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FINALIDAD DE USO
Aislante mecánico destinado a cubrir la nariz y boca, tan-
to del profesional de la salud como del paciente, con el fin 
de evitar la transferencia de fluidos y material particulado 
suspendido.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
Es una prenda que cubre totalmente la boca y nariz y se 
fija a la nuca por intermedio de 2 tiras que se atan o a 
través de elásticos que se anclan a las orejas.
Tiene como objetivo prevenir la transmisión de los fluidos 
que emanan tanto de la nariz como la boca con la inten-
ción de minimizar la propagación de agentes infecciosos 
que se propagan a través del aire y aquellas puertas de 
entrada y salida como el aparato respiratorio.

LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS BARBIJOS SON:
• Peso ligero.
• Contar con una capa interna hipoalérgica y absorbente, 
que garantice el filtrado de gotas y partículas.
• Los datos que demuestran el posible efecto protector 
del uso de máscaras o barbijos quirúrgicos en relación 
con el riesgo de infección en sala de operaciones, son
limitados. Sin embargo, existe una fundada presunción 
que indica la necesidad de usar barbijos quirúrgicos siem-
pre, durante todas las operaciones y mientras se
permanezca en el quirófano.
• El producto es descartable y fabricado con materiales 
de tela no cocida, con determinadas características de re-
sistencia mecánica, elongación, permeabilidad al
aire y resistencia mecánica al paso del agua.

ADVERTENCIA
El barbijo es un insumo simple y económico indicado para 
brindar protección facial durante procedimientos quirúr-
gicos o actividades de atención a pacientes infectados
con patógenos transmitidos por microgotas y/o propen-
sos a generar aerosoles o salpicaduras de sangre, fluidos 
corporales, secreciones o excretas. No están diseñadas 
para brindar un sello facial, no evitan el filtrado alrededor 
del borde del barbijo cuando el usuario inhala, y no pro-

tegen al usuario contra aerosoles de partículas pequeñas 
(núcleos de microgotas ≤ 5 μm de diámetro). Por lo tan-
to, no deben usarse cuando se atienden pacientes con 
enfermedades causadas por patógenos transmitidos por 
vía aérea a menos que no haya disponibilidad de respi-
radores para partículas, ya que pueden no ser efectivos. 
Los barbijos descartables no deben reutilizarse, y deben 
cambiarse si se dañan, evidencian suciedad visible o se 
mojan; hay que tener en cuenta que en condiciones de 
aumento de la temperatura del aire y humedad, así como 
ante el uso conjunto de equipo adicional (como camisoli-
nes y/o guantes que aumentan la transpiración) se puede 
asumir que las mascarillas se mojarán más rápidamente. 
Las prendas de protección, no constituyen un filtro con-
tra microorganismos. Los materiales de construcción po-
seen propiedades hidro repelentes y resistencia limitada 
al desgarro, por lo que deben utilizarse como una barrera 
mecánica contra salpicaduras, suciedad y secreciones en 
tamaños > 50 μm de diámetro.

PRODUCTO NO ESTÉRIL
DESCARTABLE DE UN SOLO USO
En todos los casos, los barbijos deben ser descartados 
después de usar. Es recomendable no utilizar el barbijo 
por más de una hora o cuando se humedezca o ensucie. 
Todo material descartable, debe ser desechado teniendo 
en cuenta las normar atinentes a residuos patogénicos, 
cuando corresponda.

PRESENTACIÓN
25, 50 ó 100 unidades

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
Almacenar dentro del envase continente, en lugar seco 
y limpio.
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