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NOTA DE PRENSA 
 

 
Pulsa aquí para descargar el material audiovisual con contenido específico para TV y radio 

 
¿Cómo elegir una mascarilla “de tela” que sea eficaz contra 
el COVID-19?, las enfermeras lo explican en una infografía y 

un vídeo 
 

▪ Las mascarillas higiénicas reutilizables, conocidas coloquialmente como 

mascarillas “de tela”, tienen cada vez más presencia en el mercado. Pero 

¿son todas aptas para protegernos del COVID-19? ¿cómo debemos elegir 

la más adecuada? La Organización Colegial de Enfermería da las claves, a 

través de un vídeo y una infografía, para adquirir las que realmente nos 

protejan frente a la infección. 

▪ Lo primero que debemos tener en cuenta es que este tipo de mascarillas 

no son productos sanitarios ni equipos de protección individual, explican 

desde el Consejo General de Enfermería. Además, se desglosa qué tipos de 

mascarillas se pueden encontrar, dependiendo de los estándares de 

fabricación.  

▪ Para elegir la mascarilla higiénica reutilizable correcta, desde la 

Organización Colegial de Enfermería se recomienda: mirar que en la ficha 

técnica se especifique que se cumple la normativa europea UNE-EN 0065 

(o la homóloga europea -CWA17553-), que tenga recomendaciones de 

lavado (no se recomienda comprar las que no soporten ni siquiera cinco 

lavados), tener en cuenta la composición, el periodo recomendado de horas 

de uso, así como su eficacia de filtración y respirabilidad.  

▪ Las enfermeras también lanzan una serie de recomendaciones sobre su 

manejo. “No sólo es importante conocer bien las características del 

producto para que nos proteja. Debemos saber cómo utilizarlo 

correctamente, nunca olvidar realizar una correcta higiene de manos antes 

y después de manipularlo y saber guardarlas de forma correcta para que 

no se contaminen con agentes externos”, puntualiza Florentino Pérez 

Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.  

https://bit.ly/MasqHigienicasReut
https://bit.ly/MasqHigienicasReut
https://bit.ly/MasqHigienicasReut
https://youtu.be/CrIS-suwc48
https://acenetworksalud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_vieira_consejogeneralenfermeria_org/EekYHGJQ9odOhLnX8AYDYssBDnqeY1ecIvDzsGiZkXNzYQ?e=fMpKgK
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Madrid, 26 de octubre de 2020.- Hace ya muchos meses la mascarilla ha pasado a ser un 

producto necesario en nuestra lista de la compra. Las hay higiénicas de un solo uso o reutilizables, 

estas últimas conocidas de forma coloquial como mascarillas “de tela”. El Ministerio de Consumo ha 

prometido que en las próximas semanas lanzará la regulación específica para normalizar la 

comercialización de este tipo de mascarillas. A la espera de la regulación oficial, la Organización 

Colegial de Enfermería ha elaborado una infografía y un vídeo animado donde se enseña a la 

población en general a elegir las que más nos protejan frente al COVID-19. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que este tipo de mascarillas no son productos sanitarios 

ni equipos de protección individual (EPI), resaltan desde la Organización Colegial de Enfermería. 

Esto significa que estos productos no están recomendados para ser utilizados en ambiente sanitario 

y sin guardar distancia de seguridad con otras personas.  

Tener en cuenta la ficha técnica 

Hay numerosas tiendas que han sacado diseños de mascarillas higiénicas reutilizables, sin embargo, 

es complicado para el consumidor saber cuál comprar para estar protegido. Por esta razón, es uno 

de los puntos en los que se ha incidido en la infografía y el vídeo elaborados por la Organización 

Colegial de Enfermería.  

Lo primero que hay que tener en cuenta para adquirir una mascarilla “de tela” es analizar la ficha 

técnica del producto, ésta debe especificar: que cumple la normativa UNE-EN 0065 (o la homóloga 

europea -CWA17553-), es decir, que tiene una filtración mayor o igual a 90 de dentro afuera, que 

está homologada, testada y fabricada según estándar. Además, en la ficha de producto se deben 

encontrar las recomendaciones de lavado del fabricante, el número de lavados que soporta -las 

enfermeras recomiendan no adquirir aquellas que aguanten menos de cinco lavados-, composición, 

periodo y tiempo recomendado de uso -nunca mayor a cuatro horas seguidas o intermitentes-. 

También destacan la importancia de que en ella se especifique la eficacia de filtración y 

respirabilidad.    

Tipos de mascarillas  

Teniendo en cuenta su cumplimiento los estándares de fabricación, la Organización Colegial de 

Enfermería las ha clasificado en función de si su uso está recomendado, las que podrían usarse de 

forma ocasional y las que no recomienda su uso en ningún caso. Las recomendadas son aquellas 

que están homologadas, cumplen la normativa y están testadas. Las que podrían usarse de forma 

ocasional son aquellas que son de elaboración casera, pero se han utilizado los materiales 

autorizados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, es cierto que no están ni 

homologadas, ni testadas y no cumplen la normativa, pero sí cuentan con los materiales adecuados 

para protegernos. Sin embargo, las que no deben no deben usarse en ningún caso son las caseras 

https://acenetworksalud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_vieira_consejogeneralenfermeria_org/EekYHGJQ9odOhLnX8AYDYssBDnqeY1ecIvDzsGiZkXNzYQ?e=fMpKgK
https://youtu.be/CrIS-suwc48
https://acenetworksalud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/m_vieira_consejogeneralenfermeria_org/EekYHGJQ9odOhLnX8AYDYssBDnqeY1ecIvDzsGiZkXNzYQ?e=fMpKgK
https://youtu.be/CrIS-suwc48
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que no empleen los materiales recomendados ni las que se venden en establecimientos comerciales, 

pero no cumplen la normativa.  

Recomendaciones de uso 

Por otro lado, “no sólo es importante conocer bien las características del producto para que nos 

proteja. Debemos saber cómo utilizarlo correctamente, nunca olvidar realizar una correcta higiene 

de manos antes y después de manipularlo y saber guardarlas de forma correcta para que no se 

contaminen con agentes externos”, puntualiza Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo 

General de Enfermería.  

En este sentido, las enfermeras recomiendan buscar sistemas recordatorios para acordarnos de 

cambiarlas aproximadamente a las cuatro horas de uso y para saber si toca lavarlas o desecharlas, 

“una alarma en el móvil o anotación en nuestra agenda personal puede ser un buen sistema para 

acordarnos de que ya se ha cumplido el tiempo de usabilidad de nuestra mascarilla”, explica el 

presidente de las enfermeras. También es importante llevar la cuenta de los lavados y establecer un 

sistema recordatorio de este aspecto.  

Además, proponen una serie de soluciones para evitar que se contaminen: guardarlas en bolsas 

transpirables entre uso y uso, llevar dos bolsas para guardar en una las sucias y en otras las limpias, 

no utilizar cordones sin funda para colgarlas y manipularlas siempre desde las gomas o tiras. Desde 

la Organización Colegial de Enfermería también se recomienda a la población llevar siempre una 

mascarilla de repuesto, “siempre se nos puede mojar, romper o perder”, recuerda Pérez Raya.  

Campaña de divulgación 

Estas recomendaciones se unen a todos los materiales que la Organización Colegial de Enfermería 

lleva difundiendo, desde que comenzó la pandemia, para ayudar a la población. Cómo detectar el 

cáncer de mama en tiempos de COVID-19, cómo se mueve el coronavirus en el aire o aprender a 

diferenciar las distintas pruebas para detectar la enfermedad, son algunas de ellas. Todos estos 

materiales se pueden encontrar en el apartado COVID-19 de la web del Consejo General de 

Enfermería. 

 

 

 

 

https://www.consejogeneralenfermeria.org/covid-19

