
Reglamento y normativa de las mascarillas 

Según la reglamentación del gobierno (guía para la fabricación de mascarillas y equipos de protección https://www.-
mincotur.gob.es/es-es/COVID-19/Paginas/guias-para-fabricacion-de-mascarillas-y-ropa-de-proteccion.aspx) en este 
entorno COVID podemos distinguir tres tipos de mascarilla: mascarillas tipo EPI (equipo de protección 
individual), mascarillas quirúrgicas (equipo sanitario), y mascarillas higiénicas. 
 
Mascarillas tipo EPI (equipo de protección individual según RD 1407/2009 y normativa europea 
Reglamento 2016/ 425): Equipos de protección  que se requieren cuando existen factores específicos de 
riesgo en el ejercicio de una actividad  y que deben estar homologa dos por el unión Europea. En el caso de 
uso de  mascarillas  en el entorno COVID 19 y según el análisis de riegos hecho por el Ministerio de sanidad 
se consideran que deberán utilizarse por el personal sanitario las FFP2 y FFP3: 
 – Las FFP2: El personal tenga contacto a menos de dos metros con pacientes contagiados. 
 – Las FFP3: En aquellos casos en los que los profesionales sanitarios estén en proce
  dimientos asistenciales en los que se puedan generar bioaerosoles  en  concentra
  ciónes  elevadas ( suspensión en el aire de partículas de origen natural vivo como 
  bacterias, hongos, virus etc.) 
IMPORTANTE: Este tipo de mascarillas filtran el aire que se INHALA y por tanto protegen al sanitario FRENTE 
a un contagiado.
 
Mascarillas quirúrgicas (I, II, IIIR): Se trata de mascarillas que  filtran el aire que se EXHALA, y por 
lo tanto no protege frente a enfermos contagiados, “protege a los demás”. Deben llevarlas los casos confIr-
mados para evitar que se contagie el virus. Además de los sanitarios en aquellos casos que de conformidad 
con la normativa de aplicación requieran su uso (antes del COVID) y que no precisen de EPIs como conse-
cuencia del análisis de riesgo en entorno EPI. Suelen utilizarse:
 – Son las mascarillas que se ponen como primer medida de protección frente a la propaga
 ción del virus al enfermo que llega con síntomas respiratorios.
 – En el caso de escasez de mascarillas EPIs; que se utilizaran  por el personal sanitario en 
 situación de riesgo COVID, junto con otros sistemas de protección.  
 
Mascarillas Higiénicas: Se trata de mascarillas que filtran el aire que se EXHALA, pero con menor 
índice de eficacia de protección bacteriana que las quirúrgicas. Por ello, estas mascarillas están destinadas 
a grupos de población de adultos y menores que por normativa específica no estén obligados a utilizar EPIs , 
y que sean asintomáticos. Ello con el objeto de evitar la propagación del virus y proteger a la población . Los 
requisitos técnicos para la fabricación de mascarillas higiénicas han sido establecidos por la AGENCIA 
ESPAÑOLA DE NORMALIZACION, en las UNE 0064 , para el caso de mascarillas de un solo uso para 
adultos y niños, y la UNE 0065 para la fabricación de mascarillas higiénicas reutilizables. Este ultima UNE, 
que regula además de los materiales , el patrón y forma de confección y el embalaje se ha visto complemen-
tada con el documento del Ministerio de Industria que especifica el listado de materiales que pueden ser 
utilizados  para la fabricación de mascarillas higiénicas de un solo uso, por cumplir con los estándares de 
eficacia de protección bacteriana , de respirabilidad y por cumplir el requisito  de resistencia como  mínimo 
de  5 lavados. EL MODELO AQUÍ DESCRITO CORRESPONDE A LAS MASCARILLAS THE LABO UNIFORMS.


