
Estrategias para optimizar el suministro de respiradores N95 ofrece una serie de estrategias o de 
opciones sobre cómo los centros de atención médica pueden optimizar el suministro de respiradores 
desechables N95 con mascarilla con filtro cuando haya un suministro limitado. Con esta lista de 
verificación se pretende ayudar a los centros de atención médica a priorizar la implementación de 
estrategias según el orden de prioridades que aplica el concepto de capacidad de reacción ante el 
aumento repentino de pacientes. Las siguientes estrategias están ordenadas según el proceso continuo 
de atención y además están organizadas según la jerarquía de los controles, como se define abajo. 

Las estrategias de capacidad convencional consisten en dar atención a los pacientes sin 
ningún cambio en las prácticas diarias 

Los controles de ingeniería reducen la exposición del personal de atención médica (healthcare  
personnel, HCP) poniendo una barrera entre el peligro potencial y el HCP. 

	�  Aislar a los pacientes en una sala de aislamiento para infecciones transmitidas por el aire (airborne infection  
isolation room, AIIR) 

	� Usar barreras físicas como ventanas de vidrio o plástico en las áreas de recepción, cortinas entre los pacientes, etc.  

	� Mantener adecuadamente los sistemas de ventilación para que el aire limpio fluya a las áreas con aire contaminado 

Los controles administrativos se refieren a las prácticas y políticas laborales que dicta el  
empleador, que reducen o previenen las exposiciones peligrosas. 

	� Limitar la cantidad de pacientes que van a los hospitales o a los centros de atención ambulatoria haciendo  
pruebas de detección de enfermedades respiratorias agudas antes de prestar atención no urgente o antes  
de las visitas optativas  

	�  Excluir a todo el HCP que no participe directamente en la atención de los pacientes (por ejemplo,  
nutricionistas o empleados de limpieza) 

	�  Reducir los encuentros cara a cara del HCP con los pacientes (por ejemplo, agrupando actividades o  
usando controles por video) 

	� Prohibir las visitas para los pacientes con COVID-19 confirmado o sospechado   

	� Implementar un control del origen: Identificar y evaluar a los pacientes que podrían tener COVID-19 o que  
podrían haber estado expuestos a un paciente con COVID-19 confirmado y recomendarles que usen  
mascarillas hasta que puedan ir a una AIIR o a una habitación privada 

	� Agrupar a los pacientes: Agrupar a los pacientes que estén infectados con el mismo organismo para limitar  
su atención a  un área  

	� Agrupar al HCP: Asignar equipos designados de HCP para dar atención a todos los pacientes con COVID-19  
confirmado o sospechado  

	� Usar la telemedicina para evaluar y tratar a los pacientes usando tecnologías y redes de derivación para  
reducir la afluencia de pacientes a los centros de atención médica   

continúa en la siguiente página 

Lista de verificación para centros de atención médica:   
Estrategias para optimizar el suministro de respiradores 
N95 durante la respuesta al COVID-19
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continuación 
	� Capacitar al HCP sobre las indicaciones para usar los respiradores N95  

	�  Capacitar al HCP sobre el uso de los respiradores N95 (es decir, cómo usarlos adecuadamente, cómo 
ajustarlos, cómo ponérselos y sacárselos, etc.) 

	� Implementar pruebas de ajuste justo a tiempo: Planificar evaluaciones, capacitaciones y pruebas de ajuste a 
una escala mayor para los empleados cuando sea necesario durante una pandemia  

	� Limitar los respiradores durante la capacitación: Determinar quiénes son los miembros del personal 
de atención médica que necesitan y no necesitan participar del programa de protección respiratoria y, 
cuando sea posible, permitir que los miembros del personal individuales reutilicen de forma limitada los 
respiradores para la capacitación y, después, para las pruebas de ajuste  

	� Implementar pruebas de ajuste cualitativas para evaluar cuan adecuado es el ajuste de un respirador, 
para minimizar la destrucción de los respiradores N95 usados en las pruebas de ajuste y permitir que los 
miembros del personal de atención médica los reutilicen de forma limitada  

El equipo de protección personal y la protección respiratoria deben usarse como parte 
de un conjunto de estrategias para proteger al personal, complementando el uso de 
controles administrativos y de ingeniería según sea necesario.  

	� Solamente el HCP que necesite protección contra los peligros en el aire y en los líquidos (por ejemplo, 
salpicaduras, rocíos) debe usar respiradores quirúrgicos N95.  Si es necesario pero no está disponible, usar un 
protector facial en lugar del respirador N95 estándar. 

	� Usar alternativas a los respiradores N95 cuando sea posible (por ejemplo, otrosrespiradores desechables con 
mascarilla con filtro, respiradores elastoméricos con filtros o cartuchos apropiados, respiradores eléctricos con 
purificador de aire)  
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Las estrategias de capacidad de contingencia pueden cambiar las prácticas, pero no 
pueden tener un impacto significativo en la atención que se ofrece a los pacientes o en 
la seguridad del HCP  

Controles administrativos  

	� Disminuir la duración de la estancia en el hospital de los pacientes médicamente estables con COVID-19 que 
no pueden ser dados de alta e irse a casa por razones sociales, identificando alternativas de alojamiento no 
hospitalario 

Equipo de protección personal y protección respiratoria 

	�  Usar los respiradores N95 más allá de la vida útil designada por el fabricante para la capacitación y las pruebas  
de ajuste 

	� Extender el uso de los respiradores N95 usando el mismo N95 para encuentros repetidos de contacto cercano 
con varios pacientes diferentes, sin quitarse el respirador (es decir, orientación recomendada sobre el uso 
extendido) 

	� Implementar la reutilización de un respirador N95 por parte de un miembro del HCP para múltiples encuentros 
con diferentes pacientes con tuberculosis,  pero quitárselo después de cada encuentro  



Las estrategias para casos de crisis/alternativas no siguen los estándares actuales de 
atención de los EE. UU., pero puede ser necesario considerarlas durante los períodos en 
los que se espere que haya o se sepa que hay escasez de respiradores N95.   

Cuando los suministros de N95 se estén agotando 

Equipo de protección personal y protección respiratoria  

	�  Usar respiradores que los CDC hayan indicado que tienen un rendimiento adecuado para la atención médica 
más allá de la vida útil designada por el fabricante   

	� Usar respiradores aprobados según las normas usadas en otros países, que sean similares a los respiradores 
N95 aprobados por el NIOSH, pero que no necesariamente estén aprobados por el NIOSH 

	� Implementar la reutilización limitada de los respiradores N95 para pacientes con COVID-19, sarampión y varicela

	� Usar respiradores adicionales que los CDC hayan indicado que NO tienen un rendimiento adecuado para la 
atención médica más allá de la vida útil designada por el fabricante  

	� Priorizar el uso de mascarillas y respiradores N95 por tipo de actividad poniéndoles y no poniéndoles 
mascarillas a los pacientes sintomáticos

Cuando no queden respiradores 
Controles administrativos   

	� Excluir al HCP que tenga un mayor riesgo de enfermarse gravemente con COVID-19 a partir del contacto 
con pacientes con COVID-19 confirmado o sospechado (es decir, el personal de mayor edad, los que tengan 
condiciones crónicas o las empleadas que puedan estar embarazadas) 

	� Designar a miembros del personal de atención médica convalecientes para la atención de pacientes con 
COVID-19 confirmado o sospechado. Las personas que se hayan recuperado clínicamente del COVID-19 pueden 
tener cierta inmunidad protectora para dar atención de manera preferencial 

Controles de ingeniería  

	� Usar una sala provisoria de aislamiento de pacientes para reducir el riesgo  

	�  Usar una cabecera ventilada para disminuir el riesgo de exposición del HCP a las partículas aerosolizadas que 
generan los pacientes  

	� Equipo de protección personal y protección respiratoria  

	� Usar máscaras que NIOSH no haya evaluado ni aprobado o máscaras caseras como último recurso  
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