
INFORMACIÓN SOBRE MASCARILLAS FRENTE AL CORONAVIRUS PARA CLUSTER DA MADEIRA E O 
DESEÑO DE GALICIA (CMD) 

Los equipos de protección individual (EPI) deberán estar certificados en base al Reglamento (UE) 
2016/425, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. Esta certificación implica 
el cumplimiento de normas técnicas que aseguran a su portador la eficacia contra el riesgo frente 
al que protegen. La norma técnica correspondiente a las mascarillas autofiltrantes es la UNE-EN 
149:2001+A1:2010  Dispositivos  de  protección  respiratoria.  Medias  máscaras  filtrantes  de 
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas, estén destinados a 
un  uso médico con el fin de  prevenir una enfermedad en el paciente deben estar certificados 
como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1591/2009, por el 
que se regulan los mismos. El marcado CE en estos casos implica cumplir con dicho real decreto. La  
norma técnica correspondiente a las mascarillas quirúrgicas es la  UNE-EN 14683:2019+AC:2019 
Mascarillas quirúrgicas. Requisitos y métodos de ensayo.

Un mismo producto, para el que se requiera un doble fin,  debe cumplir  simultáneamente con 
ambas legislaciones.  Adjunto un díptico del INSST en donde se explican los requisitos de los dos 
tipos de mascarillas.

Las  mascarillas  autofiltrante  FFP2  sin  válvula  de  exhalación protegen  al  usuario  y  limitan  la 
propagación del contagio. Utilizadas correctamente ofrecen buena protección al usuario frente a 
virus pero su eficacia se ve mermada notablemente cuando no se realiza un buen ajuste a la cara 
del  usuario.  Pueden  ser  mucho  más  robustas  que  la  máscara  quirúrgica  y,  por  tanto,  más  
adecuadas para una tarea continuada aunque si se utilizan con buen ajuste suponen una mayor 
incomodidad y esfuerzo respiratorio por lo que su uso continuado no debe prolongarse.

La mascarilla quirúrgica sirve para que alguien enfermo no contagie. Es un producto sanitario, no 
un equipo de protección. No protege pero limita la propagación del contagio. Las de tipo II tienen 
un mayor nivel de eficiencia en la filtración de microorganismos (>98%).  Dado su bajo nivel de 
oclusión en los laterales proporcionan al portador una mayor comodidad y un menor esfuerzo 
respiratorio,  aunque  debido  a  esto  ofrecen  menor  nivel  de  protección  que  las  mascarillas 
autofiltrantes.

Aparte de lo indicado es fundamental que la mascarilla se  coloque y retire de forma adecuada 
para evitar el contacto con zonas contaminadas y/ dispersión del agente infeccioso. 

Los  EPI  deben escogerse de tal  manera que se garantice la máxima protección con la mínima 
molestia para el usuario y para ello es crítico escoger la  talla, diseño o tamaño que se adapte 
adecuadamente al mismo. 
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