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Guía del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados
Unidos (CDC por sus siglas en inglés) para el Virus de Influenza H1N1:
Resumen de recomendaciones sobre dispositivos para protección
respiratoria
La reciente ocurrencia de casos confirmados de infección con virus de influenza H1N1
(previamente referido a “influenza porcina”) en el mundo generó dudas sobre el uso de
dispositivos para protección respiratoria (en lo sucesivo respiradores) para ayudar a
minimizar la exposición al virus de influenza H1N1 en el aire. El CDC ha realizado una
serie de recomendaciones respecto al uso de dispositivos de protección respiratoria, los
cuáles son resumidos a continuación.
En la guía del CDC “control de infecciones en pacientes en instalaciones del cuidado de
la salud” publicada el 29 de Abril del 2009, la recomendación actual para protección
respiratoria es:
“Todo el personal de cuidado de la salud que entre a habitaciones de pacientes en
aislamiento por la influenza porcina, deberán utilizar un respirador N95 o equivalente
(por ejemplo, respiradores purificadores de aire)* y realizar una prueba de ajuste. La
protección respiratoria se deberá colocar antes de la entrar a una habitación.”
“Note que esta recomendación difiere de la guía de control de infecciones para influenza
estacional, la cuál recomienda que el personal de cuidados de la salud utilicen
máscaras quirúrgicas para el cuidado de pacientes. El racional para el uso de
protección respiratoria es que es un acercamiento más conservador hasta que se
conozca más a cerca de las características específicas de transmisión de este nuevo
virus. Esta recomendación también se menciona en la “Guía interna de planeación para
el uso de mascaras quirúrgicas y respiradores en las instalaciones médicas durante una
pandemia influenza” publicada en Octubre del 2006
http://www.pandemicflu.gov/plan/healthcare/maskguidancehc.hyml
*El uso de respirador debe ser en el contexto de un programa de protección respiratoria
en total seguimiento de las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud
Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés). La información sobre programas de
protección respiratoria y los procedimientos para la prueba de ajuste pueden
consultarse en www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory El personal debe ser examinado
médicamente, realizar la prueba de ajuste y contar con la capacitación para el uso del
respirador, entre otros: Prueba de ajuste adecuado y uso de respiradores, remoción y
eliminación segura, y contraindicaciones médicas para el uso del respirador.”
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El CDC también establece que el personal que provee cuidado o que recolecta
especímenes clínicos de pacientes con casos posibles o confirmados de influenza
porcina A (H1N1) debe utilizar protección ocular, como goggles de seguridad, para
ayudar a prevenir la exposición conjuntival y otro equipo de protección personal, como
guantes y batas desechables no estériles.
El 1° de Mayo de 2009 el CDC actualizó “Guías de bi oseguridad para trabajadores de
laboratorio.” Los trabajadores de laboratorio que puedan procesar o desarrollar pruebas
de diagnóstico de especímenes clínicos de pacientes con sospecha de infección al virus
H1N1 de influenza, o desarrollen aislamiento viral deberán utilizar protección
respiratoria, específicamente un respirador N95 o con mayor grado de protección y
realizar una prueba de ajuste del respirador.
Los CDC también indican que los trabajadores de laboratorios usen protección ocular
adecuada, como goggles o visores faciales, batas cerradas al frente, doble guante y
cualquier otro equipo recomendado por la evaluación de riesgos específica para el sitio.
El 23 de Abril de 2009, el CDC actualizó el documento “Tripulaciones de vuelo que
arriban de áreas afectadas.” En esta guía, se recomienda que la tripulación que asiste a
personas enfermas, o que tengan contacto cercano con una persona enferma, utilicen
un respirador para partículas con clasificación N95 o superior certificado por NIOSH; se
enfatiza la importancia del uso apropiado y la realización de pruebas de ajuste.
El 29 de Abril de 2009, el CDC publicó la guía “Servicios de Emergencias Médicas y
personal 9-1-1: Manejo de infecciones confirmadas o sospechosas.” Estas
recomendaciones indican que cuando exista un contacto cercano con un paciente con
un caso sospechoso de influenza H1N1, incluyendo tratamiento, se debe utilizar un
respirador N95 con una prueba de ajuste realizada, protección ocular (por ejemplo
goggles; protectores faciales), guantes desechables y bata. Adicionalmente, todo el
personal de Servicios de Emergencias Médicas comprometidos con actividades que
generen aerosoles (por ejemplo, entubación endotraquial, tratamientos de nebulización,
resucitación que requiera entubación de emergencia o resucitación cardio pulmonar)
deben utilizar un respirador N95 con una prueba de ajuste realizada, protección ocular
(por ejemplo goggles; protectores faciales), guantes desechables y bata, a menos que
el personal de servicios de emergencias médicas puedan eliminar una enfermedad
respiratoria febril aguda o viajen a un área endémica con el paciente que es tratado.
El 1° de mayo de 2009, el CDC actualizó la guía “Cu idando a pacientes enfermos en
casa”. Referente al uso de protección respiratoria, el CDC sugiere a aquellos que cuidan
de personas enfermas utilizar un respirador desechable N95 durante el contacto
cercano con personas enfermas incluso durante la administración de tratamientos
respiratorios. Aquellos que cuidan a individuos enfermos deberán revisar la guía
cuidadosamente para entender todas las recomendaciones del CDC.
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El 27 de abril de 2009, el CDC actualizó el documento "Uso de mascarillas faciales y
respiradores.” Sobre el uso de protección respiratoria, los CDC sugieren considerar el
uso de respiradores, junto con otras medidas, para individuos que no pueden evitar el
contacto cercano (1.8 m / 6 pies) con una persona infectada. Mencionan que esto
puede incluir individuos seleccionados para cuidar una persona enferma en casa, como
familiares con una infección respiratoria. Establecen que, a menos que se indique lo
contrario, "respirador" se refiere a un respirador de pieza facial N95 o con mayor
eficiencia de filtración, certificado por el NIOSH de EUA.
La guía del CDC respecto a “mujeres embarazadas” se actualizó el 1° de mayo de 2009
y manifiesta que es razonable asumir que una mujer embarazada tiene un riesgo más
alto de presentar complicaciones por influenza H1N1. Adicionalmente a proveer una
guía en el tratamiento y quimioprofilaxia, el CDC proporciona otros medios para ayudar
a reducir el riesgo para mujeres embarazadas incluyendo el lavado frecuente de manos,
minimizar el contacto con personas enfermas y la utilización de un respirador.
Debe revisar minuciosamente las guías CDC completas para entender todas las
recomendaciones CDC. Puede acceder a las copias de los documentos CDC en el sitio
http://www.cdc.gov/h1n1flu
3M ha desarrollado varios recursos relacionados con el uso de respiradores en caso de
brote o pandemia de influenza. Los recursos de 3M contienen información útil que
puede ser relevante para la situación actual. La información adicional relacionada con el
uso de respiradores por trabajadores del cuidado de la salud, otros profesionales, y el
público en general, así como las preguntas y respuestas, han sido desarrolladas por 3M
específicamente para exposición del virus de influenza H1N1, y está disponible. Esta
información incluye resúmenes guía emitidos por organizaciones públicas de salud,
como los CDC, información sobre uso adecuado del respirador, instrucciones de
colocación y selección del producto, y se puede encontrar en el siguiente sitio en
Internet: www.3M.com/swineflu
Además, puede contactar a la División de Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental 3M
en los siguientes números telefónicos:

Ayuda Técnica en EUA
Servicio al cliente en EUA
Ordenes gubernamentales directas en EUA
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1-800-243-4630
1-800-328-1667
1-800-752-3623
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