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¿Que son los riesgos respiratorios?

• Contaminantes en el aire
• Partículas

• Gases y Vapores

• Deficiencia de Oxígeno



Contaminantes en el aire

• Partículas
• Polvos

• Neblinas
• Bioaerosoles

• Humos

• Gases y Vapores

• Deficiencia de Oxígeno



¿Cuáles son los contaminantes en el 
aire?
Partículas

• Neblinas: líquidos en gotas
• Las Neblinas son minúsculas gotas
• Dispersion de liquidos o 

condensacion de vapores 
• Toser, hablar, cantar, gritar 

estornudar  generan neblinas.



¿Cuáles son los contaminantes en el 
aire? Partículas

• Bioaerosoles
• Esporas de hongos, bacterias,  

virus



Proceso dinamico: 

Entre mas tiempo 

esten las gotas en el 

aire mas evaporacion 

habrá

Las gotas que pierden 

volumen podrian 

suspenderse en el aire 



Trasmisión de SARS-CoV-2

El modo principal por el cual las personas se infectan 
con el SARS-CoV-2 es a través de la exposición a los 
fluidos respiratorios portadores del virus infeccioso. 

• No se debe descuidar la higiene de manos

CDC Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission

Morawska L., Johnson GR, Ristovski ZD, et al. Size distribution and sites of origin of droplets 
expelled from the human respiratory tract during expiratory activities. Aerosol Sci. 
2009;40(3):256-269.



Trasmisión de SARS-CoV-2

Exposición a: 

1. Inhalación de gotitas respiratorias muy finas y 
partículas de aerosol.

2. Deposición de gotitas y partículas respiratorias en 
las membranas mucosas expuestas en la boca, 
nariz u ojos por salpicaduras y aerosoles directos

3. Tocar membranas mucosas con manos que se 
han contaminado directamente con fluidos 
respiratorios que contienen virus o 
indirectamente al tocar superficies con virus.



Las Partículas Respirables son muy Pequeñas  

para ser Vistas
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Esto en 
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de esta manera 



El Rol de la Transmisión por 
Inhalación del SARS-CoV-2 
• Las personas generan aerosoles mientras respiran, 

hablan, cantan, tosen y estornudan en una amplia 
gama de tamaños (0.1 a > 100 µm). 

• Algunas de las partículas de mayor tamaño se 
asentarán rápidamente mientras que otras se 
evaporarán rápidamente en pequeñas gotitas. 



El Rol de la Transmisión por 
Inhalación del SARS-CoV-2 
• Las partículas de menos de 10 µm tardarán algunos 
minutos y a veces horas para asentarse, tiempo 
durante el cual pueden distribuirse a través del 
espacio por las corrientes de aire. 

• El SARS-CoV-2 puede permanecer activo en el aire 
tres horas o más. Por ello, si alguien está cerca o lejos 
de una fuente de infección, puede inhalar las 
partículas infecciosas del SARS-CoV-2.



El Rol de la Transmisión por 
Inhalación del SARS-CoV-2 
• Los receptores del SARS-CoV-2 en el organismo 

(ACE2) se encuentran en todo el sistema 
respiratorio. 

• Las personas pueden inhalar las partículas en todo 
el rango de tamaño de partícula
• las partículas más grandes se depositan con más 

probabilidad en la parte alta del sistema respiratorio

• las partículas más pequeñas tienen una mayor 
probabilidad de penetrar y depositarse en los pulmones, 
bronquios y los alveolos.



Riesgo de infección según la 
cantidad de virus
• Una vez que se exhalan las gotitas y partículas 

infecciosas, se alejan de la fuente. 

• El riesgo de infección disminuye al aumentar la 
distancia desde la fuente y aumentar el tiempo 
después de la exhalación.

• Las gotas mas grandes pueden contener virus mas 
viable, las gotas mas grandes se depositarían en las 
vías respiratorias superiores



Riesgo de infección según la 
cantidad de virus
• Dos procesos determinan la cantidad de virus a la 

que se expone una persona en el aire o al tocar una 
superficie contaminada por virus:

1. Disminución de la concentración de virus en el 
aire
• gotitas más grandes y pesadas caen al suelo u otras 

superficies bajo la fuerza de la gravedad 

• gotitas muy finas de aerosol que permanecen en la 
corriente de aire se mezclan progresivamente y se 
diluyen en el volumen creciente y las corrientes de aire 
que encuentran.



Riesgo de infección según la 
cantidad de virus
• Dos procesos determinan la cantidad de virus a la 

que se expone una persona en el aire o al tocar una 
superficie contaminada por virus:

2. Pérdida progresiva de la viabilidad e capacidad 
infecciosa del virus con el tiempo influenciada 
por factores ambientales como la temperatura, la 
humedad y la radiación ultravioleta (p. ej., la luz 
solar).



• Un filtro no es un tamiz o cedazo

Filtros contra partículas



Bioactive Materials
Volume 6, Issue 1, January 2021, Pages 106-122

https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials
https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials/vol/6/issue/1


Contribution of interception and diffusion mechanisms in accordance with the particle size
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Aerosolesde prueba son 0.3 micras 
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La mayoria de bioaersoles estan en el 

rango de particulas mas grandes



Filtración de partículas



Bioactive Materials
Volume 6, Issue 1, January 2021, Pages 106-122

• Espuma Nasal interna

• Clip Nasal externo

• Bandas de la cabeza

• Medio filtrante en 

multiples capas

https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials
https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials/vol/6/issue/1


¿Por qué algunos respiradores con 
pieza facial filtrante tienen válvulas?
• Se incluyen válvulas para reducir la resistencia a la 

respiración durante la exhalación y reducir calor 
dentro del respirador. 

• La válvula de exhalación no afecta la capacidad de 
protección respiratoria. la válvula se abre solo 
durante la exhalación y cierra durante la inhalación



¿Por qué algunos respiradores 
con pieza facial filtrante tienen 
válvulas?
• A medida que el usuario exhala o habla, el medio 

filtrante del respirador filtrará algunas partículas 
generadas por el usuario 
• Algunas partículas sin filtrar pueden salir a través de la 

válvula de exhalación. 



Bioactive Materials
Volume 6, Issue 1, January 2021, Pages 106-122

https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials
https://www.sciencedirect.com/journal/bioactive-materials/vol/6/issue/1




• A diferencia de los respiradores N95 aprobados por 
NIOSH, las mascarillas no ajustan y brindan solo 
una barrera protectora contra gotitas, incluidas las 
partículas respiratorias grandes. 

• Las mascarillas quirúrgicas no pasan prueba de 
ajuste ni control de sello. 

• La mayoría de las mascarillas no filtran eficazmente 
las partículas pequeñas del aire y no previenen el 
escape alrededor del borde de la mascarilla cuando 
el usuario inhala.

Mascarillas Quirurgicas vs 
Respiradores



Mascarillas vs Respiradores

• La función de las mascarillas quirúrgicas es el 
control de la fuente del paciente, prevenir la 
contaminación de la zona circundante cuando una 
persona tose o estornuda.

• Los pacientes con COVID-19 sospechoso o 
confirmado deben usar una mascarilla hasta que 
estén aislados en un hospital o en el hogar. El 
paciente no necesita usar una mascarilla mientras 
está aislado.



Effectiveness of Face Mask or Respirator Use in Indoor PuWeekly / February 11, 2022 / 71(6);212–216blic Settings for 
Prevention of SARS-CoV-2 Infection — California, February–December 2021. 
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Para un buen ajuste

• No permitir vello facial entre la piel y el area de 
sellado del respirador 

• Otro equipo de protección no interfiere con sello 
facial (ej. lentes)

• Verificación de ajuste por el usuario
• Antes de cada uso



Para un buen ajuste

Pruebas de Ajuste
Cada año

Cuando hay cambio 
de modelo de 
respirador 

Cuando hay cambio 
en la estructura 
facial que pudiera 
alterar el ajuste 
facial del 
respirador



Programa de 
Proteccion 
Respiratoria
Hospital Respiratory Protection 
Program Toolkit

DHHS (NIOSH) Publication 
Number 2015-117

(Revised April 2022)



Appendix D 
Respiratory Protection 

Program
Template for Hospitals



Organization of Standard
(a) Permissible practice

(b) Definitions

(c) Respirator program

(d) Selection of respirators

(e) Medical evaluation

(f) Fit testing

(g) Use of respirators

(h) Maintenance and care

(i) Breathing air quality and use

(j) Identification of filters, 
cartridges, and canisters

(k) Training and information

(l) Program evaluation

(m) Recordkeeping

(n) Dates 

(o) Appendices (mandatory)

A: Fit Testing Procedures

B-1: User Seal Checks

B-2: Cleaning Procedures

C: Medical Questionnaire

D: Information for Employees        
Wearing Respirators When Not 
Required Under the Standard





Pensamientos

• El mundo está cansado de COVID / Mascarillas / 
Cuarentenas / Mandatos. La naturaleza humana no 
ha cambiado desde la pandemia de 1918.

• Qué afortunado es el mundo hoy porque la ciencia 
nos ha dado, en este momento, vacunas que son 
efectivas para prevenir los desenlaces fatales que 
se nos presentaron al comienzo de la pandemia de 
Covid-19.



Pensamientos

• Desafío de combatir la desinformación sobre 
vacunas, máscaras, curas, curanderos 
(blanqueador, luz ultravioleta, hidroxicloroquina, 
ivermectina, "curas de vitaminas", etc. 

• Todos y cada uno en la comunidad médica tenemos 
el deber de mantenernos informados con 
información confiable, actual y compartir este 
conocimiento con sus comunidades!

• La desinformación está ganando la batalla porque 
ni siquiera nos molestamos en desafiarla.



Pensamientos

• La práctica de la medicina ocurre "persona a 
persona" y las necesidades del paciente siempre 
deben estar primero, antes que el dinero, las 
carreras, la política, las aspiraciones personales 
impulsadas por el ego, etc.

• ¡Mientras haya éxito en la prevención de 
enfermedades y la curación de los pacientes si se 
enferman, todas las demás preocupaciones se 
resolverán por sí solas y la comunidad podrá 
prosperar!



Protección Respiratoria-
Referencias
• http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/inde

x.html

• http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/chan
ge_schedule.html

• http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/osha
files/medicalrequirements1.html

• https://www.cdc.gov/niosh/docs/2015-
117/pdfs/2015-
117revised042022.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB201
5117

http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/index.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/change_schedule.html
http://www.osha.gov/SLTC/etools/respiratory/oshafiles/medicalrequirements1.html
https://www.cdc.gov/niosh/docs/2015-117/pdfs/2015-117revised042022.pdf?id=10.26616/NIOSHPUB2015117


Gracias por su atención y por escucharnos

¿¿¿ Preguntas ???


