ALTERNATIVAS PARA LA DESCONTAMINACIÓN
Y REUSO DE LAS MASCARILLAS N95.

ADVERTENCIA:
Usar las máscarillas N95 nuevas y bajo las recomendaciones del fabricante constituye el estándar de oro para esa práctica ,
las alternativas acá presentadas no resuelven el tema de desabastecimiento ni garantizan la eficacia y seguridad para uso
clínico, la implemetación de cualquiera de estas alternativas son responsabilidad de quien lo haga y no compromete a los
autores de éste documento.

Generalidades.
La pandemia COVID-19 ha generado una enorme presión a los sistemas de salud en el mundo. Una
de las principales preocupaciones es el rápido agotamiento de los equipos de protección personal
(EPP) utilizados durante la atención de pacientes; la fabricación de éstos EPP y las necesidades en
todo el mundo no logran suplir la demanda.
Para el caso de los tapabocas N95 se ha demostrado que es un elemento fundamental para la
prevención del COVID 19 y aunque está diseñado para ser usado una sola vez , durante ésta
pandemia se ha buscado prolongar su vida útil para uso clínico. Aunque las empresas productoras
de estas mascarillas se oponen a su reúso, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ha
emitido recientemente un comunicado en el cuál aclara que la descontaminación y reúso de estas
máscaras es una estrategia para prolongar su vida útil durante esta pandemia.

Tomado de: https://rebelem.com/covid-19-prevention/

Las máscaras N95 han sido diseñadas para evitar el paso de elementos tan pequeños como el
SARS-CoV-2 cuyo tamaño es de 0.08-0.12 micras (80-120 nanómetros); dicha máscara está
constituida por tres capas, una externa de polipropileno, otra capa media de polipropileno fundido y
con carga electrostática y una interna de papel especial para mascarillas médicas; fue diseñada para
ejercer un ajuste hermético a la cara, son hidrofóbicas y no contienen humedad, su eficiencia está
dada por las cargas electroestáticas dentro de las fibras de las capas de filtración en la parte interna.
Cabe recordar que entre las recomendaciones principales para el adecuado uso de la máscara N95
está que al retirarla de la cara debe halarse de las tiras elásticas, evitando tocar el filtro en la parte
interna debido al riesgo de contaminación colateral por contacto y además realizar por parte del
usuario un lavado de manos con solución antiséptica posterior a su retiro.
Clasificación
Las mascarillas médicas se clasifican en tres categorías según la ASTMF2100:
1. Uso general (para uso ambulatorio)
2. Filtración de sub-micrones (para entorno aséptico)
3. Resistentes a fluidos (para quirófano)
La mascarilla N95 es uno de los 9 tipos de mascarillas faciales con filtración de partículas y está
certificada por NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) en las siguientes dos
características:
•

Eficacia en la filtración. Filtration efficacy (FE): mayor del 95% probado con partículas de cloruro
de sodio.

•

Eficacia en la filtración bacteriana. Bacterial filtration efficiency (BFE): mayor al 99%

Tomado de: https://smartairfilters.com/en/blog/comparison-mask-standards-rating-effectiveness/

Implicaciones para uso clínico durante
la pandemia COVID-19
El CDC propone inicialmente unos métodos para racionalizar el uso de mascarilla
N95 limitándolo a ciertos escenarios:
•

Minimizar el número de personas que necesitan usar protección respiratoria.

•

Usar alternativas (otras máscaras faciales)

•

Uso extendido al tiempo habitualmente sugerido de la máscara

•

Uso preferencial para personal con mayor riesgo de contraer infección o
presentar complicaciones relacionadas a la enfermedad.

Hablamos de uso extendido cuando la misma máscara se utiliza en diferentes
encuentros con pacientes con la misma enfermedad, siempre y cuando estén en un
mismo lugar, es el preferido pues involucra menos contacto con la mascarilla y ésto
a su vez disminuye el riesgo de transmisión.
Reuso hace referencia a usar la misma máscara en diferentes encuentros con
diferentes pacientes, pero hay retiro de la máscara entre cada uno de los
encuentros.

Tomado de: https://fastlifehacks.com/respirator-re-use-methods/

Procesos descritos para descontaminación y reuso de la máscara N95:
Hay varios procesos descritos que han hecho posible la reducción o
eliminación del SARS-CoV-2 de las máscaras N95.
Varias entidades médicas han hecho hincapié en que estos métodos pueden no ser efectivos,
pueden dañar el dispositivo, incrementar riesgo de contaminación cruzada o acumular durante el
proceso de descontaminación productos tóxicos para el personal que los utiliza.

Tomado de: https://www.newsbreak.com/news/0OeVrBoM/uhc-develops-program-to-sterilize-and-reuse-n95-masks-to-protect-supply

Los métodos de descontaminación y reúso han de cumplir las siguientes características:
•

Mantener las propiedades de filtro de la máscara: BFE, FE, carga eléctrica y ajuste a la cara
para quedar hermética (anteriormente descritos).

•

Descontaminación del virus.

•

Seguridad química en el proceso, sin restos tóxicos en el reúso.

Tomado de: https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2010-133_sp/pdfs/2010-133_sp.pdf

Métodos para descontaminación y reuso descritos:
1. Secado con aire caliente a través de un horno
a 70°C (158°F) en el cual se colgaran las máscaras sin
tocar la superficie metálica del mismo durante al menos 30 minutos.
Este proceso se puede repetir múltiples veces sin que se pierda su capacidad
para filtrar; las investigaciones demostraron que la pérdida de la carga después
del tratamiento por 24 horas a 70º C es sólo del 0.5%, lo que sería equivalente
a almacenar la máscara N95 por 5 años a una temperatura de 25º C. Durante el
procedimiento, la máscara sólo debe tener contacto con el aire caliente y
conservar una distancia de al menos 16 cm con el metal para no dañarse. Antes
y después del procedimiento el operador debe aplicar el protocolo de lavado de
manos con agua y jabón y estos hornos no pueden ser los que utilicemos para
procesos de alimentación en el hogar u otros sitios.Figura 1.

Figura 1. Secado con aire caliente a través de un horno
Tomado de: https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-mask-cleaning-reuse-what-you-need-to-know/ , editada con
Adobe Photoshop por Andrea Caputo Rodriguez.

2. Descontaminación con vapor de peróxido de hidrógeno:
Descrito por la Universidad de Duke,
utiliza una solución de peróxido de hidrógeno al 35%
(ClarusTM C system) para dispersar peróxido de hidrógeno en vapor en la
habitación de manera uniforme.
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descontaminación de respiradores N95 con vapor de peróxido de hidrógeno
durante más de 50 ciclos, con el factor limitante de las correas elásticas que
comenzaron a mostrar degradación. Por lo cual, se recomienda disminuir esta
medida a 30 ciclos para garantizar que no se produzca degradación, Figura 2.
La descontamicaion con peróxido de hidrógeno que tenemos en Colombia es el
Sterrad R.

Figura 2. Descontaminación con vapor de peróxido de hidrógeno
Tomado de: https://www.paloaltoonline.com/news/2020/04/10/website-offers-3-ways-to-kill-coronavirus-on-n95-maskshelping-hospitals-and-first-responders-stretch-limited-supplies

3. Irradiación con luz ultravioleta (UVC):
Se ha encontrado que la UVC es germicida y reduce
en gran parte el SARS-CoV-2 de las máscaras.
Algunos autores recomiendan luz ultravioleta UVC a 245 nm durante 15 minutos; basando ésta
recomendación en estudios sobre los efectos en el virus H1N1 el cual se disminuyó 4 logaritmos
en el 93% de las muestras, lo que indica una reducción inferior a los límites de detección. Sin
embargo continúa siendo tema de debate en la bibliografía debido a que puede dañar las cargas
electroestáticas del polipropileno, volviéndolas inefectivas para su uso posterior y se desconoce
aún cuanto tiempo de exposición se requiere para este daño o si es posible eliminar el
coronavirus por esta técnica sin afectar la eficacia de la mascarilla. Por lo que algunos
recomiendan incluso evitar la exposición de las mismas a la luz solar. Además Hay que tener en
cuenta que aunque se dispone lámparas de luz UV en diversos servicios, como dermatología y
neonatología, este tipo de luz no es UVC, en su mayoría es UVB y UVA, siendo ineficaces para
el manejo de esterilización. Figura 3

Figura 3. Irradiación con luz ultravioleta (UVC)
Tomado de: https://hackerfarm.jp/2020/03/nukebox/

Estos 3 métodos anteriores son los que el consorcio N95 DECON han enunciado
como los que mejor soporte podrían tener.

4. Secado al aire ambiente durante 4 días:
Hasta ahora se conoce que el SARS-CoV-2 puede
sobrevivir en las diferentes superficies por un tiempo
determinado, siendo 24 horas en cartón, 48 horas en superficies metálicas y 72
horas en plástico por lo cual se ha considerado una medida viable por el Dr.
Peter P. Tsai inventor del método de la tecnología de carga electroestática
utilizada en la fabricación de las máscaras N95; El Dr Tsai sugiere dejar la
máscara N95 al aire ambiente durante 4 días luego de usada y como el SARSCoV-2 no sobreviviría luego de ese tiempo quedaría disponible para volver a
usar; para tal fin, se propone un sistema de 4 máscaras N95 nuevas , las cuales
se enumeran del 1 al 4, el día 1 se usa la máscara #1, el día 2 la máscara #2, y
así consecutivamente hasta el día 5 donde se volvería a utilizar cada dia la
máscara siguiendo la secuencia #1 a #4 ya que se permitió un lapso de 4 días
para la descontaminación de éstas.

Tomado de: https://www.aappublications.org/news/2020/03/11/coronavirus031120

5. Uso de hornos microondas:
Se utiliza introduciendo la máscara N95 en bolsas
de vapor de microondas, existen presentaciones comerciales
de bolsas de sello perfecto con cierre tipo zip, cremallera o
bolsa deslizante; diseñadas para esterilizar equipos de lactancia. Cada una de
las bolsas disponibles en el mercado trae instrucciones de uso respecto a la
potencia del horno microondas (en watts), cuanta cantidad de agua se debe
poner en la bolsa junto con la máscara N95 y la duración del tiempo en el horno.
No se pueden introducir máscaras con elementos metálicos al microondas y
estos hornos no pueden ser los que utilicemos para procesos de alimentación
en el hogar u otros sitios. Este procedimiento está muy discutido en cuanto a
eficacia y seguridad en preservar las propiedades de las máscaras N-95.

Tomado de: https://smartairfilters.com/en/blog/microwaving-masks-disinfect-covid-virus/

6. Uso de alcohol: no se recomienda para limpieza de las máscaras N95, ya que
destruye la carga electrostática la cuál es responsable de las propiedades de
filtración.

Tomado de: https://image.shutterstock.com/image-photo/coronavirus-prevention-medical-surgical-masks-600w1661207908.jpg

7. Esterilización con vapor a 125 ºC con
un 85% de humedad relativa o incluso sumergirlas
en agua hirviendo para su esterilización durante 3 minutos:
tienen un efecto sobre la carga viral.
Para este proceso, la mascarilla no debe contar con material de papel porque
puede doblarse o ablandarse y no se recomienda doblarlas para eliminar el
exceso de agua por el posible riesgo de daño estructural.

Tomado de: https://www.cnet.com/how-to/coronavirus-mask-cleaning-reuse-what-you-need-to-know/

Las anteriores medidas se pueden adaptar a nuestro entorno, no están
recomendadas por los fabricantes de las máscaras pero entendiendo que bajo las
características de la pandemia en otros países y el desabastecimiento de equipos
de bioseguridad durante estos tiempos, esperamos pueden ser una opción de alivio
para asegurar que los trabajadores de salud estén dotados con un equipo de
protección personal y puedan realizar su trabajo. Aún así, estas prácticas de ahorro
y reutilización de N95 pueden no ser suficientes dada la situación actual.
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Debido a que la pandemia de COVID-19 es una situación dinámica, recomendamos estar atentos a
los cambios en la literatura mundial y a las actualizaciones de estos conceptos.
ADVERTENCIA:
Usar las máscarillas N95 nuevas y bajo las recomendaciones del fabricante constituye el estándar de oro para esa práctica ,
las alternativas acá presentadas no resuelven el tema de desabastecimiento ni garantizan la eficacia y seguridad para uso
clínico, la implemetación de cualquiera de estas alternativas son responsabilidad de quien lo haga y no compromete a los
autores de éste documento.

Tomado de: https://www.stanforddaily.com/2020/03/31/stanford-researchers-develop-potential-method-to-reuse-n95respirators/

