
 

 
RESPUESTAS EL COMERCIO 

 
 

¿Cuál es la posición del Ministerio de Salud sobre el uso de estas mascarillas y 
respiradores con válvulas de exhalación durante la pandemia? 
 

Recomendaciones para el uso de mascarillas y respiradores para trabajadores del sector 

salud. Resolución Ministerial N° 248-2020-MINSA (Mod. Resolución Ministerial Nº 268-2020-

MINSA) 

Respirador de protección (N95, FFP2 o equivalentes): Un respirador es un dispositivo de 

protección respiratoria diseñado para lograr un buen ajuste facial y una filtración muy eficiente 

de partículas en el aire, incluidos los aerosoles y las gotas de partículas pequeñas, siempre 

que el respirador se pruebe y se verifique el sellado al utilizarlo. Se recomienda un respirador 

que cumpla con las exigencias de la certificación del Instituto Nacional para la Seguridad y 

Salud Ocupacional (NIOSH) de los Estados Unidos de América, como un N95, o un FFP2 que 

cumpla la norma de la Unión Europea EN 149:2001 u otras normas equivalentes.  

Los respiradores de partículas para uso en personal de salud deben cumplir con las siguientes 

especificaciones: 

- Con certificación y/o número de autorización, que cumple con los estándares de 

desempeño (por ejemplo: NIOSH N95, EN 149 FFP2 o equivalente), información que 

debe estar rotulada en el respirador.  

- Alta eficiencia de filtración.  

- Buena transpirabilidad.  

- El ajuste facial o ajuste hermético al rostro.  

- Mínimo 04 capas de filtro.  

- Resistencia a fluidos.  

- Clip nasal maleable, fácilmente ajustable a voluntad del usuario.  

- Con cintas ajustable a la cabeza o cintas ajustables en las orejas.  

- No presencia de válvula.  

- Que mantenga su memoria de forma.  

- Entre otros. 

2.- ¿Por qué el Ministerio de Salud no ha regulado o prohibido estas mascarillas o 
respiradores (máscaras de goma) con válvulas de exhalación que incluso fueron 
compradas por las instituciones públicas como la PNP? 
 
REPORTE BREVE Nº 25: USO DE RESPIRADORES ELASTOMÉRICOS EN EL 

CONTEXTO DE COVID-19. (Seguro Social de Salud - EsSalud Instituto de Evaluación de 

Tecnologías en Salud e Investigación). 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/covid_19/RB_25_Respiradores_elastomericos_v1

1Mayo.pdf 

Ante la escasez global de dispositivos de protección respiratoria, entidades de salud 

internacionales (por ejemplo, OMS, CDC) recomiendan que el uso de respiradores 

convencionales (N95, FPP2, FPP3, o equivalentes) se reserve para el personal de salud 

expuesto a los procedimientos generadores de aerosoles (PGA), los cuales representan alto 

riesgo de transmisión aérea del SARS-Cov-2. Cuando la escasez de este tipo de respiradores 

convencionales es crítica, varias agencias internacionales han aceptado el uso de 

respiradores elastoméricos de media cara (REMC), recomendando que su uso se restrinja a 

las mismas situaciones clínicas donde se indican los respiradores convencionales. De hecho, 

la información expuesta en el presente reporte sugiere que los REMC son de equivalente o 

http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/covid_19/RB_25_Respiradores_elastomericos_v11Mayo.pdf
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/pdfs/covid_19/RB_25_Respiradores_elastomericos_v11Mayo.pdf


 

superior nivel de eficacia que los respiradores convencionales para proteger al personal de 

salud que lo usa en el contexto de PGA en pacientes COVID19. Es menester tener en cuenta 

que los REMC tienen una válvula inhalatoria con filtro que protege al usuario (personal de 

salud) de la infección por el SARS-Cov-2; y tiene una válvula exhalatoria sin filtro, lo que 

representa un potencial riesgo de contagio para las personas, o riesgo de contaminación de 

las superficies, que se encuentran alrededor, en caso el usuario del REMC esté infectado. Por 

ello, se recomienda que la implementación de los REMC debe realizarse con una adecuada 

educación y entrenamiento del personal de salud, así como también con un adecuado 

protocolo de limpieza, desinfección y almacenamiento para evitar el riesgo de contaminación. 

Asimismo, se recomienda que el uso de REMC debe restringirse al personal de salud 

involucrado en áreas hospitalarias donde se realicen PGA de pacientes confirmados de 

COVID-19 y donde los otros profesionales de salud presentes estén debidamente protegidos 

con EPP. Si se toma en cuenta estos aspectos, el REMC representa una alternativa razonable 

en el contexto de escasez crítica de respiradores convencionales 

Una característica importante a considerar sobre los REMC es la presencia de una válvula de 

exhalación que no presenta un filtro de partículas (National Academies of Science, 

Engineering, and Medicine 2019). Debido a esto, algunos fabricantes de respiradores han 

emitido comunicados donde no recomiendan el uso de respiradores con válvula de exhalación 

(tanto por los respiradores de uso desechable como por los respiradores elastoméricos) en 

caso de que el usuario este exhibiendo síntomas respiratorios o se tenga sospecha de 

enfermedad. Esto es debido a que las partículas exhaladas a través de dicha válvula pueden 

exponer a las personas alrededor de los usuarios de los REMC a la inhalación de los agentes 

infecciosos emitidos por el usuario de dicho tipo de respirador con válvula de exhalación (3M 

2020). Por el mismo motivo, el uso de estos dispositivos en áreas de la salud donde prima un 

ambiente estéril (sala de operaciones, por ejemplo) tampoco se recomienda debido al 

potencial de contaminación provocado por la respiración exhalada (National Academies of 

Science, Engineering, and Medicine 2019). 

Telecapacitación MINSA, Medidas de Prevención y Control de Infecciones – Los 

Equipos de Protección Personal para los Profesionales de Salud: Guía Practica hacia 

Centros y Puestos de Salud. M.C. María José Caldés Pinilla, especialista en Higiene y 

medicina preventiva, directora del Global Health Center y de la Cooperación Sanitaria 

Internacional de la Región Toscana (Italia). I Ciclo de Telecapacitaciones 

Internacionales, MINSA 16 mayo 2020. 

En la experiencia italiana, el uso de respiradores N95 con válvula de exhalación es 

complementada con el uso combinado de una mascarilla quirúrgica, que reduce la liberación 

al ambiente de microgotas presentes en la exhalación. No se recomienda el uso de estos 

dispositivos en áreas de la salud donde prima un ambiente estéril. 

CONCLUSION: 

Con respecto al uso de respiradores con válvula de exhalación utilizado por trabajadores que 

no son trabajadores de salud y no atienden pacientes con COVID-19 (alcaldes, PNP): 

1. Estos respiradores con válvula de exhalación les brindan un alto nivel de protección, 

el cual es mucho mayor al ofrecido por una mascarilla comunitaria o quirúrgica. 

2. La transmisión gérmenes por exhalación se podría reducir si sobre el respirador con 

válvula de exhalación se utiliza una mascarilla quirúrgica. 

3. Corresponde al encargado de salud y seguridad en el trabajo de cada entidad 

seleccionar el equipo más adecuado de acuerdo a las funciones y tareas que 

desempeña cada trabajador. 

 


