Gripe A/H1N1 – Recomendaciones sobre Equipos de
Protección Individual
La situación entorno a la gripe A/H1N1 evoluciona cada día. Tanto nuestro país como los países vecinos
barajan unas estimaciones de un 20% de personas afectadas por la gripe A/H1N1 a partir del otoño.
Las Autoridades Sanitarias han publicado guías y planes de actuación destinados a los centros
sanitarios, para prevenir la infección por el nuevo virus de la gripe, y también a las empresas como
orientación en la preparación de planes de continuidad en los negocios.
Todas las opiniones médicas, y los datos así lo corroboran, indican que este nuevo virus es de
consecuencias menos graves que la gripe común estacional. Aún así, los expertos, en particular la
Organización Mundial de la Salud, insisten en que no debemos caer en la complacencia o en el exceso de
confianza y debemos planificar los posibles escenarios y nuestros mecanismos de respuesta.
Las vacunas y los antivirales desempeñan un papel crucial. Sin embargo, otras formas de prevención de la
infección siguen siendo muy importantes tales como una buena higiene de manos y el uso de equipos de
protección individual, en particular en los centros sanitarios y para los profesionales que se pueden ver
expuestos a pacientes que presenten infección por gripe A/H1N1.
Tanto las Autoridades Sanitarias (Ministerio de Sanidad, Organización Mundial de la Salud), como las
Autoridades Laborales (Ministerio de Trabajo, Instituto Nacional de Seguridad e Higiene) han definido los
equipos de protección que deben utilizarse. Sugerimos que consulte todas estas guías y recomendaciones
que aparecen publicadas por estos organismos oficiales.
Modo de transmisión
La transmisión de la infección puede producirse a través de aerosoles o gotas en suspensión y también
a través del contacto con superficies infectadas y posterior entrada a través de las mucosas de ojos y
boca.
Equipos de Protección
El uso de mascarillas de protección ayuda a prevenir la inhalación de aerosoles y reduce el riesgo de
contagio de la infección. Las gafas, guantes y prendas de protección previenen también del contacto con
superficies infectadas.

Protección Respiratoria
De acuerdo con las directrices del CDC Americano, los trabajadores del ámbito sanitario, implicados en el
cuidado de personas con una infección confirmada o sospechosa, deben llevar una mascarilla de protección
de tipo N95, como mínimo. Esta designación N95 corresponde a la terminología Americana, y no a la
clasificación en Europa. Pero existen equivalentes dentro de la terminología Europea, como son las
mascarillas clasificadas como mínimo en el nivel FFP2 (es decir FFP2 y FFP3).
El CDC indica que las personas que están proporcionado cuidados médicos deben llevar además guantes
desechables, gafas panorámicas y prendas de protección para evitar la exposición a través de las mucosas
y la conjuntiva.
La OMS establece que para aquellas personas del ámbito sanitario y cuando pueda haber riesgo de
generación de aerosoles, deben utilizarse mascarillas de protección (de tipo FFP2 como mínimo).
La OMS acepta el uso de mascarillas de tipo quirúrgico para algunas actividades cuando no haya riesgo de
generación de aerosoles.
Las Agencias Internacionales no han definido recomendaciones para el público en general, salvo las pautas
que da el CDC sobre la utilización de mascarillas.
¿Son eficaces las mascarillas de protección?
Las mascarillas de protección es uno de los elementos que pueden ayudar a reducir la exposición al virus.
Las mascarillas de protección están pensadas para ayudar a reducir la inhalación de riesgos ambientales.
Los riesgos biológicos, como bacterias y virus, están asociados a gotas en suspensión y son, por tanto,
partículas que pueden filtrarse con la misma eficacia que otras partículas o riesgos no biológicos que
tuviesen las mismas características físicas (forma, tamaño, etc.), por tanto son eficaces en la filtración de
riesgos biológicos.
Aclaración sobre mascarillas de protección y mascarillas quirúrgicas.
Las mascarillas de protección están diseñadas para ayudar a reducir la inhalación de riesgos ambientales
(polvo, gotitas en suspensión, humos, etc.) están certificadas como equipos de protección individual de
acuerdo con la legislación Europea (Directiva 89/686/CEE, en España R.D. 1407/1992) y llevan marcado CE.
Por otro lado, el propósito principal de una mascarilla quirúrgica es evitar que la persona que la lleva puesta,
al toser, estornudar o hablar pueda diseminar partículas o gotas al ambiente. Las mascarillas quirúrgicas
están además diseñadas para ser resistentes a salpicaduras, por ejemplo de fluidos biológicos. Las
mascarillas quirúrgicas llevan también marcado CE y los requisitos que deben cumplir vienen reflejados en la
Directiva de equipos de uso médico (93/42/CE).
Las mascarillas quirúrgicas no están diseñadas necesariamente para ofrecer un buen ajuste facial con la
cara del usuario, y por tanto existe la posibilidad de fugas por los bordes de la mascarilla. Incluso algunas de
las mascarillas quirúrgicas que tienen un aspecto similar a las mascarillas de protección no están diseñadas
para ofrecer protección a la persona que la lleva puesta o fabricadas con el mismo nivel de eficacia de
filtración, por tanto no resultan equivalentes en su finalidad a las mascarillas de protección.
Algunas mascarillas están diseñadas para ofrecer simultáneamente las características de una mascarilla de
protección y una mascarilla quirúrgica.

Para asegurar una buena eficacia, las mascarillas de protección deben ser utilizadas antes y durante todo el
periodo en que se esté expuestos al riesgo. Es fundamental colocar adecuadamente la mascarilla de
protección, y seguir las instrucciones de colocación y ajuste. De no ser así, el nivel de ajuste facial podría
verse mermado, y en consecuencia la eficacia de protección.
Otros equipos de protección
Cuando haya riesgo de contaminación de los ojos debido a gotas o aerosoles debe considerarse también el
uso de protección ocular.
Para prevenir frente a gotas o aerosoles las gafas deben ser de tipo estanco o panorámico. Las gafas de
montura universal o pantallas faciales sólo ofrecen una barrera física para evitar el contacto directo de la
conjuntiva con manos o guantes, pero no son eficaces en evitar el contacto de los ojos con las gotas o
aerosoles que pueden transmitir el virus.
Cuando sea necesario el uso de guantes de protección, éstos deben también estar certificados como
equipo de protección y ofrecer protección frente a micro-organismos de acuerdo con las normas
armonizadas relevantes. En cuanto a la ropa de protección, existen también prendas de protección con
ensayos específicos de resistencia a la penetración de micro-organismos. Su uso dependerá de la
evaluación de riesgos.

Más información
Para más información consulte en www.3m.eu/swineflu
Para cualquier consulta, diríjase al Departamento de Productos de Protección Personal de 3M, teléfono
91 321 61 30, e-mail: ohes.es@3m.com
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