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2.  ABSTRACT 

 

Introduction 

Occupational exposure to physical, chemical and biological risk factors in podiatry 

has received little attention. 

It is known that chiropody is the most common treatment performed in podiatric 

clinics. In this treatment electric drills are used to polish the patient's nails or skin, 

generating large amounts of dust and organic aerosols with high infectious potential, 

which are susceptible to be inhaled by the professional and can generate different 

diseases. 

The Center for Disease Control and Prevention (CDC) from Atlanta, recommends the 

use of a filter mask for sanitary workers exposed to organic aerosols, with their fit test 

done. On the other hand, it is known that the filtering capacity of a surgical mask is 

poor, even when several are used simultaneously. 

An important part of the filtering capacity of a mask, is related to the ability of the 

mask to form a seal with the user's face, so that there is no air leakage between the 

user's face and the contour of the mask.  

Currently, there are several types of fit tests that are able to measure the potential of a 

face seal mask to the user's face, obtaining a number called the fit factor that indicates 

the facial fitability of these masks. 

People in general are known to be reluctant to wear masks, and that podiatrists in 

particular use filtering masks to a lesser extent than other simpler masks, thus 

allowing more particles to pass into the respiratory system of the podiatrist, likely to 

cause illness. 

 

Hypothesis 

The type of masks used by the podiatrists to perform the chiropody service is less 

effective than a type of mask FFP3, as it allows the passage of more particles that can 

later be inhaled by the professional. 
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Goals 

General: 

Demonstrate the effectiveness of the masks commonly used by podiatrists in the 

chiropody service. 

 

Specifics: 

Obtain the fit factor for the different types of masks used by podiatrists usually. 

Obtain the fit factor of the proposed mask model. 

Compare the adjustment factor between the mask usually used and the proposed mask. 

Determine what type of mask is the most appropriate to perform the chiropody 

service. 

 

Methodology 

A sample of 78 podiatrists is selected in the Principality of Asturias, Spain. 

After passing a questionnaire with questions about the use of the mask and its work 

habits, a test of quantitative adjustment by counting of particles is realized to all the 

individuals. 

This test is done first with the mask that they usually use at work and then with one of 

the three filtering masks FFP3 that we propose in the study. To carry out the test, an 

eight exercises protocol proposed by OSHA in Appendix A of Standard 29 CFR 

1910.134 is followed, which is performed while the podiatrist is wearing the mask. 

To perform this exercise protocol, the TSI PortaCount® Pro + 8038 device is used, 

which will give us a fit factor value for each of the exercises performed as well as a 

global fit factor for each mask, thus being able to compare the results obtained with 

the usual mask and those obtained with the proposed mask. 

Statistical analysis of the data was carried out using SPSS® software, version 23, of 

IBM®. There has been a 95% confidence level of the quantitative variables and the 
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frequency and percentage of the qualitative variables. Those tests with a critical level 

of significance p ≤ 0.05 were considered significant. 

 

Results 

As for the usual mask for chiropodys, 9% use a filtering type compared to 91% that 

uses a surgical type and the fit factor is greater in filter type than in surgical type in all 

protocol exercises and global score. 

Regarding the results obtained with the proposed FFP3 masks, no significant 

relationship was found between the mask model chosen by the different users and the 

results obtained in the different tests. 

Regarding the comparison of the adjustment factor between the usual mask and the 

proposed mask, significant differences were found between both in all the exercises of 

the test and in the global score, being in this one of an average value of 3.2 of  fit 

factor in the usual mask and 40.7 of  fit factor in the proposed mask. 

 

Conclusions 

Podiatrists are usually using masks that are not suitable for chiropody practice because 

of their limited effectiveness in isolating the respiratory tract from environmental 

particles. 

The overall fit factor of the masks usually used by podiatrists has a mean value of 3.23 

± 1.1 and a 95% confidence interval, with a lower limit of 2.13 and an upper limit of 4, 

33. 

The overall fit factor in the proposed masks has on average a value of 40.72 ± 8.4 and 

an I.C. 95%, with a L.L. of 32.33 and a U.L. of 49.11. 

The overall fit factor of the proposed mask or FFP3, is on average 12.6 times greater 

than in the mask usually used by podiatrists. 

A type of FFP3 self-filtering mask, is more suitable for use in the chiropody service 

than a type of surgical mask. 
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3.  RESUMEN 

 

Introducción 

La exposición ocupacional a los factores de riesgo físico, químico y biológico en 

podología, ha recibido poca atención. 

Se sabe que la quiropodia, es el tratamiento más común realizado en las clínicas 

podológicas. En dicho tratamiento se usan micromotores a modo de limas eléctricas 

que al pulir las uñas o la piel del paciente, generan gran cantidad de polvo y aerosoles 

orgánicos con alto potencial infeccioso que son susceptibles de ser inhalados por el 

profesional, pudiendo generarle distintas enfermedades. 

El Center for Disease Control and Prevention (CDC) de Atlanta, recomienda el uso de 

una mascarilla filtrante para trabajadores sanitarios expuestos a aerosoles orgánicos, 

con su Prueba de ajuste hecha. Por otro lado, se sabe que la capacidad de filtrado de 

una mascarilla quirúrgica es pobre, incluso cuando se utilizan varias simultáneamente. 

Una parte importante de la capacidad de filtrado de una mascarilla tiene que ver con la 

capacidad de la misma de formar un sello con la cara del usuario, de tal forma que no 

existan fugas de aire entre la cara del usuario y el contorno de la mascarilla. 

Actualmente existen varios tipos de pruebas de ajuste que son capaces de medir el 

potencial de una mascarilla en formar sello con la cara del usuario, obteniendo un 

número llamado factor de ajuste que indica la capacidad de ajuste facial de estas 

mascarillas. 

Se sabe que la gente en general es reacia a usar mascarillas y que los podólogos en 

particular, usan mascarillas filtrantes en menor medida que otro tipo de mascarillas 

más simples, pudiendo pasar así un mayor número de partículas al sistema respiratorio 

del podólogo, susceptibles de causar enfermedades. 
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Hipótesis 

El tipo de mascarilla que utiliza el podólogo para realizar el servicio de quiropodia es 

menos eficaz que un tipo de mascarilla FFP3, ya que permiten el paso de más 

partículas que posteriormente pueden ser inhaladas por el profesional. 

 

Objetivos 

General:  

Demostrar la eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el 

servicio de la quiropodia. 

 

Específicos:  

Obtener el factor de ajuste de los distintos tipos de mascarillas utilizadas por 

podólogos habitualmente. 

Obtener el factor de ajuste del modelo de mascarilla propuesta. 

Comparar el factor de ajuste entre la mascarilla habitualmente utilizada y la mascarilla 

propuesta. 

Determinar qué tipo de mascarilla es la más adecuada para realizar el servicio de 

quiropodia. 

 

Metodología 

Se selecciona una muestra de 78 podólogos en el Principado de Asturias, España. 

Después de pasar un cuestionario con preguntas acerca del uso de la mascarilla y sus 

hábitos de trabajo, se realiza una prueba de ajuste cuantitativa por conteo de partículas 

a todos los individuos.  

Dicha prueba se realiza primero con la mascarilla que utilizan habitualmente en su 

puesto de trabajo y acto seguido, con una de las tres mascarillas filtrantes FFP3 que 

proponemos en el estudio. Para llevar a cabo la prueba se sigue un protocolo de ocho 

ejercicios propuesto por la OSHA en el apéndice A de la norma 29 CFR 1910.134, 

que se realiza mientras el usuario lleva la mascarilla puesta.  
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Para realizar este protocolo de ejercicios se utiliza el dispositivo TSI PortaCount® 

Pro+ 8038, que nos dará un valor de factor de ajuste para cada uno de los ejercicios 

realizados así como un factor de ajuste global para cada mascarilla, pudiendo así 

comparar los resultados obtenidos con la mascarilla habitual y los obtenidos con la 

mascarilla propuesta. 

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo con el software SPSS®, 

versión 23, de IBM®. Se ha dado un nivel de confianza del 95% de las variables 

cuantitativas y la frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas. Se consideraron 

significativas aquellas pruebas con un nivel crítico de significación p ≤ 0,05. 

 

Resultados 

En cuanto a la mascarilla habitual para realizar quiropodias, un 9% la utiliza de tipo 

filtrante frente a un 91% que la utiliza de tipo quirúrgico y el factor de ajuste es mayor 

en las de tipo filtrante que en las de tipo quirúrgico en todos los ejercicios del 

protocolo y en la puntuación global.  

Respecto a los resultados obtenidos con las mascarillas FFP3 propuestas, no se 

encontró relación significativa entre el modelo de mascarilla escogido por los distintos 

usuarios y los resultados obtenidos en los distintos test. 

En cuanto a la comparación del factor de ajuste entre la mascarilla habitual y la 

mascarilla propuesta, se encontraron diferencias significativas entre ambas en todos 

los ejercicios de la prueba y en la puntuación global, siendo en esta de un valor de 

media de 3,2 de factor de ajuste en la mascarilla habitual y de 40,7 de factor de ajuste 

en la mascarilla propuesta. 

 

Conclusiones 

Los podólogos están utilizando habitualmente mascarillas que no son adecuadas para 

la práctica de quiropodia por su limitada eficacia para aislar el aparato respiratorio de 

las partículas ambientales. 

El factor de ajuste global de las mascarillas habitualmente utilizadas por podólogos, 

tiene de media un valor de 3,23 ± 1,1 y un intervalo de confianza del 95%, con un 

límite inferior de 2,13 y un límite superior de 4,33.  
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El factor de ajuste global en las mascarillas propuestas, tiene de media un valor de 

40,72 ± 8,4 y un I.C. 95%, con un L.I. de 32,33 y un L.S. de 49,11.   

El factor de ajuste global de la mascarilla propuesta o FFP3, es de media 12,6 veces 

mayor que en la mascarilla habitualmente utilizada por podólogos. 

Un tipo de mascarilla autofiltrante FFP3 es más adecuada para utilizar en el servicio 

de quiropodia que un tipo de mascarilla quirúrgico. 
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4.  INTRODUCCIÓN: 

 

I. Breve Recorrido Histórico de la Higiene Industrial. 

Los riesgos de padecer una enfermedad laboral o incluso la muerte de los 

trabajadores, existen desde el origen del hombre y su necesidad de trabajar para 

alimentarse y sobrevivir (1). 

El progreso y la mejora del nivel de vida a partir del aprovechamiento de los recursos 

naturales, ha dado lugar a un desarrollo industrial que ha contribuido a un aumento de 

los riesgos que estos procesos conllevan para la población en general y para el 

trabajador en particular, provocando la aparición de nuevos daños derivados del 

trabajo y causando el deterioro de la salud de los trabajadores (2).  

En la actualidad, el trabajo ha pasado de ser un mero medio de subsistencia a un 

elemento de valoración social y de desarrollo de su actividad creadora, convirtiéndose 

en un derecho y un deber del individuo (2).  

El hombre permanece un cuarto de su vida en el ambiente de trabajo (2) y la Medicina 

del Trabajo surge de las acciones que realiza el hombre para protegerse (1). 

La Seguridad en el Trabajo nace a partir de la Medicina en el Trabajo ya que durante 

mucho tiempo, el objetivo principal de la protección a los trabajadores en caso de 

accidente o enfermedad profesional, se basó en la reparación del daño causado (3) y 

posteriormente con la Seguridad en el Trabajo y sin olvidar la reparación del daño, se 

pasó a evitar el siniestro, lo que hoy en día ha mejorado y se ha perfeccionado con la 

Prevención del Riesgo Laboral.  

No se trata por consiguiente ya de evitar el siniestro y reparar sus consecuencias en lo 

posible, sino de que no se den, o se reduzcan al mínimo posible, las causas que puedan 

dar lugar a los siniestros (4). 

Históricamente desde la aparición del hombre y su relación con el trabajo, ha sentido 

la necesidad de defender su salud amenazada por el riesgo de las actividades que 

realizaba (2). Ya en el año 2.000 A.C., en el código Hammurabi (descubierto en Susa 

por una misión francesa y cuyo nombre honra al sexto rey de la dinastía semita de 
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Babilonia), venían redactados principios jurídicos que sancionaban a aquellos 

habitantes que causasen daños a la sociedad, comprendiendo aquellos que se 

produjesen dentro de un contexto laboral (5). 

En Egipto ya se utilizaban dispositivos de seguridad por parte de los esclavos que 

construían las pirámides y esfinges.  La práctica de protección mediante arneses, 

sandalias y andamios era dejada a criterio del patrón. Se sabe por ejemplo que Ramsés 

II daba un trato especial a los esclavos que construían sus estatuas, porque pensaba 

que si estaban mejor descansados, alimentados y bebidos realizarían su trabajo con 

más gusto y por tanto las estatuas del faraón serían más estéticas (6).  

Hipócrates (460-370 A.C.) considerado el padre de la medicina, hizo uno de los 

mayores aportes sobre la medicina ocupacional en Grecia escribiendo un tratado sobre 

las enfermedades de los mineros, a quienes recomendaba evitar la saturación de plomo 

mediante la toma de baños higiénicos (7). Describió también los síntomas de la 

intoxicación por mercurio (8) y por plomo (9,10). 

El filósofo y naturalista griego Aristóteles (384-322 A.C.) planteó la necesidad de 

llevar a cabo la prevención de ciertas deformaciones físicas causadas por las 

actividades ocupacionales (7,11).  

En Roma, Plinio (62-113 D.C.) y Galeno (130-200 D.C.) al igual que Hipócrates años 

antes, describieron la toxicidad por mercurio (8), así como los efectos del plomo en 

los mineros (2,9).  

Plinio describió los peligros del manejo del zinc y el azufre y expuso varias normas 

preventivas para los trabajadores de minas de plomo y mercurio. Recomendó por 

ejemplo que los mineros usasen respiradores hechos con vejigas secas de animales. 

Estaba describiendo por primera vez la mascarilla como método de protección en la 

fabricación de colorante, para evitar la inhalación del polvo rojo que contenía sulfuro 

de mercurio (12,13). 

Galeno por su parte considerado como el médico más importante de mundo antiguo 

después de Hipócrates, estudió enfermedades relacionadas con los mineros, curtidores 

y gladiadores y menciona enfermedades asociadas por los vapores del plomo y 

enfermedades respiratorias de los mineros (12). 

En el s.XVI Georgius Agrícola y Aureolus Teophrastus Bombastus von Hohenheim, 

mas conocido como Paracelso (1493-1541), describen en sus obras distintas 
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enfermedades profesionales y sistemas de protección. Este último escribe De morbis 

metallicci en donde describe varios tipos de intoxicaciones causadas por metales 

padecidas por los mineros, prestando importancia a los problemas pulmonares más 

frecuentes (2,12).  

Bernardino Ramazzini (1633-1714) en su libro De morbis artificum diatriba publicó 

la relación de distintas profesiones y sus efectos en la salud. Inició su obra 

ocupándose de las minas metálicas y fue añadiendo más profesiones de tal modo que 

pasó de 42 profesiones incluidas en la primera edición, a 54 en la segunda (14). 

Describió asimismo las condiciones higiénicas recomendables en el entorno del 

trabajo (ventilación, temperatura, prendas de protección etc.) que le valió para ser 

considerado como el padre de la Medicina del Trabajo (2). 

Durante este breve recorrido histórico no es hasta la Revolución Industrial cuando 

aparece el concepto de Seguridad e Higiene del Trabajo. La invención en 1744 de la 

máquina de vapor por James Watt, dio origen al nacimiento de grandes industrias y 

fábricas, aumentando el número de accidentes laborales sin que las técnicas para 

evitarlos avanzasen de igual manera (2). 

En España en 1778 Carlos III dio el edicto de protección contra accidentes (5). 

Alexander Von Humboldt en 1799 diseña un aparato respirador para el salvamento de 

los obreros accidentados, tras comprobar por si mismo los problemas respiratorios que 

tenían los mineros. Dicho respirador se basaba en la separación de aire inspirado y 

aire espirado y le valió a Humboldt  para ser considerado uno de los pioneros de la 

Medicina laboral (15). 

Lewis P. Haslett creó y patentó en 1849, una mascarilla muy parecida a la que 

conocemos hoy día. En su patente viene descrita como un protector de pulmón que 

filtra el polvo del aire (16). 

En 1853 John Stenhouse utiliza por primera vez un filtro de carbón activado para una 

mascarilla. El oxígeno y nitrógeno del aire pasan a través de la mascarilla sin 

dificultad, y las moléculas de los gases venenosos son absorbidas por el filtro (17). 

Este tipo de filtros de carbón activado se utilizan en las mascarillas de hoy en día 

(18,19). 
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Hasta el s.XIX no empezaron a tomarse medidas para prevenir los accidentes 

laborales, comenzaron las inspecciones en las fábricas y nacieron asociaciones con la 

finalidad de prevenir dichos accidentes. 

A principios del s.XX el concepto de Seguridad e Higiene en el trabajo comienza a 

conseguir importancia de la mano del Tratado de Versalles, donde se enunciaron los 

principios que mas adelante tomaría la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en 

1918 (2,20). 

En España el concepto de Higiene en el trabajo surge con el Servicio Social de 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, posteriormente Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo y actualmente regulado por la Ley 31/1995, del 8 de 

Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con la que se vela por la prevención 

y con la que trabajadores y empresarios deben comprometerse (2). 
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II. Marco Legal. 

Además de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales comentada anteriormente, 

existe otra serie de disposiciones legales que tienen por fin velar por la seguridad de 

los trabajadores. 

La pertenencia de España a la Unión Europea supone asumir la legislación 

comunitaria en materia de seguridad y salud (21).  

En el Acta Única firmado en el Tratado de la Haya en 1986 que supuso la 

modificación del Tratado de Roma de 1958, vienen recogidos dos grupos de artículos 

que hacen referencia a cuestiones sobre la seguridad y la salud. Estos son los 

Artículos 100 A, 118 B y 118 A (21). 

Los Artículos 118 B y 118 A establecen que las condiciones de trabajo en el seno de 

la Unión Europea deben sufrir una homogeneización y una mejora. El Artículo 100 A 

establece que los productos que se pongan en circulación en el seno de la Unión 

Europea deber ser intrínsecamente seguros, es decir, no deben suponer un riesgo para 

las personas (21). 

El Tratado de la Haya ha sufrido desde entonces dos modificaciones, la primera con el 

Tratado de Ámsterdam de 1997 y la última con el Tratado de Niza en 2001. Con estas 

modificaciones, los Artículos 100 A, 118 B y 118 A han pasado a recogerse en los 

Artículos 95, 137 y 138 respectivamente en el actual Tratado de Niza (21). 

Para el caso de los Equipos de Protección Individual (EPIs), los contenidos relativos a 

los Artículos 118 B y 118 A del Tratado de La Haya que hacen referencia a los 

criterios que se deben tener en cuenta para su utilización por parte de los trabajadores, 

se desarrollaron mediante la Directiva Comunitaria 89/656/CEE, pasada al derecho 

interno español en el Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo (21,22).  

En cuanto al contenido del Artículo 100 A del Tratado de la Haya que hace referencia 

a las condiciones que tienen que cumplir los EPIs para resultar intrínsecamente 

seguros y poder así ser comercializados, se desarrolla en la Directiva Comunitaria 

89/686/CEE, transpuesta al derecho español a través del Real Decreto 1407/1992 de 

20 de Noviembre (23), por el que se regulan las condiciones para la comercialización 

y libre circulación intercomunitaria de los EPIs, y sus modificaciones posteriores que 

se citan a continuación:  
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- Orden Ministerial de 16 de Mayo de 1994, por la que se modifica el periodo 

transitorio establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

- Real Decreto 159/1995, de 3 de Febrero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

- Orden Ministerial de 20 de Febrero de 1997, por el que se modifica el anexo 

del Real Decreto 159/1995 de 3 de Febrero, que modificó a su vez al Real 

Decreto 1407/1992, de 20 de Noviembre. 

En el Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, viene referenciado todo lo 

relativo a la comercialización y a la evaluación de los EPI´s, incluyendo las 

“exigencias esenciales de sanidad y seguridad” cuya satisfacción, dará lugar a la 

certificación del EPI a través del marcado “CE”, que es el distintivo esencial para 

poder poner el producto en el mercado. En el Artículo 2 de dicho Real Decreto viene 

descrita la definición de EPI como “cualquier dispositivo o medio que vaya a llevar o 

del que vaya a disponer una persona, con el objetivo de que la proteja contra uno o 

varios riesgos que puedan amenazar su salud y su seguridad” (23). 

Conviene también mencionar la definición de EPI en el Artículo 2 del Real Decreto 

773/1997, ya que es de aplicación para los Equipos de Protección Individual de uso 

laboral, en donde “se entenderá por equipo de protección individual cualquier equipo 

destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios 

riesgos que pueden amenazar su seguridad o su salud, así como cualquier 

complemento o accesorio destinado a tal fin” (22). 

Los EPIs se dividen en Categoría I, Categoría II y Categoría III, perteneciendo a esta 

última los Equipos de Protección Respiratoria filtrantes que protejan contra los 

aerosoles sólidos y líquidos (21). 
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III. Riesgo Laboral, Factores de Riesgo Físico, Químico o Biológico. 

Entendemos por riesgo laboral, la probabilidad de que haya daños al medio ambiente, 

de que los trabajadores se lesionen o de que haya pérdidas en los procesos y equipos 

dentro de un contexto laboral (11). 

Entre los factores de riesgo laboral que vienen incluidos en la definición de 

condiciones de trabajo, contenida en el artículo 4 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, encontramos los factores de origen físico, químico o biológico o 

condiciones medioambientales (24), de cuyas relaciones y efectos sobre la salud del 

trabajador se ocupa la Higiene Industrial.  

Dentro de estos factores, encontramos materias inertes, aerosoles, polvos, 

microorganismos como hongos, virus, bacterias etc. que son los causantes de distintas 

enfermedades profesionales, que pueden incluir efectos neumoconióticos (ocasionan 

alteración pulmonar por partículas sólidas o polvos), cancerígenos o enfermedades 

procedentes de la exposición a bacterias, hongos, parásitos y virus (2). 

Respecto a los factores de riesgo de origen biológico, están entre otros las bacterias, 

que son organismos microscópicos sin núcleo y cuyo material hereditario se encuentra 

disperso en el citoplasma (21).  

Los hongos, son seres vivos heterótrofos, carentes de clorofila, hojas y raíces, que se 

reproducen por esporas y viven parásitos, en simbiosis o sobre materias orgánicas en 

descomposición (25).  

También encontramos los virus, que son el organismo de composición más sencilla 

que se conoce. Compuesto esencialmente de ácidos nucleicos y proteínas, son capaces 

de reproducirse en células vivas específicas y causar muchas enfermedades (21). 

Entre los contaminantes mas estudiados por la Higiene del Trabajo, encontramos los 

denominados materia particulada, suspendida o aerosoles. Teniendo en cuenta que, 

según el estado físico de la materia a 25ºC y 750mmHg de presión, se dividen en 

sólidos, líquidos y gaseosos (2).  

Entendemos por partícula una sustancia líquida o sólida, en estado de división fina, 

que se puede clasificar dentro de los factores de riesgo de origen físico. 
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El aerosol es la suspensión en un medio gaseoso de dichas partículas en estado sólido, 

líquido o mezcla de ambas, teniendo una velocidad de caída generalmente inferior a 

0,25m/s y un tamaño inferior a 100 micras (2,21). 

El polvo es un término general que se utiliza para designar a partículas sólidas de 

tamaño pequeño, cuyo diámetro puede variar entre 10-2 y 10µm (micras) (polvo fino) 

o entre 10 y 102µm (polvo grueso o sedimentable), que se depositan por gravedad. Su 

forma es irregular y con aristas. Su procedencia puede ser de la manipulación, pulido, 

trituración etc. de materiales sólidos orgánicos o inorgánicos (2,21).  

Según la VII encuesta nacional de condiciones de trabajo en el año 2011 (26), el 7,3% 

de los trabajadores está expuesto a algún tipo de agente biológico. Dentro del personal 

sanitario, más de la mitad está expuesto a contaminantes biológicos.  

Por otro lado y en esta misma encuesta, el 17,6% de los trabajadores consideraba su 

estado de salud como regular, malo o muy malo en el último año, de los cuales el 

sector de actividades sanitarias y sociales se encontraba en segundo lugar con un 

23,3% de los trabajadores. 

De todos los trabajadores encuestados el 36,7% mencionó tener problemas 

respiratorios y el 75,4% de estos, tuvo que acudir al médico por esa razón en ese 

último año. 

El 35,5% afirmó estar obligado a usar algún Equipo de Protección Individual, de los 

cuales un 34,1% llevan Equipos de Protección Respiratoria. El personal sanitario fue 

el sector laboral que utilizó máscaras o mascarillas más frecuentemente. 

Conviene mencionar que la prioridad para proteger a los trabajadores de los distintos 

riesgos y perjuicios que pueden afectar a su salud, son medidas de protección 

colectiva destinadas a eliminar el riesgo desde su origen. Sólo cuando estas medidas 

son insuficientes y con el fin de prevenir riesgos residuales inevitables, se recomienda 

el uso de Equipos de Protección Individual o EPIs (21). 

En lo que respecta a la Higiene Industrial, el nivel de riesgo en el puesto de trabajo 

equivale a la concentración de contaminante por el tiempo de exposición, por lo que si 

disminuimos cualquiera de estos 2 factores, el nivel de riesgo también disminuye. Los 

EPIs disminuyen la concentración de contaminante a la que el trabajador se encuentra 

expuesto y por lo tanto reducen el nivel de riesgo (21). 



INTRODUCCIÓN- Riesgo Laboral, Factores de Riesgo Físico, Químico o Biológico. 
Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia. 

 

 23 

Hay estudios que han demostrado que la exposición a bioaerosoles y polvos orgánicos 

durante el trabajo puede causar efectos adversos en la salud, como enfermedades 

infecciosas, respiratorias y cáncer (27–29).  

El mundo de la medicina y la salud son sectores laborales, que se identifican por tener 

mayor riesgo de contagio de enfermedades infecciosas debido a la posibilidad de 

exposición a bioaerosoles dentro del ambiente laboral (29).  

Uno de los peligros ocupacionales en el entorno de la salud es la transmisión aérea de 

ciertas enfermedades infecciosas (30). Dentro del sector de la salud, las exposiciones 

ocupacionales en la práctica podológica han recibido poca atención (31).  
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IV. Podología, Contexto histórico. 

La Real Academia de la Lengua Española, define a la podología como la “Rama de la 

actividad médica, que tiene por objeto el tratamiento de las afecciones y deformidades 

de los pies, cuando dicho tratamiento no rebasa los límites de la cirugía menor”. 

La historia de la podología en España es muy reciente. Se crea el 29 de Marzo de 

1962, como una especialidad dentro de las enseñanzas de los Ayudantes Técnicos 

Sanitarios (A.T.S.), a partir del Real Decreto 727/1962. Aquí se recoge el nombre de 

podología como especialidad, así como el de podólogo como el profesional que la 

ejerce (32). 

Más adelante en 1988, la podología se independiza convirtiéndose en una enseñanza 

universitaria propia, a través del Real Decreto 649/1988 del 24 de junio. De esta 

manera, una vez terminados los estudios de podología, el profesional pasa a ser 

Diplomado Universitario en Podología (33). 

Las competencias del podólogo pronto comienzan a crecer, ya que en 1990 se autoriza 

al podólogo a hacer uso de las instalaciones y equipos de radiodiagnóstico mediante el 

Real Decreto 1132/1990 del 14 de Septiembre (34). Un año más tarde se acredita al 

podólogo para dirigir dichas instalaciones realizando un curso previo a través del Real 

Decreto 1891/1991 del 30 de Diciembre (35). 

En años posteriores se regulan mediante otros Reales Decretos la fabricación, 

comercialización y puesta en servicio de los productos sanitarios y se establece que el 

podólogo puede prescribir, fabricar y/o adaptar productos sanitarios (36–38). 

En 2003, la podología se cataloga dentro de la cartera de servicios mínimos sanitarios 

de carácter público (39). 

En el R.D. 55/2005 del 21 de Enero, se regulan los Estudios Universitarios de Grado, 

pasando, la podología, de diplomatura a grado y permitiendo a los estudiantes y 

profesionales la libre movilidad por Europa, así como realizar formación postgradual 

y acceso al doctorado (40).  

La ley 28/2009 del 30 de Diciembre que modifica a la ley 29/2006, proporciona al 

podólogo la autonomía en el uso de medicamentos y productos sanitarios de forma 

racional (41). 
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En 2015 el podólogo pasa a formar parte del Catalogo de Profesionales en el marco de 

la Sanidad Pública (42). 
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V. Servicios y Riesgos de la Podología. 

Según Coggins la podología es una profesión que se especializa en las enfermedades y 

los trastornos de las extremidades inferiores y del pie (43). 

La importancia de los problemas en los pies en la sociedad es notoria ya que pueden 

provocar la pérdida de productividad laboral en la sociedad (44).  

El papel del podólogo es mucho más amplio de lo que la mayoría de la gente piensa 

(31). La práctica de podología ha ido progresando paulatinamente y aumentando su 

cartera de servicios desde la simple conservación de los pies hasta las técnicas 

quirúrgicas mas avanzadas (45).  

La mayoría de los podólogos tienen un porcentaje de trabajo de práctica general en su 

día a día, pero con el tiempo deciden especializarse en determinadas áreas como la 

diabetes, la biomecánica, la reumatología, el pie infantil o podopediatría, la 

fabricación de ortesis a medida o el tratamiento de las lesiones deportivas (31). 

(Imagen 1). 

 

 
Imagen 1: Podólogo realizando una exploración.     

 

Es en la práctica general de su día a día cuando el podólogo realiza tratamientos como 

la quiropodia, que es el tratamiento más común del pie (46), y consiste en eliminar las 
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durezas o callosidades del pie, helomas o tratamientos para la reducción de grosor de 

las uñas de los pies y uñas engrosadas onicomicóticas (43).  

Para ello el podólogo utiliza fresas que van montadas en las piezas de mano de 

micromotores (imagen 2) que giran a altas revoluciones. Esta práctica genera finas 

partículas de polvo de uña (imagen 3) y de piel que pueden ser inhaladas por el 

profesional (43,47). Estas uñas pueden mostrar signos clínicos de onicomicosis, como 

decoloración y desmoronamiento de la placa ungueal (31,48,49). Algunos estudios 

han apuntado que este polvo contiene hongos viables, incluyendo dermatofitos 

(48,50–57).  

 

                          
       Imagen 2: Micromotor de podología.   Imagen 3: Polvo generado por una fresa en una quiropodia. 

 

Dentro de este capítulo conviene hacer una mención especial a la onicomicosis, ya 

que es una causa habitual de consulta en los servicios de podología (58). 

Entendemos por onicomicosis, una infección de la uña producida por hongos que lleva 

a la destrucción gradual de la placa ungueal (58,59). Se dice que el 50% de todos los 

cambios que se producen en las uñas, son debidos a la onicomicosis. Además 

constituyen el 30% de todas las infecciones fúngicas cutáneas (60,61). 

La prevalencia de onicomicosis en los países occidentales está en aumento, 

probablemente debido a cambios en el estilo de vida y al envejecimiento de la 

población (59). Son varios los estudios que indican que aproximadamente el 10% de 

la población general presenta onicomicosis (62–65) y que este número ha ido en 

aumento en los últimos años o décadas (66–71). 
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Por grupos de edad la onicomicosis es más frecuente en ancianos que en jóvenes 

(68,69). Aproximadamente el 20% de la población mayor de 60 años la presenta y esta 

cifra se eleva hasta el 50% si hablamos de mayores de 70 años (72).  

En un periodo entre el año 2004 y 2008 la atención primaria Australiana tuvo más de 

1.300.000 consultas de podología en las cuales, un 63% eran mujeres frente a un 37% 

hombres y el 75% de esos pacientes superaban los 65 años de edad (73). En España la 

podología geriátrica supone el 55% de la actividad podológica (74). 

Hay distintos factores a los que podemos atribuir el aumento de la probabilidad de 

padecer onicomicosis relacionado con la edad. Entre ellos se encuentran la reducción 

de la circulación periférica, la inactividad, la diabetes, las superficies de las uñas más 

grandes y distorsionadas, el crecimiento más lento de las uñas, el cuidado y 

mantenimiento de la higiene de pies y uñas, lesiones frecuentes en las uñas y mayor 

exposición a los hongos que causan las enfermedades (72,75–77). Además, el uso de 

calzado y calcetín, aportan más calor y humedad al pie y por lo tanto favorecen el 

crecimiento de hongos (77–79). 

Asimismo, el riesgo de aparición de onicomicosis y Tinea Pedis aumenta con la edad. 

Además se ha asociado la Tinea Pedis a la onicomicosis en un 30-59% de los casos 

(80,81). 

Hay muy pocos casos de onicomicosis en niños (82), con un 0,4% de prevalencia 

aproximadamente (61,83). Esta menor incidencia se puede deber a una menor 

exposición a ambientes infectados (duchas comunitarias, vestuarios públicos etc.), una 

superficie más pequeña de las uñas, un crecimiento más rápido de las uñas y una 

menor prevalencia de tinea pedís (84). 

Respecto al género es más probable que ocurra en hombres que en mujeres 

(68,69,82,85,86). Esta diferencia puede deberse a una desigualdad en los niveles 

hormonales (progesterona y otras hormonas relacionadas) que tienen una capacidad 

diferente para inhibir el crecimiento de los dermatofitos (63,87). 

El uso más frecuente de calzado oclusivo y lesiones de las uñas también puede 

contribuir a la mayor incidencia de onicomicosis en los varones (88). 

Pese a esto hay que considerar que las mujeres que toman anticonceptivos orales, 

tienen mayor probabilidad de padecer infecciones por hongos (89).  
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Por otro lado, las personas diabéticas tienen más probabilidad de tener uñas 

onicomicóticas con casi tres veces más de probabilidad a desarrollar onicomicosis 

respecto a los no diabéticos (85,86,90,91). El 34% de la población diabética tiene 

onicomicosis (92,93) y esto puede derivar en otros problemas a raíz de heridas hechas 

con espículas de uña que pueden suponer la puerta de entrada al organismo de 

bacterias, hongos y otros microorganismos patógenos (91,93). Hay que considerar que 

los problemas de pies son frecuentes en personas diabéticas (94) y que éstas, 

constituyen aproximadamente el 10% del total de visitas a una clínica podológica 

(95), lo que se equipara con la prevalencia de la diabetes en España (96).  

El aumento de la onicomicosis en ancianos y diabéticos se atribuye a mayor 

prevalencia de enfermedad vascular periférica (77,97–99). 

También es frecuente en deportistas con una prevalencia de hasta tres veces más 

frecuente en nadadores (77,100) y dos veces más frecuente en atletas (79,101) 

respecto a los que no lo son. Otros deportes en los que no se lleva un calzado de 

protección como gimnastas o bailadoras de ballet, también tienen mas predisposición 

a tener onicomicosis. En general el uso de ropa sintética, calzado que retenga el sudor, 

los deportes acuáticos y los baños comunitarios, favorecen la prevalencia de la 

onicomicosis (79,101–103). 

Algunos estudios relacionan la aparición de la onicomicosis con una predisposición 

genética (77,97,104,105). También se ha visto mayor prevalencia en fumadores 

respecto a los que no lo son (99). 

Además la presencia de una infección por micosis, puede aumentar el riesgo de que se 

produzca otra (79). 

La onicomicosis es por tanto, la anomalía más frecuente en las uñas de los pies y se 

puede presentar con signos tales como la decoloración del lecho ungueal o 

hiperqueratosis subungueal excesiva entre otros (59). 

Los datos aportados por los laboratorios durante muchos años han demostrado que 

además de los hongos dermatofitos, las muestras clínicas de las uñas que se les 

enviaban para realizar un diagnóstico, contenían también una gran variedad de mohos 

no dermatofitos y levaduras (62,106–108). 

Lo más habitual es que estas uñas onicomicóticas estén colonizadas por diferentes 

especies, siendo las más comunes el Trichophyton Rubrum, Trichophyton 
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Mentagrophytes, Microsporum Canis, Microsporum Gypseum y Epidermophyton 

Floccosum (48,109).  

Las enfermedades dérmicas causadas por dermatofitos afectan a la calidad de vida 

(110). Los hongos dermatofitos T-Rubrum y T-Mentagrophytes son los principales 

agentes patógenos causantes y representan aproximadamente el 80-90% de todas las 

infecciones de uñas onicomicóticas (72,111–114). Los dermatofitos tienen la 

capacidad de transportarse en la queratina de los tejidos humanos y fuentes muertas 

tales como piel o uñas (110). 

Los hongos no dermatofitos se asocian a la infección de uñas traumatizadas en 

pacientes de edad avanzada (75). 

Aunque la podología no está considerada como una profesión de alto riesgo respecto a 

la transmisión de infecciones en sus procedimientos, el aumento hace unas décadas de 

enfermedades de transmisión sanguínea como la hepatitis B o el SIDA, dio lugar a que 

apareciese una preocupación por el control de la infección (115).  

El seguimiento de procedimientos estériles en podología, ha ido evolucionando 

gradualmente a lo largo de los años hasta la actualidad (45). Estas técnicas de 

limpieza y esterilización no sólo evitan la infección cruzada a los pacientes por 

contaminación del material, sino que también evitan la contaminación del entorno 

(116).  

En la consulta de podología se pueden presentar pacientes con hepatitis B o C, o ser 

VIH positivo y el podólogo está en riesgo debido al uso de bisturíes afilados para el 

desbridamiento de callosidades y úlceras. Naturalmente como en cualquier trabajo o 

profesión existen peligros y riesgos asociados con estas prácticas (31).  

Además del estrés laboral (117), hay una serie de factores de riesgo asociados con la 

podología: Se dan trastornos musculo-esqueléticos, incluyendo lesiones por esfuerzo 

repetitivo. Estos se producen como consecuencia de la carga de trabajo y de las 

diferentes posturas que se adoptan ya que los podólogos pueden atender a los 

pacientes en sus propios domicilios, en residencias o en hospitales, donde las 

condiciones y los lugares de trabajo están lejos de ser lo ideal. A eso hay que sumar el 

carácter repetitivo de algunas tareas con instrumentos de trabajo durante largos 

períodos sin descansos y alergias al látex de los guantes que se utilizan durante el 

tratamiento de los pacientes (31).  
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El podólogo también se expone al polvo microbiano que puede surgir de la reducción 

de las callosidades, helomas, uñas, o la descamación normal de células de la piel 

durante el tratamiento (31). 

W.F. Wells fue el primero que ya en los años 30, formuló la hipótesis de la posible 

transmisión de núcleos de gotitas de infecciones aerotransportadas (118). Desde 

entonces ya han sido descubiertos multitud de microorganismos patógenos 

susceptibles de ser transmitidos por vía aérea (119,120). 
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VI. Aparato Respiratorio 

La vía respiratoria es, de las distintas vías de entrada en el organismo de los 

contaminantes en el ambiente laboral, el camino más rápido y directo debido a su 

estrecha relación con el sistema circulatorio y a la necesidad del organismo de 

oxigenar nuestros tejidos (2). 

La vía de entrada respiratoria está constituida por el sistema respiratorio, incluyendo 

la nariz, boca, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones y alveolos 

pulmonares (2). 
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VII. Polvo en Quiropodia 

Los podólogos dentro de sus consultas pueden estar expuestos a una amplia gama de 

aerosoles orgánicos e inorgánicos. Las partículas orgánicas incluyen bacterias y 

hongos y pueden provenir de distintos tratamientos que se realizan en la clínica de 

podología. Por otro lado las partículas inorgánicas pueden derivar de la utilización de 

diferentes productos químicos en la consulta, como por ejemplo el alcohol en spray 

(121).  

Tratamientos de podología como pueden ser la reducción de las uñas de los pies, uñas 

engrosadas onicomicóticas, helomas o hiperqueratosis en el pie, tienen el potencial de 

generar concentraciones considerables de polvos orgánicos lo que podría suponer un 

riesgo laboral para las personas expuestas (43,47).  

Hay que tener en cuenta que normalmente se desprenden alrededor de 107 partículas 

de piel cada día en una persona (122) y eso sin realizar ningún tipo de acción 

mecánica que lo acelere. 

Los avances tecnológicos en podología han proporcionado una serie de aparatos y 

dispositivos que simplifican la tarea del limado de uñas para mejorar la clínica que 

sufren algunos pacientes (82).  

El uso de estos dispositivos en la práctica podológica es ahora una práctica común 

(123). Estas técnicas generan una cantidad de polvo de uñas y restos hiperqueratósicos 

susceptibles de contener microorganismos infecciosos (124).  

El limado o fresado eléctrico de uñas onicomicóticas puede llegar a generar un alto 

número de pequeñas partículas de aerosol, de uñas y hongos, en suspensión en el aire 

(82,109,125). 

La fresa utilizada para limar las uñas gira a una determinada velocidad y cuando lima 

la uña, genera un polvo de partículas que serán mas o menos grandes en función de la 

fresa que se use (imagen 4) y de la potencia y velocidad del micromotor que se utilice 

para el fresado (31). 
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Imagen 4: Diferentes tipos de fresas de podología. 

 

Después de recoger 50 sacos de polvo de uña aspirado en consultas de podología, se 

tomaron muestras de cada uno de los sacos y se identificaron 151 colonias de 

dermatofitos en 43 de las 50 muestras. También se aislaron 471 mohos no 

dermatofitos junto con algunas levaduras y bacterias (126).  

Según Sherrard-Brisley que estudió las posibles rutas de infección cruzada a partir de 

las piezas de mano de los micromotores en podología, existe un riesgo potencial de 

infección cruzada (50), pudiendo dar lugar a casos sintomáticos e infecciones graves 

en los pies (127). El origen más probable de los contaminantes ambientales y hongos 

que se encontraron en las piezas de mano, sería según Sherrard-Brisley, la propia 

atmósfera que rodea al acto de la quiropodia cuando el micromotor está funcionando, 

o que la piel y las uñas de los pacientes estuviesen contaminadas con numerosos 

contaminantes ambientales (50). 

Se descubrió que las uñas de los dedos de los pies, además de contener 

microorganismos patógenos, pueden contener distintos contaminantes químicos como 

pueden ser el arsénico o cadmio, que el cuerpo humano puede integrar por ejemplo a 

través de la comida, habiendo diferencias incluso entre unos países y otros (128). A 

esto hay que añadir los metales pesados encontrados en el año 2015 en distintos 

productos cosméticos como el esmalte de uñas (129). Materiales como los 

metacrilatos se han usado desde los años 70 para la aplicación de uñas artificiales 

(130), y hoy en día se siguen utilizando de forma muy común utilizando la técnica de 

uñas de gel (131). A parte de los metacrilatos también se usan acrilatos y ambos son 

conocidos sensibilizadores cutáneos (132). 

Burrow y McLarnon, entre las medidas a tener en cuenta para evitar la inhalación de 

partículas peligrosas, advirtieron que no se debían pulir uñas que tuviesen esmaltes 

sintéticos o acrílicos sin antes tener una protección adecuada (31).  
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Estudios de la morfología y del tamaño de las partículas de polvo de uña de pies 

generado a partir de limas eléctricas en podología, muestran que se forman grandes 

cantidades de partículas de polvo de uñas, donde las más grandes son de forma 

laminada o en escamas, lo que les permite permanecer en el aire durante largos 

períodos de tiempo y las partículas más pequeñas suelen ser más compactas. Los 

aerosoles menores de 100 micras son capaces de permanecer en el aire durante un 

tiempo indeterminado mientras la velocidad de corriente de aire ambiente sea superior 

a la velocidad terminal de sedimentación de las partículas (133). Los aerosoles con 

bacterias pueden permanecer más de 30 min en el aire (134) y las partículas más 

pequeñas pueden permanecer incluso durante más de 10 horas después de la sesión 

clínica (48).  

Cuando las partículas en estado líquido o gotitas caen al suelo, la parte de agua de 

dichas partículas termina evaporándose mientras que la parte bacteriana o viral puede 

permanecer en el suelo, pudiendo incluso volver a levantarse por efecto del viento o 

vibraciones en el suelo (136).  

Los fómites han demostrado tener la capacidad de ser portadores de virus. Se ha 

descubierto que el virus de la gripe puede permanecer en ellos encontrándose 

muestras en hogares y guarderías, permaneciendo hasta 48h en superficies como el 

acero inoxidable y el plástico y de 8 a 12h en diferentes telas y tejidos (137–139).  
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VIII. Flujos del Aire, Movimiento y Asentamiento de Partículas. 

A lo anterior podemos añadir que el cuerpo humano es capaz de generar flujos de aire 

debido a efectos térmicos, al movimiento del cuerpo y a las funciones relacionadas 

con sistema respiratorio como pueden ser toser, hablar, respirar etc.  

Así por ejemplo la diferencia de temperatura entre el cuerpo humano y el aire 

circundante, crea una corriente convectiva vertical hacia arriba sobre la superficie 

corporal, que se separa eventualmente de los hombros y cabeza formándose la llamada 

capa térmica de penacho. El transporte vertical de aire que se produce en esta capa, 

puede levantar contaminantes que estén a nivel del suelo hasta la zona de respiración 

y arrastrar el aire circundante y las partículas asociadas a él (140,141).  

Cuando la persona camina, el penacho térmico humano da lugar a una estela 

aerodinámica que va dejando un flujo de aire turbulento (imagen 5) que sigue a la 

persona en movimiento como si ésta lo fuese arrastrando, y se mezcla con el aire 

(142). 

 

     
Imagen 5: Flujo de aire turbulento detrás de la persona. 

 

Por lo tanto en la clínica, tanto el personal como los pacientes pueden transportar o 

levantar agentes contaminantes del suelo mediante el movimiento en masa del aire y 

sus rastros aerodinámicos (143). Ocurriría del mismo modo que estudiaron Poussou et 

al. en la propagación de contaminantes en la cabina de una aeronave, como 
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consecuencia de los pasajeros que se mueven por sus pasillos y a pesar del sistema de 

ventilación de la aeronave (144). 

De esta forma tendrán la oportunidad de asentarse en cualquier parte con la que entren 

en contacto (48,109). Además los microorganismos transportados mediante estas 

corrientes de aire, pueden dispersarse largas distancias y ser inhalados aunque no se 

haya tenido un contacto directo con la fuente infecciosa (145–148). 

Fuera del cuerpo humano las posibilidades que tienen los microorganismos de 

sobrevivir dependen de las necesidades que tengan y de las condiciones ambientales 

que en circunstancias de humedad, van a verse favorecidos permitiendo su 

crecimiento. De esta forma todas aquellas áreas húmedas dentro de la consulta son 

fuentes potenciales de microorganismos donde pueden sobrevivir (149).  

Hay que tener en cuenta que también pueden sobrevivir en lugares secos como zonas 

de polvo y suciedad, aunque es más probable que lo hagan las bacterias Gram+ y los 

hongos, que las bacterias Gram- (149).  

Para que se dé una infección, los microorganismos tienen que ser transportados de la 

fuente al huésped (149).  

A raíz de la evaluación de las rutas de transmisión del SRAG (Síndrome Respiratorio 

Agudo Grave), Roy y Milton  proponen en 2004, una clasificación para las rutas de 

transmisión de aerosoles en la cuál, una primera ruta sería la transmisión del agente 

patógeno sólo por la inhalación de pequeñas partículas de aerosol, que daría lugar a la 

enfermedad. Una segunda ruta en la que la transmisión de la enfermedad se puede dar 

por múltiples vías, pero las partículas pequeñas de aerosol son la ruta predominante. 

La tercera ruta consiste en la transmisión de enfermedades por culpa de agentes 

patógenos que normalmente las causan a través de otras vías, pero que con ciertas 

condiciones especiales, pueden transmitirse a través de partículas finas de aerosol 

(150). 

En la actualidad, el uso de micromotores con piezas de mano que pulverizan agua 

podrían dar lugar a nuevas vías de infección cruzada (50), como ya demostraron 

Lewis y Boe en las piezas de mano utilizadas en consultas dentales (151). 

Las concentraciones de bioaerosoles en el ambiente son mayores en el ámbito 

podológico (43) que en otros entornos pertenecientes a la salud como consultas de 

odontología u otras zonas del ambiente hospitalario (152–154). 
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Las partículas de polvo de uña generadas en una quiropodia pueden depositarse en el 

pelo, la conjuntiva ocular, la nariz y la piel o incluso ser inhaladas (48). 

Cuando el asentamiento de estas partículas se produce en las membranas de nariz, 

tracto respiratorio superior y ojos, se puede manifestar con picores, rinitis, estornudos, 

lagrimas, conjuntivitis, ataques asmáticos, bronquitis y tos, como resultado de la 

irritación local de dichas membranas (48,58). 

Cuando los contaminantes tóxicos y partículas son capaces de llegar a los alveolos 

pulmonares pueden dar lugar a distintas reacciones bioquímicas como alergias, 

asfixias, fibrosis pulmonar, irritaciones, cáncer, etc., dependiendo del metabolismo 

humano y del tamaño, características químicas y solubilidad de las partículas (2). 
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IX. Tamaño y Capacidad de Penetración de las Partículas. 

La preocupación por la posibilidad de que el polvo de uña fuese dañino y se pudiese 

considerar como un factor de riesgo ocupacional existe desde 1972 (31).  

El tamaño de los fómites de virus, bacterias y esporas de hongos varía entre un 0,02-

0,03, 0,3-10 y 10-2,5 micras de diámetro respectivamente. Si bien es cierto que estos 

patógenos se suelen transportar en aerosoles más grandes de entre 12-17 micras de 

diámetro o incluso en gotitas de 20 a 40 micras de diámetro (133).  

Las concentraciones de bacterias demostraron ser las más altas de los bioaerosoles 

encontrados en consultas podológicas. En segundo puesto están los hongos, 

incluyendo mohos, y por último las levaduras (43). 

Las partículas de polvo de uña generadas en una quiropodia, tienen un tamaño que 

oscila entre 0,1 y 100 micras, siendo aproximadamente un tercio de ellas menores de 

10 micras (49,58). Las más grandes se pueden asentar en el suelo y otras más 

pequeñas de tamaños entre 0,5 y 5 micras, se convierten en aerosoles. Cualquier 

partícula que mida menos de 5 micras tiene la capacidad de llegar a los alveolos (58). 

Las partículas mayores de 5 micras pueden depositarse en otras partes más altas del 

sistema respiratorio (48). 

Estas partículas se convierten así en fácilmente respirables, ya que el 86% de las 

partículas de polvo de uña tienen hasta 5 micras de tamaño y más del 80% están 

dentro de un rango de tamaño de partícula entre 0,8-1,6 µm (micras), por lo tanto una 

vez que son inhaladas, estas partículas son capaces de penetrar hasta el lóbulo inferior 

del pulmón (48,58).  

De acuerdo con Abramson de cada respiración con aerosol de polvo de uña, el 31% 

del mismo tiene la probabilidad de depositarse en algún lugar del sistema respiratorio 

(58). 

Las posibles rutas que los microorganismos patógenos pueden seguir para llegar a los 

pulmones son: mediante la respiración del aire contaminado previamente durante el 

fresado de piel y uñas, por tocarse la cara con las manos que contienen dichos 

microorganismos o a través de la inhalación directa por utilizar un equipo de 

protección respiratoria inadecuado o por no usar ninguno (31).  
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Además para la vía de inhalación directa, también influyen la cercanía de la cara del 

podólogo al sitio del pie donde se esté limando o foco emisor de partículas, la 

cantidad y tamaño de dichas partículas, el mantenimiento y funcionamiento deficiente 

del extractor de polvo y del micromotor, el uso inadecuado de las fresas de limado, 

tanto por el tamaño de la fresa como por la forma y su capacidad de abrasión y el no 

usar un sistema de filtración de aire en la consulta (31). 

La capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad no sólo depende 

de su estructura, capacidad invasiva y de producir toxinas, sino también de lo 

susceptible que sea el huésped (155).  

Los patógenos virulentos son capaces de causar una infección en un huésped 

completamente sano, no así los patógenos oportunistas (como el Staphylococcus 

Aureus y Cándida Albicans) que dependen de que les favorezcan o no las 

circunstancias (149).  

La piel sana forma una barrera contra la mayoría de las bacterias patógenas (155), que 

rara vez consiguen penetrar (149). Por lo general suelen acceder a través de pequeñas 

abrasiones, heridas, úlceras y zonas mas débiles por exceso de humedad. Pueden 

también acceder durante o después de la cirugía o de procedimientos de reducción de 

uñas, tratamiento de hiperqueratosis o verrugas (149).  

Las partículas que tras crear un aerosol, son inhaladas y pasan al sistema respiratorio 

(109,156–158), son antigénicas con lo que pueden dar lugar a reacciones de 

hipersensibilidad u otro tipo de enfermedades en el cuerpo invadido (158), así como 

producir daños en personas inmunocomprometidas (159). Además si el hongo de las 

partículas inhaladas tiene células viables, puede dar lugar a una infección fúngica en 

el pulmón de la persona (158). 

Podemos distinguir diferentes efectos fisiopatológicos de los contaminantes y la 

inhalación crónica de polvos, entre los que encontramos, asfixiantes, tóxicos, 

alérgicos, neumoconióticos, cancerígenos, cáusticos, irritantes, infecciosos y/o 

parasitarios, mutógeno, teratógeno, sensibilizante, etc. (2-35).  

Básicamente el polvo de uña esta formado de queratina, hidrolizado de queratina, 

elementos fúngicos, esporas, bacterias y otro tipo de material orgánico (58). 
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Se ha sugerido que el polvo generado al pulir la epidermis y las uñas de los pies, 

puede ser uno de los factores más activos dentro de los factores ocupacionales 

desencadenantes de enfermedades respiratorias crónicas (160). 

Los pelos y la mucosa nasal constituyen una barrera que ayuda a impedir la llegada a 

los pulmones del polvo de uña inhalado. Los fagocitos intentan entonces eliminar 

aquellas partículas que consiguen llegar a los bronquiolos y a los alveolos. Si esta 

primera línea de defensa del cuerpo no es capaz de neutralizar al material antigénico, 

podría tener lugar una reacción inmune de hipersensibilidad (158). 

A lo largo de varias décadas ha habido preocupación por la posibilidad de infecciones 

directas y reacciones de hipersensibilidad relacionadas con la inhalación de este tipo 

de partículas aerotransportadas (48–50,125). 
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X. Posibles Efectos en la Salud del Podólogo. 

Hay personas que tienen una predisposición genética a generar un tipo de alergia 

denominado atopia. Se caracterizan por tener antecedentes familiares o personales, 

cuando se exponen a antígenos específicos, de reacciones de hipersensibilidad como 

pueden ser rinitis, eczema, asma bronquial y urticaria (158). 

En otras profesiones la inhalación de partículas de polvo por parte de los trabajadores 

ha causado reacciones de hipersensibilidad y otro tipo de enfermedades (161), que 

pueden darse en personas atópicas o no atópicas (48). Además algunos microbios 

inhalados son capaces de producir enzimas proteolíticas, que pueden actuar como 

antígenos o directamente dañar el tejido pulmonar. También podrían liberar 

endotoxinas que tendrían como resultado la liberación de mediadores químicos 

capaces de producir broncoespasmos (162). 

En el ámbito de la podología ya se ha advertido del riesgo de padecer enfermedades 

relacionadas con el tratamiento de los pies (126). 

Los podólogos que realizan quiropodias pueden desarrollar enfermedades causadas 

por hongos dermatofitos incluyendo asma bronquial. Se encontraron bacterias y 

hongos en mediciones realizadas en el área de respiración del podólogo, incluyendo 

mohos como el Aspergillus, que en contraste con los dermatofitos, podría explicar las 

micosis mas arraigadas del paciente (46). 

Además del riesgo de infección en los pulmones, existe también un riesgo de 

desarrollar reacciones alérgicas al inhalar partículas de polvo aerotransportado 

(125,158,163). 

Las reacciones de hipersensibilidad de tipo I son, en parte, producidas por los 

linfocitos B a través de la producción de anticuerpos específicos, más concretamente 

los compuestos por IgE (inmunoglobulina E).  

Los individuos genéticamente atópicos tienen mayor probabilidad de generar este tipo 

de anticuerpos (25,36), siendo la IgE, la que se une al alérgeno dando lugar a los 

complejos inmunitarios, que parecen ser la causa de episodios asmáticos repetidos en 

individuos con una reacción de hipersensibilidad de tipo I, expuestos de forma crónica 

al polvo de las uñas de los pies (58,164). 
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Se ha demostrado que un grupo de podólogos atópicos, mostraron hipersensibilidad 

dependiente de IgE a antígenos micóticos por T-Rubrum y que fue adquirido en su 

práctica profesional y no por infección propia. Esto supone un riesgo para todos 

aquellos podólogos que diariamente realizan prácticas en las que se generan polvo o 

partículas aerotransportadas, y en especial para aquellos que tienen una predisposición 

genética atópica (82). 

La hipersensibilidad citotóxica o reacción de hipersensibilidad de tipo II, puede tener 

como consecuencia la destrucción de células microbianas mediante la unión de un 

anticuerpo IgG o IgM a un antígeno, dando lugar a una sucesión de reacciones 

enzimáticas que destruyen al microbio o a las partículas antigénicas de polvo de uña, 

constituyendo así un método de protección para el individuo (48,58). 

La hipersensibilidad de tipo III o del complejo inmune sucede cuando un anticuerpo 

IgG se une a un antígeno específico, dando lugar a un complejo que es demasiado 

grande para ser filtrado por el riñón y como consecuencia, se deposita en el tejido del 

propio riñón, del hígado o de cualquier otro órgano interno, pudiendo causar un daño 

en dicho órgano. La artritis, la nefritis, la neumonitis, la sensibilidad sérica y la 

alveolitis son posibles resultados de este tipo de hipersensibilidad (48,58). 

En la hipersensibilidad de tipo IV o hipersensibilidad retardada no hay evidencia 

clínica de la respuesta al complejo antígeno-anticuerpo dentro de las 24-48 horas 

después de la exposición. Comúnmente, en este tipo de hipersensibilidad se ven 

lesiones cutáneas como ulceración, eritema o endurecimiento y en la curación de estas 

lesiones a menudo aparecen cicatrices (48,58). 

Las reacciones de hipersensibilidad son la consecuencia más probable para los 

trabajadores de salud que inhalan polvo de uñas, aunque no se puede descartar una 

patología pulmonar más grave (26). Los aerosoles contaminados con hongos 

procedentes del polvo de uña, pueden dar lugar a hipersensibilidad alérgica (165). Las 

dos principales enfermedades relacionadas con individuos expuestos a polvos de 

origen orgánico son la neumonitis por hipersensibilidad y el asma ocupacional (162). 

El polvo de uña es altamente respirable, capaz de depositarse en todo el tracto 

respiratorio, rico en endotoxinas y capaz de estimular la liberación de quimioquina IL-

8 a partir de células pulmonares, estas a su vez son potentes atrayentes de neutrófilos 

(49,166,167). Además, las IL-8 están asociadas a una actividad pro-inflamatoria 
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(168,169). Esto sugiere que los podólogos que estén expuestos a polvo de uña, pueden 

empeorar condiciones pulmonares previas de asma o tener un efecto inflamatorio 

crónico en el parénquima pulmonar (49,168,170).  

En una encuesta realizada a podólogos en la que se incluían posibles preocupaciones 

sobre la salud ocupacional, un 49% de ellos confesó preocupación por el polvo de las 

uñas de los pies y un 72% manifestó síntomas nasales frente a un 41% que manifestó 

síntomas oculares. Además, la enfermedad pulmonar restrictiva se mostraba de forma 

más común en los podólogos que en otros trabajadores sedentarios (157). Otra 

encuesta similar mostró que el 32% de los podólogos tenían problemas respiratorios, 

incluyendo asma, sinusitis, infecciones repetidas en el pecho, tos persistente, irritación 

nasal y bronquitis (43). También se ha observado que hay una alta prevalencia de 

sibilancias entre los podólogos (123). 

De acuerdo con Curtis et Al. aquellas personas que se exponen al moho son 

susceptibles de generar un gran número de enfermedades entre las que se encuentran 

problemas musculares o articulares, fatiga, disfunción neurocognitiva, rinitis, sinusitis 

y problemas respiratorios (171).  

El polvo de uña ha demostrado ser un alérgeno Tipo I (163). Después de ser 

analizado, se descubrieron en él esporas y filamentos de hongos vivos, donde el 

Trichophyton Spp. fue el hongo más común detectado en uñas infectadas (48).  

El Trichophyton Rubrum es un hongo dermatofito causante de asma bronquial y otros 

síntomas como rinitis e hipersensibilidad alérgica (172–174). Asimismo se ha 

demostrado que los podólogos tienen una mayor prevalencia de anticuerpos 

precipitantes para el T-Rubrum, con un 30% de los casos frente al 6,6% que 

presentaba el grupo control (125,174,175). Se ha observado también que es más 

frecuente en podólogos que llevan más tiempo en la práctica profesional (125). Del 

mismo modo, los podólogos con sensibilidad serológica al T-Rubrum, demostraron 

ser más propensos a padecer síntomas relacionados con el sistema respiratorio 

(123,125). 

Se ha sugerido que la incidencia de asma es 4 veces mayor en los podólogos que en el 

resto de la gente. Además del asma, se observó que podía haber riesgo para la salud 

relacionado con la podología debido a los casos de rinitis y conjuntivitis que se daban 

de forma regular (175).  
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Aquellas partículas menores de 5 micras que alcancen los alveolos son capaces de 

producir enfermedades del sistema respiratorio como neumonitis por hipersensibilidad 

o alveolitis alérgica extrínseca (176). Partículas de mayor tamaño se pueden depositar 

en zonas más altas del sistema respiratorio, produciendo otro tipo de síntomas y asma 

(177,178).  

Todas estas deposiciones de partículas en el sistema respiratorio podrían causar 

bronquitis crónica simple, presentando secreción anormal de moco, deterioro de la 

función ciliar, tos y aumento de la probabilidad de infección respiratoria (179). 

Se ha asociado la aparición del asma tardío y el asma grave con distintas exposiciones 

ocupacionales (180). De hecho están empezando a aceptar alérgenos similares como 

causa de asma ocupacional (181,182). Asimismo, distintas muertes por asma se han 

relacionado con un número elevado de esporas de hongos en el medio ambiente (183). 

Las especies de hongos más relevantes relacionadas con la sensibilización alérgica son 

de la familia Ascomycetes entre las que encontramos Alternaria, Aspergilus, Botrytis, 

Fusarium y Penicillium. El asma persistente y grave se asocia de forma más habitual a 

la sensibilización por Alternaria y Cladosporium (184).  

Según Kennedy y Heymann  son tres los mecanismos diferentes a través de los cuales 

la exposición a alérgenos fúngicos puede dar lugar a la aparición de asma grave: en 

primer lugar si se inhalan esporas o hifas, que pueden ejercer como alérgenos en 

pacientes sensibilizados; el segundo mecanismo tendría lugar como resultado de una 

colonización fúngica de las vías respiratorias o aspergilosis broncopulmonar alérgica, 

estando asociada a la sensibilización a antígenos fúngicos; por último, podría ser la 

consecuencia de la sensibilización a los hongos pertenecientes a una colonización que 

afectase a diferentes partes del tracto respiratorio (185). 

Los hongos pueden llegar incluso a colonizar los pulmones, siendo las especies más 

frecuentes Aspergillum, con menos frecuencia Candida, Curvularia y Penicillium 

(186). En los casos en los que el asma sea la consecuencia de esta colonización, el 

tratamiento sistémico antifúngico ha demostrado ser eficaz (187). 

Existen estudios que han descubierto una relación entre el padecimiento de asma y el 

número creciente de años en la práctica profesional de podología. También se ha 

relacionado el padecimiento de otras afecciones como la conjuntivitis, eczema o rinitis 

con la exposición al polvo de las uñas de los pies (31,49,188). 
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Algunos microorganismos que pueden causar enfermedades una vez que entran en el 

cuerpo como Fusarium, Candida, Aspergillus y Staphylococcus Aureus, así como 

otros tipos de bacterias, han sido cultivados a partir de uñas infectadas (47,89,175). 

Entre los microorganismos que componen la flora normal de la piel encontramos el 

Staphylococcus Epidermidis, Micrococcus y Difteroides. Los microorganismos que 

pertenecen a la flora transitoria conforman un grupo más grande y son capaces de 

invadir y contaminar la piel de una persona, procediendo de otros lugares como el 

medio ambiente, otra persona o desde otra zona del cuerpo (por ejemplo el S. Aureus) 

(189). 

Es difícil determinar si las levaduras y los hongos filamentosos pertenecen a la flora 

normal residente de la piel o a la transitoria ya que son frecuentemente aislados de la 

piel, especialmente del pie (190).  

La Tinea Pedis, es una de las causas más comunes de infección por hongos en el pie. 

Es provocada por dermatofitos que son hongos filamentosos y que son también los 

causantes de la tiña en animales y otras tiñas en humanos (190).  

En el polvo de uña también se ha encontrado una cantidad importante de levaduras 

que son patógenos oportunistas, fundamentalmente cuando se trata de individuos 

inmunocomprometidos (191).   

El “agotamiento profesional” se ha reconocido como uno de los problemas 

importantes en la práctica clínica podológica, ya que los niveles de “agotamiento” son 

más altos en este sector de lo que indican los datos médicos normativos publicados 

(192). Está demostrado que una de las principales causas de este “agotamiento”, es el 

trabajar con pacientes y el riesgo que existe de infección cruzada (47). 

Según Tinley et al. microorganismos como Aspergillus fumigatus, Alternaria, 

Scytilidium spp. fueron encontrados en muestras tomadas de las fosas nasales de un 

grupo de podólogos con mayor prevalencia que en el grupo control (47). Asimismo se 

cultivaron bacterias como el Staphylococcus Aureus, sabiendo que está presente en la 

nariz de muchas personas (89) y también el dermatofito Microsporum Ferrugineum. 

Se sabe que el Aspergillus fumigatus, además de ser responsable de la aspergilosis, es 

un patógeno presente en las uñas y que debido al tamaño de sus esporas, menor de 5 

micras, puede llegar fácilmente a los pulmones del podólogo (193). 
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Respecto a la Alternaria y al Scytilidium, son causantes de onicomicosis y se han 

relacionado con otras infecciones de la piel (89). 

En cuanto al Microsporum Ferrugineum, se le considera un microorganismo raro 

(194) causante de Tiña Capitus, invadiendo la piel y el cabello en vez de las uñas. 

Esto sugiere que pudo encontrarse en las fosas nasales de los podólogos, debido a una 

práctica común en podología como es el lijado eléctrico de la piel con fresas a alta 

velocidad y que como consecuencia de la descamación de la piel, genera partículas 

susceptibles de permanecer en el aire (47). 

Según Gatley todos los síntomas acusados por los podólogos mejoraban en los 

periodos vacacionales, no así durante los días de descanso, que aunque también había 

mejoría, no era tan marcada como en los periodos de vacaciones (123). 
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XI. Sistemas de Protección Contra el Polvo y Partículas Generadas. 

Podemos decir entonces que el polvo de uña de los pies es un serio riesgo para el 

podólogo y el mejor método para no entrar en contacto con él es directamente no 

producirlo, evitando el limado o fresado eléctrico de uñas onicomicóticas y realizando 

la reducción de grosor mediante otros medios (47,158). 

En aquellos casos en los que las uñas tengan que ser limadas, se debe aplicar el 

sentido común y protegerse con todas las barreras físicas posibles para evitar que el 

polvo llegue al sistema respiratorio (158). 

Los sistemas de filtración de aire pueden ser una medida eficaz de control para reducir 

el nivel de exposición a dichos contaminantes, siempre y cuando estén situados 

correctamente respecto al foco emisor de contaminación (195), ya que influirán en la 

dispersión de las partículas y por tanto en el rendimiento del filtro del dispositivo 

(196). 

Sin eliminar las partículas pero ayudándonos a tener un lugar de trabajo mas limpio, la 

luz ultravioleta (UV) es una radiación electromagnética que nos puede ayudar a 

esterilizar aerosoles infecciosos (136,197).  

Situando los dispositivos en el techo o paredes de la consulta por encima de los 2 

metros de altura, para mantener la piel y los ojos dentro de un margen de seguridad 

(198) y activándolos unos segundos a radiación de alta intensidad o bien más tiempo a 

menos intensidad, se consigue la misma cantidad neta de radiación y por tanto la 

misma capacidad germicida (199).  

Existe UV-A (400-320nm), que constituye el 99% de la luz UV que llega a la Tierra, 

UV-B (320-290nm) responsable del bronceado, quemaduras, cáncer de piel y cataratas 

y la UV-C (290-100nm) que es la que tiene mayor energía y capacidad germicida 

(260-254nm) (136,197).  

Las diferencias de temperatura del aire superior e inferior de una misma sala crean 

corrientes convectivas que llegan a mezclar, mover e intercambiar completamente ese 

aire hasta unas 95 veces por hora, sin usar ventiladores (200). No obstante el 

inconveniente que existe en la desinfección de ese aire con luz UV es que la capacidad 

germicida descrita anteriormente por la luz UV-C disminuye con humedades 

superiores al 70% y es baja con humedades superior al 80% (201).  



INTRODUCCIÓN – Sistemas de Protección Contra el Polvo y Partículas Generadas. 
Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia. 

 

 49 

Aun así ha demostrado su eficacia en lugares con poco tránsito de personas y 

hospitales con gente encamada (136,197). Se ha descubierto que su uso es eficaz en la 

esterilización de productos sanguíneos y es común en la esterilización de áreas de 

trabajo y equipos de instalaciones médicas (202), así como en el tratamiento de las 

aguas residuales y en la limpieza del agua potable (203). 

Además de estos sistemas, otros métodos más convencionales como son la ventilación 

y los flujos de aire ya fueron investigados para comprobar la influencia de los mismos 

en la transmisión de partículas en suspensión, desempeñando un importante papel en 

la prevención y control de las enfermedades infecciosas en hospitales (204,205). El 

aire de ventilación hace que el riesgo de infección disminuya al reducirse el nivel de 

concentración de los contaminantes, ya que estos son diluidos (195). 

Debido al peligro que supone la suspensión de partículas de polvo de uñas, la mayoría 

de los equipos podológicos de hoy día están equipados con extractores de polvo (157). 

El podólogo por tanto se puede proteger también con estos extractores de polvo de 

uña que básicamente pueden ser de 2 tipos: un sistema de vacío y un sistema de vapor 

de agua en spray (109).  

El sistema de vacío puede ser a su vez de dos tipos: puede estar unido a la pieza de 

mano del micromotor con el que se liman las uñas o puede estar a cierta distancia del 

sitio de producción del polvo de uña. Cuanto más próximo esté el foco generador de 

partículas del sistema de vacío, más eficaz será la aspiración de esas partículas que se 

quedan en suspensión en el aire (109).  

Respecto al sistema de vapor de agua en spray, la uña y el polvo que se va generando 

con el limado son humedecidos mediante la pulverización de líquido que se genera en 

el extremo de la pieza de mano del micromotor, impidiendo así que se formen 

partículas en suspensión (158).  

En la mayoría de los países, los aspiradores de polvo (Imagen 6) o sistemas de rociado 

de vapor de agua forman parte del equipamiento estándar en una clínica podológica 

(47), pero a pesar de los extractores de polvo más eficaces, el limado eléctrico de las 

uñas por parte del podólogo no está exento de riesgos, debido a que la eficacia de los 

extractores varía entre un 25% y un 92% en reducción de partículas en el aire 

(109,206). Además, se han referenciado respuestas sintomáticas a los aerosoles de 

polvo de uña por parte de podólogos que usaban extractores en sus consultas (157).  
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                Imagen 6: Extractor de polvo de tipo campana. 

 

Pese a esto, en una comparativa entre los estudios de Gatley (123) en 1991, y los de 

Coggins et al. (43) en 2012, mostró que en los primeros un 57% de los podólogos 

señalaron que habían padecido irritación nasal y en los segundos sólo un 9%. Según 

Coggins, la diferencia podría estar relacionada con el uso del extractor de polvo, ya 

que en el 1º estudio sólo un 4,2% de los podólogos utilizaba siempre el extractor de 

polvo durante su labor diaria, y en el estudio de Coggins ese porcentaje subió hasta el 

47%. Además en el estudio de Gatley de 1991, hubo mas prevalencia de síntomas de 

sibilancia y otros síntomas relacionados con los ojos en aquellos podólogos que a 

veces utilizaban los extractores de polvo, frente a los podólogos que lo utilizaban 

siempre. 

Estos riesgos podrían reducirse aún mas, si a parte de los extractores de polvo de uñas, 

el podólogo utiliza guantes, mascarillas, mascarillas autofiltrantes y buenas técnicas 

de limpieza (109). Cualquier podólogo que realice su actividad sin el uso de una 

mascarilla está poniendo en riesgo su salud (47). 

No es de extrañar que pese a que existen desde hace mucho tiempo, las infecciones 

respiratorias sigan siendo un motivo de preocupación en la actualidad (207), ya que 

constituyen la tercera causa más común de muerte a nivel global, pasando a ser la 

causa más común si hablamos de causas de origen infeccioso (208).  
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Podemos decir que las infecciones respiratorias influyen de manera importante en los 

sistemas de atención sanitaria suponiendo una carga para los mismos (209). 
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XII. Mascarillas. 

Para proteger al individuo y preservar la salud de su sistema respiratorio, están las 

mascarillas filtrantes de partículas, que están diseñadas para evitar la inhalación de 

partículas transportadas por el aire (210). Constituyen además la última defensa para 

el usuario y son el método mas simple y eficiente para proteger a los trabajadores 

(211). 

Como ya se vio anteriormente en la revisión histórica, la protección de las vías 

respiratorias de los mineros era el destino de las mascarillas originarias (12,15–17).  

Aunque con diferente finalidad, otro de los usos originarios de las mascarillas fue el 

de ayudar a proteger las heridas quirúrgicas, frente a las bacterias expulsadas tanto por 

vía oral como por vía nasal por el personal médico que atendía a los pacientes 

(212,229). 

Las mascarillas constituyen una medida protectora para evitar la inhalación de agentes 

patógenos por parte del público en general (213).  

Se ha observado que las mascarillas pueden reducir de manera significativa, la 

probabilidad de contraer enfermedades de tipo gripal en los hogares (214,215). 

También se han utilizado con fines muy diversos como puede ser para evitar la 

inhalación de aerosoles de explosiones volcánicas y tormentas de arena o para 

protegerse frente a la tuberculosis en hospitales (216,217). 

Se recomienda la utilización de mascarillas tipo N95 al público en general en 

cualquier tipo de situación en la que la respiración del aire pueda suponer un riesgo 

para la salud, como por ejemplo el brote hace unos años del SRAG (Síndrome 

Respiratorio Agudo Grave) (218,219) o para visitar a pacientes que estén 

hospitalizados con tuberculosis (220). 

En muchos países asiáticos las mascarillas se utilizan de forma rutinaria para 

disminuir la exposición a los patógenos del aire (213). 

Estudios recientes señalan que en China, más de 128 millones de trabajadores están 

expuestos a polvo industrial (221) y en EE.UU. más de 3 millones están obligados a 

usar mascarillas de tipo autofiltrante para protegerse de los peligros del trabajo (211). 
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Las mascarillas en vez de controlar la transmisión del aire en un espacio con 

dispositivos como los mencionados anteriormente, proporcionan una protección 

personal al individuo frente a la infección (209,214).  

Bien es cierto que mientras sea posible, el control de los contaminantes que hay en el 

aire debe de conseguirse con una adecuada extracción y ventilación antes que con el 

uso de equipos de protección respiratoria. Cuando esto no sea posible, o lo sea de 

manera insuficiente, se deberán utilizar entonces los EPR (Equipos de Protección 

Respiratoria) o EPIVR (Equipos de Protección de las Vías Respiratorias) adecuados a 

cada uso personal (222). El hecho de que se utilice el EPIVR como último recurso de 

la cadena preventiva no significa que sea menos importante que el resto de medidas, 

sino que implica situar al trabajador en contacto directo con el riesgo, sin que haya 

otra medida de protección detrás para eliminar o disminuir las posibles consecuencias 

de ese peligro acechante y en caso de que el EPIVR falle o sea ineficaz, el trabajador 

sufriría las consecuencias directamente (21). 

El objetivo de los EPIVR es proporcionar al trabajador el aire necesario para respirar 

en las debidas condiciones higiénicas, aunque éste se encuentre en un ambiente 

contaminado (2). 

Hay varios equipos de protección respiratoria y todos se componen de un adaptador 

facial y de un sistema que proporciona aire respirable al usuario (2).  

Los adaptadores faciales son la barrera que separa al individuo de la atmósfera 

contaminada y pueden conectarse a él filtros o dispositivos que proporcionan gas 

respirable. Dentro de los adaptadores faciales encontramos las máscaras (cubren toda 

la cara del usuario, desde la frente hasta debajo de la barbilla), cuartos de máscara 

(sólo cubren la boca y la nariz) y medias máscaras o mascarillas (cubren la boca, nariz 

y barbilla) que están formadas totalmente, o en su mayor parte, de material filtrante 

que es inseparable del adaptador facial y que se denomina media máscara filtrante o 

mascarilla autofiltrante (222). 

La clasificación según el Centro Nacional de Medios de Protección perteneciente al 

INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo), dentro de la 

Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, divide a 

los equipos de protección respiratoria en Equipos Filtrantes y Equipos Aislantes (222). 
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En los Equipos Filtrantes, el aire pasa a través de una material filtrante que retiene los 

contaminantes. Pueden ser asistidos con motor o no asistidos.  

Dentro de los asistidos con motor encontramos las máscaras o medias máscaras con su 

filtro correspondiente y las capuchas o cascos con filtro (Imagen 7). 

 

     
Imagen 7: Equipo filtrante asistido con casco. 

 

Dentro de los no asistidos encontramos los equipos frente a partículas y frente a gases 

o combinados. Los equipos frente a gases o combinados son específicos para 

diferentes tipos de gases y vapores asignándole a cada uno de ellos unos colores y 

símbolos determinados y se clasifican según su eficacia en Clase 1 (baja), Clase 2 

(media) y Clase 3 (alta). Los equipos frente a partículas se codifican, según la norma 

europea, con el color blanco y con el símbolo P. Se clasifican como P1, P2 y P3 

(Imagen 8) en función de su eficacia baja, media o alta.  

 

 

            Imagen 8: Equipo filtrante no asistido frente a partículas P3. 
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Los equipos aislantes son los que proporcionan aire respirable a través de una fuente 

independiente. Se clasifican en Equipos de Línea de Aire y Equipos Autónomos. Los 

primeros tienen una manguera a través de la cual llega el aire respirable. En los 

Equipos Autónomos (Imagen 9) la fuente de gas respirable la lleva el usuario, y 

pueden ser de circuito abierto donde el aire exhalado sale a la atmósfera, o de circuito 

cerrado donde el aire exhalado se regenera dentro del propio equipo (2,222). 

 

 
         Imagen 9: Equipo aislante autónomo. 

 

Las mascarillas, además de ser más cómodas y más fáciles de usar en comparación 

con los otros respiradores, son también más asequibles económicamente hablando 

(213). Su uso está recomendado cuando la concentración de oxígeno ambiental es 

superior al 17% en volumen. Hay que considerar que en la composición típica del aire 

natural, el porcentaje en volumen del oxígeno ronda el 20,4% (21). 

De acuerdo con el National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), en 

Atlanta (Estados Unidos) (223) existen mascarillas N95, N99 y N100. Las mascarillas 

N95 filtran el 95% de las partículas suspendidas en el aire, las N99 filtran el 99% y las 

N100 el 100% de las partículas.  

Según el Comité Europeo de Normalización (CEN), en Bruselas (Bélgica) norma EN 

149:2001+A1:2010 (224), las mascarillas autofiltrantes frente a partículas o FFP 

(Filtering Facepiece against Particles) pueden ser de tres tipos dependiendo de su 
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capacidad de filtración: FFP1 (filtrado menos eficiente), FFP2 (eficacia de filtrado 

media) o FFP3 (eficacia de filtrado alta).  

Hacer un test de ajuste de mascarillas N95 (FFP2) se considera una parte fundamental 

del equipamiento de protección para el personal que atiende a pacientes con 

enfermedades transmitidas por partículas en el aire (225,226).  

Las mascarillas, de acuerdo con distintos protocolos establecidos, se someten a la 

evaluación de su rendimiento de filtración en condiciones de flujo constante de 

partículas (227,228).  

Según estos test el factor de penetración para las mascarillas sigue tendencias 

similares, así por ejemplo las partículas ultrafinas tienen una capacidad de penetración 

a través de las mascarillas del 10 al 30 %. A medida que aumenta el diámetro de las 

partículas hasta 0,2-0,5 micras, también lo hace su capacidad de penetración 

alcanzando niveles del 80 – 100%. Para partículas más grandes de ese rango de 

tamaño hasta 3 micras la capacidad de penetración de las mismas vuelve a disminuir 

situándose entre el 10 y 60% (229–233). 

Los EPIVR o máscaras filtrantes (máscaras autofiltrantes, cuartos de máscara, medias 

máscaras y máscaras completas), basan su funcionamiento de manera importante en 

una buena estanqueidad entre el usuario y la máscara (234).  

Diferentes individuos tienen características faciales diferentes, por lo que se puede ver 

afectada la capacidad de una determinada mascarilla para hacer una barrera efectiva 

entre el usuario y el medio ambiente contaminado que le rodea (235–237).  

El diseño de las mascarillas está hecho en función de las características faciales 

obtenidas de grupos de personas, extrapolando estos datos en los paneles de prueba de 

ajuste de mascarillas (235). Estos paneles fueron diseñados originariamente por el 

NIOSH y están basados en las medidas antropométricas faciales del personal de la 

Fuerza Aérea Estadounidense (238). 

Para aportar la máxima estanqueidad posible, además de las tallas universales existen 

diferentes tamaños de mascarillas autofiltrantes que se eligen en función de unas 

dimensiones faciales tomadas previamente y al relacionarlas con un panel bivariable 

mencionado anteriormente, obtenemos la talla de mascarilla idónea para ese usuario 

en concreto (239–242).  
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Bien es cierto que la mayoría de las mascarillas que hay en el mercado sólo son de la 

talla M (media). De acuerdo con distintos fabricantes de mascarillas, en España sólo 

se venden mascarillas autofiltrantes de talla universal (18,19). Se sabe que, aunque la 

calidad del material sea muy buena, es difícil que una mascarilla de talla universal se 

pueda adaptar de forma correcta a todos los posibles usuarios (243).  

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Druid Hills, 

Georgia (Estados Unidos), recomiendan que los trabajadores de la salud utilicen 

mascarillas filtrantes habiendo realizado su pertinente prueba de ajuste cuando hay un 

contacto cercano con pacientes infectados con un patógeno respiratorio que se 

propague a través del aire mediante la transmisión por aerosoles, como puede ser el 

Mycobacterium tuberculosis (244).  
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XIII. Elección y Riesgos del EPIVR. 

Antes de que una empresa utilice los EPIVR en su entorno laboral, se debería (21): 

- Identificar los contaminantes presentes, medir sus concentraciones y conocer 

el efecto que puedan tener sobre el organismo. 

- Tener en cuenta que la primera pauta de actuación antes de utilizar el EPIVR 

es eliminar la fuente de riesgo o disminuir sus consecuencias en lo posible. En 

el caso de que siga existiendo riesgo para el trabajador habrá que: 

- Seleccionar el EPIVR adecuado atendiendo a diferentes variables como son la 

tarea que se va a realizar, el tipo de contaminante o el nivel de exposición a la 

que se encuentra expuesto el trabajador. 

- Entrenar a los trabajadores en el manejo, cuidado y mantenimiento del equipo 

de acuerdo con el RD 1407/1992 y RD 773/1997. 

Según el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT), en la 

selección del EPIVR debemos de tener en cuenta que sea adecuado al riesgo de 

inhalación dentro del ambiente que se va a utilizar, que se adecue al tipo de trabajo 

que se va a realizar y las características del individuo que lo va a utilizar (222).  

Para la elección entre dos equipos similares y después de comprobar las características 

mencionadas anteriormente, se tiene que constatar que lleva el sello CE que 

proporciona la garantía europea, que tiene su folleto informativo en el que se 

especifica toda la información necesaria para almacenar, mantener, limpiar, 

desinfectar y usar el EPIVR con garantías de su correcto funcionamiento, además 

debe hacer mención a las contraindicaciones de uso y especificar la clase y el tipo de 

equipo del que se trata (21,222).  

Conviene fijarse en otras características como que proporcione menor resistencia a la 

respiración uno que otro. Cualquier EPIVR ofrece resistencia al flujo del aire durante 

la inhalación y la exhalación, dando lugar a un aumento del esfuerzo respiratorio del 

trabajador. Esto puede deberse a la resistencia de apertura y cierre que ofrecen las 

válvulas de inhalación o exhalación o a que el aire tenga que pasar a través de un filtro 

para ser purificado. Además durante la exhalación se crea una concentración de CO2 a 

la altura de las vías respiratorias que no llega a ser expulsada completamente al 

exterior, lo que significa un esfuerzo respiratorio adicional para el usuario. En el aire 
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inhalado no debe de haber más de un 1% de CO2 mientras se usa un adaptador facial. 

Hay que tener en cuenta que el porcentaje en volumen de CO2 en el aire natural ronda 

el 0,03% (21,222). 

Habría que fijarse también en la hermeticidad del equipo con la cara del usuario, para 

evitar que el contaminante tenga la capacidad de penetrar en las vías respiratorias. 

Sería recomendable que tenga mayor factor de protección, máxima eficacia de 

filtración, que pese lo menos posible, que interfiera lo menos posible en nuestra visión 

y audición, que sea un diseño cómodo, que las partes que entran en contacto con la 

cara sean blandas, que sea fácilmente regulable y a ser posible, que sea inodoro 

(21,222). 

Cabe señalar que en la protección de las vías respiratorias, además de tener en cuenta 

los contaminantes ambientales, tenemos que prestar atención a riesgos debidos al 

equipo, entre los que podemos incluir la incomodidad y molestia al trabajar que puede 

hacer que se elija uno de un tamaño superior o inferior, que tenga buena estanqueidad 

entre la cara del trabajador y el equipo, que esté provisto de válvulas respiratorias, que 

sea de uso sencillo y permita libertad de movimiento a la cabeza (2). 

Se ha observado que la propia respiración con la mascarilla puesta tiene un efecto 

significativo en la exposición a partículas. Mientras se lleva puesta la mascarilla, la 

respiración crea presiones positivas y negativas alternas dentro de la mascarilla, en 

función de si se inspira o expira. Durante la inspiración aumenta la probabilidad de 

que se puedan infiltrar las partículas dentro de la mascarilla a través de las fugas que 

hay alrededor de la misma. Por lo tanto la eficiencia mostrada por el fabricante que se 

mide en estado estacionario, puede no corresponderse con la eficiencia real en 

condiciones de frecuencias respiratorias altas (245). 

También debemos tener en cuenta los riesgos debidos a la utilización de dicho equipo, 

entre los que podemos incluir una buena elección del mismo, respetando las 

indicaciones del fabricante y sus instrucciones, los plazos de utilización, la clase de 

protección, tener en cuenta los factores individuales de cada usuario como el estado 

físico, características faciales como malformaciones en la cara, poseer barba, bigote o 

patillas que no garanticen el correcto ajuste del adaptador facial, la utilización de 

gafas incompatibles que provoquen un mal ajuste, el uso de otros EPI, mantener el 

equipo en buen estado y sustituirlo cuando proceda (2,222). 
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El rendimiento de los filtros frente a partículas aumenta a medida que son utilizados, 

pero también aumenta la resistencia para la inhalación que le supone al usuario (21). 

No obstante, hay que señalar que solo se pueden reutilizar durante mas de un turno de 

trabajo las mascarillas marcadas con la letra “R” (224). En estas, el filtro será mejor 

cambiarlo cuando indique el fabricante, cuando se advierta olor o sabor del 

contaminante o cuando haya un aumento de la resistencia respiratoria (21). Todo esto 

influirá en el tiempo que el EPIVR es capaz de suministrar aire respirable al usuario o 

tiempo de servicio del EPIVR, que dependerá entre otros, del nivel de contaminación, 

de la humedad y temperatura del lugar de trabajo y de la forma de respirar del usuario 

(21). 

De hecho Purkiss advirtió que muchas de las mascarillas desgastadas no protegían 

correctamente, dado que no eran capaces de filtrar las partículas más pequeñas 

teniendo un 99% de ellas, un tamaño inferior a 5 micras y el 70% inferior a 0,8 

micras. Para evitar infecciones cruzadas Purkiss recomienda el cambio frecuente de 

mascarilla (135). 
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XIV. Test de Ajuste. 

La eficacia de las mascarillas que mencionamos anteriormente está lejos de ser la 

protección real que le puede aportar al usuario, ya que las mediciones realizadas para 

asignarles esos grados de efectividad se hicieron en maniquís de ensayo con un 

sellado impermeable entre la cara del maniquí y la máscara. Incluso en las situaciones 

donde la mascarilla se adapta específicamente a la cara de un usuario en concreto 

pueden existir fugas (246). 

Muchos estudios han demostrado que la protección proporcionada por los equipos de 

protección respiratoria durante las pruebas de laboratorio no se alcanza cuando se 

usan en el lugar de trabajo (247–250). 

Incluso cuando la mascarilla utilizada sea la de mejor diseño y fabricación para 

proporcionar la máxima protección al usuario, si no hay un buen sellado entre el borde 

de la mascarilla y la cara del trabajador, no se podrá dar la protección adecuada. Por 

esta razón es conveniente hacer una prueba de ajuste de la mascarilla antes de entrar 

en ambientes de trabajo peligrosos (251). 

La protección que otorga una mascarilla filtrante que cumpla con todos los requisitos 

legales y certificaciones, depende en gran medida de su ajuste facial y para eso, es 

fundamental que el usuario se la coloque adecuadamente (252,253). 

Puede ocurrir que, inconscientemente, cuando no se comprueba el ajuste entre la 

mascarilla y la cara del usuario, se forme un sellado inadecuado. Esto hará que, 

aunque el usuario esté usando la mascarilla adecuada, se puedan filtrar partículas 

contaminadas del aire dentro de la zona de respiración del individuo, lo cual puede 

suponer un riesgo para su salud (242).  

A principios del s.XX la Oficina de Minas de los EE.UU. comenzó a evaluar y 

certificar las mascarillas de tipo filtrante y fue entonces cuando se planteó la 

posibilidad de poder medir el rendimiento de las mascarillas (254). En los años 70 se 

midió ese rendimiento en condiciones de laboratorio (255), años mas tarde en el 

campo (256,257) y en la actualidad el National Personal Protective Technology 

Laboratory (NPPTL) ha propuesto que se midan las fugas hacia el interior de la 

mascarilla (TIL) en el laboratorio (258). Aún existe mucha controversia entre la 

comunidad de protección respiratoria y no hay un acuerdo que determine la mejor 
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manera de medir el rendimiento de una mascarilla. Tampoco hay acuerdo sobre la 

interpretación de los resultados de distintas técnicas que se utilizan (254).  

Son muchos los estudios que realizan pruebas de ajuste para valorar la eficacia y el 

rendimiento de las mascarillas (241,259–267). 

Se recomienda hacer un test de ajuste de la mascarilla N95, ya que el beneficio de su 

alto nivel de filtración es menor si el usuario inspira gas no filtrado alrededor de los 

bordes de la mascarilla (136,217,268). Además se recomienda repetir la prueba 

anualmente o cuando haya un cambio de peso corporal de más de un 10% en el 

usuario (225). 

La evaluación del ajuste de las mascarillas autofiltrantes, medias máscaras, cuartos de 

máscara o máscaras se realiza mediante varios sistemas (234). Entre ellos tenemos las 

pruebas de ajuste cualitativas y las pruebas de ajuste cuantitativas (269).  

Dentro de las cualitativas existen varios tipos como pueden ser el Bitrex, Sacarina etc. 

y en ellas se valora si el individuo aprueba o suspende, que depende de la respuesta 

del individuo al agente que le realiza la prueba. Las ventajas de este tipo de pruebas es 

que son económicas y requieren poco mantenimiento. Los inconvenientes sin embargo 

son que los resultados no están documentados, existe la posibilidad de engaño, son 

imprecisas, es fácil de cometer errores y son pruebas lentas.  

Respecto a las pruebas de ajuste cuantitativas, también existen varios tipos de prueba 

como las que se hacen en cámara de ensayo, conteo de partículas etc. y en ellas se 

valora numéricamente la fuga que tiene esa mascarilla en la cara del usuario. Las 

ventajas de este tipo de pruebas es que su factor de ajuste no está limitado, son válidas 

para entrenar a los trabajadores en el uso de las mascarillas, son rápidas, exactas, no 

hay posibilidad de engaño y son fáciles de realizar. Los inconvenientes son que 

requieren respiradores con sonda, adaptadores específicos para la inserción de la 

sonda en las mascarillas desechables y que son menos económicas. 

Las pruebas cuantitativas de ajuste proporcionan una información más exacta y 

objetiva que las pruebas cualitativas de ajuste, que obtienen su resultado guiándose 

por el sentido del olfato y del gusto del individuo, siendo así un resultado más 

subjetivo (269). 

La forma más precisa de valorar si un tipo determinado de mascarilla de una marca o 

modelo específicos, con un tamaño más o menos grande, se adapta adecuadamente a 



INTRODUCCIÓN – Test de Ajuste. 
Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia. 

 

 63 

un individuo en concreto, es realizar una prueba de ajuste cuantitativa (242). Además 

ayuda al trabajador a utilizar y ponerse la mascarilla de forma adecuada (266,270). 

De estas pruebas de ajuste se obtiene un factor de ajuste que es único para cada 

trabajador con un determinado EPIVR. La prueba de ajuste sirve para valorar la 

eficiencia con la que ese EPIVR es capaz de formar un sello con la cara del individuo 

(269,271). 

Cuando se supera una prueba de ajuste generalmente va asociado un aumento de la 

protección del usuario (264). Una mascarilla llevada de forma inadecuada no se 

adaptará bien al contorno facial del usuario y por lo tanto dará lugar a un factor de 

ajuste sensiblemente disminuido (230,272,273). 

No obstante una prueba de ajuste superada solo nos está indicando que ese EPIVR en 

concreto tiene el potencial de proporcionar un ajuste facial óptimo a ese individuo, y 

no que siempre que ese trabajador se vaya a poner ese mismo EPIVR vaya a conseguir 

un ajuste adecuado (269,271).  

El factor de ajuste obtenido en una prueba de ajuste sólo indica el grado de ajuste 

entre la cara del usuario y la mascarilla en el momento en el que se realiza la prueba y 

bajo las condiciones que existen durante la prueba, por lo tanto no predicen el grado 

de protección que va a tener el usuario bajo las condiciones de trabajo en su lugar de 

trabajo (256). Además, la medición del desempeño de la mascarilla en los lugares 

reales de trabajo es difícil (261,274). Dentro de estas condiciones también podemos 

incluir la frecuencia respiratoria, ya que puede no ser la misma mientras se realiza la 

prueba que mientras el individuo está trabajando, haciendo imposible garantizar una 

protección a largo plazo (275). 

Clayton y Vaughan ponen el ejemplo comparativo de cuando se compran unos zapatos 

en una tienda, se prueba que los pies entren y se ajusten dentro de los zapatos antes de 

pagarlos en caja. Una vez comprados, teniendo el número adecuado de zapatos, 

todavía tienen que encajar adecuadamente cada vez que atemos los cordones o 

ajustemos las hebillas etc. e incluso entonces si lo que se han comprado fuesen unas 

sandalias del número correcto, éstas no serían apropiadas para usarlas en un ambiente 

laboral de construcción (271). 

Un EPIVR no ofrecerá el nivel óptimo de protección si existen fugas hacia el interior 

del adaptador facial. Estas fugas pueden ser el resultado de un mal ajuste sobre la cara 
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del usuario, de fallos en la propia máscara como pueden ser suciedad en la válvula de 

exhalación o un ajuste facial dañado (234). Oestenstad et al. advirtieron que el 89% de 

las fugas que se producían entre la mascarilla y la cara del usuario se producían 

alrededor de la nariz o de la barbilla (276) (Imagen 10). Asimismo Han observó que la 

vía principal de fuga de una mascarilla era el sello facial y no el propio filtro de la 

mascarilla (267). 

 

 
Imagen 10: Representación de fugas a través del sello facial . 

 

Según Asfahl la máscara para polvo es el tipo de mascarilla más popular y también el 

que peor se usa, siendo su ajuste una de sus principales limitaciones, ya que incluso 

los modelos de mejor ajuste tienen fugas de aproximadamente el 20% (277). 

Coffey et al. mencionaron que la mayoría de las personas pueden no tener un buen 

resultado en su test de ajuste con las mascarillas N-95 que hay disponibles en el 

mercado (278). 

Un estudio hecho en Korea a 778 personas, de las cuales 408 eran hombres y 370 

mujeres, llegó a la conclusión de que el ajuste de 3 tipos diferentes de mascarillas 

autofiltrantes era mejor en hombres que en mujeres (267). Esto no se produjo de igual 

manera en otros dos estudios donde, a pesar de haber diferencias entre las 

dimensiones faciales de hombres y mujeres, no hubo diferencias significativas en el 

ajuste de las mascarillas entre ambos géneros (242,279). 
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Son varios los factores de los que depende la entrada de partículas de aerosol en el 

área respiratoria del usuario mientras lleva una mascarilla puesta. Se ha visto que 

movimientos de la cabeza hacia arriba o hacia abajo así como la flexión de cintura, 

pueden influir negativamente en el factor de protección de la mascarilla (280). Se han 

asociado determinadas características faciales, con resultados mejores o peores en la 

prueba de ajuste (281). 

La Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (EE.UU.) determina que 

la prueba de ajuste es considerada una parte del programa de protección respiratoria 

donde el empresario además, debe de cumplir una serie de requisitos tales como 

nombrar a un administrador del programa de protección respiratoria con formación, 

seleccionar un EPIVR adecuado al trabajador y a la labor que desempeña, determinar 

si el trabajador es apto para llevar EPIVR mediante un reconocimiento médico, 

acreditar que se ha realizado la prueba de ajuste antes de utilizar un determinado 

EPIVR, proporcionar formación antes del uso del EPIVR etc. (269). 

El INSHT recomienda que aquellos trabajadores que utilicen equipos filtrantes de 

partículas de forma continua, lo hagan el menor tiempo posible y en todo caso, que 

realicen periodos de descanso de 30 minutos por cada 120 minutos de uso continuo 

del equipo (282). 

Por otro lado se ha estudiado que aquellos trabajadores que utilizan los equipos de 

protección respiratoria de forma intermitente, terminan colocándose mal el equipo y 

deben de ser reevaluados de forma periódica proporcionándoles la formación 

adecuada (283). 

Una formación adecuada para el uso de mascarillas y una prueba de ajuste son 

fundamentales ya que por ejemplo, en el huracán Katrina de Nueva Orleans en 2005, 

una investigación sobre el uso de la mascarilla en los días posteriores al huracán llegó 

a la conclusión de que entre los 538 participantes, sólo el 24% se pusieron bien la 

mascarilla sin tener formación previa. Los errores mas frecuentes cometidos en esa 

investigación fueron que el clip nasal no se ajustó correctamente, las correas se 

colocaron de forma inadecuada y que se pusieron al revés la mascarilla (con el clip 

nasal hacia abajo en vez de hacia arriba) (270). 



INTRODUCCIÓN – Test de Ajuste. 
Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia. 

 

 66 

Estudios realizados en los trabajadores de la salud sugieren que a menudo no se 

cumple adecuadamente con la utilización apropiada de las mascarillas de tipo filtrante 

(284–286). 

Una prueba realizada a trabajadores de la salud en 3 hospitales de California llegó a la 

conclusión de que el 65% del personal de la muestra se colocó la mascarilla N95 de 

forma incorrecta antes de entrar en la habitación de un paciente aislado por 

tuberculosis. Entre los errores cometidos mas frecuentes estaban el uso de una sola 

correa, las correas colocadas de forma incorrecta y la presencia de vello en la cara del 

usuario (287). 

La técnica adecuada para poner y quitar las mascarillas autofiltrantes es de suma 

importancia (288). 

Su correcta colocación es una parte esencial en la protección respiratoria y en 

ausencia de pruebas de ajuste, es vital para que los usuarios consigan obtener el mayor 

beneficio posible de su utilización (270). En una revisión hecha en 18 modelos de 

mascarillas diferentes, se encontró que el 75% de ellas, eran capaces de proporcionar 

una protección completa al usuario, siempre que este se colocase la mascarilla de 

forma adecuada (264).   

La manera en la que se pone y quita una mascarilla no sólo es importante para la 

protección respiratoria, sino también para la protección frente a la transmisión por 

contacto ya que las mascarillas autofiltrantes se utilizan para reducir las exposiciones 

a agentes infecciosos, y estos se pueden transmitir también desde la propia mascarilla 

al usuario por contacto directo (289).  

La contaminación se asienta en la superficie de las mascarillas al igual que ocurre con 

otros dispositivos como son las piezas de mano de los micromotores (50), los guantes, 

las gafas, las batas etc. La diferencia con respecto a estos otros dispositivos es que en 

las mascarillas, los agentes patógenos atraviesan la superficie y se introducen en el 

tejido interno de las mismas. La respiración del usuario provoca que las partículas del 

aire circundante entren en contacto con la mascarilla, tanto en las quirúrgicas como en 

las autofiltrantes. Como anteriormente se comentaba, el medio filtrante de las 

mascarillas autofiltrantes está compuesto de electreto con varias capas de fibras no 

tejidas y permeables al aire (289). Se ha evaluado la deposición de las partículas capa 

por capa de las mascarillas autofiltrantes, y se han encontrado aerosoles de virus 
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depositados principalmente en las capas intermedias. El tamaño y la composición del 

aerosol también influyen en la deposición en estas capas (265,290).  

Es importante conocer y determinar los niveles de contaminación de las mascarillas, 

ya que ha habido distintas propuestas de reutilización y uso prolongado de las 

mascarillas autofiltrantes, por ejemplo para poder mantener su abastecimiento en 

casos de pandemias (246,291,292). La reutilización de las mascarillas permitiría que 

los trabajadores de la salud pudiesen ver a muchos pacientes, quitándose y poniéndose 

la misma mascarilla (289). Se ha valorado la posibilidad de realizar una 

descontaminación biológica de las mascarillas mediante distintos métodos, para 

eliminar los agentes patógenos que se encuentran en el interior de las mismas y 

posibilitar así su reutilización (290,293–299). Los datos que hay sobre contaminación 

de mascarillas aun son insuficientes (289). Pese a eso están empleando modelos y 

métodos de ensayo para valorar la posibilidad de reutilización (300–302). 

En 2008, el Departamento de Asuntos Veteranos junto a otras instituciones federales 

de Estados Unidos, formaron el proyecto BREATHE (Better Respiratory Equipment 

using Advanced Technologies for Healthcare Employees) donde recogían todas las 

preocupaciones mencionadas anteriormente que afectan a los trabajadores de la salud 

e influyen en el correcto cumplimiento y uso apropiado de las mascarillas, con el fin 

de mejorarlas e incluso de diseñar un nuevo tipo de mascarilla destinado a los 

sanitarios (303). En dicho proyecto identificaron 28 características deseables que 

deben cumplir las mascarillas de tipo filtrante y llegaron a la conclusión de la 

necesidad de una nueva clase de mascarilla que se llamaría B95 y que sería la que 

mejor atendiese las necesidades del personal sanitario. Estas características 

permitirían que los fabricantes se pudiesen enfocar en ellas para proceder a su diseño 

y posterior comercialización. No obstante, aun hay pocos datos para llevar a cabo este 

proyecto y la prioridad de materializar las distintas características de las mascarillas 

debería basarse en la importancia de cada una de ellas, así por ejemplo si los niveles 

reales de contaminación de las mascarillas filtrantes son lo suficientemente pequeños 

como para que sea poco probable que llegue a haber una transferencia de patógenos a 

la mucosa del usuario. Esto sugiere que este tipo de características deberían de tener 

menos prioridad en el desarrollo de la B95 que otras como el ajuste y la comodidad de 

la misma (289,303). 
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El ajuste de la mascarilla con la cara del usuario es fundamental ya que si no hay buen 

ajuste, los usuarios no estarán bien protegidos, independientemente de la calidad de la 

mascarilla y de la eficiencia de los filtros (251). 
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XV. Mascarilla Filtrante vs Mascarilla Quirúrgica. 

Las mascarillas filtrantes y las mascarillas quirúrgicas son las barreras no 

farmacéuticas utilizadas para reducir la transmisión de patógenos respiratorios. El 

diseño y el destino de unas y otras se diferencian en los tipos de protección 

proporcionados (109).  

El mecanismo de filtrado de las actuales mascarillas filtrantes consiste en la propia 

pieza facial hecha con polipropileno y que puede contener diferentes tipos de EVA 

(18,19). Esta mascarilla contiene filtros hechos de fibra de vidrio o de fieltro de lana 

de polipropileno, donde las partículas chocan y se enredan dentro de esas fibras no 

tejidas. Otro mecanismo de filtrado consiste en que las cargas electrostáticas que 

tienen estas fibras, atraen y mantienen a todas aquellas partículas cargadas de forma 

opuesta (13,246). Las mascarillas filtrantes se componen de medios de filtro de 

electreto y se sellan firmemente a la cara del usuario (289). Además de los filtros 

electrostáticos también pueden tener filtros de carbón activado. Pueden tener o no 

válvula de exhalación y su sujeción es mediante gomas o cintas que pueden ser 

regulables o no dependiendo del modelo y la marca (18,19,304) (Imagen 11). 

 
             Imagen 11: Mascarilla filtrante. 

 

Las mascarillas quirúrgicas son generalmente sueltas y pueden o no contener medios 

de filtro de electreto (289). Suelen estar compuestas a base de celulosa y polipropileno 

y su filtro puede estar compuesto de tejido de polipropileno de distintas clases. Se 

sujetan mediantes gomas o cintas que pueden ser o no ajustables. Además de las 

mascarillas quirúrgicas con forma de banda (Imagen 12) existen las mascarillas 
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quirúrgicas con forma cónica, también llamadas mascarillas de higiene (304,305) 

(Imagen 13). 

 

                   
         Imagen 12: Mascarilla quirúrgica con forma de banda.                         Imagen 13: Mascarilla de higiene.  

 

Según Jefferson et al. la eficacia de las mascarillas quirúrgicas y de las máscaras N95 

en el bloqueo de la transmisión del SRAG, o SARS en inglés (Síndrome Respiratorio 

Agudo Grave), es del 68% para las primeras y del 91% para las N95 (209). 

La efectividad del 95% de filtrado en las mascarillas de tipo N95 fue puesto en 

entredicho y demostrado que efectivamente no llegan a filtrar el 95% de las partículas 

(109). Aun así el filtrado es mucho mayor en la de tipo N95 que en una mascarilla 

quirúrgica, siendo las dos de la misma marca, enfrentándose al mismo tamaño de 

partículas y con el mismo caudal de inhalación (229).  

Los métodos de ensayo con las mascarillas N95 se realizaron con partículas de cloruro 

sódico sin carga de 0,3micras de tamaño ya que según el autor, las partículas de ese 

tamaño han sido tradicionalmente consideradas como las más penetrantes a través del 

filtro (13). No obstante, se ha llegado a decir que partículas más pequeñas de un rango 

entre 40 y 50nm (lo que equivale a 0,04-0,05 micras), son las más penetrantes para las 

mascarillas de tipo N95 (229). 

Cuando las mascarillas están bien colocadas en la cara del usuario, son una medida 

eficaz para frenar el impulso de las partículas expulsadas en la tos o el estornudo 

actuando así de método preventivo en la transmisión de enfermedades. Incluso 

estando mal ajustadas, son capaces de detener las partículas y microorganismos 

patógenos para que estos no lleguen a las zonas de respiración de la gente que se 

encuentra cerca (143,214). 
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Estudios realizados en diversos lugares de trabajo han demostrado que las mascarillas 

filtrantes con su prueba de ajuste hecha son efectivas para reducir la exposición por 

inhalación de partículas (306–309), mientras que las de tipo quirúrgico son mucho 

menos eficaces debido a unas características técnicas peores en cuanto a filtración y 

ajuste se refiere (265,272,310). 

Las mascarillas quirúrgicas desechables no son efectivas para filtrar partículas 

menores de 3 micras y además tienen el hándicap de que se “mojan” con la humedad 

de la respiración del profesional haciéndolas inadecuadas después de ser llevada un 

breve periodo de tiempo (47). 

Según Lai et al. con el uso de mascarillas faciales la humedad relativa puede aumentar 

entre la cara del usuario y la mascarilla, siendo el ambiente húmedo un posible vivero 

para virus y bacterias. Asimismo, propone que los materiales de filtración de dichas 

mascarillas puedan ser sustituidos en función de las condiciones ambientales (213). 

Las mascarillas quirúrgicas y desechables que no se cambian de manera frecuente, 

idealmente después de cada paciente, pueden dar lugar a problemas de infecciones 

cruzadas además de tener su filtración más reducida (43). 

Cabe señalar que las mascarillas quirúrgicas no están diseñadas para filtrar partículas 

infecciosas que haya en el aire. Están diseñadas principalmente para proteger el medio 

ambiente o a otras personas de los contaminantes generados por el usuario (229) y 

proporcionan una barrera a los trabajadores de la salud frente a aerosoles fluidos y 

salpicaduras generados por los pacientes, como pueden ser sangre u otros fluidos 

corporales (289). 

Asimismo, las mascarillas filtrantes además de proteger contra salpicaduras, son 

dispositivos médicos que protegen al usuario de los riesgos inhalatorios como los 

aerosoles infecciosos emitidos directamente desde el paciente o desde otra fuente, y de 

los existentes dentro del entorno que le rodea (136,229,311).  

Ambos tipos, mascarilla quirúrgica y mascarilla autofiltrante, impiden que el usuario 

se llegue a tocar su boca o su nariz y por lo tanto disminuyen la probabilidad de que 

puedan existir contagios de patógenos respiratorios mediante la transmisión por 

contacto de las manos a la mucosa del usuario (289). 

Se sabe que la capacidad de filtrado de una mascarilla quirúrgica es pobre (233). 

Existe mayor capacidad de filtrado cuando se utilizan varias mascarillas quirúrgicas 
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simultáneamente, mascarillas quirúrgicas Surgikos de Johnson&Johnson, TX, USA, 

con aproximadamente el doble de factor de filtración cuando se usan cinco mascarillas 

a la vez en comparación con una sola. Aun así siempre será mejor la elección de un 

tipo de mascarilla N95 o superior (263).  

Esto fue confirmado en otro estudio en el que se buscaba la prevención de la 

propagación de partículas mediante el filtrado del aire (312).  

Aunque las mascarillas de tipo N95 sean más incómodas, sobre todo si se usan 

durante largos periodos de tiempo, y sean más caras que las mascarillas de tipo 

quirúrgico, pueden ser eficaces en situaciones en las que haya riesgo de contagio, 

especialmente cuando forman parte de un programa que incluya una instrucción de 

cómo usarla y educación acerca de su utilización y beneficios (209).  

Estudios en laboratorio han demostrado un rendimiento superior del filtro de las 

mascarillas filtrantes frente al de las mascarillas quirúrgicas mediante el uso de 

diversos simuladores de patógenos respiratorios (229,313–315). Además de por su 

filtrado, son mucho menos eficaces que las mascarillas autofiltrantes en la protección 

respiratoria debido a un peor ajuste facial (265,272,310). 

Las características técnicas y de filtrado no son lo único en lo que difieren estos dos 

tipos de mascarillas. Según una conocida página web de ventas en internet, las 

mascarillas también oscilan en el precio. De más económicas a más costosas, las 

mascarillas quirúrgicas con forma de banda serían las más asequibles ya que oscilan 

en el precio/unidad entre 0,05€ - 0,11€ las más baratas y 0,26€ - 0,35€ las más caras. 

Las mascarillas quirúrgicas cónicas o mascarillas higiénicas oscilan entre 0,24€ - 

0,35€ las más baratas y 0,46€ - 0,95€ las más caras.  

Respecto a las mascarillas de tipo filtrante y diferenciando en su eficacia de filtrado, 

las FFP1 de eficacia más baja, son las más económicas con un precio que oscila la 

unidad entre 0,72€ - 1,33€ las más baratas y 3,57€ - 4,18€ las más caras. Las de 

eficacia media o FFP2, varían entre 1,44€ - 2,73€ las más baratas y 5,69€ - 8,48€ las 

más caras. El precio de las de alta eficacia o FFP3 oscila entre 2,16€ - 2,42€ la más 

barata y 7,65€ - 9,17€ la más cara.  

Obviamente las diferencias de precio se deben, entre otras razones, al vendedor, la 

marca y modelo de la mascarilla. 
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Una mascarilla de alta filtración unido a un equipo de limpieza de aire, puede ser la 

mejor opción para la práctica clínica podológica (121). 
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XVI. Utilización de las Mascarillas. 

Un estudio realizado a trabajadores de la salud indicó que estos buscan mascarillas de 

tipo filtrante que sean cómodas, que interfieran poco con la respiración, que 

disminuyan la acumulación de calor en la cara, que sean desechables y que permitan 

tener vello facial al usuario (286). 

Pese a todo lo anterior hay gente que es reacia a ponerse la mascarilla por diferentes 

motivos, aunque ello suponga un riesgo para su salud (207).  

Bien es cierto que se encontró una relación entre el nivel de conocimiento de la 

enfermedad y la probabilidad de tomar medidas preventivas, como el uso de las 

mascarillas (316).  

Asimismo un nivel de educación superior se asocia con un uso más probable de la 

mascarilla en caso de necesidad (317). La presión social y familiar también parece ser 

un factor positivo en el uso de mascarilla en un estudio llevado a cabo en Japón (318). 

Por otro lado, no parece haber una evidencia clara de la influencia de la educación y la 

formación en el correcto uso de la mascarilla, para que esta se utilice adecuadamente 

en lo que a los trabajadores de diferentes sectores se refiere (319). 

Además de estos factores, otros como estar casado, tener mas edad, poseer 

información proveniente del personal sanitario o ser mujer, parece ser que son 

predisponentes a un comportamiento más preventivo (320–323).  

Respecto al género, Archer apunta que las mujeres tienen un comportamiento más 

preventivo que los hombres y que esto puede tener su origen en diferencias evolutivas 

entre los dos géneros (324). 

Independientemente del grado de protección y de comodidad, características como la 

apariencia y la facilidad de uso pueden ayudar a la hora de decidir si poner o no la 

mascarilla (318). Un factor negativo en esa decisión sería si el usuario de la mascarilla 

se encuentra enfermo ya que puede encontrar su uso desagradable, sobre todo si 

padece congestión nasal o rinorrea (325).  

También puede ser incómodo utilizarlas en ambientes cálidos ya que tienden a quedar 

húmedas después un periodo de tiempo llevándolas puestas (325).  

Según Eastwood et al. existe un aumento de la ansiedad asociado con el aumento de la 

voluntad de usar mascarillas (326).  
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Weiss et al. por su parte, señalaron distintas situaciones que pueden amedrentar a la 

gente susceptible de usar mascarilla, entre ellas están el sentir malestar especialmente 

en días calurosos, que el usuario tenga una enfermedad pulmonar crónica o el hecho 

de comer y beber durante su uso (136).  

Otra posible razón para la no utilización de mascarillas puede ser problemas asociados 

a su uso, ya que por ejemplo en un grupo de trabajadores sanitarios de Singapur que 

usaron protección respiratoria con mascarillas tipo N95 durante la pandemia del 

síndrome respiratorio agudo grave, mostraron que en el 60% de los casos se dieron 

problemas de acné, en el 51% de picazón facial y en el 36% de erupciones en la piel, 

además de otro tipo de daños y problemas dérmicos en un número menor de 

trabajadores (327).  

Según un estudio publicado en 2012 por Coggins et al. sólo el 35% de los podólogos 

usaban mascarillas de tipo filtrante en la consulta (43). 

El problema más importante en cuanto a su utilización, es que al igual que otras 

barreras físicas como el uso de guantes, gafas de protección, protectores auditivos etc., 

requieren un cambio de comportamiento en el individuo (209). 

La tendencia del publico en general es asociar la protección respiratoria a una 

mascarilla de tipo filtrante. La Organización Mundial de la Salud pronostica que ese 

cambio de comportamiento por parte del público ocurrirá de manera espontánea en 

caso de que haya una pandemia del virus de la gripe (328). De hecho en algunos 

lugares ya se comercializan las mascarillas tipo N95 como “mascarillas contra la gripe 

aviar” (270). Tanto EE.UU. como Australia y Francia recomiendan el uso de una 

mascarilla tipo N95 en el caso de que ocurriese una pandemia de gripe, llegando 

incluso a aprovisionar mascarillas N95 como parte de la adquisición de suministros 

médicos por parte del Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidense 

(329,330). Se podría justificar por tanto, la evaluación de la colocación de las 

mascarillas en los trabajadores de la salud (270). 

Se sabe que las barreras físicas como las mascarillas son altamente eficaces contra la 

propagación de enfermedades, virus, bacterias y demás microorganismos patógenos 

(229,313–315). 

Seguramente es más prudente el uso de mascarillas tipo N100 que en teoría filtra el 

99,99% de las partículas, que el uso de mascarillas de tipo N95 que filtra el 95% de 
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las partículas. Sin embargo el coste económico de las primeras puede ser 10 veces 

superior al de las segundas (136). 

Según la base de datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), el 31 de Diciembre 

del año 2014 había 6.357 podólogos colegiados no jubilados (331). Una encuesta 

menciona que el 78,1% de los podólogos trabajan por cuenta propia, un 14,9% por 

cuenta ajena y un 7% compagina su actividad con cuenta propia y ajena (74). La 

importancia de estos datos radica en que en España, los trabajadores por cuenta propia 

no están obligados a hacerse controles médicos periódicos. 

Se ha dicho que una buena mascarilla filtrante con una prueba de factor de ajuste 

hecha, puede ayudar a la protección respiratoria del profesional frente a los 

microorganismos patógenos que se pueden encontrar en una clínica de podología 

(306–309). 

Las normas y directrices canadienses apuntan que hacer mal uso de una mascarilla 

filtrante o usar una incorrecta puede ser tan peligroso como no usar ninguno (311). 

El IOM (Institute Of Medicine) declara en su informe, que no encontraron ninguna 

modificación posible en las mascarillas N95 que consiguiese evitar la realización de 

pruebas de ajuste (246). 

El objetivo del presente estudio es comprobar la eficacia potencial de los distintos 

tipos de mascarillas habitualmente utilizadas por el podólogo cuando presta el servicio 

de quiropodia en cuanto al filtrado de partículas y compararlo con otro tipo de 

mascarilla autofiltrante propuesta, realizando para ello un test de ajuste cuantitativo de 

conteo de partículas tanto en la mascarilla habitualmente utilizada, como con la 

mascarilla propuesta y realizar la comparación de los resultados. 
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XVII. Consideraciones Previas. 

Antes de comenzar a desarrollar la metodología específica del estudio, conviene 

aclarar una serie de conceptos: 

Adaptador Facial (332):  La parte de un equipo de protección respiratoria que conecta 

con el sistema respiratorio del usuario a otras partes del equipo y que aísla dicho 

sistema respiratorio de la atmósfera ambiental. Los adaptadores faciales pueden ser 

máscaras, mascarillas, boquillas, mascarillas autofiltrantes. Los cascos, capuces, 

blusas y trajes pueden servir también para este propósito.   

Aerosol (332): Suspensión de partículas sólidas o líquidas en un medio gaseoso, con 

una velocidad de sedimentación despreciable.   

Factor de Ajuste (269):  Resultado cuantitativo del ajuste de una mascarilla filtrante 

concreta a un individuo específico, siendo la razón de la concentración de una 

sustancia en el aire ambiental a su concentración dentro de la mascarilla al usarse. 

Mide el sellado del equipo de protección respiratoria en la cara del trabajador.                                                                                                        

Factor de ajuste = Concentración exterior / Concentración interior                                

Un factor de ajuste de 100 significa que el aire del interior de las mascarillas de 

respiración es 100 veces más limpio que el aire exterior.   

Factor de protección asignado (234): Nivel de protección respiratoria que, de manera 

realista, puede esperarse en el lugar de trabajo para un 95% de los usuarios 

adecuadamente formados y supervisados utilizando un equipo de protección 

respiratoria en buen estado de funcionamiento y ajustado correctamente.  

Factor de protección nominal (234): Número calculado a partir del porcentaje máximo 

de fuga total hacia el interior permitido en las normas europeas correspondientes para 

una clase dada de un equipo de protección respiratoria.  La relación entre el factor de 

protección nominal y la fuga total hacia el interior puede expresarse de la forma 

siguiente:                                                                                                                      

Factor de protección nominal = 100 / (Porcentaje máximo permitido de fuga total 

hacia el interior). 

Fuga facial (332): Fuga hacia el interior de la atmósfera ambiental entre la cara y el 

adaptador facial, cuando se mide en el laboratorio en una atmósfera específica de 

ensayo. Se expresa como un porcentaje del aire total inhalado.   
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Fuga hacia el interior (332): Fuga del aire ambiental hacia el interior del adaptador 

facial de todas las posibles fuentes excluidos los filtros del equipo, cuando se mide en 

el laboratorio en una atmósfera específica. Se expresa como porcentaje del aire total 

inhalado.   

Fuga total hacia el interior (332): Fuga del aire ambiental hacia el interior del 

adaptador facial proveniente de todas las posibles fuentes, incluidos los filtros o 

equipos, cuando se mide en el laboratorio y en una atmósfera de ensayo específica. Se 

expresa como porcentaje del aire total inhalado. La fuga total hacia el interior consta 

de 3 componentes: fuga por el ajuste con la cara, fuga por la válvula de exhalación (si 

esta existe) y penetración del filtro.   

Mascarilla autofiltrante (332): Equipo de protección respiratoria fabricado total o 

parcialmente de material filtrante. Marcado como “FF” que denota adaptador facial 

autofiltrante.   

Prueba o test de ajuste (269): Aplicación de un protocolo para evaluar cualitativa o 

cuantitativamente el ajuste de un equipo de protección respiratoria en una persona.   

Ritmo de trabajo (234): Carga fisiológica impuesta en un usuario particular de un 

equipo de protección respiratoria debido a su ritmo de trabajo. Puede ser definida en 

términos del ritmo máximo de consumo de oxígeno en l/min. El ritmo de consumo de 

oxígeno debido al ritmo de trabajo puede dividirse en categorías tales como ritmo 

metabólico ligero, moderado, elevado y muy elevado.   

La capacidad de filtración para las mascarillas autofiltrantes viene determinada por el 

Factor de Protección Nominal (FPN), el cual indica en múltiplos del Valor Límite 

Ambiental (VLA), la concentración máxima de contaminante a la que puede 

enfrentarse el equipo (282). Los factores de protección nominal para las distintas 

clases de mascarillas autofiltrantes frente a partículas son los que se indican en la 

siguiente tabla (Esquema 1): 

     
Esquema 1: Factores de protección nominal (FPN) de mascarillas autofiltrantes para partículas. 
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Así por ejemplo si para un determinado puesto de trabajo la concentración de polvo se 

encuentra 5 veces por encima del Valor Límite Ambiental (VLA) para dicho 

contaminante, el equipo a utilizar será una FFP2 ya que permite enfrentarse hasta una 

concentración de contaminante igual a 12 veces el VLA. 

Según una norma UNE el funcionamiento de un equipo de protección respiratoria 

puede evaluarse de diferentes formas (234).  

Los equipos diseñados para cumplir una norma europea deben de funcionar, cuando se 

ensaya en un laboratorio de ensayo aprobado, al mismo nivel o por debajo de la 

máxima fuga hacia el interior especificada en dicha norma. Este valor de fuga hacia el 

interior puede convertirse en “factor de protección nominal”. Como el término 

sugiere, es el nivel de protección que se supone que alcanza un usuario del equipo de 

protección respiratoria. 

Hay varias razones para no evaluar la protección probable que se alcanza en un lugar 

de trabajo mediante la utilización de los factores de protección nominales: Los 

ensayos de laboratorio no representan las actividades que se realizan en situaciones de 

trabajo reales, implican a un número limitado de personas que no pueden representar 

una porción significativa de la población de los usuarios del equipo de protección 

respiratoria en el lugar de trabajo, además, probablemente estén bien formados y 

familiarizados con los procedimientos de ensayo, las normas contemplan la 

posibilidad de retirar a personas que no pasan el ensayo de selección inicial necesario 

antes de llevar a cabo el ensayo de fuga total hacia el interior.  

Por esta razón se han definido los Factores de Protección Asignado (FPA), menores 

que los nominales y que provienen de mediciones en el lugar de trabajo. Un FPA de 

10 significa que el tipo de equipo de protección (si se utiliza correctamente), puede ser 

seguro en un ambiente que tiene una concentración peligrosa de hasta 10 veces la 

permitida. En la siguiente tabla (Esquema 2) se exponen los valores de FPN y FPA 

utilizados en diferentes países para las distintas mascarillas autofiltrantes (234). 
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Esquema 2: Factores de protección nominales y Factores de protección asignados en diferentes 

países. 

La OSHA en EE.UU., asigna un FPA de 10 para medias máscaras. 

Para calcular la eficiencia con la que una mascarilla tipo filtrante es capaz de formar 

sello con la cara del usuario realizamos una prueba de ajuste, donde obtenemos el 

Factor de Ajuste que es único para cada trabajador y EPIVR. 

Según la norma ANSI Z88,2-1992 del Instituto de Normalización Estadounidense 

(ANSI) deberá obtenerse un Factor de Ajuste al menos 10 veces mayor que el Factor 

de Protección Asignado de un EPIVR de presión negativa antes de que sea entregado 

a un individuo (333). 

Conviene recordar que los FPN o FPA no nos dicen el nivel real de protección, sino 

más bien el nivel mínimo de protección que se espera obtener de una determinada clase 

de mascarilla. Los FPN y FPA solo pueden utilizarse para comparar distintos tipos de 

EPIVR. Para determinar la protección real, cada persona tendría que realizar un ensayo 

debido a que la protección va ligada a cada usuario bajo circunstancias concretas y que 

pueden variar. 

Según la norma OSHA 29 CFR 1910.1349 (269), se considera que la prueba de ajuste 

es parte de un programa de protección respiratoria donde el empresario debe cumplir 

una serie de requisitos como son:  

- Nombrar a un administrador del programa de protección respiratoria cualificado, que 

tenga experiencia y formación necesaria para administrar, supervisar y valorar la 

eficacia del programa. 
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- Se seleccionará y proporcionará un EPIVR (certificado por NIOSH), acorde al riesgo 

al que el trabajador esté expuesto en el lugar de trabajo y a los factores del propio 

usuario que afecten al funcionamiento y fiabilidad del EPIVR. Se seleccionará un 

número suficiente de equipos, con diferentes modelos y tamaños que se ajusten 

correctamente al usuario. 

- Garantizar un reconocimiento médico previo al trabajador para determinar si es apto 

para el uso del EPIVR. 

- Acreditar que el trabajador antes de utilizar cualquier tipo de mascarilla filtrante ha 

realizado una prueba de ajuste mediante protocolos aceptados por OSHA con el 

mismo modelo, marca, tipo y tamaño de mascarilla que va a utilizar en el lugar de 

trabajo, en presencia del administrador del programa. En el caso de no superar la 

prueba de ajuste, al trabajador se le dará la opción de elegir una mascarilla diferente y 

volver a pasar la prueba de ajuste. El trabajador también deberá comprobar el sellado 

de la misma cada vez que utilice el equipo.   

- Establecer y desarrollar procedimientos para el uso apropiado de los EPIVR. Estos 

deben incluir acciones que aseguren la eficacia del EPIVR de forma continua.   

- Proporcionar formación eficaz a aquellos trabajadores que utilicen mascarillas en su 

puesto de trabajo. La formación debe ser anterior al comienzo de utilización del 

EPIVR, comprensible, y se debe repetir anualmente.   

- Consultar regularmente a las personas que utilizan mascarillas para que valoren la 

eficacia del programa e identifiquen posibles deficiencias de modo que cualquier 

problema detectado en dichas valoraciones sea corregido.   

- Disponer de un registro documental con los resultados de las pruebas de ajuste 

cualitativo y cuantitativo realizadas.   

- Las mascarillas de ajuste hermético no podrán ser utilizadas por aquellos 

trabajadores que cuenten con vello facial o cualquier otra condición que interfiera 

entre la superficie de sellado de la máscara y la cara o que interfiera con la función de 

la válvula. Los bigotes cortos, las patillas o la perilla no interfieren en el sellado de la 

mascarilla y por lo tanto no presentan ningún riesgo, en cambio la barba presenta 

serios problemas de adaptación del equipo al usuario.   
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Si un trabajador usa gafas graduadas u otro EPI, el empresario deberá garantizar que 

los equipos que utilice no interfieran en el sellado facial.   
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5.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

En este estudio se ha valorado el ajuste en la cara del podólogo de las mascarillas que 

utiliza habitualmente en el servicio de quiropodia y de otro tipo de mascarillas 

existentes en el mercado, con el fin de determinar si se puede disminuir el número de 

partículas potenciales que pueden alcanzar las vías respiratorias y nos planteamos la 

siguiente pregunta: ¿Hay diferencias de filtrado en cuanto a la capacidad de ajuste, 

entre la mascarilla utilizada por el podólogo en el servicio de quiropodia y un tipo de 

mascarilla FFP3? 
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6.  HIPÓTESIS 

 

I. HIPÓTESIS 

 

El tipo de mascarilla que utiliza el podólogo para realizar el servicio de quiropodia es 

menos eficaz que un tipo de mascarilla FFP3, ya que permite el paso de más partículas 

que posteriormente pueden ser inhaladas por el profesional. 

 

II. HIPÓTESIS NULA 

 

No hay diferencia en cuanto a la eficacia entre la mascarilla que usa el podólogo para 

realizar el servicio de quiropodia y otro tipo de mascarilla propuesto. 
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7.  OBJETIVOS GENERAL Y 

ESPECÍFICOS. 

 

I. OBJETIVO GENERAL  

Demostrar la eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el 

servicio de la quiropodia. 

 

II. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Obtener el factor de ajuste de los distintos tipos de mascarillas utilizadas por 

podólogos habitualmente. 

Obtener el factor de ajuste del modelo de mascarilla propuesta. 

Comparar el factor de ajuste entre la mascarilla habitualmente utilizada y la mascarilla 

propuesta. 

Determinar qué tipo de mascarilla es la más adecuada para realizar el servicio de 

quiropodia. 
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8.  MATERIAL Y MÉTODO 

I. MUESTRA 

Se realizará un estudio observacional, longitudinal, prospectivo, cuasi experimental 

pre-post intervención de podólogos voluntarios sanos en la provincia de Asturias, 

España.  

El cálculo de la muestra lo realizaremos con la fórmula que existe para tal fin: 

  

Donde “n” es el tamaño de la muestra; “N” es la población; “Za” es el nivel de 

confianza; “p” es la proporción esperada y “e” es el error estadístico. Utilizaremos un 

nivel de confianza del 95% cuyo coeficiente es (Z=1,96), la proporción esperada será 

del 50% osea que el valor “p” será de 0,5. En cuanto a la precisión deseamos un 5% 

(el valor sería 0,05).  

Teniendo en cuenta que, según el Colegio Profesional de Podólogos de Asturias (334), 

hay un total de 98 podólogos en activo a fecha de Enero de 2015, utilizamos la 

fórmula anterior para calcular el tamaño de la muestra:  

 

n= _____98x1,96
2
x0,5x0,5         =  94,1192  = 78,24 ! n=78                          

0,05
2
x97+1,96

2
x0,5x0,5        1,2029 

 

Basándonos en esto, serán escogidos 78 podólogos al azar de la provincia de Asturias. 

Para ello utilizaremos la página web del Colegio de Podólogos del Principado de 

Asturias y seleccionaremos a los 78 primeros podólogos del listado ordenado por 

nombre de colegiado.  

Criterios de inclusión: Ser podólogo en Principado de Asturias, España. Tener más de 

18 años de edad. Realizar como mínimo 5 quiropodias semanales. 
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Se excluirán: Podólogos con enfermedad pulmonar. Podólogas embarazadas. Aquellos 

que no quieran firmar el consentimiento informado. Aquellos que no quieran realizar 

el protocolo de medición (OSHA) correctamente: haciendo los ejercicios del 

protocolo como se debe. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el número de podólogos de la muestra 

inicial se reducía considerablemente debido a falta de colaboración por problemas de 

agenda de algunos podólogos, podólogos ilocalizables o podólogas embarazadas se 

decide contactar con todos aquellos profesionales con los que sea posible dentro de la 

provincia de Asturias. Por ello obtenemos que de los 98 podólogos, 8 no están 

localizables, 7 podólogas están embarazadas, 6 no pueden colaborar por problemas de 

agenda y 2 podólogos están ejerciendo fuera de la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, son un total de 23 podólogos a los que no vamos a poder 

realizar la prueba y a los 75 restantes hay que sumar 3 podólogos colegiados en otras 

comunidades autónomas, en Cataluña, Madrid y Castilla-León exactamente, que se 

encuentran trabajando en Asturias en estos momentos y quieren colaborar con el 

estudio. Por lo tanto nos da un número total de 78 podólogos que colaboran, igual que 

el tamaño muestral que habíamos calculado previamente. 
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II. FORMULARIO 

Para realizar el estudio se le pasará a cada podólogo un cuestionario (Anexo 3, al 

final) donde se identificará al podólogo con un número y a continuación indicará los 

siguientes parámetros: 

Edad, expresada en años; Sexo (M/H); Altura (medida en centímetros con cinta 

métrica modelo M807-20, Brueder Mannesmann Werkzeuge, Remscheid, Alemania); 

Peso (medido con báscula Bosch modelo AxxenceSlim Line, Gerlingen, Alemania); 

Medidas faciales (tomadas con compás marca Staedtler modelo Mars basic 554, 

Nüremberg, Alemania, y medidas con la cinta métrica anterior); Presencia de Vello 

facial, si tiene bigote, perilla, barba, patillas cortas o patillas largas; Se le pregunta si 

es fumador. 

Años que lleva ejerciendo; Número aproximado de quiropodias semanales que realiza 

y las que realizó el día de la medición si es la misma sala donde se hace la medición; 

Modo de utilización de la mascarilla, esporádico o continuo; Tipo de mascarilla que 

utiliza habitualmente, anotando su marca, modelo y normas que cumple, componentes 

de la mascarilla, tiempo diario de utilización, si comprueba su ajuste cada vez que se 

la pone y frecuencia aproximada con la que la cambia, forma, talla si es reutilizable o 

no, donde la deja durante las pausas y a que elementos puede quedar expuesta, si la 

utiliza conjuntamente con otro EPI; Si ha recibido formación acerca de mascarillas y 

de que tipo; Se ha preguntado quien elige la mascarilla y con que criterio; También se 

le ha preguntado por la comodidad y seguridad que siente con dicha mascarilla; Tipo 

de ventilación existente en el gabinete de trabajo, artificial, natural o inexistente; Uso 

de sistemas o no de aspiración en el equipo de trabajo y de ser afirmativo que sistema 

es el que tiene; Si realiza flexión cervical o de tronco y el metabolismo energético (o 

ritmo de trabajo que definiremos a continuación) que suele tener mientras realiza 

quiropodias. 

Durante la medición del factor de ajuste de la mascarilla habitual y la mascarilla 

propuesta, se anotan además de los valores de factor de ajuste, observaciones acerca 

de si el podólogo se pone de forma correcta o no la mascarilla. Al finalizar el test se 

anota si supera el test o no y se le vuelven a hacer las preguntas sobre comodidad y 

seguridad, pero esta vez de la mascarilla propuesta en vez de la mascarilla habitual.
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III. VARIABLES 

 

Número 
Variable 

Nombre Nombre 
en base de 
datos 

Tipo Identificaci
ón del tipo 
de variable 
dentro de la 
base de 
datos 

Número 
de 
categorías 
de 
respuesta 

Codificación 
de la 
respuesta 

       

1 Nº 
Identificaci
ón del 
podólogo 

Caso Descripti
va 

Cadena de 
caracteres 

- - 

       

2 Género Género Dicotómi
ca 

Categórica 2 Hombre=1 
Mujer=2 

       

3 Edad Edad Continua Escala - - 

       

4 Peso Peso Continua Escala - - 

       

5 Altura Altura Continua Escala - - 

       

6 Años 
ejerciendo 

Años 
ejerciendo 

Continua Escala - - 

       

7 Uso de la 
mascarilla 

Uso 
mascarilla 

Dicotómi
ca 

Categórica 2 Esporádico=1 

Continuo=2 
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8 Frecuencia 
de cambio 
de la 
mascarilla 

Frec. 
Cambio 

Continua Escala de 
intervalo 

8 +1vez/día=1 

1vez/día=2 

1vez/ 

semana=3 

1vez/ 2 
semanas=4 

1vez/mes=5 

1vez/ 

3meses=6 

1vez/ 
6meses=7 

1vez/año=8 

 

9 Tipo de 
ventilación 

Ventilació
n 

Nominal Categórica 3 Artificial=1 

Natural=2 

No hay=3 

10 Uso de 
aspiración 

Aspiración Dicotómi
ca 

Categórica 2 Si=1 

No=2 

 

11 Tipo de 
mascarilla 

Tipo 
mascarilla 

Dicotómi
ca 

Categórica 2 Quirúrgica=1 

Filtrante=2 

 

12 Clase de la 
mascarilla 

Clase Nominal Categórica 6 FFP1=1 

FFP2=2 

FFP3=3 

N95=4 

N98=5 

Ninguno=6 
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13 Formación 
del 
podólogo 

Formación Nominal Categórica 4 Teórica=1 

Práctica=2 

Folleto=3 

Ninguna=4 

 

14 Comproba
ción del 
ajuste 

Comprueb
a ajuste 

Ordinal Categórica 3 Siempre=1 

A veces=2 

Nunca=3 

 

15 Elección 
de la 
mascarilla 

Elección Nominal Categórica 4 Usted=1 

Su jefe=2 

Distribuidor=
3 

Compartida=
4 

 

16 Criterio de 
elección de 
la 
mascarilla 

Criterio 
elección 

Nominal Categórica 7 Valor 
económico=1 

Confort=2 

Característica
s técnicas=3 

Aspecto 
estético=4 

Compatibles 
con otros 
EPIS=5 

La elije 
otro=6 

Único 
modelo que 
le dan a 
elegir=7 
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17 Lugar 
donde deja 
la 
mascarilla 
en las 
pausas 

Lugar en 
pausas 

Nominal Categórica 6 Bolsillo=1 

Colgada 
cuello,frente=
2 

Almacenada 
lugar limpio 
y cerrado=3 

Sobre mesa o 
encimera=4 

Otro=5 

Usa una por 
paciente=6 

       

18 * Dificultad 
respiración 
con 
mascarilla 
habitual * 

Dificultad 
respirar 
M.habitual  

Ordinal Categórica 5 Muy baja=1 

Baja=2 

Media=3 

Alta=4 

Muy Alta=5 

19 * Sensación 
de 
seguridad 
con 
mascarilla 
habitual * 

Seguridad 
M.habitual  

Ordinal Categórica 5 Muy baja=1 

Baja=2 

Media=3 

Alta=4 

Muy Alta=5 

20 * Confort de 
la 
mascarilla 
habitual * 

Confort 
M.habitual  

Ordinal Categórica 5 Muy 
incomoda=1 

Incomoda=2 

Tolerable=3 

Cómoda=4 

Muy 
Cómoda=5 
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21 * Limitación 
visual con 
la 
mascarilla 
habitual * 

Limitación 
visual 
M.habitual  

Ordinal Categórica 5 Muy baja=1 

Baja=2 

Media=3 

Alta=4 

Muy Alta=5 

22 * Valor 
ejercicio 1 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
1 M. 
Habitual  

Continua Escala - - 

23 * Valor 
ejercicio 2 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
2 M. 
Habitual  

Continua Escala - - 

24 * Valor 
ejercicio 3 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
3 M. 
Habitual  

Continua Escala - - 

25 * Valor 
ejercicio 4 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
4 M. 
Habitual 

Continua Escala  - - 

26 * Valor 
ejercicio 5 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
5 M. 
Habitual 

Continua Escala de 
razón 

- - 

27 * Valor 
ejercicio 6 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
6 M. 
Habitual 

Continua Escala - - 

28 * Valor 
ejercicio 7 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
7 M. 
Habitual 

Continua Escala  - - 
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29 * Valor 
ejercicio 8 
con 
mascarilla 
habitual * 

Valor Ejer 
8 M. 
Habitual 

Continua Escala  - - 

30 * Resultado 
Global 
mascarilla 
habitual * 

Resultado 
Global M. 
Habitual 

Continua Escala - - 

31 * Supera test 
mascarilla 
habitual * 

Supera test 
M. 
habitual 

Dicotómi
ca 

Categórica 2 Si=1 

No=2 

32 * Supera test 
según 
propuesta 
AIHA con 
la 
mascarilla 
habitual * 

Supera test 
AIHA con 
M. 
habitual 

Dicotómi
ca 

Categórica 2 Si=1 

No=2 

       

       

       

* Se repiten todas las variables pero con la mascarilla propuesta en lugar de la 

mascarilla habitual. 
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IV. METODOLOGÍA. 

En este estudio mediremos el número de partículas que pasan a través de la mascarilla 

que utiliza habitualmente el podólogo en su consulta y compararemos el resultado con 

una de las mascarillas propuestas. Para el estudio proponemos 3 tipos diferentes de 

mascarilla FFP3 que están indicadas para hacer frente a virus y bacterias y son las mas 

eficaces (224,282) de los diferentes tipos de FFP que existen. Los modelos propuestos 

son el 2505 de Moldex, Culver City, CA, EE.UU. (Imagen 14); Aura 9332+ de 3M, St 

Paul, MN, EE.UU. (Imagen 15); y K113 de 3M, St Paul, MN, EE.UU. (Imagen 16). 

 

   

  Imagen 14: EPIVR FFP3 Moldex 2505    Imagen 15: EPIVR FFP3 3M Aura 9332+           Imagen 16: EPIVR FFP3 3M K113 

 

Se han elegido estos 3 modelos por ser de formas, tamaño y aspecto diferentes entre si 

para que el podólogo pueda elegir. Se han utilizado mascarillas nuevas para cada 

sujeto.  

Hay distintos métodos para evaluar el ajuste de las máscaras, medias máscaras, 

cuartos de máscara o mascarillas autofiltrantes con el individuo (234). Conviene 

recordar antes el significado de las pruebas de ajuste cualitativas y cuantitativas (269): 

Prueba cualitativa de ajuste (QLFT): Valoración aprueba/suspende del ajuste de la 

mascarilla, que depende de la respuesta del individuo al agente de prueba.   

Prueba cuantitativa de ajuste (QNFT): Valoración del ajuste adecuado de la mascarilla 

mediante la medición numérica de la fuga de la misma mascarilla.   

En el siguiente esquema (Esquema 3) podemos ver los métodos aprobados para los 

países de la Unión Europea (234): 
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Esquema 3: Métodos de evaluación de una pieza facial de ajuste hermético. 

En la siguiente tabla (Esquema 4) podemos ver los distintos métodos de ensayo de 

ajuste que podríamos hacer en función del equipo de protección respiratoria según 

Health and Safety Executive (HSE) del Reino Unido (335). 

 

                             Esquema 4: Relación entre los métodos de ensayos de ajuste y los EPIVR 

(*1)- Puede requerir un dispositivo como el PortaCount® Pro+ con la tecnología N95 CompanionTM  integrada o la 

modificación del EPIVR. 

(*2)- Método inadecuado a menos que se pueda eliminar la penetración de partículas mediante un filtro. 

(*3)- Ha de eliminarse cualquier fuga a través de la válvula de exhalación. 

(*4)- El método del humo irritante no está recomendado por HSE (335). 

(*5)- Sólo aquellos equipos con filtro tipo A (gas/vapor). 
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El factor de ajuste obtenido en una prueba de ajuste es único para cada trabajador con 

un determinado EPIVR. Lo que se calcula es la eficiencia con la que ese EPIVR es 

capaz de formar un sello con la cara del individuo. Sin embargo una prueba de ajuste 

superada sólo demuestra que ese EPIVR tiene el potencial de proporcionar un ajuste 

facial adecuado a esa persona, no garantiza que siempre que ese trabajador utilice ese 

EPIVR se logre el ajuste deseado (269,271). 

Puesto que en España no existe una legislación que obligue a realizar pruebas de 

ajuste a podólogos, hemos recurrido a la normativa norteamericana para seguir un 

protocolo validado por una entidad de prestigio. La norma OSHA 29 CFR 1910.134  

nos guiará por ese protocolo (269). 

Nuestro estudio ha consistido en la realización de pruebas de ajuste mediante el 

método de conteo de partículas. Además del conteo de partículas la OSHA también 

acepta los siguientes métodos como pruebas cuantitativas de ajuste: 

- Utilizando aerosol de prueba no peligroso (tales como aceite de maíz, 

polietilenglicol 400 [PEG 400], di-2-etilhexil sebacato [DMAAH], o de cloruro de 

sodio) generados en la cámara de ensayo. 

- Presión negativa controlada. 

- Instrumentación adecuada para medir la tasa volumétrica de fuga de una pieza facial.  

Las pruebas cuantitativas de ajuste nos dan una información más exacta que las 

cualitativas, que basan su resultado en el sentido del olfato y gusto del individuo 

siendo así un resultado mas subjetivo. 

Al igual que en otros estudios (263,336,337) y como mencionamos anteriormente, 

nuestro estudio se basa en el método cuantitativo de conteo de partículas ambientales 

que entran en el interior de la mascarilla y se compara con el número de partículas 

existente en el exterior mientras el podólogo realiza una serie de ejercicios 

protocolizados. Primero hemos hecho el conteo con la mascarilla que utiliza 

habitualmente el podólogo y después hemos realizado la misma prueba con otra 

mascarilla de tipo filtrante propuesta, concretamente y como mencionamos 

anteriormente del tipo FFP3. 
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En nuestro estudio, hemos realizado las pruebas cuantitativas de ajuste con un equipo 

fiable (262), el PortaCount® Pro+ Modelo 8038, con el certificado CE y previamente 

calibrado (Imagen 17). De acuerdo con las instrucciones proporcionadas en el 

dispositivo, éste mide partículas situadas en un rango de tamaño de 0,02 a >1µm 

(micrones).  

 Las pruebas se han realizado tomándose como referencia el Apendice A de la norma 

de protección respiratoria OSHA 29 CFR 1910.134 (269) y las indicaciones existentes 

en el manual de funcionamiento y revisión, con la excepción del siguiente 

requerimiento: 

“La prueba no se realizará si hay algún crecimiento del vello entre la piel y la 

superficie de sellado de máscara, como el crecimiento de barba incipiente, barba, 

bigote o patillas que atraviesan la superficie de sellado de la mascarilla.” 

 

 
          Imagen 17: PortaCount Pro+ 8038 

El motivo de la excepción de dicho requerimiento ha sido que en este caso, los 

podólogos que trabajan con vello facial lo harán de igual modo utilizando un tipo u 

otro de mascarilla y no vamos a valorar el máximo factor de ajuste que le puede 

proporcionar un determinado EPIVR, sino la diferencia entre la mascarilla utilizada 

habitualmente por el podólogo y otra que le proponemos, siendo las condiciones de 

vello facial las mismas para ambas pruebas de ajuste. 

Del equipo TSI salen 2 sondas, una de las cuales (la mas larga) se conecta a la 

mascarilla mediante un kit antifuga de sondas y adaptadores (TSI, Tsi Inc, St Paul, 

MN, USA), como vemos en la siguiente imagen (Imagen 18). 
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           Imagen 18: Sonda conectada a la mascarilla con el kit antifuga. 

 

De esta forma el cabezal de la sonda se sitúa entre la nariz y la boca a 5mm de la 

superficie interior de la mascarilla y a 10-15mm de la boca de los sujetos (267,338) y 

podremos tener una muestra de aire del interior de la mascarilla. En las mascarillas 

planas, plegadas o de “pico de pato”, la sonda se insertará en el borde exterior de la 

cara inferior, donde la barbilla de la persona no la pueda bloquear (259). Cuando la 

mascarilla tiene una válvula de exhalación en el centro, la sonda se coloca a la 

izquierda o a la derecha de la válvula y no por encima o por debajo ya que la nariz o la 

barbilla podrían tapar la sonda. El cabezal de la sonda mas corta que va pegada a la 

larga, se sitúa por fuera de la pieza facial de la mascarilla a 3cm de la superficie de la 

misma, entre la punta de la nariz y el centro de la boca (260,263,336). 

Las mediciones se han de realizar en una sala de 15m
2 aproximadamente y con aire 

limpio (259). 

Comenzamos dando al podólogo un cuestionario (ANEXO 3) en el cuál, a parte de 

otras preguntas que nos dan información sobre las mascarillas que utilizan 

habitualmente, se le consulta si ha fumado en los 30 minutos anteriores. A 

continuación se da a elegir entre las 3 mascarillas filtrantes nuevas (mas arriba 

indicadas) y se indica como ha de ponerse cada una de ellas. El podólogo se las 

prueba, se mira al espejo y elige una, preferiblemente la que mas sensación de ajuste 

le dé. Se deja que el trabajador esté un tiempo con la mascarilla antes de realizar la 

prueba y que modifique las gomas lo que necesite.  

Se comienza realizando la medición de la mascarilla habitual y después se hace de la 

mascarilla que el podólogo haya elegido de las propuestas. Para todas las pruebas de 

ajuste se aplica el protocolo OSHA 29 CFR 1910.134 (269), que comienza con un 
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muestreo alternativo del aire interior y exterior de la mascarilla. En todos los 

ejercicios el dispositivo TSI PortaCount toma una muestra del aire exterior al 

principio y al final del mismo.  

Los ejercicios a realizar son los que se muestran en la siguiente tabla (Esquema 5): 

 
Esquema 5: Ejercicios del protocolo OSHA 

Los ejercicios se realizarán de pie y durarán 1 minuto cada uno excepto el ejercicio 

“muecas” que será de 15 segundos. Se harán todos seguidos sin tocar la mascarilla en 

ningún momento (263,269,336). Al finalizar el ejercicio se preguntará al podólogo por 

la comodidad del EPIVR (269). De acuerdo con Au et al. se preguntará a los 

podólogos si se encontraban mas cómodos con la mascarilla que habitualmente 
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utilizan o por el contrario con la mascarilla propuesta, dado que a mayor comodidad 

de los participantes durante tiempos largos habrá mas probabilidad de que se lleve 

puesta (336). Además se valorará la comodidad de las mascarillas utilizando la escala 

Likert con cinco niveles de respuesta donde la comodidad de las mascarillas se 

puntuará con un 1 si es MUY INCOMODA, con un 2 si es INCOMODA, con un 3 si 

es TOLERABLE, con un 4 si es COMODA y con un 5 si es MUY COMODA.  

 

   
               Imagen 19: Fotos de podólogos mientras realizan las pruebas de ajuste con diferentes mascarillas. 

 

La OSHA también menciona que el objetivo más importante de una prueba de ajuste 

es conocer el Factor de Ajuste Global, este es una media ponderada en relación a la 

cantidad de contaminantes existentes en el aire que una persona puede inhalar si 

estuviera en el lugar de trabajo (269). Si por ejemplo se realizasen 2 ejercicios de los 

de la tabla anterior y en uno tiene un factor de ajuste de 100 y en el otro de 200, el 

resultado del Factor de Ajuste Global no sería 150, sino 133, que se obtiene al aplicar 

la siguiente fórmula: 

 

Factor de Ajuste Global (FFg) = N / [(1/FF1)+(1/FF2)+(1/FF3)+ … +(1/FFn-1)+(1/FFn)] 

N = Número de ejercicios realizados. 

FFn = Factor de Ajuste obtenido en el número de ejercicio que corresponda. 

Aunque no se supere algún ejercicio es posible aprobar la prueba en el resultado 

global. Tanto para la normativa americana (OSHA) como para la británica (HSE), el 

Factor de Ajuste mínimo para superar la prueba es de 100, siempre y cuando se utilice 

un dispositivo con la tecnología N95 CompanionTM. En el caso de la normativa HSE 
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282/28 en las mascarillas FFP1 se aplica un Factor de Ajuste de 25 si el dispositivo 

TSI PortaCount no dispone de la tecnología N95 CompanionTM integrada (335). 

La AIHA (American Industrial Hygiene Association) propone en una publicación de 

2009, la reducción del Factor de Ajuste a 50, ya que el Factor de Ajuste de 100 para 

prueba superada no está bien documentado y un Factor de Ajuste de 50 con un Factor 

de Protección Asignado de 10 sería suficiente para proteger al trabajador y así tanto el 

trabajador como el empresario tendrían mas opciones en la elección del EPIVR 

aumentando el confort del mismo, reduciendo el tiempo de las pruebas de ajuste y 

disminuyendo los costes correspondientes a los programas de protección respiratoria 

(254). De acuerdo con un estudio que compara distintos métodos de pruebas de ajuste, 

con un Factor de Ajuste de 10 consiguen dar la protección esperada a 

aproximadamente el 70% de los individuos y con un Factor de Ajuste de 50 se 

consigue que el 100% de los sujetos del estudio (n=198) consigan el nivel de 

protección esperada (261). 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es el de si todos los podólogos se protegerían 

igualmente con una misma talla de mascarilla autofiltrante.  

A este respecto, en el R.D. 1407/1992 por el que se regulan las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección 

individual, se cita como fundamental los aspectos ergonómicos de los EPI y dado que 

las dimensiones antropométricas faciales de los individuos son diferentes, el ajuste 

facial de un EPIVR no será el mismo en un sujeto que en otro. En la norma UNE-EN 

ISO 7250-1 (239) “Definiciones de las medidas básicas del cuerpo humano para el 

diseño tecnológico”, se desarrolla un método para obtener datos antropométricos y 

define medidas del cuerpo humano y dimensiones a medir, de tal forma que se puede 

utilizar para comparar grupos de población. La relación entre las dimensiones 

antropométricas con los EPIVR se describe en la norma internacional ISO/TS 16976-2 

(240) “Respiratory protective devices-Human factors-Part 2: Anthropometrics”, 

actualizada en 2015, donde además de informar sobre métodos de medición 

antropométricos o modelos de forma de cabeza, se describen paneles de ensayo en 

personas. Uno de estos paneles es el panel bivariable (Esquema 6) donde se representa 

la anchura de la cara (entre 120,5 y 158,5mm) en el eje X y la longitud de la misma 
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(entre 98,5 y 138,5 mm) en el eje Y. Las celdas representadas en dicho panel 

corresponden a la distribución uniforme de la población.      

 

     
             Esquema 6: Representación del panel bivariable propuesto en la norma ISO/TS 16976-2 

 

Con este panel se establecen las dimensiones antropométricas de los individuos que 

participan en las pruebas de certificación de los EPIVR. De este modo, las celdas del 

panel se relacionan con las tallas de las mascarillas. Así la talla pequeña 

correspondería con las celdas comprendidas entre la 1 y 4, la talla mediana estaría 

entre las celdas 4 y 7 y la talla grande entre las celdas 6 y 10. Lamentablemente, en 

España sólo se venden mascarillas autofiltrantes FFP3 de talla universal según 

distintos fabricantes (18,19).  

La utilización de estos datos tendrá como objetivo saber si hay influencia de las 

dimensiones faciales analizadas en el factor de ajuste (241,242). En ningún momento 

se pretende realizar un estudio de carácter antropológico. 
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Antes de mencionar las dimensiones faciales a tener en cuenta para realizar ensayos 

de fuga hacia el interior, describimos en el siguiente esquema (Esquema 7) unos 

puntos anatómicos clave para entender dichas dimensiones faciales (339). 

 

 
        Esquema 7: Puntos anatómicos a partir de los cuales tomaremos las medidas faciales: 

1- Nasión: Punto mas profundo de la depresión de los huesos nasales en la parte superior de la nariz. 

2- Zigion Dcho. e Izq.: Punto mas lateral del arco cigomático. 

3- Pronasal: Punto mas prominente en la punta de la nariz. 

4- Cheilón Dcho. e Izq.: Punto lateral de la unión del tejido carnoso de los labios con la piel de la cara en la esquina 

de la boca. 

5- Mentón: Punto inferior de la mandíbula en el plano sagital medio. 
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Según se refleja en varias normas UNE (224,340–342), tendremos en cuenta 4 

dimensiones faciales para realizar ensayos de fuga hacia el interior, reflejadas en la 

siguiente tabla (Esquema 8): 

 

 
Esquema 8: Dimensiones faciales contempladas en normas UNE 
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V. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Se han seguido los principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos 

de la Declaración de Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica 

Mundial (AMM) (Helsinki, Finlandia, Junio 1964) (343), revisada por última vez en la 

64ª Asamblea General (Fortaleza, Brasil, Octubre 2013).  

A cada participante en el estudio se les entregará un consentimiento informado (Anexo 

1, al final) que contiene la información detallada en lenguaje comprensivo de la 

intervención a realizar, las consecuencias de la intervención y la posibilidad de 

renunciar en cualquier momento a la participación en el estudio. 

A cada sujeto se le asignará un número de identificación para garantizar su anonimato y 

preservar sus datos personales. 

Este estudio cuenta con la autorización del Comité de ética de la investigación de la 

URJC (Universidad Rey Juan Carlos), con el número de Registro interno 09/2015 

(Anexo 2, al final).  

Todos los datos personales serán guardados en la mas estricta confidencialidad. 

Los podólogos participantes en el estudio se verán beneficiados al conocer de primera 

mano el nivel de contaminación por partículas en suspensión en su puesto de trabajo y 

el nivel de partículas que pueden ser inhaladas con el uso de su mascarilla habitual y 

con otro tipo de mascarilla propuesta para que él pueda elegir la que más le conviene.  
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VI. ANALISIS ESTADISTICO 

El análisis estadístico de los datos se ha llevado a cabo con el software SPSS®, 

versión 23, de IBM®. En primer lugar, se ha realizado un análisis univariante de todas 

las variables, calculando la media, mediana, desviación típica e intervalo de confianza 

para la media con un nivel de confianza del 95% de las variables cuantitativas y la 

frecuencia y porcentaje de las variables cualitativas. La comparación del factor de 

ajuste de las mascarillas habitual y propuesta se ha realizado mediante la prueba t de 

Student para dos muestras relacionadas. Para demostrar el tamaño del efecto de las 

comparaciones se calculó el coeficiente d de Cohen, entendido como la diferencia 

entre las medias dividido por la desviación típica de las puntuaciones, y la 

interpretación estándar ofrecida por Cohen y ampliada por Sawilowsky (344) es: 

0,01=muy pequeño; 0,2=pequeño; 0,5=medio; 0,8=grande; 1,2=muy grande y 2 o 

superior = enorme. La relación del factor de ajuste de la mascarilla habitual con las 

variables dicotómicas se ha realizado con la prueba no paramétrica de Mann-Whitney 

para dos muestras independientes cuando los tamaños de los grupos eran muy 

desiguales o con la prueba t de Student en caso contrario, calculando el estadístico d 

de Cohen como medida del tamaño del efecto. Cuando la variable cualitativa tenía 

más de dos categorías se ha aplicado la prueba de Kruskal-Wallis. Esta prueba 

también se ha utilizado para estudiar el ajuste de la mascarilla propuesta en función 

del modelo de mascarilla escogido. La asociación entre dos variables cualitativas se ha 

llevado a cabo mediante el estadístico chi-cuadrado. Por último, la comparación de la 

evaluación dificultad para respirar, confort, seguridad y limitación visual de las 

mascarillas habitual y propuesta se realizó mediante la prueba de McNemar para dos 

proporciones relacionadas. Se consideraron significativas aquellas pruebas con un 

nivel crítico de significación p ≤ 0,05. 
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9.  RESULTADOS 

 

Análisis descriptivo 

La muestra está compuesta por 78 participantes, de los cuales el 47,4% (n = 37) 

son hombres y el 52,6% (n = 41) son mujeres. Las edades de los sujetos están 

comprendidas entre 22 y 62 años (M = 34,3; DT = 7,1; IC95%: 32,7-35,9). 

 

En la Tabla 1 se muestran los datos estadísticos descriptivos asociados a las 

características antropométricas de los participantes en el estudio. 

 

Tabla 1. Características antropométricas. 

 

M DT Me Li Ls 

Peso 69,6 12,5 68,5 66,8 72,3 

Altura (cm) 169,3 8,9 170,0 167,4 171,3 

Longitud Cara (mm) 112,5 9,0 112,0 110,5 114,5 

Profundidad Cara (mm) 122,9 8,2 123,0 121,1 124,7 

Anchura Cara (mm) 134,1 8,2 134,5 132,2 135,9 

Anchura Boca en (mm) 48,4 4,2 48,0 47,5 49,3 

M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Li, Ls: límite 
inferior/superior del intervalo de confianza para la media con un 
nivel de confianza del 95%. 
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En la Tabla 2 se muestran las características faciales y hábitos de afeitado de los 

sujetos. El grueso de la muestra (60,3%) no tiene vello facial seguido de aquellos que 

tienen barba (23,1%). En cuanto a los hábitos de afeitado, solo responden sí un 1,3%, 

los demás responden No o No procede. 

 

Tabla 2. Características faciales y hábitos 
de afeitado. 

Vello Facial N % 

No tiene 47 60,3 

Bigote 1 1,3 

Perilla 2 2,6 

Barba 18 23,1 

Patilla corta 5 6,4 

Patilla larga 5 6,4 

< 8 h afeitado N % 

No procede 45 57,7 

Sí 1 1,3 

No 32 41,0 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos del ritmo de trabajo o  

metabolismo energético durante el trabajo, donde un 64% de los podólogos dice tenerlo 

ligero. Casi el 18% de los individuos es fumador. 

 

Tabla 3 Aspectos clínicos 

Fumador N % 

Sí 14 17,9 

Ritmo de trabajo o Metabolismo 

energético N % 

Ligero 50 64,1 

Moderado 27 34,6 

Elevado 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 4 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables 

cuantitativas: Años ejerciendo, Años protección, Nº Quiropodias/semana. La media de 

años que han estado ejerciendo los participantes es de 9,9 años. 

 

Tabla 4. Experiencia laboral, años de protección, quiropodias y nº de 
partículas ambientales. 

 

M DT Me Li Ls 

Años ejerciendo 9,9 5,3 9,0 8,7 11,0 

Años protección 9,9 5,2 10,0 8,7 11,0 

Nº Quiropodias/semana 63,3 31,5 60,0 56,3 70,3 

M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Li, Ls: límite inferior/superior del 
intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza del 95%. 
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En la Tabla 5 se muestran distintas características de la mascarilla habitual. El 

sistema de ventilación es mayormente Natural (48,7%), el tipo de aspiración está 

equilibrado entre grupos y solo las mascarillas de un 1,3% de los participantes han sido 

sometidas a temperaturas superiores a los 25ºC. 

 

Tabla 5. Características de los sistemas de aspiración 
y ventilación de la mascarilla habitual, y condiciones 
térmicas. 

Ventilación N % 

Artificial 18 23,1 

Natural 38 48,7 

No hay 22 28,2 

Aspiración N % 

Sí 59 75,6 

Tipo aspiración N % 

Campana 29 37,2 

Cánula 30 38,5 

No hay 19 24,4 

Condiciones Calor (>25ºC) N % 

Sí 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 6 se muestran los estadísticos descriptivos de las variables flexión 

cervical y del tronco. El grueso de la muestra, 98,7% y 85,9%, respectivamente, realiza 

las flexiones anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 6. Flexión cervical y del tronco. 

 N % 

Flexión cervical 77 98,7 

Flexión tronco 67 85,9 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 7 se muestra la descripción de las variables asociadas a los hábitos y 

frecuencia de uso y cambio de la mascarilla habitual. Se observa que la mitad de los 

participantes hace un uso esporádico de la mascarilla y la otra mitad la usa de manera 

continua. La mitad de los podólogos usan la mascarilla durante 4 horas o más. En 

cuanto a la frecuencia de cambio, el más frecuente es 1 vez por semana, seguido de una 

vez al día. 

 

Tabla 7. Hábitos y frecuencia de uso y cambio 
de la mascarilla habitual 

Uso mascarilla N % 

Esporádico 38 48,7 

Continuo 40 51,3 

Tiempo mascarilla N % 

30 min 4 5,1 

1h 4 5,1 

1.30 h 9 11,5 

2h 10 12,8 

3h 12 15,4 

4h 11 14,1 

5h o más 28 35,9 

Frecuencia cambio N % 

Más de 1 vez al día 2 2,6 

1 día 22 28,2 

1 semana 27 34,6 

2 semanas 13 16,7 

1 mes 12 15,4 

3 meses 1 1,3 

6 meses 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 8 se muestran los estadísticos descriptivos de distintas características 

de la mascarilla habitual. El grueso de participantes (74,4%) usa una mascarilla de 

forma plegada y de tipo quirúrgico (91,0%). Todos ellos utilizan mascarillas de talla 

Universal y solo un 1,3% las utiliza reutilizables. 

 

Tabla 8. Características de la mascarilla 
habitual. 

Forma mascarilla N % 

Plegada 58 74,4 

Preformada 20 25,6 

Talla N % 

Universal 78 100,0 

Reutilizable N % 

Sí 1 1,3 

Tipo mascarilla N % 

Quirúrgica 71 91,0 

M. Filtrante 7 9,0 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 9 se muestran las distintas marcas de mascarilla habitual utilizadas. 

Las más frecuentes son la marca Herbitas (38,5%) y la marca MaiMed (24,4%). 

 

Tabla 9. Marca de la mascarilla habitual 
utilizada. 

Marca N % 

Herbitas 30 38,5 

MaiMed 19 24,4 

3M 6 7,7 

Naturcare 6 7,7 

Medicaline 4 5,1 

HY 2 2,6 

Sanicen 2 2,6 

Bastos Viegas S.A. 1 1,3 

BLS 1 1,3 

Dentaflux 1 1,3 

IHT 1 1,3 

IHT Hospital Care 1 1,3 

Industrial Starter 1 1,3 

Moldex 1 1,3 

MSA 1 1,3 

Nartucare 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 10 se muestran los distintos modelos de mascarilla habitual 

utilizadas. Las más frecuentes son las mascarillas de alta filtración con elástica (38,5%) 

y las Fm Comfort OP Maske (23,1%). 

 

Tabla 10. Modelo de mascarilla habitual utilizada. 

Modelo N % 

Mascarilla alta filtración con elástica 30 38,5 

Fm Comfort OP-Maske 18 23,1 

Cónica Azul 6 7,7 

Aseptex 1800 azul 5 6,4 

Cónica azul 4 5,1 

Mascarilla 115uirúrgica con elasticos 2 2,6 

129 BW 1 1,3 

2505 1 1,3 

465-003 1 1,3 

8212 1 1,3 

8622 1 1,3 

9332 Aura 1 1,3 

Affinity FLS 1 1,3 

Conica Blanca 1 1,3 

Cónica Blanca 1 1,3 

DS 7812 1 1,3 

FaceMask 1 1,3 

FM Eco Einmal Mundschutz 1 1,3 

Mascarilla 115uirúrgica tipo II 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 11 se muestran los estadísticos descriptivos de variables asociadas a 

características de la mascarilla habitual y sus componentes. La mayoría de participantes 

no usa mascarillas de clase FFP1, FFP2 ni FFP3. Por otro lado, la gran mayoría de las 

mascarillas utilizadas habitualmente por los sujetos se componen de clip nasal y una 

banda elástica (89,7%). 

 

Tabla 11. Características de la mascarilla habitual y sus componentes. 

Clase N % 

FFP1 2 2,6 

FFP2 3 3,8 

FFP3 2 2,6 

Ninguno de los anteriores 71 91,0 

Norma N % 

EN 149 7 9,0 

No especifica 71 91,0 

Componentes mascarilla N % 

Clip nasal, 1 o 2bandas elásticas, puente nasal preformado 1 1,3 

Clip nasal, 1 banda elástica 70 89,7 

Clip nasal y 2 bandas eláticas 6 7,7 

2 bandas elásticas y puente nasal preformado 1 1,3 

Componentes mascarilla N % 

CM: Clip Nasal 77 98,7 

CM: 1 Banda Elástica 71 91,0 

CM: 2 Bandas Elásticas 8 10,3 

CM: P. Nasal Preformado 2 2,6 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 12 se encuentran los estadísticos descriptivos de variables asociadas 

a los hábitos y formación recibida de la mascarilla habitual, así como los criterios 

seguidos para su elección. Un 94,9% de los sujetos participantes no han recibido 

formación sobre la mascarilla que utilizan habitualmente. Por otro lado, un 66,7% 
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comprueba el ajuste siempre, y el criterio más seguido para la compra de la mascarilla 

es el confort (61,5%). 

 

Tabla 12. Hábitos y formación recibida de la mascarilla habitual y criterios 
seguidos para su elección. 

Formación N % 

F. Teórica 3 3,8 

Folleto 1 1,3 

Ninguna 74 94,9 

Comprueba ajuste N % 

Siempre 52 66,7 

A veces 22 28,2 

Nunca 4 5,1 

Elección N % 

Usted 67 85,9 

Su jefe 7 9,0 

Distribuidor comercial 3 3,8 

Selección compartida 1 1,3 

Criterio elección N % 

Valor económico 11 14,1 

Valor económico, confort y compatible con otros EPI´s 1 1,3 

Valor económico y confort 6 7,7 

Confort 36 46,2 

Confort y características técnicas 3 3,8 

Confort y estética 1 1,3 

Confort y compatible con otros EPI´s 1 1,3 

Características técnicas 8 10,3 

Compatible con otros EPI´s 1 1,3 

La elige otro 7 9,0 

Único modelo disponible 3 3,8 
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Criterio de elección N % 

CE: Valor Económico 18 23,1 

CE: Confort 48 61,5 

CE: Carác. Técnicas 11 14,1 

CE: Asp. Estético 1 1,3 

CE: Comp. Con otros EPIs 3 3,8 

CE: La elige otro 7 9,0 

CE: Único modelo a elegír 3 3,8 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 13 se describe la frecuencia de los distintos lugares escogidos por 

cada uno de los participantes para guardar la mascarilla habitual durante las pausas. El 

lugar más frecuentemente elegido es la mesa, encimera o colgada en el sillón. 

 

Tabla 13 Lugar escogido para guardar la mascarilla habitual 
durante las pausas. 

Lugar en pausas N % 

Bolsillo 8 10,3 

Colgada cuello o frente 15 19,2 

Almacenado en lugar limpio y cerrado 9 11,5 

Mesa, encimera, colgada en sillón 44 56,4 

La tira, usa una por paciente 2 2,6 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 



RESULTADOS 
Eficacia de las mascarillas utilizadas habitualmente por podólogos en el servicio de quiropodia. 

 

 119 

En la Tabla 14 se muestran los distintos agentes medioambientales a los que ha 

sido expuesta la mascarilla habitual. El más frecuente es el polvo, con un 61,5%. 

 

Tabla 14. Exposición a agentes 
medioambientales de la mascarilla habitual. 

Exposición N % 

Polvo 24 30,8 

Polvo y luz solar 24 30,8 

Luz solar 1 1,3 

Ningún agente 29 37,2 

Exposición N % 

ME: Polvo 48 61,5 

ME: Luz Solar 25 32,1 

ME: Ninguna 29 37,2 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 15 se muestran los estadísticos descriptivos para el uso de otros 

equipos de protección individual. Se observa que más de la mitad no usa EPI. El resto 

usa gafas universales o graduadas. 

 

Tabla 15. Otros equipos de protección 
individual. 

Otro EPI N % 

No usa 45 57,7 

Gafas universales 13 16,7 

Gafas graduadas 20 25,6 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 16 se muestra la frecuencia con la que se empañan las gafas usadas 

por los participantes. 

 

Tabla 16. Condiciones de las gafas usadas. 

Gafas empañadas N % 

No procede 45 57,7 

Siempre 6 7,7 

A veces 19 24,4 

Nunca 8 10,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 17 se muestra la percepción de los participantes de la dificultad para 

respirar, la seguridad, el confort y la limitación visual que ofrece su mascarilla habitual. 

Más de la mitad de los participantes tienen una dificultad para respirar muy baja. El 

nivel de seguridad medio es el más frecuentemente percibido. Casi la mitad considera 

que su mascarilla habitual es cómoda. Por último, para la mayoría de los podólogos, la 

limitación visual es muy baja. 

Tabla 17. Observaciones de mascarilla habitual 

Dificultad respirar N % 

Muy baja 44 56,4 

Baja 24 30,8 

Media 9 11,5 

Alta 1 1,3 

Seguridad N % 

Muy baja 11 14,1 

Baja 17 21,8 

Media 31 39,7 

Alta 17 21,8 

Muy Alta 2 2,6 

Confort N % 

Muy incómoda 1 1,3 

Incómoda 2 2,6 

Tolerable 28 35,9 

Cómoda 38 48,7 

Muy cómoda 9 11,5 

Limitación Visual N % 

Muy baja 49 62,8 

Baja 20 25,6 

Media 8 10,3 

Alta 1 1,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 18 se muestran observaciones sobre la medición de la mascarilla 

habitual. 

 

Tabla 18. Observaciones en la medición de la 
mascarilla habitual. 

Obs. Medición MH N % 

Sujeta mediante nudo 1 1,3 

No ajusta clip nasal 7 9,0 

Ninguno de los anteriores 70 89,7 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 19 se muestran observaciones sobre la medición de la mascarilla 

propuesta. 

 

Tabla 19. Observaciones en la medición de la mascarilla propuesta. 

Obs. Medición MP N % 

Sujeta mascarilla con 1 tira aunque tenga 2 1 1,3 

Cruza cintas superior e inferior 8 10,3 

No ajusta clip nasal 2 2,6 

Ninguno de los anteriores 64 82,1 

Cruza Tiras y No ajusta CN 3 3,8 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la tabla 20 se muestran los resultados de los test realizados a la mascarilla 

habitual y propuesta. Ninguna de las mascarillas habituales supera ninguno de los test 

realizados. Por otro lado, un 33,3% de las mascarillas propuestas superan el factor de 

ajuste de 50 que propone la AIHA para dar el test por aprobado y un 7,7% superan el 

test según la OSHA cuyo factor de ajuste estipulado es de 100. 

 

Tabla 20 Resultados de los test realizados a la 
mascarilla habitual y propuesta. 

 

N % 

Supera test MH 0 0,0 

Supera test prop. AIHA MH 0 0,0 

Supera test MP 6 7,7 

Supera test prop. AIHA MP 26 33,3 

N: frecuencia; %: porcentaje. 

 

En la Tabla 21 se muestran los distintos modelos de mascarillas filtrantes 

escogidas como mascarilla propuesta. El modelo mayoritariamente elegido fue 3M Aura 

9332. 

 

Tabla 21. Modelo de Mascarilla Filtrante elegida de 
mascarilla propuesta. 

Modelo M.Filtrante elegida N % 

3M K113 20 25,6 

Moldex 2505 27 34,6 

3M Aura 9332 31 39,7 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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En la Tabla 22 se muestra la percepción de los participantes de la dificultad para 

respirar, la seguridad, el confort y la limitación visual que ofrece su mascarilla 

propuesta. La dificultad más frecuentemente percibida es baja, seguida de media. La 

seguridad es alta para la mayoría de los podólogos. El confort más frecuentemente 

percibido es tolerable, seguido de cómoda. La limitación visual es baja en casi la mitad 

de los participantes. 

 

Tabla 22. Observaciones de mascarilla propuesta. 

Dificultad respirar N % 

Muy baja 10 12,8 

Baja 34 43,6 

Media 27 34,6 

Alta 7 9,0 

Seguridad N % 

Baja 1 1,3 

Media 10 12,8 

Alta 52 66,7 

Muy Alta 15 19,2 

Confort N % 

Muy incómoda 2 2,6 

Incómoda 11 14,1 

Tolerable 34 43,6 

Cómoda 28 35,9 

Muy cómoda 3 3,8 

Limitación visual N % 

Muy baja 29 37,2 

Baja 36 46,2 

Media 13 16,7 

N: frecuencia; %: porcentaje. 
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Eficacia de la mascarilla propuesta 

Los resultados de las comparaciones de los factores de ajuste obtenidos en los 

distintos ejercicios por la mascarilla habitual y propuesta indican que hay diferencias 

significativas entre las dos mascarillas (Tabla 23). Con carácter general, la mascarilla 

propuesta tiene un promedio notablemente superior a la mascarilla habitual en los 

distintos ejercicios y en la puntuación global. 

 

Tabla 23. Comparación de los factores de ajuste de la mascarilla habitual y propuesta. 

 

Mascarilla habitual n = 78 Mascarilla propuesta n = 78 

 

 

 

 

M DT Me Li Ls M DT Me Li Ls t (77) p d 

Ejer 1 5,3 17,5 2,1 1,4 9,2 101,7 157,0 42,0 66,9 136,6 -5,381a <0,001 0,61 

Ejer 2 4,7 11,7 2,2 2,1 7,3 82,1 100,1 46,0 59,9 104,3 -6,783ª <0,001 0,77 

Ejer 3 4,4 11,6 2,1 1,8 7,0 78,4 85,5 51,5 59,4 97,3 -7,492ª <0,001 0,85 

Ejer 4 3,9 9,1 2,1 1,9 5,9 70,4 78,5 42,0 53,0 87,8 -7,402ª <0,001 0,84 

Ejer 5 5,9 17,1 2,7 2,1 9,7 54,0 45,5 39,0 43,9 64,1 -8,633ª <0,001 0,98 

Ejer 6 2,6 2,3 2,0 2,1 3,1 29,1 33,6 16,5 21,6 36,6 -7,070ª <0,001 0,81 

Ejer 7 2,8 4,3 1,9 1,9 3,8 38,7 39,8 24,5 29,9 47,6 -7,960ª <0,001 0,91 

Ejer 8 3,5 7,7 2,0 1,8 5,2 69,6 86,5 47,0 50,4 88,8 -6,739ª <0,001 0,77 

Total 3,2 5,0 2,1 2,1 4,3 40,7 37,8 28,5 32,3 49,1 -8,733ª <0,001 1,00 

a. p < 0,001; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Li, Ls: límite 
inferior/superior del intervalo de confianza para la media con un nivel de confianza 
del 95%; t(77): estadístico t de Student (grados de libertad); d: estadístico del 
tamaño del efecto d de Cohen. 
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b.  
Figura 1. Comparación del valor del Ejercicio 1 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 

 

 

 
Figura 2. Comparación del valor del Ejercicio 2 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 
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Figura 3. Comparación del valor del Ejercicio 3 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 

 

 

 
Figura 4. Comparación del valor del Ejercicio 4 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 
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Figura 5. Comparación del valor del Ejercicio 5 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 

 

 

 
Figura 6. Comparación del valor del Ejercicio 6 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 
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Figura 7. Comparación del valor del Ejercicio 7 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 

 

 

 
Figura 8. Comparación del valor del Ejercicio 8 entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 
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Figura 9. Comparación del Resultado global entre mascarilla 
habitual (MH) y mascarilla propuesta (MP). 
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Ajuste de la mascarilla habitual 

Se han encontrado diferencias significativas según el tipo de mascarilla en el 

factor de ajuste obtenido en cada uno de los ejercicios. El grupo “Mascarilla 

Quirúrgica” tiene una puntación promedio notablemente inferior al grupo “Mascarilla 

Filtrante” en todos los ejercicios y en la puntuación global (Tabla 24). 

 

Tabla 24. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
Tipo de mascarilla 

 

Tipo mascarilla 

 

M. Quirúrgica M. Filtrante Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 71 2,2 0,6 2,1 7 36,5 51,9 21,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 2 71 2,4 0,7 2,2 7 28,6 31,8 23,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 3 71 2,1 0,5 2,0 7 27,6 32,2 18,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 4 71 2,2 0,5 2,1 7 20,8 26,3 17,0 -3,4 <0,001 0,38 

Ejer. 5 71 2,8 0,9 2,6 7 38,2 49,1 20,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 6 71 2,0 0,6 1,9 7 7,7 5,3 6,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 7 71 1,9 0,5 1,9 7 11,9 11,3 6,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 8 71 2,1 0,6 2,0 7 18,1 22,2 10,0 -4,1 <0,001 0,46 

Total 71 2,2 0,5 2,0 7 14,1 12,6 8,6 -4,2 <0,001 0,48 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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En la Tabla 25 se encuentran las comparaciones del factor de ajuste para la 

mascarilla habitual según Norma. Se han encontrado diferencias significativas en el 

factor de ajuste obtenido en cada uno de los ejercicios según la norma de la mascarilla. 

El grupo “EN 149” tiene una puntación promedio notablemente superior al grupo “No 

específica”. 

 

Tabla 25. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
Norma 

 

Norma 

 

EN 149 no específica Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 7 36,5 51,9 21,0 71 2,2 0,6 2,1 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 2 7 28,6 31,8 23,0 71 2,4 0,7 2,2 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 3 7 27,6 32,2 18,0 71 2,1 0,5 2,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 4 7 20,8 26,3 17,0 71 2,2 0,5 2,1 -3,4 0,001 0,38 

Ejer. 5 7 38,2 49,1 20,0 71 2,8 0,9 2,6 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 6 7 7,7 5,3 6,0 71 2,0 0,6 1,9 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 7 7 11,9 11,3 6,0 71 1,9 0,5 1,9 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 8 7 18,1 22,2 10,0 71 2,1 0,6 2,0 -4,1 <0,001 0,46 

Total 7 14,1 12,6 8,6 71 2,2 0,5 2,0 -4,2 <0,001 0,48 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la forma de la mascarilla (Tabla 26). 

 

Tabla 26. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
Forma mascarilla 

 

Forma mascarilla 

 

Plegada Preformada Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 58 5,8 20,1 2,1 20 3,9 5,8 2,4 -1,0 0,307 0,11 

Ejer. 2 58 5,1 13,3 2,2 20 3,7 4,7 2,4 -0,6 0,574 0,07 

Ejer. 3 58 4,6 13,0 2,0 20 3,8 6,3 2,2 -0,4 0,688 0,05 

Ejer. 4 58 4,2 10,4 2,1 20 3,1 3,4 2,0 -0,2 0,836 0,02 

Ejer. 5 58 6,0 18,7 2,7 20 5,8 11,6 2,5 -0,9 0,353 0,10 

Ejer. 6 58 2,6 2,5 2,0 20 2,5 1,4 1,9 -0,2 0,819 0,02 

Ejer. 7 58 2,7 4,4 1,9 20 3,1 4,1 2,0 -1,0 0,296 0,11 

Ejer. 8 58 3,5 8,5 2,0 20 3,5 5,0 2,1 0,0 0,973 0,00 

Total 58 3,2 5,4 2,1 20 3,2 3,7 2,1 0,0 0,973 0,00 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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Se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según si la mascarilla tiene o no una banda elástica (Tabla 

27). El grupo que cuenta con una banda elástica tiene una puntación promedio 

notablemente inferior al grupo que no cuenta con ella en todos los factores de ajuste y 

en la puntuación global. 

 

Tabla 27. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CM: 1 Banda Elástica 

 

CM: 1 Banda Elástica 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 71 2,2 0,6 2,1 7 36,5 51,9 21,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 2 71 2,4 0,7 2,2 7 28,6 31,8 23,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 3 71 2,1 0,5 2,0 7 27,6 32,2 18,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 4 71 2,2 0,5 2,1 7 20,8 26,3 17,0 -3,4 0,001 0,38 

Ejer. 5 71 2,8 0,9 2,6 7 38,2 49,1 20,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 6 71 2,0 0,6 1,9 7 7,7 5,3 6,0 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 7 71 1,9 0,5 1,9 7 11,9 11,3 6,0 -4,2 <0,001 0,48 

Ejer. 8 71 2,1 0,6 2,0 7 18,1 22,2 10,0 -4,1 <0,001 0,46 

Total 71 2,2 0,5 2,0 7 14,1 12,6 8,6 -4,2 <0,001 0,48 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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Se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según si la mascarilla tiene o no dos bandas elásticas. El 

grupo que cuenta con dos bandas elásticas tiene una puntación promedio notablemente 

superior al grupo que no cuenta con ellas (Tabla 28). 

 

Tabla 28. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CM: 2 Bandas Elásticas 

 

CM: 2 Bandas Elásticas 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 8 32,3 49,5 14,3 70 2,2 0,6 2,1 -4,5 <0,001 0,51 

Ejer. 2 8 25,5 30,7 14,9 70 2,3 0,7 2,2 -4,4 <0,001 0,50 

Ejer. 3 8 24,5 31,1 11,8 70 2,1 0,5 2,0 -4,4 <0,001 0,50 

Ejer. 4 8 18,7 25,1 11,2 70 2,2 0,5 2,1 -3,8 <0,001 0,43 

Ejer. 5 8 33,9 47,1 15,5 70 2,7 0,9 2,6 -4,5 <0,001 0,51 

Ejer. 6 8 7,0 5,2 5,8 70 2,0 0,6 1,9 -4,3 <0,001 0,49 

Ejer. 7 8 10,8 10,9 5,3 70 1,9 0,5 1,9 -4,5 <0,001 0,51 

Ejer. 8 8 16,3 21,2 6,7 70 2,0 0,6 2,0 -4,4 <0,001 0,50 

Total 8 12,8 12,3 7,6 70 2,1 0,5 2,0 -4,4 <0,001 0,50 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la frecuencia con la que el sujeto comprueba el ajuste 

de la mascarilla (Tabla 29). 

 

Tabla 29. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
Comprueba ajuste 

 

Comprueba ajuste 

 

Siempre A veces Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 52 6,0 20,8 2,1 22 4,2 8,3 2,3 -0,9 0,392 0,10 

Ejer. 2 52 5,2 13,5 2,2 22 4,0 7,6 2,2 -0,2 0,868 0,02 

Ejer. 3 52 4,8 13,4 2,1 22 3,9 7,6 2,0 0,0 0,981 0,00 

Ejer. 4 52 4,3 10,9 2,1 22 3,3 4,0 2,1 -0,4 0,673 0,05 

Ejer. 5 52 7,0 20,7 2,7 22 4,1 5,2 2,9 -0,4 0,718 0,05 

Ejer. 6 52 2,7 2,7 2,0 22 2,4 1,1 2,0 -0,5 0,648 0,06 

Ejer. 7 52 3,2 5,2 1,9 22 2,1 0,6 1,9 -0,3 0,735 0,03 

Ejer. 8 52 4,1 9,4 2,0 22 2,4 0,9 2,2 -1,0 0,328 0,11 

Total 52 3,6 6,0 2,1 22 2,6 1,5 2,2 -0,6 0,569 0,07 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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Se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

todos los ejercicios salvo en los ejercicios 5, 6 y 8 según si el criterio de elección de la 

mascarilla ha sido o no económico (Tabla 30). El grupo que ha elegido la mascarilla de 

acuerdo a este criterio obtiene una puntuación promedio inferior al grupo que no lo ha 

hecho. 

 

Tabla 30. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CE: Valor Económico 

 

CE: Valor Económico 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 18 2,0 0,3 1,8 60 6,3 19,9 2,3 -2,5 0,014 0,28 

Ejer. 2 18 2,0 0,5 2,0 60 5,5 13,2 2,3 -3,0 0,003 0,34 

Ejer. 3 18 1,9 0,3 1,9 60 5,2 13,2 2,2 -2,6 0,010 0,29 

Ejer. 4 18 2,1 0,5 1,9 60 4,4 10,3 2,2 -2,1 0,038 0,24 

Ejer. 5 18 2,5 0,6 2,4 60 7,0 19,4 2,9 -1,7 0,095 0,19 

Ejer. 6 18 1,9 0,4 1,9 60 2,8 2,6 2,0 -1,5 0,122 0,17 

Ejer. 7 18 1,8 0,4 1,8 60 3,1 4,9 1,9 -2,2 0,031 0,25 

Ejer. 8 18 2,0 0,5 2,0 60 3,9 8,8 2,0 -0,6 0,532 0,07 

Total 18 2,0 0,4 1,9 60 3,6 5,6 2,2 -2,2 0,028 0,25 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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Se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste resultante en 

cada uno de los ejercicios según el criterio de elección basado en las características 

técnicas (Tabla 31). El grupo “Sí” tiene una puntuación promedio notablemente 

superior al grupo “No”. 

 

Tabla 31. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CE: Carác. Técnicas 

 

CE: Carác. Técnicas 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 11 23,9 43,8 4,5 67 2,2 0,6 2,1 -3,4 0,001 0,38 

Ejer. 2 11 18,9 28,1 5,3 67 2,4 0,8 2,2 -2,9 0,004 0,33 

Ejer. 3 11 18,3 28,1 5,0 67 2,1 0,5 2,0 -3,3 0,001 0,37 

Ejer. 4 11 14,1 22,4 4,4 67 2,2 0,6 2,0 -3,2 0,001 0,36 

Ejer. 5 11 25,1 42,2 8,3 67 2,8 0,9 2,6 -2,5 0,013 0,28 

Ejer. 6 11 5,6 5,0 5,0 67 2,1 0,6 1,9 -3,3 0,001 0,37 

Ejer. 7 11 8,3 10,1 3,2 67 1,9 0,5 1,9 -3,3 0,001 0,37 

Ejer. 8 11 12,1 19,1 3,2 67 2,1 0,7 2,0 -2,5 0,014 0,28 

Total 11 9,7 11,6 4,9 67 2,2 0,5 2,0 -3,2 0,001 0,36 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de Cohen. 
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Se han encontrado diferencias significativas según el criterio de elección basado 

en si la elige otro, en el factor de ajuste obtenido en los Ejercicios 2 y 5 (Tabla 32). En 

estos factores de ajuste, cuando la mascarilla no la elige otro la puntuación promedio es 

superior a cuando la elige otra persona. 

 

Tabla 32. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CE: La elige otro 

 

CE: La elige otro 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 7 3,0 1,0 3,3 71 5,5 18,4 2,1 -1,5 0,145 -0,2 

Ejer. 2 7 3,1 0,7 3,1 71 4,9 12,2 2,2 -2,2 0,028 -0,2 

Ejer. 3 7 2,7 0,7 2,7 71 4,6 12,2 2,0 -1,4 0,148 -0,2 

Ejer. 4 7 2,8 1,1 2,6 71 4,0 9,5 2,1 -1,2 0,213 -0,1 

Ejer. 5 7 3,6 0,4 3,4 71 6,2 17,9 2,6 -2,7 0,007 -0,3 

Ejer. 6 7 2,5 0,9 2,2 71 2,6 2,4 1,9 -1,0 0,314 -0,1 

Ejer. 7 7 2,2 0,3 2,1 71 2,9 4,5 1,9 -1,7 0,099 -0,2 

Ejer. 8 7 2,7 0,9 2,7 71 3,6 8,1 2,0 -1,8 0,075 -0,2 

Total 7 2,7 0,6 2,9 71 3,3 5,2 2,1 -2,0 0,045 -0,2 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la exposición a la luz (Tabla 33). 

 

Tabla 33. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
ME: Luz Solar 

 

ME: Luz Solar 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 25 8,1 29,6 2,1 53 3,9 6,8 2,1 -0,4 0,656 0,05 

Ejer. 2 25 6,0 18,4 2,1 53 4,1 6,7 2,2 -1,1 0,271 0,12 

Ejer. 3 25 5,8 18,4 2,0 53 3,8 6,5 2,1 -1,1 0,283 0,12 

Ejer. 4 25 5,3 15,2 2,0 53 3,3 3,9 2,1 -0,5 0,617 0,06 

Ejer. 5 25 8,5 28,0 2,7 53 4,8 8,1 2,6 -0,4 0,723 0,05 

Ejer. 6 25 2,4 1,6 2,0 53 2,6 2,6 1,9 -0,2 0,855 0,02 

Ejer. 7 25 3,2 6,2 1,9 53 2,7 3,0 1,9 -0,4 0,695 0,05 

Ejer. 8 25 4,6 12,6 2,1 53 3,0 3,8 2,0 0,0 0,970 0,00 

Total 25 3,7 7,4 2,0 53 3,0 3,3 2,1 -0,3 0,768 0,03 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la exposición a la luz o al polvo (Tabla 34). 

 

Tabla 34. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
ME: Ninguna 

 

ME: Ninguna 

 

Sí No Test Mann-Whitney 

 

N M DT Me N M DT Me Z p d 

Ejer. 1 29 4,3 7,9 2,0 49 5,9 21,4 2,2 -0,2 0,852 0,02 

Ejer. 2 29 4,7 8,3 2,2 49 4,7 13,4 2,2 0,0 1,000 0,00 

Ejer. 3 29 4,1 7,2 2,1 49 4,6 13,6 2,0 -0,6 0,568 0,07 

Ejer. 4 29 3,5 4,5 2,0 49 4,1 11,0 2,1 -0,6 0,558 0,07 

Ejer. 5 29 4,6 5,7 2,9 49 6,8 21,2 2,7 0,0 0,971 0,00 

Ejer. 6 29 2,9 3,3 1,9 49 2,4 1,4 2,0 -0,2 0,812 0,02 

Ejer. 7 29 2,5 2,3 1,9 49 3,0 5,1 1,9 -0,3 0,775 0,03 

Ejer. 8 29 2,7 3,2 2,0 49 3,9 9,5 2,0 -0,4 0,656 0,05 

Total 29 3,1 3,4 2,1 49 3,3 5,7 2,1 -0,6 0,572 0,07 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; Z: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según el criterio de elección confort (Tabla 35). 

 

Tabla 35. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
CE: Confort 

 

CE: Confort 

 

Sí No Test t de Student 

 

N M DT Me N M DT Me t p d 

Ejer. 1 48 2,2 0,6 2,1 30 10,2 27,9 2,3 -1,6 0,130 0,18 

Ejer. 2 48 2,4 0,9 2,2 30 8,4 18,4 2,4 -1,8 0,084 0,20 

Ejer. 3 48 2,2 0,7 2,0 30 7,9 18,3 2,1 -1,7 0,098 0,19 

Ejer. 4 48 2,2 0,5 2,1 30 6,6 14,4 2,3 -1,7 0,108 0,19 

Ejer. 5 48 2,9 1,5 2,5 30 10,8 27,1 3,2 -1,6 0,121 0,18 

Ejer. 6 48 2,1 0,8 1,9 30 3,3 3,5 2,2 -1,8 0,087 0,20 

Ejer. 7 48 2,0 0,6 1,9 30 4,2 6,7 2,0 -1,8 0,085 0,20 

Ejer. 8 48 2,1 0,6 1,9 30 5,8 12,2 2,2 -1,7 0,104 0,19 

Total 48 2,2 0,6 2,1 30 4,9 7,7 2,3 -1,9 0,068 0,22 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; t: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la exposición al polvo (Tabla 36). 

 

Tabla 36. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según 
ME: Polvo 

 

ME: Polvo 

 

Sí No Test t de Student 

 

N M DT Me N M DT Me t p d 

Ejer. 1 48 5,9 21,6 2,2 30 4,3 7,8 2,1 0,4 0,699 0,05 

Ejer. 2 48 4,7 13,5 2,2 30 4,7 8,1 2,2 0,0 0,980 0,00 

Ejer. 3 48 4,6 13,8 2,0 30 4,1 7,1 2,1 0,2 0,841 0,02 

Ejer. 4 48 4,2 11,1 2,1 30 3,5 4,4 2,1 0,3 0,745 0,03 

Ejer. 5 48 6,8 21,4 2,7 30 4,6 5,6 3,0 0,6 0,575 0,07 

Ejer. 6 48 2,3 1,4 2,0 30 2,9 3,2 1,9 -1,1 0,283 0,12 

Ejer. 7 48 3,0 5,2 1,9 30 2,5 2,3 1,9 0,6 0,570 0,07 

Ejer. 8 48 4,0 9,6 2,0 30 2,7 3,2 2,0 0,7 0,498 0,08 

Total 48 3,3 5,8 2,1 30 3,1 3,3 2,1 0,2 0,830 0,02 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; t: valor del 
estadístico de contraste; p: p-valor; d: estadístico del tamaño del efecto d de 
Cohen. 
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No se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

cada uno de los ejercicios según la marca de la mascarilla (Tabla 37). 

 

Tabla 37. Comparación del factor de ajuste para mascarilla habitual según Marca 

 

Marca 

 

Herbitas Naturcare MaiMed 

Test 

Kruskal-Wallis 

 

N M DT Me N M DT Me N M DT Me χ² p 

Ejer. 1 30 2,2 0,7 2,1 7 2,0 0,3 1,9 19,0 2,2 0,6 2,1 0,2 0,913 

Ejer. 2 30 2,4 0,9 2,1 7 2,0 0,3 2,1 19,0 2,3 0,6 2,2 0,6 0,740 

Ejer. 3 30 2,2 0,6 2,0 7 1,9 0,3 1,8 19,0 2,1 0,6 2,0 1,4 0,489 

Ejer. 4 30 2,3 0,7 2,1 7 1,9 0,2 2,0 19,0 2,2 0,4 2,1 2,9 0,234 

Ejer. 5 30 2,9 1,1 2,6 7 2,2 0,5 2,2 19,0 2,8 0,8 3,0 4,3 0,115 

Ejer. 6 30 2,1 0,6 2,0 7 1,7 0,2 1,7 19,0 2,1 0,6 1,9 3,3 0,192 

Ejer. 7 30 2,0 0,6 1,8 7 1,8 0,2 1,9 19,0 1,9 0,4 1,8 0,0 0,988 

Ejer. 8 30 2,2 0,8 2,0 7 1,9 0,3 1,9 19,0 2,0 0,4 2,0 0,5 0,797 

Total 30 2,2 0,6 2,1 7 1,9 0,2 2,0 19,0 2,1 0,5 2,1 2,2 0,333 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; χ²: valor del estadístico de contraste; p: 
p-valor. 
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Evaluación de la mascarilla habitual 

El tipo de mascarilla habitual utilizada está relacionado con la percepción de la 

seguridad y con la limitación visual (Tabla 38). En las mascarillas de tipo quirúrgico se 

percibe una menor seguridad que en las mascarillas filtrantes. Por otro lado, en las 

mascarillas filtrantes se percibe una mayor limitación visual que en las de tipo 

quirúrgico. En el resto de características ambas mascarillas son similares. 

 

Tabla 38. Relación entre el tipo de mascarilla habitual y la percepción 
de dificultad para respirar, seguridad, confort y limitación visual. 

 

Tipo mascarilla 

 

Quirúrgica Filtrante Pruebas χ² 

Dificultad respirar N % N % χ² p 

Muy baja 39 54,9% 5 71,4% 1,1 0,769 

Baja 23 32,4% 1 14,3% 

  Media 8 11,3% 1 14,3% 

  Alta 1 1,4% 0 0,0% 

  Seguridad N % N % χ² p 

Muy baja 11 15,5% 0 0,0% 11,9 0,018 

Baja 17 23,9% 0 0,0% 

  Media 29 40,8% 2 28,6% 

  Alta 12 16,9% 5 71,4% 

  Muy Alta 2 2,8% 0 0,0% 

  Confort N % N % χ² p 

Muy incómoda 1 1,4% 0 0,0% 7,8 0,097 

Incómoda 1 1,4% 1 14,3% 

  Tolerable 28 39,4% 0 0,0% 

  Cómoda 33 46,5% 5 71,4% 

  Muy cómoda 8 11,3% 1 14,3% 
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Limitación Visual N % N % χ² p 

Muy baja 45 63,4% 4 57,1% 11,0 0,012 

Baja 18 25,4% 2 28,6% 

  Media 8 11,3% 0 0,0% 

  Alta 0 0,0% 1 14,3% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-
valor. 
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Se ha encontrado una relación significativa de la marca de mascarilla utilizada 

con la percepción de la dificultad para respirar, la seguridad, el confort y la limitación 

visual (Tabla 39). En las mascarillas de marca Herbitas se percibe una menor dificultad 

para respirar que en las de marca MaiMed, seguidas estas últimas de las de marca 

Naturcare. En cuanto a la seguridad, las mascarillas de marca MaiMed son las que se 

perciben menos seguras, seguidas de las mascarillas de marca Herbitas y las de marca 

Naturcare. En las mascarillas de marca Naturcare se percibe un menor confort, seguidas 

de las de marca MaiMed, y estas últimas, a su vez, de las de marca Herbitas. Respecto a 

la limitación visual, en las mascarillas de marca Naturcare se percibe una menor 

limitación visual que en las de marca Herbitas, seguidas estas últimas de las de marca 

MaiMed. 

 
Tabla 39. Relación entre la marca de mascarilla habitual y la percepción de 
dificultad para respirar, seguridad, confort y limitación visual. 

 

Marca 

 

Herbitas Naturcare MaiMed Pruebas χ² 

Dificultad respirar N % N % N % χ² p 

Muy baja 20 66,7% 2 28,6% 8 42,1% 12,703 <0,001 

Baja 7 23,3% 3 42,9% 10 52,6% 

  Media 3 10,0% 1 14,3% 1 5,3% 

  Alta 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 

  Seguridad N % N % N % χ² p 

Muy baja 5 16,7% 1 14,3% 3 15,8% 7,773 0,005 

Baja 7 23,3% 1 14,3% 6 31,6% 

  Media 9 30,0% 2 28,6% 9 47,4% 

  Alta 8 26,7% 2 28,6% 1 5,3% 

  Muy Alta 1 3,3% 1 14,3% 0 0,0% 

  Confort N % N % N % χ² p 

Muy incómoda 0 0,0% 0 0,0% 1 5,3% 3,843 0,007 

Tolerable 10 33,3% 4 57,1% 7 36,8% 

  Cómoda 17 56,7% 2 28,6% 9 47,4% 

  Muy cómoda 3 10,0% 1 14,3% 2 10,5% 
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Limitación Visual N % N % N % χ² p 

Muy baja 21 70,0% 4 57,1% 10 52,6% 4,745 0,003 

Baja 4 13,3% 3 42,9% 6 31,6% 

  Media 5 16,7% 0 0,0% 3 15,8% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 
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Se ha encontrado relación significativa de la norma de mascarilla utilizada con la 

percepción de la seguridad y la limitación visual (Tabla 40). Las mascarillas que siguen 

la norma EN 149 se perciben más seguras que las mascarillas en las que no se especifica 

la norma. En cuanto a la limitación visual, en las mascarillas que siguen la norma EN 

149 se percibe una mayor limitación visual que en las que no se especifica marca. 

 

Tabla 40. Relación entre la norma de mascarilla habitual y la 
percepción de dificultad para respirar, seguridad, confort y 
limitación visual. 

 

Norma 

 

EN 149 No especifica Pruebas χ² 

Dificultad respirar N % N % χ² p 

Muy baja 5 71,4% 39 54,9% 1,1 0,769 

Baja 1 14,3% 23 32,4% 

  Media 1 14,3% 8 11,3% 

  Alta 0 0,0% 1 1,4% 

  Seguridad N % N % χ² p 

Muy baja 0 0,0% 11 15,5% 11,9 0,018 

Baja 0 0,0% 17 23,9% 

  Media 2 28,6% 29 40,8% 

  Alta 5 71,4% 12 16,9% 

  Muy Alta 0 0,0% 2 2,8% 

  Confort N % N % χ² p 

Muy incómoda 0 0,0% 1 1,4% 7,8 0,097 

Incómoda 1 14,3% 1 1,4% 

  Tolerable 0 0,0% 28 39,4% 

  Cómoda 5 71,4% 33 46,5% 

  Muy cómoda 1 14,3% 8 11,3% 
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Limitación Visual N % N % χ² p 

Muy baja 4 57,1% 45 63,4% 11,0 0,012 

Baja 2 28,6% 18 25,4% 

  Media 0 0,0% 8 11,3% 

  Alta 1 14,3% 0 0,0% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-
valor. 
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No se ha encontrado una relación significativa entre la forma de la mascarilla 

habitual utilizada y la percepción de la dificultad para respirar, seguridad, confort y 

limitación visual (Tabla 41). 

Tabla 41. Relación entre la forma de mascarilla habitual y la 
percepción de dificultad para respirar, seguridad, confort y 
limitación visual. 

 

Forma mascarilla 

 

Plegada Preformada Pruebas χ² 

Dificultad respirar N % N % χ² p 

Muy baja 34 58,6% 10 50,0% 5,1 0,168 

Baja 19 32,8% 5 25,0% 

  Media 5 8,6% 4 20,0% 

  Alta 0 0,0% 1 5,0% 

  Seguridad N % N % χ² p 

Muy baja 8 13,8% 3 15,0% 4,7 0,324 

Baja 15 25,9% 2 10,0% 

  Media 24 41,4% 7 35,0% 

  Alta 10 17,2% 7 35,0% 

  Muy Alta 1 1,7% 1 5,0% 

  Confort N % N % χ² p 

Muy incómoda 1 1,7% 0 0,0% 6,7 0,150 

Incómoda 0 0,0% 2 10,0% 

  Tolerable 20 34,5% 8 40,0% 

  Cómoda 30 51,7% 8 40,0% 

  Muy cómoda 7 12,1% 2 10,0% 

  Limitación Visual N % N % χ² p 

Muy baja 37 63,8% 12 60,0% 5,3 0,151 

Baja 12 20,7% 8 40,0% 

  Media 8 13,8% 0 0,0% 

  Alta 1 1,7% 0 0,0% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-
valor. 
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Ajuste de la mascarilla propuesta 

Se han encontrado diferencias significativas en el factor de ajuste obtenido en 

los ejercicios 6, 7 y 8 realizados en la mascarilla propuesta según el modelo escogido 

(Tabla 42). En los ejercicio 6 y 8, las mascarillas filtrantes con el modelo 3M K113 

obtienen la menor puntuación promedio, seguidas de las 3M Aura 9332 y Moldex 2505 

sucesivamente. En el ejercicio 7, el modelo 3M Aura 9332 obtienen la menor 

puntuación promedio, seguidas de las  3M K113 y Moldex 2505. 

 

Tabla 42. Comparación del factor de ajuste para la mascarilla propuesta según el modelo escogido. 

 

Modelo de Mascarilla Filtrante 

 

3M K113 Moldex 2505 3M Aura 9332 

Test Kruskal-

Wallis 

 

N M DT Me N M DT Me N M DT Me χ² p 

Ejer. 1 20 58,6 79,6 20,5 27 116,7 190,8 83 31 116,5 161,3 32 4,1 0,129 

Ejer. 2 20 64,9 79,8 28,0 27 94,9 110,7 75 31 82,1 103,5 33 3,4 0,183 

Ejer. 3 20 48,8 59,5 16,5 27 85,8 61,2 77 31 91,0 111,7 33 5,7 0,058 

Ejer. 4 20 42,8 54,0 16,5 27 72,7 55,7 76 31 86,2 102,4 36 4,6 0,098 

Ejer. 5 20 60,0 58,5 30,5 27 49,1 31,2 42 31 54,4 47,5 36 0,5 0,773 

Ejer. 6 20 19,8 31,4 4,7 27 34,5 30,9 26 31 30,4 36,9 9,7 9,6 0,008 

Ejer. 7 20 31,4 37,3 12,5 27 56,3 47,7 47 31 28,2 28,0 17 8,4 0,015 

Ejer. 8 20 36,2 49,0 13,5 27 106,1 114,9 81 31 59,3 64,6 38 11,9 0,003 

Total 20 30,1 33,5 10,5 27 45,2 28,6 45 31 43,7 46,4 22 5,5 0,063 

N: tamaño de grupo; M: media; DT: desviación típica; Me: mediana; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-
valor. 
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No se ha encontrado relación del modelo de mascarilla filtrante escogida de 

mascarilla propuesta con la percepción de la dificultad para respirar, la seguridad, el 

confort y la limitación visual (Tabla 43). Tampoco se ha encontrado relación entre el 

modelo escogido y la puntuación obtenida en los distintos test (Tabla 43). 

 

Tabla 43. Relación entre el modelo elegido de la mascarilla propuesta y la puntuación 
en los distintos test, y la percepción de dificultad para respirar, seguridad, confort y 
limitación visual. 

 

Modelo M. Filtrante elegida 

 

3M K113 Moldex 2505 3M Aura 9332 Pruebas χ² 

Supera test N % N % N % χ² p 

Sí 0 0,0% 1 3,7% 5 16,1% 5,4 0,068 

No 20 100,0% 26 96,3% 26 83,9% 

  Supera test AIHA N % N % N % χ² p 

Sí 5 25,0% 10 37,0% 11 35,5% 0,9 0,652 

No 15 75,0% 17 63,0% 20 64,5% 

  Dificultad respirar N % N % N % χ² p 

Muy baja 3 15,0% 4 14,8% 3 9,7% 6,0 0,427 

Baja 7 35,0% 15 55,6% 12 38,7% 

  Media 9 45,0% 7 25,9% 11 35,5% 

  Alta 1 5,0% 1 3,7% 5 16,1% 

  Seguridad N % N % N % χ² p 

Baja 0 0,0% 0 0,0% 1 3,2% 5,9 0,437 

Media 5 25,0% 2 7,4% 3 9,7% 

  Alta 12 60,0% 18 66,7% 22 71,0% 

  Muy Alta 3 15,0% 7 25,9% 5 16,1% 
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Confort N % N % N % χ² p 

Muy incómoda 2 10,0% 0 0,0% 0 0,0% 9,1 0,334 

Incómoda 3 15,0% 2 7,4% 6 19,4% 

  Tolerable 8 40,0% 13 48,1% 13 41,9% 

  Cómoda 7 35,0% 11 40,7% 10 32,3% 

  Muy cómoda 0 0,0% 1 3,7% 2 6,5% 

  Limitación visual N % N % N % χ² p 

Muy baja 10 50,0% 9 33,3% 10 32,3% 2,1 0,710 

Baja 8 40,0% 13 48,1% 15 48,4% 

  Media 2 10,0% 5 18,5% 6 19,4% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 

 

Comparación de la evaluación de la mascarilla habitual y propuesta 

Se han encontrado diferencias significativas en la percepción de la dificultad 

para respirar entre la mascarilla habitual y propuesta (Tabla 44). En la mascarilla 

habitual se percibe una menor dificultad para respirar que en la mascarilla propuesta. 

 

Tabla 44 Comparación de la percepción de la dificultad para respirar en la mascarilla 
propuesta frente a la mascarilla habitual. 

 

Dificultad MP 

 

Muy baja Baja Media Alta 

Prueba 

McNemar 

Dificultad MH N % N % N % N % χ² p 

Muy baja 8 80,0% 22 64,7% 12 44,4% 2 28,6% 39,4 <0,001 

Baja 2 20,0% 8 23,5% 12 44,4% 2 28,6% 

  Media 0 0,0% 3 8,8% 3 11,1% 3 42,9% 

  Alta 0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 0 0,0% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 
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Los datos de la tabla no permiten realizar el test de McNemar para buscar 

posibles diferencias en la percepción de seguridad entre las mascarillas habituales y 

propuestas (Tabla 45). 

 

Tabla 45 Comparación de la percepción de la seguridad en la 
mascarilla propuesta frente a la mascarilla habitual. 

 

Seguridad MP 

 

Baja Media Alta Muy Alta 

Seguridad con MH N % N % N % N % 

Muy baja 0 0,0% 1 10,0% 8 15,4% 2 13,3% 

Baja 0 0,0% 2 20,0% 14 26,9% 1 6,7% 

Media 1 100,0% 5 50,0% 19 36,5% 6 40,0% 

Alta 0 0,0% 1 10,0% 10 19,2% 6 40,0% 

Muy Alta 0 0,0% 1 10,0% 1 1,9% 0 0,0% 

N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-
valor. 

 

No se han encontrado diferencias en la percepción del confort entre la mascarilla 

habitual y propuesta (Tabla 46). 

 

Tabla 46. Comparación de la percepción del confort en la mascarilla propuesta frente a la 
mascarilla habitual. 

 

Confort MP 

 

Muy incómoda Incómoda Tolerable Cómoda 

Prueba 

McNemar 

Confort MH N % N % N % N % χ² p 

Muy incómoda 0 0,0% 0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 18,0 0,323 

Incómoda 0 0,0% 1 9,1% 0 0,0% 1 3,6% 

  Tolerable 0 0,0% 6 54,5% 13 38,2% 6 21,4% 

  Cómoda 2 100,0% 2 18,2% 17 50,0% 17 60,7% 

  Muy cómoda 0 0,0% 2 18,2% 3 8,8% 4 14,3% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 
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No se han encontrado diferencias en la percepción de la limitación visual entre 

la mascarilla habitual y propuesta (Tabla 47). 

 

Tabla 47. Comparación de la percepción de la limitación visual en la 
mascarilla propuesta frente a la mascarilla habitual. 

 

Limitación visual MP 

 

Muy baja Baja Media 

Prueba 

McNemar 

Limitación Visual MH N % N % N % χ² p 

Muy baja 23 79,3% 20 55,6% 6 46,2% 8,0 0,242 

Baja 4 13,8% 10 27,8% 6 46,2% 

  Media 2 6,9% 5 13,9% 1 7,7% 

  Alta 0 0,0% 1 2,8% 0 0,0% 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 
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Análisis de la relación de la formación con el uso de las mascarillas 

Se ha estudiado la relación entre la formación recibida en materia de uso de 

mascarillas y las observaciones sobre su uso (tabla 48). No existe relación 

significativa entre la formación y las observaciones respecto de la mascarilla habitual. 

Tampoco la hay entre la formación y el tipo de mascarilla utilizada. Sin embargo, se 

observa que las personas que no han recibido formación hacen malos usos de la 

mascarilla en mayor variedad que los que han recibido formación teórica o a través de 

un folleto. 

Tabla 48. Relación del uso de las mascarillas con la formación. 

 

F. Teórica Folleto Ninguna Test χ2 

Obs. Medición MH N % N % N % χ2 (gl) p 

Sujeta mediante nudo 0 0,0 0 0,0 1 1,4 10,556 (4) 0,332 

No ajusta clip nasal 0 0,0 1 100,0 6 8,1 

  Ninguno de los anteriores 3 100,0 0 0,0 67 90,5 

  Obs. Medición MP N % N % N % χ2 (gl) p 

Sujeta mascarilla con 1 tira aunque tenga 2 0 0,0 0 0,0 1 1,4 39,115 (8) <0,001 

Cruza cintas superior e inferior 0 0,0 0 0,0 8 10,8 

  No ajusta clip nasal 0 0,0 1 100,0 1 1,4 

  Ninguno de los anteriores 3 100,0 0 0,0 61 82,4 

  Cruza Tiras y No ajusta CN 0 0,0 0 0,0 3 4,1 

  Tipo mascarilla N % N % N % χ2 (gl) p 

Quirúrgica 3 100,0 1 100,0 67 90,5 0,416 (2)  0,812 

Filtrante 0 0,0 0 0,0 7 9,5 

  N: frecuencia; %: porcentaje; χ²: valor del estadístico de contraste; p: p-valor. 
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Relación de las medidas faciales con la talla de mascarilla adecuada. 

Según la norma ISO/TS 16976-2 hemos utilizado un panel bivariable (Fig.10) 

para determinar a que número de sujetos les corresponde una determinada talla de 

mascarilla en función de la anchura y la longitud faciales. Según dicha norma, los 

usuarios situados entre las casillas 1-4 les corresponde una talla pequeña, entre las 

casillas 4 y 7 una talla mediana y entre las casillas 6 y 10 una talla grande. En nuestro 

panel hemos puesto en color rojo a las mujeres y en color azul a los hombres. Se puede 

observar (tabla 49) que en líneas generales la talla S de mascarilla para las mujeres sería 

la acertada y la talla M para hombres. Como mencionamos anteriormente, según 

distintos fabricantes, en España sólo se venden mascarillas autofiltrantes FFP3 de talla 

universal, que correspondería a una talla M.  

 

Tabla 49. Relación de las medidas faciales con la talla de mascarilla adecuada. 

Talla Talla S Talla M  Talla L 

 

Casillas en el Panel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mujeres 10 7 12 3 0 2 1 0 0 0 

Hombres 1 2 4 3 5 3 7 1 2 0 

Total 11 9 16 14 5 5 8 1 2 0 

Talla   S    M    L   

Talla Mujeres  32    6    3   

Talla Hombres  10    18    13   
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Figura 10: Panel Bivariable de relación entre la longitud (x) y la anchura 
(y) de la cara del usuario con las celdas correspondientes a la talla de 
mascarilla que le correspondería. 
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10.  DISCUSIÓN 

 

El propósito de este estudio era la evaluación de las mascarillas habitualmente 

utilizadas por los podólogos, en su función de aislamiento de las partículas 

ambientales en la práctica de quiropodia. Dicha evaluación se llevó a cabo a través de 

un factor de ajuste, entendido como la ratio entre las partículas que quedan fuera de la 

mascarilla y las que quedan dentro de la misma, lo que indica la eficacia en la 

filtración de las partículas ambientales. Además, se propuso la utilización de 

mascarillas específicas para la práctica de quiropodia que se creía que tendrían un 

mejor factor de ajuste, realizándose la comparación de su eficacia con la mascarilla 

habitual. 

En relación con las características ambientales en las que trabajan los podólogos, se ha 

observado que existe un elevado porcentaje que trabajan sin un sistema de aspiración, 

mientras que casi la mitad indican que el sistema de ventilación de su lugar de trabajo 

es natural. Estos resultados muestran que las medidas de prevención de las 

enfermedades respiratorias en el ambiente de trabajo son todavía muy precarias en 

muchos casos, lo que puede poner en riesgo la salud de estos profesionales. No 

obstante, otros estudios han hallado proporciones menores que las observadas en 

nuestro estudio en relación con la instalación de sistemas de ventilación mecánica. Un 

estudio llevado a cabo en Irlanda sobre 101 podólogos encontró que únicamente el 

15,8% usaban ventilación mecánica de la sala de trabajo, mientras que el 47,5% 

utilizaban micromotores con sistemas de ventilación local exhaustiva y el 11% 

micromotores con chorro de agua para la supresión de partículas (43). Los podólogos 

trabajan en clínicas generales y especializadas, proporcionando una evaluación 

diagnóstica y un tratamiento adecuado para el cuidado de los pies de sus pacientes. La 

mayoría de los podólogos atienden en su práctica clínica numerosos casos de diversas 

características clínicas, aunque con el tiempo pueden especializarse en ciertas áreas, 

como diabetes, biomecánica, reumatología, podopediatría, fabricación de ortesis o 

lesiones deportivas. El papel del podólogo es, por lo tanto, mucho más amplio de lo 

que la mayoría de la gente cree. Entre otros trabajos, los podólogos tratan las úlceras 

del pie diabético, usando instrumental afilado para su desbridamiento, reducen el 
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grosor de las uñas de las personas mayores, tratan las distintas condiciones de un pie 

de riesgo, como la mala circulación vascular que puede llevar a una curación 

deficiente, gangrena, y en algunos casos extremos, a la amputación. Su actividad 

consiste en reducir estas condiciones, minimizar las deformidades de los pies, 

proporcionar asesoramiento y derivar a otros profesionales sanitarios para asegurar la 

salud y atención óptimas de los pies para disminuir en la medida de lo posible el 

riesgo de amputación y la aparición de deformidades o dolor en los pacientes. Sin 

embargo, como con cualquier trabajo o profesión, existen riesgos asociados con estas 

prácticas. Entre los factores de riesgo asociados con la podología se encuentran: el 

polvo microbiano que puede surgir de la reducción de helomas, uñas o la descamación 

normal de las células de la piel durante el tratamiento; las alergias al látex de los 

guantes de látex que se utilizan durante el tratamiento de los pacientes o los 

procedimientos quirúrgicos, ya que se pueden utilizar indiscriminadamente debido a la 

falta de una adecuada y suficiente evaluación de riesgos; peligros químicos, debido a 

distintos productos químicos que se pueden utilizar para reducir helomas o verrugas 

plantares; riesgos relacionados con la descontaminación y limpieza del instrumental; 

el uso indiscriminado de desinfectante para la piel; la exposición en el tratamiento de 

las infecciones por hongos y otras microorganismos; o virus transmitidos por la 

sangre, ya que una determinada proporción de pacientes puede presentar hepatitis B o 

C, o ser VIH positivo, encontrándose el podólogo en riesgo por el uso de bisturíes 

afilados para el desbridamiento de helomas y úlceras. 

En este ambiente de trabajo, la exposición al polvo de las uñas es perjudicial y puede 

considerarse un factor de riesgo ocupacional (160). Los podólogos, están expuestos a 

partículas de polvo finas creadas al limar o perforar las uñas de los pies que pueden 

estar relacionadas con una mayor prevalencia de asma en este colectivo (162), junto a 

otros problemas como hipersensibilidad alérgica, lo que sugiere riesgos de salud en el 

trabajo derivados de la exposición a las partículas ambientales (165). Sin embargo, en 

un elevado porcentaje las medidas de prevención no son adecuadas para evitar la 

inhalación respiratoria de estas partículas, como se deduce de la ausencia de sistemas 

de aspiración en muchas clínicas, así como por la frecuente utilización de sistemas de 

ventilación natural. 

El primer equipo de protección es un sistema de extracción de polvo de buena calidad, 

efectivo y eficiente, tanto a nivel local como central, que requiere ensayos regulares 
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independientes. Un sistema secundario de extracción o filtración dentro de la clínica 

es beneficioso, además del sistema de aspiración de los micromotores, que garantiza 

la filtración y eliminación de contaminación del aire en el ambiente (121). Sin 

embargo, además de los sistemas de extracción de polvo de la zona de trabajo, el uso 

de las mascarillas en la práctica de la quiropodia ofrece una protección adicional 

necesaria. 

Se estima que el tamaño de las partículas de polvo de uñas oscila entre 0,8-1,6 µm, 

aunque la mayoría son menores de 5 µm, lo que sugiere deposición en los alvéolos y 

bronquiolos (135). Las fresas insertadas en los micromotores utilizados para reducir 

las uñas o la piel, crean un aerosol de bacterias, que permanece en el aire durante 30 

minutos (134). Además, existe la posibilidad de transmisión por aerosolización de 

sangre y fluidos corporales de hepatitis B o VIH (345), o a través de la conjuntiva 

(346). Las partículas aerotransportadas más pequeñas crean un aerosol que puede 

alcanzar el sistema respiratorio en ausencia de barreras (158) poniendo en riesgo la 

salud de los pacientes inmunocomprometidos (159). Por estos motivos, los resultados 

obtenidos en nuestro estudio en relación con la ausencia de sistemas de aspiración y 

de ventilación son un motivo de preocupación en relación con la salud de los 

podólogos. 

Junto a las deficiencias observadas en los sistemas de aspiración y ventilación, se ha 

observado que casi la mitad de los podólogos solo realiza un uso esporádico de la 

mascarilla, que sería la última barrera de protección contra las partículas ambientales. 

La evaluación del riesgo sugiere diversas rutas potenciales de transferencia de polvo 

al aparato respiratorio, como son la inhalación directa debido a la falta de un equipo 

de protección o a su uso inadecuado, la contaminación del aire y la exposición de las 

vías respiratorias al aire contaminado, y la posible contaminación cara a cara. La 

inhalación directa de partículas ambientales puede verse aumentada por la reducción 

de la distancia del podólogo a la uña, la cantidad y el tamaño de las partículas de 

polvo creadas, el mantenimiento deficiente del micromotor, con un sistema de 

evacuación inadecuado y la ausencia de un sistema de extracción o filtración 

ambiental. La inhalación de partículas ambientales está reconocida como un factor de 

riesgo para la salud, que requiere del uso de un equipo de protección individual como 

las mascarillas durante el limado de las uñas, que es considerado como un estándar de 

salud ocupacional. El hecho de que la mitad de los participantes use la mascarilla de 
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forma esporádica puede estar relacionado con una deficiente formación en materia de 

salud ocupacional. Sin embargo, también es un hecho que la eficacia de las 

mascarillas es limitada, debido a que el 50% de las partículas tiene menos de 5 µm, y 

el 35% menos de 0,8 µm, lo que dificulta mucho la labor de filtro de estas barreras de 

protección. En tamaños de partículas ultrafinas, la capacidad de penetración de las 

mismas oscila entre el 10 y 30%. Paradójicamente a medida que aumenta el diámetro 

de las partículas hasta 0,2-0,5 micras, también lo hace su capacidad de penetración 

alcanzando niveles del 80 – 100%. Para partículas mas grandes de ese rango de 

tamaño hasta 3 micras, la capacidad de penetración de las mismas vuelve a disminuir 

situándose entre el 10 y 60% (229–233). 

La gran mayoría de los participantes utilizan mascarillas de tipo quirúrgico, frente a 

una pequeña proporción que utiliza de tipo filtrante. De nuevo se observa una 

deficiente formación en materia de equipos de protección individual contra los riesgos 

ambientales, ya que la evidencia empírica demuestra que el uso de mascarillas 

autofiltrantes es más eficaz contra la colonización por bacterias (347). Nuestro estudio 

también muestra que las mascarillas filtrantes tienen un mayor factor de ajuste que las 

mascarillas quirúrgicas en todos los ejercicios y en la puntuación global, lo que está 

en la línea de los resultados obtenidos por otros autores. Por ejemplo, Derrick y 

Gomersall en 2005 realizaron un estudio en el que seis voluntarios usaron entre 1 y 5 

mascarillas quirúrgicas superpuestas, observando que, incluso llevando puestas 5 

máscaras simultáneamente, el factor de ajuste se encontraba en un pobre 13,7, muy 

por debajo del nivel mínimo de 100 requerido para una mascarilla filtrante (263). En 

un estudio llevado a cabo en Australia se observó, en una muestra más pequeña que la 

nuestra, que de 47 podólogos que respondieron a la pregunta sobre los tipos de 

máscaras usadas, 23 (48,9%) usaban máscaras simples desechables, mientras que 8 

(17,0%) no usaban mascarilla (47). Además, en este estudio se encontró que entre los 

15 podólogos que utilizaron el micromotor más de ochenta y una veces en las dos 

semanas anteriores, había dos (14%) que no usaban la máscara, lo que parece 

completamente negligente para su propia salud y seguridad en la práctica a largo plazo 

(47). Por otra parte, solamente tres podólogos usaron mascarillas más especializadas 

que el tipo básico simple quirúrgico. Estas mascarillas fueron cambiadas con una 

frecuencia por encima de la semana, lo que es probablemente el estándar para ese tipo 

de mascarilla filtrante, mientras que sólo la mitad de los podólogos que usaban estos 
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otros tipos de máscaras las cambiaba después de cada paciente (47). A diferencia de 

este estudio, la metodología llevada a cabo en nuestro estudio está validada y 

aprobada por distintos organismos oficiales tales como la HSE británica y la OSHA 

estadounidense. En nuestro estudio también se ha observado que la gran mayoría de 

los podólogos usan mascarillas simples quirúrgicas a pesar de que, según Purkiss 

(135), las máscaras quirúrgicas y simples desechables son inadecuadas para filtrar 

partículas de polvo de menos de 3 µm e incluso aún más inadecuadas cuando se 

humedecen por la respiración normal después de un corto período de tiempo. 

Coincidiendo con los datos del estudio de Tinley et al. de 2014 (47), los participantes 

encuestados en nuestro estudio tampoco presentan una elevada frecuencia de cambio 

de mascarilla, llegando incluso el 33,7% a cambiarla con una frecuencia de 2 semanas 

hasta 6 meses. El cambio frecuente de la máscara es recomendable para el nivel básico 

de filtrado y sólo con fines de infección cruzada (135). Sin embargo, los datos 

experimentales sugieren la superioridad de las mascarillas de careta filtrante N95 

(mascarillas N95) sobre las máscaras quirúrgicas para la prevención de infecciones 

respiratorias agudas (30).  

En cuanto a la eficacia de filtrado de las mascarillas de tipo filtrante, que viene 

establecida por la denominación FFP de clase 1, 2 o 3, se observa que, entre los pocos 

participantes que utilizan mascarillas filtrantes, casi una tercera parte (2 podólogos) 

usan la clase FFP1. Este tipo ofrece la menor protección y no es adecuada para su uso 

en el entorno clínico del podólogo, ya que protege contra óxidos, metales, cemento, 

piedra, polen y residuos de manipulación de animales y cosechadoras, por lo que está 

diseñada para su uso en los ámbitos industrial, de la construcción, agrícola y 

ganadero. Otros utilizan las clases FFP2 y FFP3, que son mascarillas que protegen 

contra moho, hongos, virus y bacterias, resultando más aptas para el trabajo en la 

clínica de podología. De acuerdo con un estudio piloto controlado y aleatorizado 

(336), todos los sujetos que utilizaron la clase FFP2 deberían haber alcanzado un 

factor de filtración ≥ 100, ya que habían pasado previamente una prueba de ajuste con 

el mismo modelo de máscara. La tasa de filtración inferior a la esperada puede reflejar 

el hecho de que los sujetos no se sometieron a un programa de ajuste regular, por lo 

que se recomienda que los trabajadores que usan mascarillas FFP2 realicen pruebas de 

ajuste repetidas de manera regular, a pesar de que esto impone una considerable carga 

logística y financiera. Sin embargo, los datos sugieren que una proporción 
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significativa de sujetos puede no estar adecuadamente protegida sin este tipo de 

pruebas regulares de ajuste (348). 

Existen estudios que han puesto de manifiesto la exposición de los podólogos a 

microorganismos patógenos relacionados con el polvo de las uñas. Para determinar las 

rutas aéreas y las especies microbianas, se han realizado estudios de muestreo de aire 

de superficie y una variedad de cultivos. Se identificaron microorganismos fúngicos 

aislados en el aire. Se ha observado que los hongos dermatofitos representan 

aproximadamente el 80-90% de todas las infecciones de las uñas (onicomicosis) 

(111). El Trichophyton Rubrum, un organismo causante del asma bronquial se 

relaciona con otros síntomas, como la rinitis o la hipersensibilidad alérgica (173). Los 

estudios han demostrado que los podólogos tienen anticuerpos contra este organismo, 

lo que sugiere una exposición rutinaria a éste (125). Otros autores (121) muestran 

claramente los beneficios de un sistema de filtración de aire, reduciendo los 

contaminantes atmosféricos clínicos globales en un promedio del 60%. En este 

sentido, la evidencia apoya la teoría de un riesgo ocupacional de salud respiratoria 

procedente del polvo ambiental. Una estrategia de reducción del riesgo en la que se 

incluya la utilización de mascarillas con un factor de protección adecuado contra estos 

patógenos, podría reducir eficazmente los niveles de exposición al polvo de las uñas. 

Los elementos clave de cualquier estrategia de reducción de riesgos, son la 

eliminación del riesgo, su evitación o bien el intercambio por una sustancia menos 

dañina. Sin embargo, en la mayoría de los casos no es posible realizar ninguna de 

estas estrategias. En estos casos, es necesario aislar el sistema respiratorio del polvo 

ambiental, lo que demuestra que puede realizarse eficazmente mediante la utilización 

de mascarillas específicas para podología. 

Por otra parte, las mascarillas deben ajustarse a la norma europea EN149, una 

normativa que en nuestro estudio únicamente cumplen las mascarillas de tipo filtrante, 

no las quirúrgicas. Los resultados muestran que el factor de ajuste en cada ejercicio y 

en la prueba global es significativamente superior en las mascarillas de tipo filtrante, 

que son aquellas que cumplen con la norma europea EN149. 

Otros factores, como la forma de la mascarilla (plegada o preformada), así como la 

comprobación del ajuste, no parecen influir en el factor de ajuste, como se desprende de 

nuestros resultados. Por su parte las características técnicas, el criterio de elección 

económico y la presencia de una o dos bandas elásticas, sí están asociados al factor de 
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ajuste de las mascarillas. El factor de ajuste es mayor cuando no prima el criterio de 

elección económico, es decir, cuando no se elige la mascarilla en función de su bajo 

precio, mientras que cuando no se tienen en cuenta las características técnicas, el factor 

de ajuste es menor. Todo ello muestra la importancia de atender a los criterios técnicos 

de capacidad y eficacia de filtrado de partículas para proteger la salud de los podólogos. 

Las deficiencias observadas en la elección de la mascarilla, así como en su utilización 

podrían estar relacionadas con una deficiente formación. De hecho, el 95% de los 

participantes no ha recibido ninguna formación ni ha leído ningún folleto o 

instrucción de uso. Solamente el 3,8% ha recibido formación teórica, y 1 podólogo ha 

leído el folleto. Estas cifras revelan la presencia de graves déficits de formación en 

materia de prevención de la salud en el trabajo en el colectivo de podólogos estudiado. 

Otro dato revelador de las deficiencias en seguridad y salud en el trabajo es que más 

de una tercera parte de los podólogos no comprueban el ajuste de la mascarilla o lo 

hace de forma esporádica, lo que puede dar lugar a una capacidad de filtrado 

disminuida. Únicamente el 10% de los participantes ha elegido su mascarilla por sus 

características técnicas, mientras que el 62% ha considerado el criterio del confort en 

su elección y el 23% el criterio económico. 

Otro aspecto en el que se refleja la falta de formación en seguridad y salud laboral en 

el ámbito de la podología es el lugar escogido para guardar la mascarilla habitual 

durante las pausas. Únicamente el 11,5% la guarda en el lugar adecuado, que es un 

sitio cerrado y limpio que impida la contaminación por las partículas del ambiente. El 

resto de participantes, excepto 2 que usan una por cada paciente, no las colocan en 

lugar adecuado, sino que las meten en un bolsillo, las cuelgan en el cuello o la frente, 

o las dejan encima de la mesa, encimera o colgada en el sillón. En estos lugares, las 

mascarillas pierden toda su eficacia, ya que rápidamente son colonizadas por bacterias 

que flotan en el aire de la consulta y que se depositan en la máscara. Por lo tanto, es 

necesario tener en cuenta este factor, que debe ser objeto de inclusión en una guía de 

buenas prácticas para la salud de los podólogos en el ámbito laboral. 

No obstante, a pesar de las deficiencias que se han observado en la eficacia y uso de las 

mascarillas habituales, existe una buena percepción de aspectos como la facilidad para 

respirar, seguridad, confort y campo visual, aunque ninguna mascarilla habitual supera 

el test ni con la propuesta de la AIHA de darlo por superado con un valor de factor de 
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ajuste global de 50, frente al 7,7% de mascarillas propuestas que supera el test y el 

33,3% que supera el test con la propuesta de la AIHA. 

En la comparación del factor de ajuste entre las mascarillas habitual y propuesta, la 

última obtiene un mayor ajuste en todos los ejercicios y en la puntuación global, con 

elevados tamaños del efecto, lo que muestra que el efecto del cambio de mascarilla es 

de gran magnitud. Estos resultados demostrarían la mayor protección contra el polvo 

respirable derivado del acto de quiropodia de las mascarillas propuestas frente a las 

habitualmente utilizadas, poniendo de manifiesto los riesgos a los que actualmente están 

sometidos los podólogos por el uso de mascarillas con un pobre factor de ajuste. Todo 

ello a pesar de que la mascarilla habitual se percibe con mayor facilidad para respirar 

que la mascarilla propuesta, lo que muestra que los criterios subjetivos no resultan 

adecuados a la hora de evaluar la eficacia de la mascarilla. 

Respecto al ajuste de la mascarilla propuesta, las comparaciones entre las diferentes 

marcas muestran que el modelo 3M K113 es el que peor ajuste ofrece en los ejercicios 6 

a 8, aunque no se han hallado diferencias en cuanto a la percepción de facilidad para 

respirar, confort, seguridad y campo visual. Además, las tres marcas superan el test y el 

test AIHA.  

 

Limitaciones del estudio: 

Los hallazgos de este estudio deben ser tratados con cautela, debido a las limitaciones 

que presenta el estudio y que podrían reducir la capacidad para generalizar estos 

resultados al conjunto de la práctica clínica de los podólogos. 

Entre las limitaciones del estudio se encuentra, en primer lugar, el tamaño reducido de 

la muestra, lo que puede suponer una pérdida de la capacidad para detectar efectos 

significativos en las pruebas por una pequeña potencia estadística. Además, los 

podólogos participantes proceden de un ámbito local muy específico. Esta 

procedencia determinada de los participantes podría estar relacionada con una 

disminución de la capacidad de extender los resultados al resto de la población de 

podólogos, ya que la existencia de características específicas introduciría un sesgo en 

los resultados. 

Asimismo, todas las mascarillas propuestas para realizar los test de ajuste eran de talla 

universal dado que en España sólo se venden mascarillas de esta talla. Quizá el 
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resultado del factor de ajuste con la mascarilla propuesta podría haber sido mas 

elevado si se hubiesen proporcionado mascarillas de diferentes tallas, acorde con las 

dimensiones faciales de cada sujeto. Aún así, se recomendó la talla que mejor se 

adapta a cada podólogo según sus dimensiones faciales, después de realizar la prueba. 

 

Aplicabilidad a la práctica clínica: 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio son de interés para la práctica clínica del 

podólogo en el ámbito de la protección de la seguridad y salud en el trabajo y de la 

prevención de riesgos laborales. Se han detectado graves deficiencias en la elección y 

utilización de las mascarillas de protección, un equipo de protección individual 

indispensable en la práctica de quiropodia, pero que, sin embargo, está afectado por 

una mala praxis, relacionada posiblemente por una inexistente formación en esta 

materia. Por lo tanto, es muy recomendable la elaboración de una guía de buenas 

prácticas en el uso de mascarillas para los podólogos, así como insistir en la necesidad 

de realizar una buena elección y utilización de las mismas. 

 

Líneas de investigación futuras: 

Respecto a futuras investigaciones, consideramos que sería útil realizar una encuesta a 

nivel nacional del tipo de mascarilla que utilizan los podólogos en sus consultas. Sería 

necesario investigar acerca del tipo de mascarilla utilizado por los podólogos en 

prácticas en las universidades españolas. Además, sería muy útil para modificar el 

comportamiento de los podólogos en relación con el uso de las mascarillas, realizar un 

estudio de los factores que influyen en la elección de la mascarilla y en su utilización, 

así como el uso de otros EPI´s y conocer el nivel y el tipo de formación que han 

recibido en los estudios universitarios y en su práctica profesional.
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11.  CONCLUSIONES 

 

Los podólogos están utilizando habitualmente mascarillas quirúrgicas, que no son 

adecuadas para la práctica de quiropodia por su limitada eficacia para aislar al aparato 

respiratorio de las partículas ambientales. 

El factor de ajuste global de las mascarillas habitualmente utilizadas por podólogos, 

tiene de media un valor de 3,23 ± 1,1 y un intervalo de confianza del 95%, con un 

límite inferior de 2,13 y un límite superior de 4,33.  

El factor de ajuste global en las mascarillas propuestas, tiene de media un valor de 

40,72 ± 8,4 y un I.C. 95%, con un L.I. de 32,33 y un L.S. de 49,11.   

El factor de ajuste global de la mascarilla propuesta o FFP3, es de media 12,6 veces 

mayor que en la mascarilla habitualmente utilizada por podólogos. 

Un tipo de mascarilla autofiltrante FFP3 es mas adecuada para utilizar en el servicio 

de quiropodia que un tipo de mascarilla quirúrgico. 
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13.  ANEXOS 

ANEXO 1 - CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
Consentimiento para el estudio de “LA EFICACIA DE LAS MASCARILLAS 
HABITUALMENTE UTILIZADAS POR PODÓLOGOS EN EL SERVICIO DE 
QUIROPODIA”. 

Nombre del podólogo:                                                         Nº DNI del podólogo: 

Teléfono:                                                                              Nº de identificación: 

 

A.- IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 

 Medición de partículas en suspensión en el lugar de trabajo y dentro de la mascarilla habitual 
utilizada por el podólogo así como dentro de otra mascarilla propuesta. Comparación entre 
ambos tipos de mascarilla para determinar cuál es mas eficaz. 

B.- CONSENTIMIENTO: 

 Yo manifiesto que hoy, a fecha_________del mes de_______________de 20__ he sido 
informado por parte de D. Borja de Yñigo Mojado de la naturaleza y propósito del estudio que 
se va a realizar, de que el estudio cuenta con la autorización del comité de ética de la 
investigación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) con el número de registro 
interno 09/2015, de que se guardarán y protegerán mis datos en la mas estricta confidencialidad 
asociándose estos a un número de identificación arriba indicado. 

 Yo, (nombre y apellidos)_______________________________________________, 

 He leído la hoja de información que se me ha entregado. He podido hacer preguntas sobre el 
estudio. He recibido suficiente información, tanto oral como por escrito sobre el estudio. He 
hablado con: (nombre del investigador) Borja de Yñigo Mojado. 

 Comprendo que mi participación es voluntaria. 

 Comprendo que puedo retirarme del estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y 
que puedo decidir que los datos que se obtengan no sean utilizados para su publicación ni con 
fines docentes o investigadores. 

 Comprendo que si decido retirarme del estudio los resultados obtenidos hasta ese momento 
podrán seguir siendo utilizados pero que no se incorporarán nuevos datos. 

 Comprendo que tengo los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a mis 
datos de carácter personal de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Sus datos estarán a disposición de los investigadores 
y se incluirán (junto con los de los otros participantes) en las publicaciones que se deriven del 
estudio, pero siempre de forma anónima, garantizando la confidencialidad de sus datos 
personales. Usted tiene la posibilidad de ejercitar sus derechos y para ello puede ponerse en 
contacto con el investigador responsable del estudio, D. Borja De Yñigo Mojado en Calle 
Ramón del Valle 12 bajo, cp: 33300, Villaviciosa, Asturias. Tlfno.: 669322348, e-mail: 
bdeynigo@ucm.es 

 Los datos quedan protegidos en un fichero en la clínica podológica “De Yñigo” que está 
autorizada por la consejería de sanidad del Principado de Asturias con el número de Registro 
Sanitario: 4/806/697 y dada de alta en la agencia de protección de datos con el código de 
inscripción: 2130860870. La dirección de la misma es: C/ Ramón del Valle nº12, bajo, cp: 
33300; Villaviciosa-Asturias. 
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C.- POSIBLES RIESGOS ASOCIADOS: 

 Yo comprendo cuál es el propósito de dicho estudio así como que las consecuencias y riesgos 
asociados pueden ser:  

 Cansancio físico así como posibles mareos por hiperventilación como consecuencia de la 
realización de los ejercicios respiratorios descritos posteriormente. 

 Posible inhalación de partículas en suspensión pudiendo dar lugar, como complicación muy 
grave, a una infección en las vías respiratorias por lo que se tomaría antibiótico. 

 Declara no estar embarazada (mujeres) y no tener enfermedad pulmonar. 

D.- DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

 Yo entiendo que para dicho estudio será necesaria la presencia de la persona que lo realiza en 
mi clínica o lugar de trabajo durante un período máximo de 2 horas y que tengo que realizar una 
serie de ejercicios (detallados a continuación) siguiendo las indicaciones de dicha persona. 

 Yo entiendo que dicho estudio recogerá una serie de datos personales y que consistirá en 
realizar unos ejercicios (detallados a continuación) mientras se realiza una medición de 
partículas con mi mascarilla de trabajo habitual puesta y a continuación una segunda medición 
igual que la primera con una mascarilla que elijo de entre las que me da el investigador a elegir. 
Las mascarillas que el investigador me da a elegir son del tipo FFP3 y son los modelos 3M 
K113, 3M 9332 Aura o MOLDEX 2505 y el dispositivo con el que se realizarán las mediciones 
es el TSI Portacount Pro+ 8038.  

 Estos ejercicios consisten en: 1- Respiración normal sin hablar; 2- Respirar profundamente; 3- 
Mover la cabeza de lado a lado; 4- Mover la cabeza de arriba a abajo; 5- Hablar en voz alta y 
lento; 6- Gesticular; 7- Trotar en el sitio; 8- Respiración normal. Dichos ejercicios se realizarán 
de pie y tendrán una duración de un minuto excepto el numero 6 que durará 15 segundos. 

E.- ALTERNATIVAS AL ESTUDIO: 

No participar. Pudiendo negarse a participar en cualquier momento. 

F.- PRECAUCIONES Y/O COMPLICACIONES POSIBLES SEGÚN SU SALUD: 

Si presenta enfermedad pulmonar o embarazo no puede participar en el estudio. 

G.- REVISIONES: 

Ante cualquier duda puede contactar con Borja De Yñigo Mojado en el teléfono 669 322 348 o 
en el email: bdeynigo@ucm.es 

 

Yo autorizo a Borja De Yñigo Mojado a realizar el estudio que me ha sido explicado 
anteriormente, así como para llevar a cabo las modificaciones o correcciones técnicas que se 
estimen oportunas durante el mismo, utilizando el instrumental y material que se considere 
necesario. 

Considerando todo lo anterior, firmo la presente autorización en _____________________, a 
fecha____________________.  

Firma del participante:                                           Firma del investigador: 

Nombre:                                                                 Nombre: Borja De Yñigo Mojado 
Fecha:                                                                    Fecha: 
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ANEXO 2: AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA 
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ANEXO 3:  FORMULARIO. 

Formulario de Recogida de datos para el estudio de: 

“La eficacia de las mascarillas habitualmente utilizadas por podólogos/as en el 
servicio de quiropodia”.  

 
Nº Identificación del podólogo/a:  

__ __ 
DATOS PERSONALES Y DE CLÍNICA HABITUAL 

Nombre del podólogo/a: 
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Nombre de la clínica donde trabaja: 

________________________________________________________________ 
 

Género (marcar con una X): 
__ Hombre __ Mujer 

 
Edad:  

__ __  
 

Peso: 
__ __ __ 

 
Altura:  

__ __ __ 
 

Indicar las medidas faciales (en cm.) del podólogo/a en el siguiente cuadro: 
 

Longitud de la cara__________ 
 

Profundidad de la cara________ 
 

Anchura de la cara___________ 
 

Anchura de la boca___________ 
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Marcar en la ilustración las zonas de vello facial: 

 
__Tiene Bigote 

__Tiene Perilla 
__Tiene Barba 

__Tiene Patillas cortas 
__Tiene Patillas largas 

 
¿Es fumador? (es necesario no haber fumado 30 minutos antes de realizar la prueba), 
(marcar con un X): 
__Si __No 

 
¿Han transcurrido mas de 8h. desde que el podólogo se ha afeitado? (marcar con un X):  

__Si __No 
 

Años ejerciendo:  
__ __ 

 
Años usando mascarilla o equipos de protección respiratoria:  

__ __ 
 

Número aproximado de quiropodias semanales:  
__ __ __ 

 
Modo de utilización diario de la mascarilla (marcar con una X): 

__Esporádico __Continuo 
 

Tiempo de utilización diario de la mascarilla (aprox), (marcar con una X): 
__0min __30min __1h __1.30h __2h __3h __4h __5h 

 
Número de quiropodias el día de la medición (si la medición se realiza en la misma sala 
que las quiropodias): 
__ __ 

 
Con que frecuencia aproximada cambia de mascarilla (marcar con una X): 
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 __1 día __1 semana __2 semanas __1 mes __3 meses __6 meses ___1 año. 
Comentarios:______________________________________________________ 
 

 Tipo de Ventilación del gabinete (marcar con una X): 
 __Artificial __Natural __No hay ventilación. 

 
 Uso de sistemas de aspiración en el equipo de trabajo (marcar con una X): 

__Sí __No 
 

En caso afirmativo a la respuesta anterior, tipo de equipo de aspiración (marcar con una 
X): 

__Equipo con brazo y campana de aspiración  
__Cánula incorporada al micromotor 

 
Flexión cervical habitual en su puesto de trabajo (marcar con una X): 

__Sí __No 
 

Flexión de tronco habitual en su puesto de trabajo (marcar con una X): 
__Sí __No 

 
 Ritmo de Trabajo o Metabolismo energético (Frecuencia respiratoria con la que 
habitualmente trabaja), (marcar con una X): 
__Ligero __Moderado __Elevado __Muy Elevado 

 
 

DATOS DE MASCARILLA HABITUAL 
 

Marca de la mascarilla que utiliza: 
________________________________________________________________ 

 
Modelo de la mascarilla que utiliza: 

________________________________________________________________ 
 

Clase de mascarilla (marcar con una X): 
 __FFP1 __FFP2 __FFP3 __N95 __N98 __Ninguno de los anteriores (indicar 
cuál)___________________________________________________________ 
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Norma que cumple la mascarilla (marcar con una X): 
__EN149 __EN 405 __No especificada 

 
Tipo de mascarilla (marcar con una X): 

__Plegada __Preformada 
 

Talla de la mascarilla (marcar con una X): 
__Universal __Pequeña __Mediana __Grande 

 
La mascarilla es reutilizable (marcar con una X): 

__Si __No 
 

La mascarilla dispone de (marcar las respuestas afirmativas): 
__Clip nasal __ 1 Banda elástica ajustable __2Bandas elásticas ajustables __Puente 
nasal preformado __Anillo de sellado facial. 
 

El podólogo/a ha recibido alguna vez (marcar las respuestas afirmativas): 
__Formación teórica __Formación práctica __Folleto informativo __Ningún tipo de 
información. 
 

Una vez puesta la mascarilla, ¿comprueba su buen ajuste? (marcar con una X): 
__Siempre __A veces __Nunca. 

 
El tipo y modelo de mascarilla ha sido seleccionado por (marcar con una X): __Usted 
__Su jefe __Distribuidor comercial __Selección compartida 
__Otros:________________________________________________________ 

 
Criterio considerado en la elección de la mascarilla (marcar con una X): 

__Valor económico __Confort de la mascarilla __Características técnicas __Aspecto 
estético __Compatible con otro EPI (por ej. Gafas de 
protección)__Otros:__________________________________________________ 
 

Donde deja la mascarilla durante las pausas (marcar con una X): 
__En un bolsillo __Colgada del cuello o frente __Almacenado en un lugar cerrado y 
limpio __En cualquier sitio:__________________________________ 
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Cuando guarda la mascarilla puede quedar expuesta a (marcar las respuestas 
afirmativas): 
__Polvo __Luz Solar __Agentes químicos __%Humedad >85% __Ninguna de las 
anteriores. 
 

Indicar si utiliza otro EPI que pueda interferir (marcar respuestas afirmativas): 
__Gafas de medida universal __Gafas panorámicas __Gafas graduadas (no son EPI) 
__Pantalla Facial __Protectores auditivos __Otros: _________________ 
 

De usar gafas, ¿se empañan? (marcar con una X): 
__Siempre __A veces __Nunca 

 
Dificultad para respirar con la mascarilla puesta (marcar con un X): 

 __Muy baja __Baja __Media __Alta __Muy alta. 
 

Seguridad y confianza que siente con su mascarilla (marcar con un X): 
__Muy baja __Baja __Media __Alta __Muy alta. 

 
Confort de su mascarilla (marcar con un X): 

__Muy Incómoda __Incómoda __Tolerable __Cómoda __Muy Cómoda. 
 

Limitación del campo visual con su mascarilla puesta (marcar con un X): __Muy baja 
__Baja __Media __Alta __Muy alta. 

 
 

MEDICIÓN MASCARILLA HABITUAL 
 

Observaciones durante la prueba de ajuste con su mascarilla habitual (marcar las 
respuestas afirmativas): 

__Sujeta la mascarilla con sólo una cinta aunque disponga de 2. 
__Sujeta la mascarilla mediante un nudo. 

__Cruza las cintas superior e inferior. 
__No ajusta el clip nasal. 
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1- Indicar el valor obtenido en cada ejercicio (Nº medio partículas fuera / Nº medio 
partículas dentro / Valor de test obtenido en el ejercicio) 
 
1. Respiración normal (sin hablar)____________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
 
 

2. Respiración profunda (lenta y profunda)_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

3. Cabeza a un lado y otro (inhalando cuando la cabeza esté a cada lado) 
__________________________ 
__________________________ 
___________________________ 
 

4. Cabeza arriba y abajo (inhalar cuando se mire al techo)_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

5. Hablar en voz alta (contar hasta 100 y lento)__________________________ 
_______________________
_______________________ 
 

6. Gesticular (sonreir y fruncir el ceño, SOLO 15 Seg.)___________________ 
_________________
_________________ 

 

7. Inclinarse y tocarse los dedos de los pies_____________________________ 
_____________________________
_____________________________ 
 

8. Respiración normal (sin hablar)____________________________________ 
___________________________________
___________________________________ 
 

9. RESULTADO GLOBAL:________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 

 

2- ¿Supera el Test? (marcar con una X): 
__Si __No 
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MEDICIÓN MASCARILLA PROPUESTA 

 
3- Mascarilla propuesta elegida: 

 
__3M K113__3M Aura 9332__MOLDEX 2505 
 

4- Observaciones durante la prueba de ajuste con su mascarilla habitual (marcar las 
respuestas afirmativas): 
__Sujeta la mascarilla con sólo una cinta aunque disponga de 2. 

__Sujeta la mascarilla mediante un nudo. 
__Cruza las cintas superior e inferior. 

__No ajusta el clip nasal. 
 

5- Indicar el valor obtenido en cada ejercicio (Nº medio partículas fuera / Nº medio 
partículas dentro / Valor de test obtenido en el ejercicio) 
10. Respiración normal (sin hablar)____________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 
 

11. Respiración profunda (lenta y profunda)_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 

12. Cabeza a un lado y otro (inhalando cuando la cabeza esté a cada lado) 
__________________________ 
__________________________ 
___________________________ 
 

13. Cabeza arriba y abajo (inhalar cuando se mire al techo)_________________ 
_________________ 
_________________ 
 

14. Hablar en voz alta (contar hasta 100 y lento)__________________________ 
_______________________
_______________________ 
 

15. Gesticular (sonreir y fruncir el ceño, SOLO 15 Seg.)___________________ 
_________________
_________________ 

 
16. Inclinarse y tocarse los dedos de los pies_____________________________ 

_____________________________
_____________________________ 
 

17. Respiración normal (sin hablar)____________________________________ 
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___________________________________
___________________________________ 
 

18. RESULTADO GLOBAL:________________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________ 

 

6- ¿Supera el Test? (marcar con una X): 
__Si __No 
 

7- Dificultad para respirar con la mascarilla propuesta (marcar con un X): 
 __Muy baja __Baja __Media __Alta __Muy alta. 

 

8- Seguridad y confianza que siente con la mascarilla (marcar con un X): 
__Muy baja __Baja __Media __Alta __Muy alta. 

 
9- Confort de la mascarilla (marcar con un X): 

__Muy Incómoda __Incómoda __Tolerable __Cómoda __Muy Cómoda. 
 

10- Limitación del campo visual con la mascarilla puesta (marcar con un X):  
__Muy baja __Baja __Media __Alta __Muy alta. 
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