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Reutilización de Respiradores N95
PUNTOS CLAVE
El escenario ideal es utilizar un
nuevo respirador en la atención de cada
individuo infectado con SARS-CoV-2
para minimizar la transmisión. Sin
embargo, en los casos que esto no sea
factible, por disponibilidad de los recursos o escasez, los mecanismos de
descontaminación y conservación de
respiradores N95, han sido considerados
como una opción para su reutilización.
La evidencia disponible no permite
recomendar un método de descontaminación especíﬁco para eliminar la carga
viral de SARS-CoV-2 en los respiradores.
Pero se ha evaluado el comportamiento
del material del respirador en los mecanismos de descontaminación y cómo
prolongar la vida útil de los respiradores
N95 para no exponer al personal de
salud.
La descontaminación de los respiradores N95 por vaporización de peróxido
de hidrógeno es el mecanismo aprobado
en esta pandemia, ya que preserva el
material EPP, pero no asegura inactividad
viral de SARS-CoV-2.
La higiene adecuada de manos
antes y después de retirar el respirador
N95, previene el riesgo de contaminación
al momento de reutilizar el dispositivo.
Además se debe evitar el contacto con la
superﬁcie interna del respirador y almacenarlo en un material que permita la
aireación, por ejemplo en fundas de
papel.
El uso extendido del respirador N95
(en todo momento de atención a pacientes), es preferible al intermitente (remover
el respirador con cada paciente), ya que
disminuye el número de veces de contacto
del dispositivo con la cara de la persona.
El respirador N95 debe descartarse
en caso de: procedimientos que generen
aerosoles, contaminación con sangre u
otros fluidos corporales, cuando está
dañado o se diﬁculte la respiración través
de dispositivo.
Los respiradores N95 deben ser
utilizados y reutilizados por una sola
persona.

ANTECEDENTES
Uno de los elementos indispensables para el personal de salud
en los protocolos de manejo de los pacientes infectados con
SARS-CoV-2, es el uso de equipos de protección personal (EPP)
para evitar un potencial contagio.
La actual pandemia de COVID 19 ha originado una
sobredemanda a nivel mundial de respiradores N95 y otros
implementos de protección, que no ha podido ser satisfecha,
generando una situación de riesgo para todo el personal de
salud por la escasez de los implementos de protección. Se ha
generalizado el uso de mascarillas quirúrgicas, sin embargo
estas mascarillas ayudan a bloquear gotas más grandes de
partículas, aerosoles o salpicaduras; pero no se ajustan
completamente a la cara, creando espacios por donde pueden
entrar partículas.
Los respiradores N95 ﬁltran el 95% de partículas de 0,3 micras.
No obstante, su efectividad depende del uso y ajuste adecuado
de los mismos. Los respiradores N95 han sido concebidos para
un uso único y durante 8 horas de uso constante o intermitente,
según especiﬁcaciones.1–3 Sin embargo, la pandemia de COVID
19 ha obligado al personal de salud a prolongar la vida útil por
días o semanas sin que se evidencie aún los riesgos de la
reutilización.
Los centros de atención de salud han instaurado diferentes
protocolos de esterilización para la reutilización de
respiradores. Este resumen analiza los diferentes métodos de
esterilización como luz ultravioleta UV, radiación, calentamiento
por vapor, alcohol, cloro, vaporización de peróxido de hidrógeno,
horno microondas,4–6 con la ﬁnalidad de identiﬁcar experiencias
internacionales y recomendar el mejor método.

EDITORIAL
La Facultad de Medicina de la PUCE a ﬁn de mejorar la
calidad de la atención y la eﬁciencia de los recursos
sanitarios en la pandemia del Covid-19, proporcionará
documentos técnicos resumidos de la evidencia, con el
objetivo de que el personal sanitario se informe
rápidamente y las autoridades sanitarias cuenten con
recursos técnicos que faciliten la toma de decisiones en
Salud Pública.
Equipo de Evaluación de
Tecnologías Sanitarias PUCE

PREGUNTA
¿Existe un procedimiento seguro de esterilización o
descontaminación de respiradores N95 que permita
la reutilización de los mismos en condiciones de
bioseguridad?

METODOLOGÍA
Se realizó una búsqueda de literatura cientíﬁca por
revisores independientes en bases de datos: NCBI a
través de PubMed, Guías y recomendaciones para el
uso de EPP del CDC y NIOSH, y Estrategias de
Re-uso de N95 de SAGES.

RESULTADOS

método ofrece una preservación aceptable del
material del respirador, de su eﬁciencia y por lo
tanto preservación del EPP del personal de
salud.8,11 Sin embargo la inactividad viral de
SARS-CoV-2 por este método no ha sido comprobada.
Uno de los protocolos de descontaminación utiliza el calor, ya que la degradación producida por
este método es mínimo en las ﬁbras y en el
ajuste de las tirillas del respirador N95.12–14 Se
aplica de 15 min–30 min, 60°C, 80% humedad
relativa.6,14 Otro estudio probó calor 30 min, 70°C,
pero no se indica humedad relativa,15 y obtuvo los
mismo resultados de degradación mínima en el
respirador N95. A pesar de estos resultados, la
descontaminación por calor no se recomienda;
ya que no se ha probado la eﬁciencia en la eliminación de la carga viral y sobre todo para
SARS-CoV-2.16

A raíz de la pandemia de influenza y la escasez de
respiradores para el personal de salud, se probaron
diferentes métodos de descontaminación en varios
tipos de respiradores.1,6,7 Para seleccionar un
proceso de esterilización o desinfección de los
respiradores N95, es importante considerar el
efecto de disminución en la carga estática del algodón de la mascarilla, ya que esto compromete la
eﬁciencia de ﬁltración.

No se recomienda el uso de alcohol o cloro, ya
que remueven la carga estática de las microﬁbras en los respiradores N95, reduciendo la
eﬁciencia de ﬁltración. Además, el cloro retiene
gases que pueden ser dañinos para la salud.9,17 El
uso de radiación de microondas tiene un efecto
negativo sobre el material de los respiradores
N95, reduce la ﬁltración y el material se degrada
por una exposición alargada.7

Se evaluó parámetros en laboratorio y los resultados demostraron que el uso de radiaciones ultravioleta, óxido de etileno y peróxido de hidrógeno
son métodos de descontaminación prometedores,
no obstante necesitan más evaluaciones antes de
ser recomendados como un método de descontaminación especíﬁco.6,8

Una recomendación conjunta de la Sociedad
Americana de Gastroenterología y el Colegio
Americano de Cirujanos, basada en la recomendación del Dr. Peter Tsai, plantea la posibilidad de
la rotación de los respiradores. Consiste en
disponer de 4 a 7 respiradores N95, y utilizar uno
al día y permitir la ventilación de este por 3-4
días, período en el que el virus puede mantener
su actividad en la superﬁcie.16 (Figura 1)

Se ha sugerido que el mecanismo de radiación
ultravioleta a 254-nm de longitud de onda durante
30 minutos, no causa daño severo en el material del
respirador N95 y mantiene alrededor del 70% de
eﬁciencia de ﬁltración.4,9 Sin embargo, uno de los
limitantes, es la disponibilidad y uso correcto de la
lámpara UV y el potencial efecto sombra en áreas
del respirador donde no inciden directamente los
rayos UV.10 Además, no está demostrada su efectividad contra el SARS-CoV-2.
La vaporización por peróxido de hidrógeno aplicado
hasta 50 ciclos está aprobado por la FDA como
método de descontaminación de respiradores N95
durante la pandemia de COVID-19,11 ya que el

Numere los respiradores 1-4.

Use el respirador #1, luego
déjelo secar por 3 días.

Use el respirador #2, y déjelo
secar por 3 días.

Repita los pasos 2 y 3 para los
días 3ro y 4to.
Inicie nuevamente
respirador #1.

Figura 1 Rotación de Respiradores N95.
Elaborado por: A. Moreno.
Información: SAGES. N95 Re-use strategies. April 3.
https://www.sages.org/n-95-re-use-instructions
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CONCLUSIONES

El aumento de la demanda de respiradores N95 a
nivel mundial, ha obligado a generar estrategias de
reutilización, sin evidencia clara que sustente un
grado de seguridad adecuado para el personal de
salud que hace uso de ellas. En caso de reutilizar un
respirador, se recomienda el uso adicional de
protector facial para reducir la contaminación, a
pesar de que existe poca evidencia que demuestre
su efectividad.
Se debe tomar en cuenta que el uso del respirador
por tiempos prolongados no es recomendable, ya
que se convierte en un medio de contagio
permanente por la manipulación que involucra. La
recomendación actual es de hasta 8 horas
continuas. Es importante mencionar que existen
patógenos con supervivencia prologada en
ambientes hospitalarios.
Los estudios analizados demuestran que una
estrategia única de descontaminación no puede ser
recomendada ya que dependen del diseño del
respirador, el material utilizado y de la
hidrofobicidad de las capas en su fabricación. Sin
embargo, debido a la emergencia sanitaria la
descontaminación con vaporización de peróxido de
hidrógeno puede ser una alternativa.
A pesar de los esfuerzos empleados para diseñar
mecanismos de descontaminación eﬁcientes para
respiradores N95 (para reutilización debido a la
escasez de los mismos), no existe evidencia que
compruebe que sean eﬁcaces contra SARS-CoV-2.
Por lo tanto, se recomienda priorizar el uso de
respiradores N95 para el personal en alto riesgo de
contacto o que experimenten complicaciones de la
infección.
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