
Las mascarillas de Tipo II deben utilizarse 
durante las intervenciones quirúrgicas o los 
procedimientos de atención al paciente sin
posibilidad de exposición a los fluidos biológicos. 
Dependiendo del uso previsto, estas mascarillas 
pueden venir con:
• Gomas: en mascarillas para procedimientos; 

para ser usadas en planta, para el cuidado de 
los pacientes (realización de curas, etc.) 

• Cintas: en mascarillas quirúrgicas; para ser 
usadas en el quirófano

Las mascarillas de Tipo IIR deben utilizarse durante 
las intervenciones quirúrgicas o los procedimientos 
de atención al paciente en los que exista la 
posibilidad de exposición a  fluidos biológicos. Estas 
mascarillas ofrecen un alto nivel de protección frente 
a fluidos y son adecuados para procedimientos de 
larga duración.

Para mejorar el nivel de protección y comodidad, 
existen diferentes opciones disponibles (pantalla 
ocular, banda antivaho, etc.). Las mascarillas Tipo 
IIR están disponibles con cintas o con gomas (ver 
descripción para Tipo II).

Mascarillas de uso médico

Quirúrgica - Tipo II Quirúrgica - Tipo IIR

Las mascarillas respiratorias están clasificadas según el 
rendimiento de filtración:

• FFP1: se utilizará si hay un bajo riesgo o no hay contacto 
directo con un paciente infectado (por ejemplo, durante el 
traslado de un paciente, etc.)

• FFP2/FFP3: para ser usadas durante procedimientos de alto 
riesgo con posibilidad de contacto directo con un paciente 
infectado (por ejemplo, durante la intubación, cuidado de 
pacientes, etc.)

El rendimiento de una mascarilla respiratoria se evalúa teniendo 
en cuenta su capacidad de filtración y estanqueidad. Las 
mascarillas respiratorias están disponibles con o sin válvula, en 
forma de cono o planas.

Mascarillas para procedimientos Mascarilla quirúrgica Mascarilla antisalpicaduras Mascarilla con pantalla Mascarilla plana Mascarilla con forma de 
cono y con válvula

Mascarilla Quirúrgica
Este tipo de mascarilla debe ser usada durante una posible exposición a patógenos. 
Es eficaz contra la transmisión por medio de gotículas (saliva y otras secreciones). La 
protección ante patógenos de transmisión aérea no es posible. Existen tres categorías, 
según la norma EN 14683 (Tipo I, Tipo II y Tipo IIR). Sin embargo, Medline solo cuenta con 
mascarillas de las categorías descritas a continuación:

Mascarilla de protección respiratoria
Este tipo de mascarillas está indicada para ser usada 
frente a patógenos de transmisión aérea. Existen tres 
clasificaciones, FFP1, FFP2 y FFP3, según la norma EN149.

Consejo: Se recomienda cambiar la mascarilla cada 3 horas o si está manchada, húmeda o dañada. No 
reutilizar una mascarilla después de habérsela quitado de la cara.

Consejo: Cambiar la mascarilla respiratoria si está manchada, 
húmeda o dañada. Las mascarillas respiratorias ofrecen protección 
durante 8 horas de uso continuado. No reutilizar una mascarilla 
respiratoria después de habérsela quitado de la cara.
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Para obtener más información sobre mascarillas quirúrgicas,  póngase en 
contacto con su delegado comercial de Medline o visite es.medline.eu


