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El presente documento es una actualización de la orientación publicada el 12 de julio de 2021, tras el 
examen de nuevas pruebas científicas sobre la transmisión de variantes preocupantes del SARS-CoV-
2. Se revisó la evidencia y a continuación se publicó la orientación usando el método de clasificación 
de la evaluación, desarrollo y valoración de las recomendaciones (GRADE, por su sigla en inglés). 
Contiene recomendaciones actualizadas sobre el uso de mascarillas médicas y mascarillas filtrantes 
por los trabajadores de la salud que proporcionan asistencia a casos presuntos o confirmados de 
COVID-19. 

Cuestiones fundamentales 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja las siguientes prácticas a los trabajadores de 
la salud que prestan atención a casos presuntos o confirmados de COVID-19, que fueron acordadas 
basándose en el método GRADE: 
Recomendaciones: 

o Antes de ingresar en una habitación ocupada por un paciente de quien se sospeche o se 
haya confirmado que tiene COVID-19, se debe usar una mascarilla médica y otro EPP 
como parte de las precauciones contra la transmisión por contacto o por gotículas.  

o Los trabajadores de la salud que llevan a cabo procedimientos que generan aerosoles 
(PGA)1 o que trabajan en entornos donde habitualmente se realizan esos procedimientos 
entre pacientes de quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19* 
deben usar una mascarilla filtrante. 

 
1          La lista OMS de procedimientos generadores de aerosoles (PGA) incluye actualmente las siguientes 
intervenciones: intubación traqueal, ventilación no invasiva (por ejemplo, ventilación con presión positiva de dos 
niveles o con presión positiva continua), traqueotomía, reanimación cardiopulmonar, ventilación manual antes de la 
intubación, broncoscopia, inducción de esputo por nebulización de una solución salina hipertónica, intervenciones 
odontológicas y procedimientos realizados en autopsias. Además, en la atención bucodental,se consideran PGA las 
intervenciones siguientes: todos los procedimientos clínicos que utilizan equipos de pulverización, como la 
pulverización de aire/agua de tres vías, la limpieza dental con escarificador ultrasónico y el pulido; el tratamiento 
periodontal con escarificador ultrasónico; cualquier tipo de preparación dental con piezas manuales de alta o baja 
velocidad; la restauración y el pulido directos e indirectos; el cementado definitivo de coronas o puentes; el tratamiento 
endodóntico mecánico; la extracción quirúrgica de dientes y la colocación de implantes. Sigue sin estar claro si los 
aerosoles generados por el tratamiento por nebulización o la administración de oxígeno de alto flujo son infecciosos o si 
otros procedimientos (por ejemplo, la inserción de sondas nasogástricas, la aspiración para la desobstrucción de las vías 
respiratorias o los procedimientos de hisopado) implican el riesgo de generación de aerosoles, debido a la falta de 
evidencia o a baja calidad de esta. 
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Recomendación condicional, evidencia de certeza muy baja 

• Sobre la base de los valores y preferencias de los trabajadores de la salud respecto a la 
posibilidad de tener la mayor protección percibida posible para prevenir la infección por el 
SARS-CoV-2, y cuando estén ampliamente disponibles, también se pueden utilizar 
mascarillas filtrantes en lugar de mascarillas médicas en todos los entornos donde se preste 
atención a pacientes con COVID-19 y en otros entornos (incluso en aquellos donde no se 
lleven a cabo PGA).  
Nota 

Declaración de buenas prácticas: 

• El ajuste adecuado de la mascarilla (en el caso de las mascarillas filtrantes, mediante 
pruebas de ajuste y verificación de sellado iniciales; y en el caso de las mascarillas médicas, 
mediante métodos para reducir las fugas de aire alrededor de la mascarilla) y el 
cumplimiento del uso adecuado del EPP y otras medidas de precaución deben garantizarse 
siempre. 

* por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados semiintensivos, servicios de 
emergencias 

Objetivo del anexo   

El presente documento proporciona orientación a los responsables de la adopción de decisiones y a 
los profesionales de la salud sobre las mascarillas médicas y las mascarillas filtrantes que los 
trabajadores de la salud deben usar cuanto atienden a personas de quienes se sospeche o se haya 
confirmado que padecen COVID-19, en el contexto de la propagación de variantes preocupantes 
que han demostrado ser más transmisibles (en particular, la variante Delta). No aborda el uso de 
mascarillas por parte del público, incluidos los niños. Se revisará y actualizará a medida que se 
disponga de nuevas pruebas, incluido sobre las nuevas variantes.  

Antecedentes  

La OMS revisa periódicamente los datos disponibles sobre las variantes preocupantes del SARS-
CoV-2 para evaluar qué adaptaciones y/o actualizaciones pueden requerirse, si las hubiere, con 
respecto a la prevención y control de infecciones (PCI) y las medidas sociales y de salud pública 
(MSSP). El documento titulado «Prevención y control de infecciones durante la atención de salud a 
casos presuntos o confirmados de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones 
provisionales», publicado el 12 de julio de 2021, tuvo en cuenta la información conocida sobre la 
circulación de variantes preocupantes del SARS-CoV-2 en aquel momento. Sin embargo, desde su 
publicación, los informes de todo el mundo han confirmado una mayor transmisibilidad de la 
variante Delta, que se está propagando rápidamente y está causando nuevas olas de COVID-19, 
incluidos algunos brotes asociados a la atención de la salud (1).  

En los anteriores ensayos controlados aleatorizados en los que se compararon las mascarillas 
filtrantes y las mascarillas médicas en cuanto a la prevención del síndrome pseudogripal no se 
encontraron diferencias claras (2), aunque algunos estudios observacionales señalaron que las 
mascarillas filtrantes se asociaban a un menor riesgo de infección por el SARS-CoV-1 (3). Se han 
descrito datos sobre el aumento de la eficacia de filtración de las mascarillas filtrantes y sobre 
aspectos relativos a la necesidad y disponibilidad de pruebas de ajuste cuando se usan mascarillas 
filtrantes (4, 5).  

En este contexto, el Grupo especial de elaboración de directrices (GED) de la OMS sobre PCI en el 
marco de la lucha contra la COVID-19 se reunió tres veces durante agosto y septiembre de 2021 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC-2021.1
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para examinar los datos más recientes y las recomendaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas 
médicas frente al uso de mascarillas filtrantes (del tipo N95, FFP2 o FFP3 o equivalente) para la 
prevención de la infección por el SARS-CoV-2 durante la atención prestada a pacientes respecto de 
quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19. 

Metodología utilizada por el GED especial de la OMS sobre PCI en el marco de la lucha 
contra la COVID-19 para la formulación de la recomendación  

Se encargó a los miembros del GED que decidieran si se debía mantener la directriz actual de la 
OMS (véase el recuadro 1 a continuación) o si se tenía que formular una nueva recomendación para 
dar preferencia al uso de mascarillas filtrantes por parte de todos los trabajadores de la salud que 
atienden a los casos presuntos o confirmados de COVID-19, independientemente del entorno y de si 
se realizaban procedimientos que generan aerosoles (PGA).  

Recuadro 1. Julio de 2021, recomendación de la OMS sobre el uso de mascarillas por los 
trabajadores de salud que prestan atención a casos presuntos o confirmados de COVID-19.  

Las recomendaciones a las que se hace referencia más arriba se han extraído de las secciones 3.3 
(precauciones contra la transmisión por contacto y gotículas) y 3.4 (precauciones contra la 
transmisión por el aire) del documento «Prevención y control de infecciones durante la atención de 
salud a casos presuntos o confirmados de enfermedad por coronavirus (COVID-19): orientaciones 
provisionales», publicado el 12 de julio de 2021 (solo en inglés). 
 

Se presentaron datos sobre una serie de aspectos pertinentes para orientar los debates del GED 
(véase más abajo), en particular sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de las mascarillas 
médicas frente a las mascarillas filtrantes, cuyo grado de certeza se evaluó mediante el método 
GRADE. 

Julio de 2021, recomendación de la OMS sobre el uso de mascarillas por los trabajadores de salud 
que prestan atención a casos presuntos o confirmados de COVID-19. 
 
• Uso de mascarilla médica1,2y otro EPP como parte de las precauciones contra la transmisión 

por contacto o gotículas antes de ingresar en una habitación ocupada por un paciente de quien 
se sospeche o se haya confirmado que tiene COVID-19. 

• Los trabajadores de la salud que llevan a cabo procedimientos que generan aerosoles (PGA) o 
que trabajan en entornos donde habitualmente se realizan esos procedimientos entre pacientes 
de quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19 (por ejemplo, unidades de 
cuidados intensivos, unidades de cuidados semiintensivos, servicios de emergencias) deben 
usar una mascarilla.2 

1De acuerdo con sus preferencias en cuanto a tener la mayor protección percibida posible para 
prevenir la infección por el SARS-CoV-2, los trabajadores de la salud también podrían usar 
mascarillas filtrantes en lugar de mascarillas médicas cuando presten atención a pacientes de 
COVID-19 en otros entornos (incluso donde no se lleven a cabo PGA), siempre que estén 
ampliamente disponibles. 
2Se debe poner un énfasis especial en la importancia del ajuste (y de las pruebas iniciales de ajuste 
y verificación del sellado de las mascarillas filtrantes) y el cumplimiento. 
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Habida cuenta de que en la primera reunión no se logró el consenso, los miembros del GED votaron 
electrónicamente y aportaron comentarios, incluido sobre la justificación de sus decisiones. De 
acuerdo con la metodología anterior sobre la elaboración de directrices, se decidió a priori que un 
resultado del 70% o más en la votación constituía una posición mayoritaria. En la segunda reunión 
se decidió el grado de firmeza de la recomendación. La tercera reunión se celebró para mejorar aún 
más la recomendación sobre el ajuste. 

Resumen de la evidencia y los datos examinados 

Se encargó al GED que revisara la evidencia más reciente sobre los efectos beneficiosos y 
perjudiciales de las mascarillas médicas frente a las mascarillas filtrantes entre los trabajadores de la 
salud y su grado de certeza para estudiar la recomendación actual. Se adoptó un enfoque de revisión 
rápida y dinámica utilizando procesos simplificados de análisis sistemático. Cabe decir también que 
se usó una metodología descrita anteriormente (6) y que las revisiones que la aplican se actualizan 
periódicamente (7).  

Como parte de la información de antecedentes proporcionada al GED, también se presentaron datos 
sobre la situación epidemiológica y la transmisibilidad de la variante Delta que pusieron de 
manifiesto una mayor transmisibilidad tanto para contactos muy cercanos (domésticos) como 
ocasionales, y mayores cargas víricas, un menor período latente y un intervalo serial más corto (1, 
8-12). Asimismo, se presentaron al GED datos sin publicar notificados a la OMS sobre brotes de la 
variante Delta asociados a la atención de la salud y estimaciones de la OMS de las necesidades 
mundiales previstas de mascarillas filtrantes y mascarillas médicas.  

Actualización de la evidencia sobre los efectos beneficiosos y perjudiciales de las mascarillas 
médicas frente a las mascarillas filtrantes entre los trabajadores de la salud  

La evidencia que compara la eficacia de las mascarillas filtrantes frente a las mascarillas médicas en 
entornos de atención de la salud se limita a cinco estudios observacionales (13-17) que tuvieron 
limitaciones metodológicas y obtuvieron resultados incoherentes sobre si las mascarillas filtrantes 
reducían o no el riesgo de infección por el SARS-CoV-2. Además, esos estudios se realizaron antes 
de la aparición de la variante Delta y otras variantes preocupantes y de la vacunación generalizada 
en los entornos de atención de la salud.  

Los cinco estudios observacionales con limitaciones metodológicas presentaron resultados 
incoherentes con respecto al riesgo de infección por el SARS-CoV-2 al comparar el uso de 
mascarillas filtrantes y mascarillas médicas. Un estudio mostró una reducción del riesgo con el uso 
de mascarillas filtrantes (15), mientras que en otros dos estudios su uso no se asoció 
significativamente con la reducción del riesgo (16, 17). Otro estudio no encontró ninguna 
asociación (17), y en otro se señaló que las mascarillas filtrantes se asociaban con un gran aumento 
del riesgo (proporción observada (OR) 7.1), probablemente fruto de una confusión (14). En ensayos 
controlados aleatorizados previos en los que se comparó el uso de mascarillas filtrantes frente al de 
mascarillas médicas para la prevención del síndrome pseudogripal no se encontraron diferencias (2, 
18).  

Se han notificado los siguientes efectos secundarios relacionados con el uso frecuente de 
mascarillas filtrantes durante largas horas: malestar, cefaleas, posible aparición de lesiones dérmicas 
faciales, dermatitis irritante o empeoramiento del acné (19). Las mascarillas médicas generalmente 
se asocian con menos molestias o efectos secundarios dado que son menos densas y el sellado es 
menor, aunque esto no se ha cuantificado.  
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Decisión y observaciones del GED especial de la OMS sobre PCI en el marco de la lucha 
contra COVID-19  

Decisión y recomendación del GED, y su grado de firmeza  

Sobre la base de la evidencia mencionada anteriormente y utilizando el método GRADE y los datos 
probatorios para el marco de adopción de decisiones, el GED sobre PCI acordó que la OMS debería 
mantener su recomendación actual pero insistir más claramente en la necesidad del ajuste de la 
mascarilla y en los valores y preferencias que los trabajadores de la salud otorgan a su mayor 
protección posible, con las siguientes observaciones.  

Recuadro 2. Recomendaciones actualizadas sobre el uso de mascarillas médicas y mascarillas 
filtrantes por los trabajadores de la salud que atienden los casos presuntos o confirmados de 
COVID-19. 

Septiembre de 2021, recomendaciones actualizadas sobre el uso de mascarillas médicas y 
mascarillas filtrantes por los trabajadores de la salud que atienden los casos presuntos o 
confirmados de COVID-19 

Recomendaciones: 

• Antes de ingresar en una habitación ocupada por un paciente de quien se sospeche o se 
haya confirmado que tiene COVID-19, se debe usar una mascarilla médica y otro EPP 
como parte de las precauciones contra la transmisión por contacto o por gotículas. 

• Los trabajadores de la salud que llevan a cabo procedimientos que generan aerosoles 
(PGA) o que trabajan en entornos donde habitualmente se realizan esos procedimientos 
entre pacientes de quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19* 
deben usar una mascarilla filtrante. 

Recomendación condicional, evidencia de certeza muy baja 

• Sobre la base de los valores y preferencias de los trabajadores de la salud respecto a la 
posibilidad de tener la mayor protección percibida posible para prevenir la infección por 
el SARS-CoV-2, y cuando estén ampliamente disponibles, también se pueden utilizar 
mascarillas filtrantes en lugar de mascarillas médicas en todos los entornos donde se 
preste atención a pacientes con COVID-19 y en otros entornos (incluso en aquellos 
donde no se lleven a cabo PGA). 
(Nota) 

Declaración de buenas prácticas: 

• El ajuste adecuado de la mascarilla (en el caso de las mascarillas filtrantes, mediante 
pruebas iniciales de ajuste y verificación del sellado; y en el caso de las mascarillas 
médicas, mediante métodos para reducir las fugas de aire alrededor de la mascarilla) y el 
cumplimiento del uso adecuado de EPP y otras medidas de precaución deben 
garantizarse siempre.  

* por ejemplo, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados semiintensivos, servicios 
de emergencias 
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Justificación de la recomendación del uso de mascarillas médicas frente a las mascarillas 
filtrantes 

Dadas las limitaciones metodológicas de los estudios de los que se ha extraído la evidencia, en 
particular su carácter incoherente e indirecto [estudios realizados antes de la aparición de la variante 
Delta, evaluación de infecciones no debidas al SARS-CoV-1 o evaluación de resultados no clínicos 
(20)], se estimó que el grado de certeza de la evidencia relativa al uso de mascarillas filtrantes en 
comparación con las mascarillas médicas era muy bajo. Habida cuenta de las importantes 
limitaciones de datos descritas, las deliberaciones y el proceso de toma de decisiones del GED 
también se basaron en las perspectivas y la experiencia de los expertos representados en el grupo. 

La decisión se basó en los resultados de la votación en línea, en que 23 miembros del GED (70%) 
votaron a favor de mantener la recomendación actual de la OMS y 10 miembros (30%) aconsejaron 
el siguiente cambio: «Todos los trabajadores de la salud que proporcionan atención a pacientes de 
quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19, independientemente del entorno y 
de si se realizan o no PGA, deben usar mascarillas filtrantes (del tipo N95, FFP2 o FFP3, o 
equivalente)».  

Los miembros del GED declararon que el «balance entre beneficios y daños» y la «certeza de la 
evidencia» eran los dos factores más importantes que influían en su decisión. La minoría favorable 
de modificar la recomendación también concedió gran importancia a la equidad. Los miembros del 
GED que aconsejaron mantener la recomendación actual también consideraron importantes los 
factores relacionados con las implicaciones en materia de recursos, viabilidad, aceptabilidad y 
equidad.  

 

El GED acordó unánimemente que el grado de firmeza de esta recomendación debería ser 
condicional, aunque su redacción y presentación específicas se mejoraron sobre la base de sus 
deliberaciones. Esto se basó en los siguientes factores (véanse las observaciones del GED): 

• Los beneficios de usar mascarillas filtrantes en lugar de mascarillas médicas para atender a 
pacientes de quienes se sospeche o se haya confirmado que tienen COVID-19 (en ausencia 
de PGA) son limitados y el grado de certeza de la evidencia es muy bajo. El balance entre 
los efectos deseables e indeseables se calificó como incierto. También se consideró dudoso 
que las mascarillas filtrantes fueran más eficaces que las mascarillas médicas en entornos sin 
exposición a PGA. 

• Algunos trabajadores de la salud pueden valorar mucho y manifestar fuertes preferencias por 
tener la mayor protección percibida posible y, por tanto, se inclinan por usar mascarillas 
filtrantes en todos los entornos de COVID-19. Las consideraciones de viabilidad, 
aceptabilidad y equidad pueden variar.  

 

Observaciones del GED 
Los miembros del GED sobre PCI formularon las siguientes observaciones en su evaluación, que 
también se utilizaron en la recopilación de evidencia para el proceso de decisión.  

Equilibrio entre resultados deseables y no deseables   

El equilibrio entre los efectos de los resultados deseables y no deseables fue valorado como dudoso. 
Se consideró que en entornos sin exposición a PGA era poco seguro afirmar que las mascarillas 
filtrantes eran más eficaces que las mascarillas médicas.  
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En comparación con las mascarillas médicas rectangulares de uso más común, las mascarillas 
filtrantes tienen niveles más altos de eficiencia de filtración y se ajustan mejor, por lo que dejan 
menos huecos por los que el aire pueda rodear el material filtrante. Por consiguiente, basándose en 
que el ajuste de las mascarillas filtrantes favorece un mayor nivel de eficiencia de filtrado, algunos 
miembros del GED valoraron que el uso de ese dispositivo puede ser una mejor opción en 
comparación con las mascarillas médicas y que debería fomentarse, en particular donde haya poca 
ventilación. Sin embargo, otros miembros del GED señalaron que el proceso de ajuste de las 
mascarillas filtrantes era complicado y que las dificultades para llevarlo a cabo ya estaban 
claramente descritas; además, se apuntó que había otros factores que podían influir en el riesgo 
general de transmisión, incluidos el uso corriente de EPP, la ventilación, la preparación para el uso 
de EPP, las pruebas de ajuste y diversos factores comportamentales (incluido el cumplimiento). 
Asimismo, se indicaron los resultados no deseados del uso prolongado de mascarillas filtrantes, 
como malestar, cefaleas y aparición de lesiones cutáneas faciales, dermatitis irritante o 
empeoramiento del acné (19).  

Algunos miembros del GED destacaron que eran particularmente importantes los datos científicos 
que parecen indicar que la variante Delta es más transmisible y tiene mayores cargas víricas. No 
obstante, a pesar de que en algunos establecimientos de salud en los que se usan EPP 
convencionales se han notificado algunos brotes, esos casos no parecen ser más frecuentes que los 
que se habían detectado anteriormente. Algunos grupos hospitalarios parecen estar más asociados 
con el incumplimiento de las medidas de PCI y del uso apropiado de EPP, tanto en las salas con 
pacientes de COVID-19 como en las otras salas. Algunos miembros del GED señalaron que las 
mayores tasas de vacunación entre los trabajadores de la salud desde la aparición de la variante 
Delta podrían explicar los brotes menos frecuentes asociados con dicha variante en los 
establecimientos de salud.    

Valores y preferencias 

Las deliberaciones en el seno del GED sobre PCI indican que hubo variabilidad en las preferencias 
relacionadas con los beneficios potenciales de las mascarillas filtrantes para prevenir las infecciones 
asociadas a los servicios de salud. En el contexto de la mayor transmisibilidad de la variante Delta, 
algunos miembros del GED concedieron gran importancia al uso más amplio de mascarillas 
filtrantes a fin de reducir potencialmente el riesgo para los trabajadores de la salud, a pesar de 
disponer de pocos datos concluyentes y adoptando así un enfoque preventivo. Otros miembros del 
GED apuntaron que era posible que los trabajadores de la salud no necesariamente prefirieran usar 
una mascarilla filtrante durante todo su turno por las molestias y los potenciales efectos secundarios 
que causaban. Se alcanzó un consenso entre todos los miembros del GED en cuanto a que los 
valores y preferencias locales y los aspectos prácticos debían desempeñar un papel importante a la 
hora de orientar las elecciones locales sobre el uso de mascarillas filtrantes o mascarillas médicas. 
Algunos miembros del GED propusieron que en los entornos con limitados recursos y posiblemente 
con menos mascarillas filtrantes disponibles, se podría priorizar su uso por parte de los trabajadores 
de la salud expuestos a mayor riesgo (por ejemplo, los que están en contacto estrecho frecuente con 
pacientes de COVID-19), además de que siempre estén disponibles en entornos donde se generen 
aerosoles.     

Implicaciones en materia de recursos 

Muchos miembros del GED manifestaron que en los países de bajos ingresos la cuestión de la 
disponibilidad de mascarillas filtrantes sería un obstáculo y que su uso para prestar atención a todos 
los pacientes ingresados en establecimientos de salud de quienes se sospeche o se haya confirmado 
que tienen COVID-19 requeriría la inversión adicional de recursos financieros y logísticos. 
Además, esto también conllevaría la necesidad de realizar pruebas de ajuste para todo el personal, 
lo que haría necesario disponer de más recursos y conocimientos especializados. De hecho, algunos 
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miembros del GED estimaron que si se formulaba una recomendación para sustituir las mascarillas 
médicas por mascarillas filtrantes en la atención de todos los casos de COVID-19, el costo de las 
mascarillas filtrantes y de las pruebas de ajuste resultaría prohibitivo. Otros miembros del GED 
señalaron que la ampliación del mercado de mascarillas filtrantes podría dar lugar a la reducción del 
costo.  

Viabilidad 

Los datos y la elaboración de modelos pusieron de manifiesto un suministro insuficiente de 
mascarillas filtrantes para sustituir completamente las mascarillas médicas en todos los 
establecimientos de salud. Sin embargo, algunos miembros del GED indicaron que las políticas que 
aconsejaban el uso de mascarillas filtrantes en todos los entornos de COVID-19 probablemente 
conducirían a mayores inversiones y producción y, en consecuencia, a un mayor acceso. Otros 
miembros del GED manifestaron que, además del costo, una recomendación favorable al uso 
universal de mascarillas filtrantes en todos los establecimientos de salud seguramente 
desencadenaría una demanda de uso universal en la comunidad. Esto conllevaría importantes 
dificultades para llevar a cabo pruebas de ajuste de las mascarillas filtrantes y formar a las personas 
para usarlos de forma apropiada. La viabilidad ya se está viendo cuestionada por el deficiente 
cumplimiento de las orientaciones existentes para el uso de las mascarillas médicas. Además, en 
algunos países también se han comunicado deficiencias en la distribución de suministros. Por 
consiguiente, la viabilidad está igualmente relacionada con la existencia de unos sistemas sólidos de 
distribución y logística de suministros para asegurar un abastecimiento adecuado y llegar a todo el 
sistema de salud. En los climas calurosos, la viabilidad de usar mascarillas filtrantes también puede 
ser un problema.    

Por último, la viabilidad de usar apropiadamente un dispositivo de protección respiratoria depende 
de su ajuste adecuado. Cuando se usan mascarillas filtrantes de protección completa, el ajuste puede 
mejorarse con la selección de modelos que llevan gomas o cordones elásticos o ajustables para 
pasar detrás de la cabeza en lugar de los diseños que se sujetan detrás de la oreja, ya que esto 
permite un ajuste más firme y compacto y mantener el sellado del rostro (21). Deben realizarse 
pruebas de ajuste cualitativas o cuantitativas anuales con cargo al empleador a fin de asegurar que el 
modelo de mascarilla filtrante se adapte a los rasgos faciales únicos de cada trabajador de la salud y 
conseguir un sellado compacto. No obstante, la gama limitada de mascarillas filtrantes de 
protección completa disponibles y el elevado costo de ejecutar un programa de pruebas de ajuste 
pueden hacer que esas pruebas sean menos factibles y equitativas. Tras colocarse y ajustarse una 
mascarilla filtrante de protección completa, el usuario debe comprobar por sí mismo el sellado para 
determinar si hay espacios que permitan el paso de aire sin filtrar en la inhalación y exhalación. El 
ajuste de las mascarillas médicas puede mejorarse con la selección de modelos que llevan cordones 
elásticos para pasar detrás de la cabeza en lugar de la oreja, ya que la sujeción de una mascarilla 
detrás de la cabeza permite que se ciña más firmemente al rostro del usuario. Las mascarillas 
médicas con un alambre ajustable al puente de la nariz para reducir al mínimo los espacios de aire 
también mejoran el ajuste. Una hebilla de mascarilla reutilizable (también conocida como ajustador) 
colocada en la parte superior del marco externo de una mascarilla para mejorar el ajuste puede 
reducir al mínimo los espacios en el marco perimetral de la mascarilla médica durante un uso 
prolongado.       

Como seguimiento a las observaciones del GED sobre la necesidad del ajuste, se celebró una 
reunión centrada en esta importante cuestión que fue seguida por una encuesta para abordarla. El 
73% de los miembros del GED votaron a favor de recomendar explícitamente el ajuste de la 
mascarilla médica mediante una declaración de buenas prácticas. El 83%, se mostraron partidarios 
de que la OMS formulara una recomendación práctica sobre cómo mejorar el ajuste de la mascarilla 
médica para su uso en los establecimientos de salud.     
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Aceptabilidad 

La aceptación por las partes interesadas y los responsables de formular las políticas de mantener las 
orientaciones actuales puede variar en función de la gravedad de los brotes de la variante Delta, la 
disponibilidad de mascarillas filtrantes y otros factores. Algunos miembros del GED señalaron que 
la aceptación del uso universal de mascarilla era un reto difícil.  

Equidad 

Habida cuenta de que el suministro mundial de mascarillas filtrantes es limitado, y de que esos 
dispositivos son más costosos que las mascarillas médicas, una recomendación de usar mascarillas 
filtrantes para atender todos los casos de COVID-19 en los establecimientos de salud podría dar 
lugar a desigualdades en los entornos con escasez de recursos. Sin embargo, también es posible que 
el uso generalizado de mascarillas filtrantes (si están disponibles) pueda reducir las desigualdades 
relacionadas con el riesgo de exposición a la COVID-19. Además, en esos entornos también existe 
un problema de equidad con respecto a las mascarillas médicas, puesto que también es posible que 
no haya suficientes cantidades disponibles y de calidad adecuada. En todo el mundo, los 
trabajadores de la salud no vacunados siguen estando expuestos al riesgo de contraer la infección, 
incluida la infección con resultado de enfermedad grave y muerte.    

Dificultades, necesidades de investigación y observaciones  

Actualmente se están llevando a cabo ensayos controlados aleatorizados sobre el uso de mascarillas 
filtrantes frente al de mascarillas médicas en establecimientos de salud, aunque presentan 
importantes dificultades. La mayor parte de los participantes se seleccionaron antes de la aparición 
de la variante Delta. Es necesario realizar urgentemente estudios observacionales bien dirigidos 
sobre el uso de mascarillas filtrantes frente al de mascarillas médicas y el riesgo de infección por el 
SARS-CoV-2 en establecimientos de salud en el contexto de la variante Delta. Asimismo, se 
requiere investigar más los riesgos asociados al uso de mascarillas filtrantes y mascarillas médicas y 
los eventos adversos (incluida la autocontaminación), también durante su uso prolongado y 
repetido.    

También es necesario investigar métodos más simples, rápidos y menos costosos o alternativos para 
determinar el ajuste y sellado de las mascarillas filtrantes. Asimismo, se requieren más datos sobre 
el cumplimiento del uso correcto de los EPP, en particular de las prácticas apropiadas de colocación 
y retiro de esos dispositivos en las unidades de COVID-19 y en las otras unidades.  
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La OMS sigue vigilando estrechamente la situación para detectar cualquier variación que pueda 
afectar a la presente orientación provisional. Si algún factor experimenta cambios, la OMS 
publicará una nueva actualización. De lo contrario, este documento expiará dos años después de la 
fecha de publicación.  
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