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Guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles 
para Optimizar los Suministros Limitados de Respiradores N95 

 

El 29 de febrero, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron las guías anteriores 
sobre la optimización de los recursos limitados de los equipos de protección personal (EPP)1. La guía incluía 
recomendaciones para estrategias de capacidad de contingencia, incluida la reutilización, el uso prolongado y el 
uso de respiradores más allá de la fecha de vencimiento designada por el fabricante. 

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (LAC DPH por sus siglas en inglés), el Departamento 
de Salud Pública de California (CDPH por sus siglas en inglés) y La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
de California (Cal/OSHA por sus siglas en inglés) anteriormente no recomendaban el uso de estas estrategias de 
contingencia, el creciente número de casos del COVID-19 y la presencia de escasez crítica de respiradores N95 en 
los centros de salud en el condado de Los Ángeles ahora requieren un cambio en la estrategia. 

 

Los hospitales que han tomado medidas razonables para conservar el suministro de máscaras N95 y todavía están 
pasando por una escasez deben considerar la adopción de las estrategias de contingencia de los CDC. Estas 
estrategias requieren formación y educación especializadas para garantizar la seguridad de los trabajadores 
sanitarios y los pacientes. Estamos proveyendo esta guía para las instalaciones que están considerando o eligen 
practicar estas estrategias. 

 

• Los respiradores N95 que ya han pasado la fecha de vencimiento designada se pueden utilizar para pruebas de 
ajuste y propósitos de entrenamiento. 

• El uso de respiradores que ya han pasado su fecha de vencimiento recomendada para uso clínico debe 
considerarse si la escasez se vuelve crítica y no hay alternativas adecuadas. 

• Revise las instrucciones para confirmar que las estrategias se aplican a los tipos de máscara disponibles para 
usted. 

• Las máscaras deben inspeccionarse antes de su uso para asegurarse de que el respirador y las correas estén 
intactos. 

• Revise otras guías específicas sobre el manejo de respiradores en la guía de los CDC. 2 
• Revise las pruebas de los CDC de respiradores N95 almacenados. 3 

El uso prolongado se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95 para encuentros repetidos de contacto 
cercano con varios pacientes, sin quitar el respirador entre los encuentros con los pacientes. El uso prolongado puede 
implementarse cuando varios pacientes están infectados con el mismo patógeno respiratorio y los pacientes se 
colocan juntos en salas de espera específicas o salas hospitalarias. Los N95 se han usado de forma segura hasta 8 
horas seguidas en pruebas industriales. 

• Deseche los respiradores N95 después de su uso durante los procedimientos de generación de aerosoles. 
• Deseche los respiradores N95 contaminados con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos 

corporales de los pacientes. 
• Deseche los respiradores N95 después de un contacto cercano con el área de atención de cualquier paciente 

coinfectada con una enfermedad infecciosa que requiera precauciones de contacto. 

ANTECEDENTES 

RECOMENDACIONES PARA ADOPTAR LAS ESTRATEGIAS DE CAPACIDAD DE CONTINGENCIA DE 
LOS CDC PARA LOS RESPIRADORES N95 

 

  Uso de Respiradores más allá de la Fecha de Vencimiento Designada por el Fabricante 
 

                
 

Uso Extendido de los Respiradores N95 
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• Considere el uso de un protector facial que se pueda limpiar sobre un respirador N95 y/u otros pasos (por 
ejemplo, enmascarar a los pacientes, utilizar controles de ingeniería) para reducir la contaminación en las 
superficies. 

• Realice la higiene de las manos con agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol antes y 
después de tocar o ajustar el respirador (si es necesario, para mayor comodidad o para mantenerse 
ajustado). 

• Deseche cualquier respirador que obviamente esté dañado o se vuelva difícil para poder respirar. 

La reutilización de respiradores se refiere a la práctica de usar el mismo respirador N95 para múltiples encuentros 
con el mismo paciente, pero quitarse después de cada encuentro. El respirador se almacena entre encuentros 
para ser puesto de nuevo antes del siguiente encuentro con el mismo paciente. 

 
• Los respiradores utilizados para la prueba de ajuste pueden reutilizarse en el ambiente clínico si no están 

dañados. 

• Deseche los respiradores N95 después de su uso durante los procedimientos de generación de aerosoles. 
• Deseche los respiradores N95 contaminados con sangre, secreciones respiratorias o nasales u otros fluidos 

corporales de los pacientes. 
• Deseche los respiradores N95 después de un contacto cercano con cualquier paciente coinfectado con una 

enfermedad infecciosa que requiera precauciones de contacto. 
• Utilice un protector facial que se pueda limpiar (preferido) o una máscara quirúrgica sobre un respirador N95 

y/u otros pasos (por ejemplo, enmascarar a los pacientes, el uso de controles de ingeniería), cuando sea posible 
para reducir la contaminación de la superficie del respirador. 

• Cuelgue los respiradores usados en un área de almacenamiento designada o guárdelos en un recipiente limpio 
y transpirable, como una bolsa de papel entre usos. Para minimizar la posible contaminación cruzada, 
almacene los respiradores para que no se toquen entre sí y la persona que usa el respirador esté claramente 
identificada. Los contenedores de almacenamiento deben desecharse o limpiarse con regularidad. 

• Limpie las manos con agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol antes y después de tocar o 
ajustar el respirador (si es necesario, para mayor comodidad o para mantenerse en forma). 

• Evite tocar el interior del respirador. Si se realiza un contacto involuntario con el interior del respirador, realice 
la higiene de las manos como se describió anteriormente. 

• Utilice un par de guantes limpios (no estériles) cuando se coloque un respirador N95 usado y realice una 
comprobación de sello de usuario. Deseche los guantes después de que se haya puesto el respirador N95 y se 
realicen ajustes para asegurarse de que el respirador esté sentado cómodamente en su cara con un buen sello. 

 

1. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/contingency-capacity- 
strategies.html 

2. www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 
3. www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/release-stockpiled-N95.html 

Reutilización de los Respiradores N95 
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