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ACTUALIZADO A 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

DUDAS FRECUENTES 
 

 

 

1. ¿Qué duración tiene una mascarilla? 

  

FFP2 (o equivalentes, KN95) 

Según el fabricante se pueden utilizar durante una jornada de trabajo estándar (8 horas). 

Hay que tener en cuenta, no obstante, que las mascarillas no son más que un filtro mecánico 

que, evidentemente, tiene una durabilidad mucho mayor. El único inconveniente de utilizarlas 

más allá de este periodo sería que, a medida que se va colmatando (taponando por partículas 

que quedaran retenidas en el mismo), la carga respiratoria se incrementaría (nos costaría más 

respirar, pues al inhalar y exhalar, además del esfuerzo normal, debemos hacer pasar el aire 

a través de dicho filtro, que tendría menos espacio libre).  

Lo que sí condicionaría su eficacia sería el deterioro de los elementos que garantizan su 

estanqueidad (bordes, tiras de sujeción y/o clip nasal). Si cualquiera de ellos se deteriora, la 

mascarilla pierde su funcionalidad y es necesaria su sustitución. Por motivos higiénicos 

también deben sustituirse cuando presenten suciedad visible. 

Es altamente improbable que se produzca incremento de carga respiratoria antes de que se 

deterioren los elementos que garanticen la estanqueidad o se aprecie suciedad. 

Entre uso y uso deben guardarse en un envase transpirable (un sobre de papel, por ejemplo) 

que permita que la humedad que pudiera haber acumulado se evapore. 

 

HIGIÉNICAS 

Hay que ver las instrucciones del fabricante. Es conveniente lavarlas todos los días. 

 

QUIRÚRGICAS 

En tareas sin esfuerzo físico, una jornada de trabajo. Si se humedece habría que cambiarla. 
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2. ¿Se pueden usar mascarillas de tela? 

Este tipo de mascarilla, si está homologada (cumple la norma UNE 0065, mascarillas higiénicas 

reutilizables) es admisible en las situaciones en que el protocolo admite el uso de mascarilla 

quirúrgica o higiénica. Son higiénicas. 

 

3. ¿Qué tipo de mascarilla se puede usar para trabajar con niños con discapacidad 

auditiva? 

La Orden CSM/115/2021, de 11 de febrero, establece los requisitos de información y 

comercialización de mascarillas higiénicas. 

La Norma UNE-CWA 17553 establece los requisitos que deben cumplir los cobertores 

faciales comunitarios.  

Las mascarillas a utilizar deben cumplir los criterios marcados por la Orden y los requisitos 

especificados en esta Norma (lo debe especificar la documentación que las acompañe). 

La Norma UNE-CWA 17553 contempla dos niveles de filtración para partículas de 3±0.5µm, 

+90% y +70%. En tareas donde todo el mundo utilice mascarilla pueden ser del nivel +70%, 

y si se utilizan en presencia de personas que no empleen mascarillas, hay que usar las de nivel 

de filtración +90%. 

 

4. ¿Pueden utilizarse mascarillas con válvula? 

No, pues sus usuarios, si están infectados estarían emitiendo partículas potencialmente 

contaminadas. 

 

5. ¿Los integrantes de los grupos burbuja deben utilizar mascarillas? 

Sí, si son mayores de seis años. Para los alumnos de tres a seis años la mascarilla no es 

obligatoria, aunque muy recomendable. 

 

6. ¿Pueden mezclarse en el recreo grupos burbuja? 

No, los grupos burbuja no deben mezclarse entre sí. 
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7. ¿Cuándo pueden volver al centro las personas puestas en cuarentena? 

La duración de la cuarentena la determinan las autoridades sanitarias. Cada persona es 

responsable de cumplir las prescripciones de las autoridades sanitarias. Por lo tanto no 

podemos exigir al alumno ni a sus tutores ningún documento. Con carácter general, las 

autoridades sanitarias comunicarán a los centros las medidas adoptadas respecto a los 

miembros de la comunidad educativa, por lo que los centros conocerán hasta qué día deben 

guardar cuarentena estas personas. 

 


