sin
afectar la calidad de ﬁltrado de los respiradores después de realizados 4 ciclos
de desinfección.20

50 cm
8
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Resultados: la radiación UV-C logró eliminar de las muestras de respiradores
N95 los LOGS de carga viral hasta en un nivel no detectable, después de 60
minutos de exposición. Esto se debe a que la luz requiere más tiempo para
actuar sobre las ﬁbras que se entrecruzan. Los respiradores no presentaron
modiﬁcaciones en su capacidad de ﬁltración después de realizar 3 ciclos con el
procedimiento de UV-C.
Conclusiones: el procedimiento de desinfección por
irradiación UV-C resulta ser un método práctico y fácil
de implementar, utilizando lámparas tipo LED. Sin
embargo, los tiempos de esterilización pueden ser
largos, de hasta 60 minutos, lo cual restringe su uso
cuando se requiere desinfectar un gran número de
respiradores. Se debe capacitar al personal para evitar
la exposición a la luz por el riesgo de cáncer de piel o
cataratas.
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Método 5
Desinfección con vapor de agua21
En la revista Medical Virology se publicó, en
el mes de abril de 2020, el estudio desarrollado en la Universidad de Quingdao por
Quing et al. Se evaluó el uso de vapor de
agua para eliminar el coronavirus aviar sin
afectar los respiradores N95 de material
polipropileno.
Procedimiento: el respirador fue colocado en una bolsa de plástico, permitiendo su contacto con el vapor de agua. El respirador fue expuesto a vapor de agua
por un período de 5 minutos, pero no se especiﬁcó la temperatura del proceso.
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Resultados: después de la desinfección con vapor de agua no se detectaron
partículas virales en ninguno de los respiradores. Así mismo, no se observó una
disminución de la capacidad de ﬁltrado superior al 2 % después de ﬁnalizado el
tratamiento de desinfección.

Método 6
Desinfección con etanol al 99%22
El método de desinfeccón con etanol al 99% fue evaluado por la compañía de
base francesa Cydarex. El estudio aún no cuenta con una revisión por pares.
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Procedimiento: los respiradores son sumergidos en una solución de etanol al
99%, por un período de una hora. Posteriormente, los respiradores son retirados de la solución de etanol y se espera un tiempo de 2 horas para permitir que
el alcohol que se encuentra entre sus ﬁbras se evapore.
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Resultados: se presentó una disminución
en la eﬁciencia de ﬁltración de un 10% aproximadamente, después de 6 inmersiones en la
solución de etanol.
Conclusiones: el método descrito por
Lenormand et al. se estudió solo para un tipo
de respirador FFP2 y no se evaluó la capacidad de eliminar carga viral de su superﬁcie.
Se asume que el alcohol etílico al 99% tiene
propiedades virucidas.
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Consideraciones importantes:
Al usar cualquiera de los métodos de desinfección mencionados en la tabla 2
se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:
Veriﬁcar el nombre del usuario del respirador, evitando que se presenten
cruces o rotación de estos EPP entre los colaboradores de la organización.
Recuerde que el respirador es de uso personal y no es transferible.
En caso de utilizar métodos húmedos, el respirador debe ser colocado
dentro de un desecador para garantizar la pérdida de humedad. Una vez
ﬁnalizado el proceso se debe retirar el respirador del desecador y almacenarlo de manera individual en bolsas de papel.
Rotular la bolsa de papel donde se guardan temporalmente los respiradores
con el nombre del usuario del EPP.
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05.
Pautas para el almacenamiento
temporal de los respiradores
desinfectados
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Para garantizar la reutilización y uso seguro de los
respiradores desinfectados se deben tener en
cuenta las siguientes pautas durante su almacenamiento temporal, para evitar que se dañen o
contaminen:
No manipular el ﬁltro del respirador
El ﬁltro no debe presentar pliegues adicionales
porque implica un desgaste extra en sus
ﬁbras.23
Almacenar el respirador en un ambiente
seguro y controlado
Después de realizar el proceso de desinfección, el respirador debe almacenarse en un
ambiente donde se pueda controlar la humedad y las partículas presentes en el medio,
evitando de esta manera la contaminación con
el agente viral y otras partículas nocivas.
Almacenar los respiradores, de manera
individual, en bolsas de papel
Durante la jornada laboral, si el colaborador se
retira el respirador, por ejemplo, para ingerir
alimentos, se recomienda que lo almacene
dentro de empaques permeables como bolsas
de papel, para evitar que se acumule humedad
y que sus ﬁbras se deterioren.24,25
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Pautas para la rotación de los respiradores durante la jornada laboral:
Debe existir un proceso para el almacenamiento
temporal y desinfección de los respiradores, que
permita una reutilización segura. Entre los aspectos a considerar se mencionan:
Establecer un punto de intercambio de los
respiradores de alta eﬁciencia, para su desinfección y almacenamiento.
Asegurarse que el respirador que el colaborador lleve al punto de intercambio para su proceso de desinfección, sea retornado al mismo
colaborador tras la desinfección. Se deben
evitar cruces.
Se recomienda que el colaborador mantenga
puesto su respirador en el caso de interrupciones cortas y esporádicas de las actividades
laborales, como idas al baño o pausas activas.
Durante actividades como el almuerzo, donde
los colaboradores se retiran el respirador, se
debe garantizar los dos (2) metros de distancia
entre cada uno de los colaboradores o implementar barreras como acrílicos o policarbonatos que eviten el transporte de gotículas.
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06.
¿Cuándo se debe descartar
el uso del respirador?
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El método seleccionado para la desinfección de
los respiradores debe incluir el número recomendado de reutilizaciones. Sin embargo, el éxito en
la reutilización va de la mano con un adecuado
almacenamiento temporal, permitiendo preservar su inocuidad tras su proceso de desinfección.
Para descartar el uso de un respirador se debe
tener en cuenta el resultado de la inspeccion del
sellado hermético facial.
La prueba de inspección del sellado hermético
facial debe ser realizado por los usuarios de los
respiradores e incluye: (a) colocarse el respirador
en el rostro siguiendo las indicaciones del fabricante, y (b) colocar la mano en la salida de la
válvula del respirador. Si el respirador no cuenta
con válvula, se debe cubrir la superﬁcie del respirador para impedir el paso de aire por el ﬁltro
antipartículas.
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Controles de sellado hermético facial
Control de sellado positivo: exhalar profundamente y veriﬁcar que el respirador se abulta un poco.
Control de sellado negativo: inhalar profundamente y veriﬁcar si el respirador se adhiere al rostro.
Si se detectan puntos de entrada de aire al realizar las pruebas, esto indica que
el respirador ha perdido el sello hermético facial y deberá ser descartado.

Prueba de ajuste del respirador
La prueba de inspección de sello hermético facial no se debe confundir y no
reemplaza la prueba de ajuste, que debe ser realizada por el usuario del respirador con el propósito de terminar el tamaño y la referencia del EPP a utilizar.

Paso 1

Paso 2

Coloque el respirador boca
abajo en la palma de la mano.

Lleve el respirador hacia el
rostro y colóqueselo cubriendo su nariz y boca.

Paso 4

Paso 3

Utilice la mano que está libre
para llevar las bandas elásticas
sobre la cabeza, iniciando por la
banda superior.

Paso 5

Ajuste la parte superior que se
encuentra sobre el dorso de la
nariz, apretando el soporte
metálico. Veriﬁque el ajuste nasal.

Cubra con las manos el respirador y realice la prueba de sellado
bien sea con presión positiva
(soplar) o negativa (inhalar).
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07.
Conclusiones y
recomendaciones

37

La reutilización de los respiradores resulta adecuada siempre y cuando se lleve
a cabo un adecuado proceso para su desinfección, el cual permita la inactivación de la carga viral en el respirador. No obstante, para su reutilización también debe veriﬁcarse la eﬁciencia de ﬁltración y su hermeticidad.
Recomendaciones para la rotación del uso de los respiradores:
Para optimizar la eﬁciencia de los procesos de desinfección se debe tener un
uso rotativo de los respiradores, considerando que el virus puede permanecer
en una superﬁcie hasta 72 horas.
Se debe entonces rotar su uso cada 3 o 4 días, lo que facilita el tiempo suﬁciente para la desinfección y secado. Por ejemplo, si el respirador fue utilizado el día
lunes debería desinfectarse y almacenarse de manera temporal por un período de 3 a 4 días, para ser usado nuevamente el día viernes.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
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Recomendaciones sobre afectaciones a la salud por el uso de los
respiradores:
Se pueden presentar casos de hipoxia (mucosas de color azul, fatiga, pérdida del estado de conciencia, falta de energía, aumento de frecuencia cardíaca y de frecuencia respiratoria) por el uso prolongado de respiradores en
lugares con déﬁcit de oxígeno. No obstante, estos signos se observan con
mayor atención en los casos con personas con patologías previas como
falla renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma e insuﬁciencia
cardíaca.26
Recomendaciones en el caso de trabajadoras en embarazo:
Se ha demostrado que la respiración a través de los materiales de los respiradores N95 reduce el intercambio gaseoso e impone una carga de trabajo
adicional en el sistema metabólico de las trabajadoras en embarazo. En
estos casos se debe limitar tanto el tiempo de uso del respirador como las
actividades que las personas realizan, para reducir las exigencias metabólicas.27
Recomendación sobre la reutilización de los respiradores N95:
No existe una mejor práctica establecida para la desinfección y reutilización
de los respiradores N95. La estrategia depende de cada organización, en
función de los recursos disponibles y las condiciones de los usuarios de
estos EPP. Si están dañados, mojados o sucios deben descartarse y no ser
usados.
Los métodos presentados corresponden a la revisión bibliográﬁca realizada
y a las posiciones de agencias sanitarias a nivel global. Es importante recordar que este documento no representa la posición de Responsabiliad Integral Colombia o de sus autores en relación con la preferencia para utilizar
alguno de los seis métodos de desinfección de respiradores que fueron descritos.
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