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2.2. LOS EPIS: TIPOS DE MASCARILLAS, GUANTES, PROTECCIÓN OCULAR, 
ROPA   

 
§ Mascarillas: 

Todos los protocolos actuales recomiendan el uso de mascarillas con filtro tipo FFP2 (norma 
UNE-EN 149:2001 +A1:2009) al ser considerada la profesión de dentista como de riesgo debido 
a la generación habitual de aerosoles. En ningún caso éstas incluirán válvula de exhalación ya 
que en este caso el aire es exhalado directamente al ambiente sin ningún tipo de retención y se 
favorecería, en su caso, la difusión del virus. Estas mascarillas poseen una eficacia de filtrado 
del 92%. El Ministerio de Sanidad autoriza también usar las denominadas media máscara con 
filtro de partículas P2 (norma UNE-EN 140:1999). Las FFP2 están diseñadas para un sólo uso, 
pero muchas asociaciones médicas las utilizan hasta un máximo de 4 horas. En fecha muy 
reciente se ha publicado la eficacia de su esterilización mediante varios métodos ensayados 
(esterilización con vapor de peróxido de hidrogeno, mediante calor seco a 70ºC durante 30 
minutos, o con calor húmedo a 121ºC y meseta de esterilización de 15 minutos). Serían 
posibles 2 o 3 esterilizaciones (por lo tanto 3-4 usos de la mascarilla) siempre que ésta se 
encuentre limpia y sin rotura. Para mantenerla limpia se recomienda colocar una mascarilla 
quirúrgica externa. La media máscara con filtro es susceptible de ser limpiada y desinfectada 
después de su uso (ver instrucciones del fabricante para no dañarla y reducir la eficacia).  No 
existen estudios definitivos que permitan afirmar que las mascarillas FFP3 (eficacia de filtrado 
del 98%) protegen mejor frente al coronavirus.  

 
 
Cuadro 1. Uso de mascarillas en función de la distancia con un sintomático. 
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1.  2.  

Cuadro 2. Colocación del EPI                                              Cuadro 3. Retirada del EPI 

 

§ Medidas higiénicas generales: lavado de manos y desinfección con gel 
hidroalcohólico 

Desde el principio de la pandemia, se viene insistiendo en la enorme relevancia que tiene un 
adecuado lavado de manos con agua y jabón, seguido de una desinfección con un gel (o 
solución) hidroalcohólico. En los cuadros 4 y 5 se repasa la secuencia de ambos procedimientos.  

 

 
 

 

 

 




