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1. INTRODUCCIÓN. 

Con este manual se pretende proporcionar al cliente las pautas de 

operación, mantenimiento e instrucciones en el uso del presente producto 

suministrado por el fabricante. 

SE RECOMIENDA AL USUARIO QUE LEA ATENTAMENTE ESTE 

MANUAL Y QUE SIGA LAS INSTRUCCIONES GENERALES. 

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN LOS DAÑOS O 

DETERIOROS CAUSADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS 

EFECTUADAS EN EL EQUIPO POR PARTE DEL USUARIO. 

2. CONTRAINDICACIONES. 

 No se podrá utilizar estas mascarillas cuando el paciente 

necesite tener las vías aéreas despejadas, ya sea para acceder 

para realizar algún procedimiento médico o por necesidad de 

respiración forzada. 

 No se recomienda su uso en pacientes alérgicos a los 

materiales de fabricación de estas mascarillas como por 

ejemplo el polipropileno y el tejido algodón-Lycra. 

 Si el producto genera alguna irritabilidad, el usuario deberá 

retirar la mascarilla y acudir a su médico lo antes posible. 

 Si se produce un enrojecimiento de la piel, el usuario deberá 

retirarse la mascarilla. En caso de que vuelva a ocurrir no utilice 

estas mascarillas y acuda a su médico lo antes posible. 

3. ADVERTENCIAS Y LIMITACIONES DE USO. 

 Asegurarse de que la colocación de la mascarilla es correcta. 
 La mascarilla debe ajustar correctamente, prestar especial 

atención a personas con vello facial. No utilice este producto si 

tiene barba u otro tipo de vello facial que pueda impedir el 

contacto entre el rostro y el borde de la mascarilla. 

4. USO PREVISTO. 

Se denomina máscara quirúrgica o mascarilla quirúrgica a un tipo de 

máscara autofiltrante o mascarilla que cubre parcialmente el rostro y es 

utilizada por personal médico y sanitario para contener bacterias y virus 

provenientes de la nariz y la boca del portador de la misma. Las mascarillas 

quirúrgicas también las utilizan civiles en espacios públicos ante brotes o 

epidemias de enfermedades transmitidas por vía respiratoria, o bien 

cuando el aire de un determinado lugar está contaminado. 

5. INSTRUCCIONES DE USO. 

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas 

con una solución hidroalcohólica antes de 

manipular la mascarilla. 

 

2. Identificar la parte superior de la mascarilla. 
3. Colocar la mascarilla en la cara y ajustar la pinza nasal a la 

nariz. 

 

4. Sostener la mascarilla desde el exterior y pasar el arnés de 

cabeza o anudarlo detrás de la misma, a ambos lados de las 

orejas, sin cruzarlos. 

 

5. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. 

 

6. Verificar que la mascarilla cubre la barbilla. 
7. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la 

nariz. 

 

8. Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para 

esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las 

molestias respiratorias. 
9. Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el 

usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse 

las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución 

hidroalcohólica. 

 

ADVERTENCIA: EN CASO DE QUE NO SE CONSIGA UN AJUSTE COMPLETO 

SE DEBERÁ DESECHAR LA MASCARILLA YA QUE ES POSIBLE QUE TENGA 

ALGUNA DEFORMACIÓN.  

6. RETIRADA DE LA MASCARILLA. 

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1. Quitarse los guantes de protección. 
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 

solución hidroalcohólica. 
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla. 
4. Colocar la mascarilla que se va a desechar en un recipiente 

específico como se describe en el apartado 5 del presente 

manual.  
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una 

solución hidroalcohólica. 

7. ELIMINACIÓN DE LA MASCARILLA. 

ADVERTENCIA: Una vez usada se debe desechar, porque no es 

reutilizable. 

Las mascarillas se deben desechar en un contenedor provisto de una bolsa 

de plástico (preferiblemente con tapa y control no manual, ver figura a 

continuación). Se recomienda utilizar doble bolsa para preservar el 

contenido de la primera bolsa en caso de desgarro de la bolsa exterior. 

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores 

para desechos biológicos. 

8. DURACIÓN DE USO MÁXIMO RECOMENDADO. 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla 

por un tiempo superior a 4 h. en caso de que se humedezca o deteriore por 

el uso, se recomienda sustituirla por otra nueva. 

Durante el mismo período de 4 h, la mascarilla solo se puede usar varias 

veces si se retira de acuerdo con estas instrucciones de uso, se almacena 

temporalmente o se cuelga para ofrecer el menor contacto posible, y se 

vuelve a colocar de acuerdo con las instrucciones. 

Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo 

de la barbilla durante y después del uso. 

 

 


