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1. Información General del Documento 

Objetivo:  Orientar al personal de salud (docentes, estudiantes y auxiliares que estarán en el 

área clínica) sobre el reúso de las mascarillas de alta eficiencia, que usará como 

elemento de protección personal en las prácticas clínicas o preclínicas de la Facultad 

de Odontología. 

Alcance: Las instrucciones dadas en este documento inician desde la entrega de las mascarillas 

de alta eficiencia que rotará durante el mes correspondiente y termina con la 

eliminación de las mismas.  

 
Definiciones: 

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se 

sospecha están infectadas de aquellas que no lo están, para prevenir la propagación 

de la COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u 

obligado por orden de la autoridad sanitaria. 

Aislamiento por contacto: se refiere a las medidas orientadas al control del contacto 

directo con un paciente o sus fluidos corporales, para evitar la posible transmisión 

desde un individuo potencialmente infectado a otro individuo susceptible. El 

contacto puede hacerse en piel, mucosas o lesiones, así mismo por inóculos directos 

al torrente sanguíneo y  de manera indirecta cuando el huésped susceptible entra 

en contacto con el microorganismo infectante a través de un intermediario 

inanimado (ropas, fómites, superficies de la habitación) o animado (personal de 

salud, otro paciente), que estuvo inicialmente en contacto con ese microorganismo; 

en este caso se utiliza bata desechable anti fluidos o traje de polietileno, este último 

para alto riesgo biológico. 

Aislamiento por gotas: se refiere a las medidas para controlar las infecciones por 

virus respiratorios y otros agentes transmitidos por gotas (> 5 micras) impulsadas a 

corta distancia a través del aire y que pueden ingresar a través de los ojos, la mucosa 

nasal, la boca o la piel no intacta de la persona que está en contacto con el paciente. 
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Aislamiento respiratorio: se aplica cuando se prevé la presencia de gotas de origen 

respiratorio con bajo rango de difusión (hasta 1 metro). 

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o 

minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio 

ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de 

dichos procedimientos no atenten contra la salud. 

COVID-19: enfermedad respiratoria de origen infeccioso causado por el SARS-CoV-2, 

que presenta manifestaciones de leves a graves provocando insuficiencia respiratoria 

aguda grave. 

Elemento de protección personal (EPP): de acuerdo con los Centers for Disease 

Control and Prevention y la Occupational Safety and Health Administration, los EPP 

corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado para la protección contra 

materiales infecciosos, que deben ser utilizados de acuerdo con el escenario de 

exposición. 

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñados específicamente para 

proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no 

permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, 

patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra 

al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire. Se denominan ―N‖ 

si no son resistentes al aceite, ―R‖ si son algo resistentes al aceite y ―P‖ si son 

fuertemente resistentes al aceite. 

Mascarilla quirúrgica (tapabocas quirúrgico): elemento de protección personal para 

la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, 

derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y 

bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca. 

SARS: Síndrome Respiratorio Agudo Severo, por sus siglas en inglés (Severe Acute 

Respiratory Syndrome). 

SARS-CoV-2: nombre acortado del nuevo coronavirus “Coronavirus 2 del Síndrome 
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Respiratorio Agudo Severo” (identificado por primera vez en Wuhan, China) asignado 

por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, encargado de asignar nombres a 

los nuevos virus. 

 

Documentos de 
Referencia (Opcional): 

1. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamientos generales para el uso de 

tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Versión 03.  2020. 

Disponible en 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20proce

dimientos/GIPS18.pdf 

2. Pascal S. C. Juan, Peter Tsai. N95 respirator cleaning and reuse methods 

proposed by the inventor of the n95 mask material. The Journal of 

Emergency Medicine, Vol. 58, No. 5, pp. 817–820, 2020. Disponible en 

https://www.jem-journal.com/article/S0736-4679(20)30369-3/fulltext 

3. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Odontología. Manual de 

Bioseguridad de la Facultad de Odontología el marco de la pandemia por SARS-

CoV-2 (COVID-19).2020. Disponible en http://www.odontologia.unal.edu.co/ 

Condiciones 
Generales: 

1. Las mascarillas de alta eficiencia-MAE se reutilizarán siguiendo el método de 

rotación descrito por Pascal S. C. Juan, Peter Tsai. En el artículo citado en los 

documentos de referencia de este instructivo. 

2. El tiempo máximo de uso de la MAE será de 10 horas. 

3. Si no se ha completado el tiempo de horas permitido (10 horas) se realizará el 

reúso por rotación hasta completar 10 horas o cuatro semanas.  

4. Después de cada uso se dejarán 8 días sin usarse, en las condiciones que se 

describirán en el desarrollo del contenido de este instructivo. 

5. Una vez se completen las 10 horas de uso o las 4 semanas se debe desechar 

en caneca roja de riesgo biológico. 
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6. Cada mes se realizará entrega de las mascarillas de alta eficiencia que serán 

usadas por cuatro semanas. Esta entrega se realizará con registro de fecha de 

entrega, y firma de quien recibe. 

7. La cantidad de mascarillas a entregar será realizada por Jefatura de Clínicas y 

Laboratorios teniendo en cuenta cantidad de sesiones clínicas y horas de cada 

sesión clínica, información que debe ser suministrada por la Dirección de 

Programas Curriculares de la Facultad. 

8. Al finalizar la actividad clínica la persona que uso la MAE, debe guardarla en 

contenedor plástico perforado o en bolsa de papel de uso exclusivo para el 

reúso.  Este contenedor o bolsa de papel debe estar debidamente rotulado 

con el nombre de la persona que lo usó, la fecha, el día y las horas de uso. 

9. La persona que usó la MAE debe garantizar el almacenamiento en su hogar en 

contenedor plástico o en bolsa de papel evitando lugares donde no se 

garanticen condiciones adecuadas de temperatura y humedad, como 

vehículos, closet, cajón, patio, cerca a estufas, calentadores de ambiente, 

entre otros.  

10. La MAE no puede reusarse si presenta daños estructurales, o manchas con 

fluidos corporales.  

11. La MAE entregada es de uso exclusivo de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Nacional de Colombia. Se prohíbe su uso en espacios diferentes a 

este. 

12. Desde la oficina de calidad se realizará el seguimiento y control de reúso por 

medio de registros con la siguiente información: nombre y cédula del personal 

de salud (docente, estudiante, auxiliar), día de sesión clínica, cantidad de 

horas por sesión clínica, cantidad de mascarillas entregadas por mes. 

13.  Las mascarillas de alta eficiencia a utilizar deberán tener registro INVIMA y no 

pueden tener válvula.  
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                                                                                  Desarrollo del contenido 

 
En área de vestier 
 

1. Posterior al retiro de uniforme e higienización de manos, proceder al retiro de la mascarilla de alta 

eficiencia. 

 

2. Para el retiro se debe sujetar las cintas y retirar teniendo cuidado con no tocar la superficie anterior, con 

el fin de no contaminarse.  

 

3. Revisar mascarilla de alta eficiencia, si presenta manchas por salpicaduras con fluidos corporales o daños 

estructurales, deberá eliminarse en caneca roja de riesgo bilógico y solicitar a la auxiliar de clínica una 

mascarilla para remplazo, caso en el cuál, dicha auxiliar llevará un registro con el nombre del usuario, 

fecha y hora del reemplazo.  

 
4. Si la mascarilla de alta eficiencia está en buen estado, abrir el contenedor plástico perforado o la bolsa de 

papel que ya debe estar rotulada de acuerdo a lo descrito en el numeral 8 de condiciones generales de 

este instructivo y proceder a guardar la mascarilla.  

 
Traslado al hogar 

 

5. Trasladar al hogar evitando deterioro de la mascarilla por humedad. Para esto se recomienda depositar el 

contenedor perforado o la bolsa de papel que contiene la mascarilla de alta eficiencia en una bolsa 

plástica. 

 

6. Una vez esté en su hogar retirar la bolsa plástica para permitir ventilación adecuada. Si su MAE está en 

bolsa de papel no doblar la apertura, si está en contenedor no obstruir perforaciones. 
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7. Ubicar contendedor perforado o bolsa de papel en un lugar donde se pueda mantener a temperatura 

ambiente, que esté libre de humedad y fuera del alcance de niñas/os. 

 

 
Rotación de la mascarilla 

8. En la siguiente sesión clínica que tenga programada en la Facultad llevará la mascarilla de alta eficiencia 

que le corresponde, de acuerdo al esquema de rotación determinado en 8 días. Por ejemplo, si la persona 

asiste el lunes a sesión clínica y no ha completado en esa sesión las 10 horas, la mascarilla la reusará el 

lunes de la siguiente semana. 

 

9. Tenga en cuenta que si durante el día que estará en sesión clínica se exceden las 10 horas, debe hacer 

cambio de mascarilla, por lo tanto, prevea llevar una mascarilla adicional. 

 
10. Al colocarse la mascarilla verifique que se mantenga su ajuste y función, realizando la prueba de ajuste 

descrita en el Manual de Bioseguridad de la Facultad de Odontología el marco de la pandemia por SARS-

CoV-2 (COVID-19), en numeral 3.4.6 Instrucciones colocación EPP para para ingreso a espacios clínicos 

 

Eliminación de la mascarilla 

 

11. Completadas las 4 semanas de rotación, o las 10 horas de uso desechar la mascarilla en área de vestier en 

caneca roja de riesgo biológico. 

 

 
El

ab
or

ó:
 

Francy Yamile Cetina 

Hernández -  

con la colaboración de 
miembros del COVIECIDE 

AMPLIADO*  
 

Re
vi

só
: 

Miembros Comité ampliado de Vigilancia 

epidemiológica, salud ocupacional, medio 

ambiente, manejo de desechos y 

prevención de emergencias y desastres: 

COVIECIDE de la Facultad de Odontología 
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ro

bó
: 
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Coordinadora Relación 

Docencia Servicio Facultad 

de Odontología 
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Comité ampliado de Vigilancia 

epidemiológica, salud ocupacional, medio 

ambiente, manejo de desechos y 

prevención de emergencias y desastres: 

COVIECIDE 

Ca
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o:
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a:
 Marzo 2021 
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 Marzo 2021 

Fe
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a:
  

* Este instructivo es resultado de un proceso colaborativo; en sus distintas etapas contribuyeron profesores y miembros del personal administrativo de la 

FOUN, reunidos en el COVIECIDE AMPLIADO. 

 
 
 
 
 
 
 


