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❖ Materiales
❖ Normativas
❖ Usos:

vigentes

COVID-19

Mascarillas quirúrgicas
Productos Médicos


Propiedades mecánicas acorde a su uso - REQUISITOS



Biocompatibilidad



Deben cumplir Requisitos Esenciales de Seguridad y Eficacia - RESE



Normas de fabricación - Ensayos



Materiales



Requisitos regulatorios de la autoridad sanitaria

Materiales de composición: Telas No Tejidas (TNT) de polipropileno (PP)

Proceso de producción SPUMBONDING: telas denominadas SPUMBOND


Consiste en la obtención de fibras muy finas del polímero PP a través
del proceso de extrusión, que luego son enfriados por aire y se
depositan en forma aleatoria en una cinta transportadora, sobre los que
se aplica presión y calor en distinto grado y luego es calandrada para
obtener materiales con diferentes propiedades de resistencia elongación

Proceso meltblown

Proceso de producción MELTBLOWN: telas denominadas MELTBLOWN


Similar a la anterior, se producen filamentos ultra finos, son sopados
por una corriente de aire y conforman una manta o fina tela no tejida
donde los filamentos quedan entrelazados. Y se enrolla



Gran capacidad de absorción, material poroso retentivo, capacidad
filtrante

Maria Celeste Gonzalez

Farmaceutica Especialista

SPUMBOND
Sus propiedades finales dependen de la fabricación


Aditivos



Cargas electrostáticas



Tensioactivos



Pigmentos



Pañales y elementos absorbentes de uso femenino



Fiselina



Usos en agricultura y construcción



Usos médicos

MELTBLOWN



El Meltblown de Polipropileno se utiliza para
conformar el medio filtrante de las mascarillas
quirúrgicas, y es el material de composición de las
Mascarillas de protección o Respiradores



En los respiradores se utilizan técnicas que permiten
conformar una estructura tridimensional, y que
incorporan cargas electroestáticas en las fibras,
mejorando ampliamente su capacidad filtrante
reduciendo la resistencia al pasaje de aire



Las tecnologías que se aplican en la producción de
estos materiales determinaran sus propiedades
finales



También durante la fabricación se pueden
incorporar fibras de Poliéster que permite mantener
la firmeza de la estructura del producto

✓ Combinaciones de Spumbond y Meltblown se utilizan para la
producción de telas de uso médico

Mascarilla quirúrgica
Tres capas:
✓

Spumbond

✓

Meltblown

✓

Spumbond

Gramajes mínimos : 18+25+25
(Ref: Norma DEF VED 490-B)

Denominaciones- Definiciones


Barbijos: denominación general y adoptada por ANMAT



Mascarillas quirúrgicas- Mascarillas de uso médico





NORMA DEF VES 0490-B



UNE-EN 14683:2009 + AC2019

Mascarillas de protección- respiradores




Dispositivos de protección respiratoria. Medias mascaras filtrantes de
protección contra partículas




EN-149:2001+A1-2009

EN-149:2001+A1-2009

Equipos purificadores de aire no forzados, para retención de partículas


IRAM 3648:2001

ANMAT
https://www.argentina.gob.ar/noticias/barbijos-y-mascarillas
Los barbijos se encuadran en la categoría de productos médicos y pertenecen a la Clase de Riesgo I según la normativa
vigente. Los mismos deben contar con la habilitación del establecimiento como fabricante, importador y/o distribuidor y el
registro del producto para asegurar que sean seguros y eficaces.


Requisitos:

Estructura textil: tela no tejida




Especificaciones técnicas


Eficiencia filtrante contra las bacterias (bfe/BFE), expresada en %: define la capacidad filtrante de los barbijos; a mayor
valor, mayor será la capacidad filtrante.



Resistencia a la respiración: define la dificultad de respirar a través del Barbijo; a menor valor, menos será la dificultad de
respirar (< x Pa / cm2).



Resistencia al splash (salpicaduras): define la resistencia contra las salpicaduras que puedan surgir; a mayor valor, mayor será
la protección (> x mmHg).

Tres niveles cualitativos


Tipo 1 Básica (atención en sala) – 2 Capas



Tipo 2 Clase I (prestaciones estándar) – 3 Capas.



Tipo 3 Clase II (prestaciones de Alto Rendimiento o elevado riesgo de infección debido a la duración o intensidad de la
intervención) – 3 o 4 Capas. Fabricado con materiales que retienen partículas ultrafinas, aplicado generalmente para Influenza
o tratamiento infectocontagioso. Estos se subdividen en barbijo y mascarilla.

ANMAT


Requisitos para la tela del barbijo de uso médico

Se fabricará con tela no tejida de polipropileno (pp):









Tipo 1: 2 capas (SBPP + MB – Gramaje Mín: 18g + 25g).



Tipo 2 y 3: 3 capas o 4(SBPP + MB + SBPP – Gramaje Mín: 18g + 25g + 25g).

Eficiencia Filtrante contra Bacterias in Vitro (BFE) (ASTM F2101-07)


BFE = < 90% Tipo 1



BFE = > 95% Clase I



BFE = > 98% Clase II

Resistencia a la Respiración (Delta P)


Tipo 1 (no resistente a salpicaduras) = < 10 Pa / cm2



Clase I y II (no resistente a salpicaduras) = < 29.4 Pa / cm2



Clase IR y IIR (resistente a salpicaduras) = < 49.0 Pa / cm2

Resistencia a Salpicaduras (ASTM F1862-07)


Tipo 1 no aplicable



Clase I y Clase II no aplicable



Clase IR y Clase IIR > 120 MmHg

Mascarillas quirúrgicas
NORMA DEF VES 0490-B
UNE-EN 14683:2009 + AC2019
Ensayos para clasificar las mascarillas quirúrgicas:
1.

Eficiencia filtrante contra las bacterias (BFE) Ensayo según ASTM F2110-07) en
%: determina la cantidad de agente infeccioso presente en las gotas de aerosoles
retenidos por la mascarilla.

✓

Se determina mediante el test de Green y Vesley modificado, utilizando aerosoles
de Staphylococcus aureus.

✓

La eficacia de filtración bacteriana se calcula por el número de UFC que pasan a
través de la mascarilla, expresado como % del número UFC presentes en el aerosol
control.

Mascarillas quirúrgicas
NORMA DEF VES 0490-B
UNE-EN 14683:2009 + AC2019
2.

Resistencia a la respiración (Presión diferencial), en Pa/cm2: determina la
resistencia que ofrece la mascarilla al flujo de aire.

✓

Cuanto mayor es su valor, más difícil es respirar a través de la mascarilla

✓

Un valor bajo se identifica con un mayor nivel de confort

3.

Resistencia a fluídos (salpicaduras, splash) Ensayo según ASTM 1862:
determina la resistencia a la penetración de salpicaduras de líquidos
potencialmente contaminados. Protege frente a salpicaduras de fluido en actos
quirúrgicos.

✓

Ensayo basado en disparar una cantidad de sangre artificial, disparada en forma de
spray, a presiones de 80, 120, 160 mmHg.

✓

120 mmHg es semejante al promedio de la presión sistólica

Ensayo
Eficiencia filtración bacteriana (%)
Resistencia a la respiración Delta P (Pa/cm)
Resistencia al salpicado (mmHg)

Clase I

Clase IR

Clase II

Clase IIR

> 95

> 95

> 98

> 98

< 29,4

< 49

< 29,4

< 49

No aplica

> 120

No aplica

> 120

Resumen de requerimientos mínimos para barbijos quirúrgicos. NORMA DEF VES 0490-B

Mascarillas de protección - respiradores
EN-149:2001+A1-2009
Clasificación en base a:


Rendimiento y fuga hacia el interior por penetración del material filtrante.
Clasificación

% Eficacia de
filtración mínima

% Fuga hacia el
interior máxima

FFP1

78

22

FFP2

92

8

FFP3

98

2



Establece requisitos para “Resistencia a la Respiración”



Refiere a mascaras REUTILIZABLES y NO REUTILIZABLES, incorporando especificaciones de la realización del
ensayo de penetración de acuerdo a esta condición



Requisitos de rotulado:


La clase apropiada FPP1, o FPP2, o FPP3



Si es descartable NR, si es reutilizable RD



El numero y año de la Norma que cumple



Ejemplo: EN 149:2001 FPP2 RD

Dispositivos de protección respiratoria –
Repiradores N95
EEUU: los respiradores son evaluados y aprobados por National Institute of Occupational Safety and
Health (NIOSH)
Los criterios de prueba de eficacia de filtración empleados incluyen:

✓ Aerosol de prueba de cloruro de sodio con una partícula de diámetro aerodinámico de masa media
de aproximadamente 0,3µm
✓ Flujo de aire de 85 l/m
✓ Prueba de aerosol con carga neutralizada
✓ Pre-acondicionamiento a una humedad relativa (HR) de 85% y Temp de 38°C durante 24hs antes de la
prueba
Nivel de eficacia del filtro: 95%, 99% o 100%
En función a su capacidad de funcionamiento cuando se los expone a aceites:
✓ “N" significa No resistente al aceite
✓ "R" significa relativamente Resistente al aceite
✓ "P" significa muy resistente al aceite, o a Prueba de aceite

Marcas externas en un respirador con mascarilla de filtrado aprobado por NIOSH
✓

Número TC de aprobación de NIOSH: TC-84A-xxxx

✓

Nombre de la marca, marca registrada o una abreviación que se reconozca fácilmente

✓

El nombre NIOSH en letras mayúsculas o el logo de NIOSH

✓

Clase de filtro (N, P o R) y el nivel de eficacia del filtro (95, 99 o 100)

Se puede verificar el número TC: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part

Clasificación

% Eficacia de
filtración mínima

FFP1

78

FFP2

92

FFP3

Clasificación

% Eficacia de
filtración mínima

N95

95

N99

99

N100

99,7

98

% Eficacia de filtración mínima de partículas aéreas con tamaño ≥ 0,3µm

Equivalencias certificaciones
La mayoría de los estándares regulatorios para los FFR (respirador facial filtrante desechable)
tienen métodos de prueba y clases de respiradores similares, pero no idénticos

Todos tienen aproximadamente 94-95% de eficiencia de filtración, están diseñados para formar un
sello con la cara, y pueden considerarse funcionalmente similares para la mayoría de los usos
contra partículas no aceitosas en el aire


Australia/Nueva Zelanda - P2



Brasil - FFP2



China - KN95, KP95



Europa - FFP2



Japón - DS2, DL2



India - A P2



Corea – 1era clase



NIOSH de los Estados Unidos - N95, R95, P95

https://multimedia.3m.com/mws/media/1796442O/respiratory-protection-faq-general-public.pdf.Bolentin Técnico 3M Fecha consulta 05/04/2020

Vías de transmisión


Tres rutas principales de transmisión

1.

Transmisión de contacto

2.

a.

Contacto directo

b.

Contacto indirecto

Transmisión de gotas

MO se transmite de Persona Infectada a un huésped
Transferencia de MO a través de un objeto o persona intermedia

Gotitas de tamaño relativamente grande (>5 µm) que llevan en
suspensión partículas entre las que se incluyen los microorganismos. Por
su tamaño y peso pueden caer rápidamente al suelo por gravedad
Ejemplo: Bordetella pertussis, virus de la gripe, adenovirus, etc

3.

Transmisión aérea

Transmisión micro aerosoles de pequeño tamaño (≤5 µm) que llevan en
suspensión partículas entre las que se incluyen los microorganismos. Son
muy ligeros, tardan en sedimentar, y las corrientes de aire pueden
trasladarlos lejos del lugar en el que está situado la persona que las
emite. Ejemplo: Mycobacterium tuberculosis, virus de la rubeola (sarampión) y
virus varicela-zoster (varicela)

World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic -and pandemic-prone acute respiratory infections in
health care. WHO Guidelines. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/9789241507134_eng.pdf

Vías de transmisión


“Procedimientos Generadores de Aerosoles” (PGA).



Algunas enfermedades respiratorias consideradas tradicionalmente de transmisión solo
por gotitas, pueden transmitirse mediante microaerosoles, cuando se realizan algunos
“Procedimientos Generadores de Aerosoles”.



Se producen cuando una corriente de aire se mueve a través de la superficie de una
capa de líquido, generando pequeñas partículas en la interfase aire-líquido; el tamaño
de las partículas está inversamente relacionado con la velocidad del aire.



La Guía de la OMS de 2014, concluye que los únicos Procedimientos Generadores de
Aerosoles (PGA) en los que existe evidencia de transmisión de microorganismos son los
que incluyen la realización de intubación endotraqueal sola o asociada a otros procesos
(reanimación cardiopulmonar, broncoscopia),establece la recomendación de uso de
máscaras filtración, cuando el paciente tiene una infección respiratoria.
World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic -and pandemic-prone acute respiratory infections in
health care. WHO Guidelines. 2014. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112656/1/9789241507134_eng.pdf

¿Cómo protegernos?
EPP Equipos de Protección personal

Transmisión de contacto

Transmisión por gotas

Transmisión aérea

Barbijo/
Máscara
respiratoria

Clasificación de máscaras




1. Mascarillas quirúrgicas

2. Máscaras respiratorias


A) Equipos Aislantes



B) Equipos Filtrantes



Equipos Filtrantes Asistidos o Motorizados



Equipos Filtrantes de Presión Negativa (EFPN) o No Motorizados

Equipos
Filtrantes
para Gases y
Vapores

Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP. GuiaMascarasSOGAMP_vES%20-281-29%20(1).pdf .Fecha consulta 04/04/2020

Equipos Filtrantes para
Partículas (que protegen
frente a aerosoles sólidos
o líquidos)

Máscara quirúrgica


Usadas tradicionalmente para reducir la posibilidad de infecciones de la herida quirúrgica. Están
diseñadas para evitar la diseminación, de dentro afuera, de microorganismos que están
normalmente presentes en la boca, nariz o garganta del personal quirúrgico, y que pueden ser
proyectados sobre el campo quirúrgico, contaminándolo, al respirar, hablar, estornudar o toser

Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP. GuiaMascarasSOGAMP_vES%20-281-29%20(1).pdf .Fecha consulta 04/04/2020

Mascara quirúrgica
Otras indicaciones
En las instituciones de salud las mascarillas quirúrgicas tienen otros usos complementarios
1.

Medida de barrera incluida en las Precauciones Estándar, con el objetivo de proteger las
mucosas bucal y nasal del personal de salud, cuando se realizan técnicas que pueden
provocar salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que contenga o pueda contener
microorganismos patógenos.

2.

Procedimientos que requieren una técnica aséptica fuera del quirófano

3.

Pacientes con tos, porque tienen o pueden tener una infección respiratoria (sobre todo si
además de la tos tienen fiebre), deben ponerse una mascarilla quirúrgica cuando estén con
otras personas (trabajadores de salud), con el objetivo de reducir la posibilidad de
transmitirles los gérmenes.

4.

Aislamiento respiratorio por gota

Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP. GuiaMascarasSOGAMP_vES%20-281-29%20(1).pdf .Fecha consulta 04/04/2020

Máscaras protección respiratorias


Están diseñadas para proteger de fuera hacia dentro y, además de proteger contra las
partículas de mayor tamaño que impactan en su superficie externa, están diseñadas para
actuar como un filtro de los aerosoles de menor tamaño.
Fundamental el
correcto ajuste y
sellado de la
máscara
La ausencia de un buen ajuste
supone un riesgo mucho más
importante que el que se puede
derivar del uso de una máscara
con una capacidad de filtración
menor

Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP. GuiaMascarasSOGAMP_vES%20-281-29%20(1).pdf .Fecha consulta 04/04/2020

Máscaras protección respiratorias
Usos


En procedimientos generadores de aerosoles, en que existe alguna evidencia de que se
asocian a la transmisión de patógenos causantes de Infección Respiratoria Aguda (IRA), debe
tenerse en cuenta que esa evidencia es más sólida en el caso de la Intubación Endotraqueal
(sola o asociada a reanimación cardio-pulmonar o broncoscopia), etc.



En las intervenciones quirúrgicas a paciente sometidos a Precauciones de Aislamientos de
Gotitas o Aéreo, el personal quirúrgico que está dentro del quirófano debe usar máscaras de
Protección Respiratoria. En esta circunstancia, deberá usar máscaras bidireccionales (Duales)
que, además de protegerlos a ellos, también protegen el campo quirúrgico de los gérmenes
exhalados por el personal quirúrgico.



En pacientes inmunocomprometidos situados en una habitación con “Ambiente Protegido”
(dotada de filtros HEPA en el aire que entra en la habitación, y de Presión Positiva), deben
usar una máscara respiratorias cuando deban ser trasladados fuera de su habitación porque
precisen procedimientos diagnósticos o terapéuticos que no pueden ser realizados en la
habitación, p.ej. radiología o quirófano.



Aislamiento Aero, personal de salud que atiende a pacientes (con sospecha o confirmada) de
padecer enfermedades de transmisión aérea, como tuberculosis, varicela, sarampión, etc.
Uso de mascarillas quirúrgicas y máscaras FFP. GuiaMascarasSOGAMP_vES%20-281-29%20(1).pdf .Fecha consulta 04/04/2020

Máscaras Respiratorias
Dispositivos de protección respiratoria N 95


(1) Respirador N95 con mascarilla de filtrado, con buen ajuste. Probado y aprobado por NIOSH.




En la mayoría de los casos, en los entornos de salud, se usan los respiradores N95 aprobados por NIOSH con
mascarilla de filtrado para proteger a quienes los usan de las partículas en el aire, que incluyen patógenos. Tener en
cuenta que los respiradores N95 no protegen contra gases, vapores o aerosoles y que podrían proporcionar poca
protección contra derrames directos de líquidos

(2) Respirador N95 quirúrgico con mascarilla de filtrado, con buen ajuste y resistente a
líquidos. Probado y aprobado por NIOSH y autorizado por la FDA.


RESPIRADORES N95 QUIRÚRGICOS proporcionan la protección respiratoria de los respiradores N95 y la
protección contra salpicaduras de las mascarillas quirúrgicas. Estos productos están aprobados por NIOSH como
respiradores N95 y autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) como dispositivos médicos.

Bidireccionales

Argentina
Autorización como
Producto Médico

https://www.cdc.gov/spanish/niosh/docs/2013-138_sp/default.html .Fecha consulta 05/04/2020

En comunidad europea las
mascaras bidireccionales
Norma UNE-EN 14683:2014
y Norma UNE-EN
149:2001+A1:2010,

Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre FFR

Respuesta

Observaciones

¿Se puede lavar?

No

En ninguna circunstancia se debe intentar limpiar o lavar un
respirador de pieza facial filtrante (particulado) de 3M.

¿Se puede re utilizar?

Si

¿Existe limitación de uso?

No

¿Se puede compartir?

No

¿Cómo debe almacenarse antes y
entre usos?

Si

Las FFR siempre deben inspeccionarse antes de cada uso. Si un
FFR se ensucia, se daña, se moja o es difícil de respirar, debe
desecharse y reemplazarse adecuadamente. • Si el FFR se utiliza
para capturar cualquier cosa que pueda ser perjudicial – como
una enfermedad o infección que pueda ser transferida a través
de objetos (fómites) – entonces el FFR debe ser
cuidadosamente y apropiadamente desechado después de un
uso.
Los respiradores se pueden usar hasta que estén sucios,
dañados o sea difícil de respirar con ellos
Los FFR desechables nunca deben compartirse, debido a
consideraciones de higiene.
En una bolsa • En un ambiente libre de peligros (aire limpio) •
Lejos de la luz solar directa • En una zona climáticamente
controlada, con humedad y temperatura dentro del rango
aceptable especificado en el empaque.

https://multimedia.3m.com/mws/media/1796442O/respiratory-protection-faq-general-public.pdf
Fecha 05/04/2020.Boletin técnico 3M enero 2020 2da revisión

Recomendaciones de la OMS
Recomendación de la OMS
Tipo de transmisión

Equipo de protección personal

Precauciones contra la transmisión
por contacto y por gotículas

Antes de entrar a la sala de admisión de los pacientes con infección respiratoria
aguda presunta o confirmada por 2019-nCoV, llevar guantes desechables
para proteger las manos, batas limpias, no estériles para evitar que se
contamine la ropa, mascarillas de uso médico para proteger la nariz y la
boca, y protección ocular (por ejemplo, gafas o pantalla facial)

Procedimientos que generan
aerosoles

Se reemplaza la mascarilla de uso médico por las requieren mascarillas
respiratorias (por ejemplo, N95)

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-forpatients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov . Fecha consulta 05/04/2020

https://www.paho.org/es/documentos/requerimientos-para-uso-equipos-proteccion-personal-epp-para-nuevo-coronavirus-2019-ncov. Consultado
07/04/20

Recomendaciones de Ministerio Salud Nación
Personal del
servicio de:
Vigiladores en el
sector Triage
Camilleros

Equipo de Protección

Observaciones

Realiza Higiene de manos con Gel Alcohólico y se coloca barbijo
quirúrgico
Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente
Cuando trasladen pacientes sospechosos o casos confirmados de
COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes,
protección ocular

Dada la cercanía con las personas que
concurren al Triage
Una vez realizado el traslado del caso
sospechoso se retira el EPP y lo descarta
en bolsa roja y se lava las manos

Enfermeros /a

Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Si realiza un procedimiento que genere
aerosoles utilizar barbijo N95
Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de
COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes,
protección ocular

Médicos /a

Higiene de manos antes y después del contacto con todo paciente Durante Procedimientos:
Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos confirmados de
COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico, camisolín, guantes,
•Toma de Hisopados Oro/Nasofaríngeo
protección ocular
•Aspiración
•Intubación
•Broncoscopía
Use barbijo N 95

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp.Consultado 06/04/2020

Recomendaciones de Ministerio Salud Nación
Personal del servicio de:
Personal que maneja
ropa

Equipo de Protección

Higiene de manos antes de colocarse el equipo el EPP e
inmediatamente después de retirarlo, barbijo
quirúrgico, delantal plástico, Guantes goma y
protección ocular
Cuando retire la ropa sucia debe colocarla dentro de la
bolsa y luego la coloca en el carro
Personal de Limpieza
Higiene de manos, Barbijo quirúrgico, camisolín,
guantes, protección ocular.
El personal de limpieza que se encuentra en el TRIAGE,
internación y UTI
Personal de RX
Higiene de manos antes y después del contacto con
todo paciente
Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos
confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico,
camisolín, guantes, protección ocular
Personal de laboratorio Higiene de manos antes y después del contacto con
todo paciente
Cuando asistan a pacientes sospechosos o casos
confirmados de COVID-19, sumar: barbijo quirúrgico,
camisolín, guantes, protección ocular

Observaciones
Cuando cuente la ropa use el barbijo

Siempre Consultará al personal de Enfermería o
medico sobre cambios en las medidas de EPP

Recuerde: cuando este en contacto con fluidos
corporales siempre debe utilizar EPP

En todo procedimiento en el que esté indicado
el uso

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp.Consultado 06/04/2020

Link de interés


S.A.D.I Sociedad de Argentina de Infectología




SATI Sociedad Argentina de Terapia Intensiva




adi.org.ar/guías-recomendaciones-y-consensos/item/34-recomendaciones-intersociedadespara-el-manejo-de-infecciones-asociadas-al-cuidado-de-la-salud-sadi-sati-adeci

Ministerio de Salud de Nación- Recomendaciones del uso de EPP




http://ine.gov.ar/

Recomendaciones Intersociedades para el Manejo de Infecciones asociadas al
cuidado de la salud (SADI-SATI-ADECI)




https://www.sati.org.ar/

INE Instituto Nacional de Infectologia “Dr Juan H Jara”




https://www.sadi.org.ar/

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp

ANMAT Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología

Médica


https://www.argentina.gob.ar/noticias/barbijos-y-mascarillas

