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1. Generalidades 

El presente trabajo de investigación se 
desarrollará en torno al tema de “EPP – 
Respiratoria para riesgo biológico, ¿Y 
COVID? “. 

La normativa actual de la República 
Argentina, establece un listado de 
enfermedades profesionales susceptibles 
de ser adquiridas por trabajadores 
expuestos a los agentes de riesgos en el 
ambiente laboral.  

En lo referente a los riesgos biológicos que 
usan la vía respiratoria para ingresar al 
organismo, se pueden citar agentes como el 
Hantavirus en trabajadores agropecuarios, 
veterinarios, laboratoristas; Brucella en 
trabajadores pecuarios, matarifes, 
trabajadores de frigoríficos; Bacillus 
Anthracis en trabajadores en contacto con 
animales contaminados con el bacilo; 
Mycobacterium Tuberculosis en 
trabajadores de sanidad; Clamydia Psittaci; 
Histoplasma Capsulatum; Arbovirus-
Arenavirus-Virusjunin. Éstos forman parte 
de un extenso listado de enfermedades 
profesionales publicados mediante el 
decreto 658/96 y su modificatoria Dto. 
1167/03. 

En virtud de la Pandemia por COVID-19, en 
abril del presente año1, se promulgó el 

 
1 2020 

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 367/20 
mediante el cual se declaró a esta 
enfermedad como presuntivamente de 
carácter profesional no listada. 
Posteriormente se dispuso el uso 
obligatorio del tapaboca nariz para las 
personas que utilicen transportes públicos y 
privados, concurran en espacios cerrados 
de acceso público y para permanecer en 
espacios públicos. 

Debido a que esta enfermedad representa 
un riesgo potencialmente alto, no solo a 
nivel de salud ocupacional, sino también a 
nivel de población general, es que se 
plantea la necesidad de analizar si las 
actividades desarrolladas en lo que se 
refiere a EPP respiratorios pueden 
complementarse o, en el mejor de los casos, 
corregirse con el fin de promover un alto 
grado de bienestar físico, mental y social en 
los trabajadores. 

 

2. Riesgo de COVID-19 para la 
población en general 

Los coronavirus (CoV) son una familia de 
virus que pueden provocar enfermedades 
respiratorias y digestivas tanto en humanos 
como en animales. En los humanos las 
afecciones pueden ir desde un resfriado 
común hasta síndromes graves como el 
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MERS2 y el SRAS3. El primero documentado 
data de la época de los ’60 siendo HCoV-
229E4, luego SARS-CoV, MERS-CoV, entre 
otros. 

Como es de público conocimiento, en 
diciembre de 2019 fue identificado en la 
ciudad de Wuhan, China, un tipo de 
coronavirus (SARS-CoV-2), que causa la 
enfermedad infecciosa de la COVID-19.  

Si bien en diciembre de 2020 comenzó en la 
Argentina la primera etapa de vacunación, 
el COVID-19 sigue representando un riesgo 
potencialmente alto para la población en 
general debido a su elevado grado de 
contagio, la rápida propagación de un 
sector geográfico a otro, el desarrollo de 
cuadros graves en población de riesgo, 
ausencia de medicamentos con probada 
eficiencia de funcionamiento y que la 
provisión inicial de vacunas es en cantidad 
limitada. 

La enfermedad de la COVID 19, se transmite 
principalmente por las partículas líquidas 
(>5-10 µm de diámetro) expulsadas al 
hablar, toser, etc., por una persona 
infectada hacia una persona sana cuando se 
encuentran a una distancia inferior de un 
metro (según la OMS). La transmisión área 
(≤ 5 µm de diámetro) puede ocurrir durante 
procedimientos médicos que generen 
aerosoles, pero, según la OMS, se necesitan 
realizar más estudios para poder definir su 
propagación en otro tipo de ambientes 
interiores con mala ventilación. También 
puede darse el contagio cuando una 
persona sana toca con las manos una 
superficie contaminada por el virus y luego 
se las lleva a la nariz, boca u ojos.  

Si bien se ha encontrado ARN5 viable del 
virus en muestras de heces y orina, como así 

 
2 Coronavirus del síndrome respiratorio del 

Oriente Medio. 
3 coronavirus del síndrome respiratorio agudo 
grave. 

también en el plasma o suero, hasta la 
actualidad, no hay evidencia de transmisión 
del SARS-Cov-2 a través de estos medios. 

Si se toma como referencia el Boletín 
Epidemiológico Nº 102 octubre 2020 FICED-
FUNCEI, el virus SARS-CoV-2 tiene un 
número reproductivo básico entre 2 y 3, por 
lo que para alcanzar la inmunidad rebaño es 
necesario que el 67% de la población sea 
vacunada y desarrolle los anticuerpos. A 
modo orientativo, si se adopta como 
ejemplo la vacuna de Pfizer que tiene una 
eficiencia mínima del 90% sería necesario 
vacunar aproximadamente 27 millones de 
residentes argentinos. 

Además, se debe tener en cuenta que el 
periodo de generación de anticuerpos, 
luego de haber recibido la vacuna, es de 28 
días con una duración promedio de los 
anticuerpos de 49 días en el 80% de los 
casos, por lo que alcanzar la inmunidad 
rebaño únicamente por vacunación resulta 
inviable.  

Lo expuesto anteriormente pone en 
manifiesto que la totalidad de la población 
se encuentra expuesta a este agente 
biológico ya que no discrimina por etnia, 
edad, sexo y mucho menos entre las 
distintas actividades laborales que 
desarrolla una persona, donde el riesgo de 
contraer la enfermedad es elevado pese a la 
reciente implementación de la vacuna. 

Es por ello, que cabe resaltar la importancia 
de seguir manteniendo las actuales medidas 
de higiene y cuidados sanitarios, entre ellos, 
el uso de los llamados “tapabocas”.   

Tanto para la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires como para ámbito de la Provincia de 
Buenos Aires se decretó el uso obligatorio 

4 HCoV: en inglés, human coronavirus.  
5 Ácido ribonucleico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_humano_229E
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_humano_229E
https://es.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_del_s%C3%ADndrome_respiratorio_de_Oriente_Medio
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de estos elementos de protección que 
cubren nariz, mentón y boca para la 
totalidad de las personas en los espacios 
públicos y se reservó la distribución de 
mascarillas del tipo quirúrgicas y N95 
solamente para el personal de la salud. 

3.  Riesgo de COVID-19 en el 
trabajo 

El virus SARS-CoV-2, tiene el potencial de 
provocar serios perjuicios en la salud de los 
trabajadores expuestos a él en ocasión del 
trabajo, y de acuerdo al nivel de exposición 
o tarea realizada, el riesgo de contraerlo 
será mayor o menor. 

En nuestro país, la valoración de la 
exposición a riesgo biológico no se 
encuentra legislada. El criterio de 
trabajador expuesto o no es “si existe el 
agente de riesgo biológico en el lugar donde 
el trabajador desarrolla sus tareas se 
considera expuesto”. Este criterio tiende a 
suponer el peor escenario para decidir la 
intervención con el factor de seguridad más 
alto para el lugar de trabajo y trabajador. 

Para el virus SARS-CoV-2 debido a las 
características epidemiológicas y el alto 
grado de contagio en la población, es 
necesario definir la exposición de manera 
más específica, para dictaminar medidas 
coherentes que permitan optimizar los 
recursos ya que, por ejemplo, si las 
mascarillas del tipo quirúrgicas y N95 fueran 
utilizadas indiscriminadamente por la 
totalidad de la población luego estarían en 
falta para los trabajadores de la salud donde 
la exposición al virus es mayor.  

La OSHA hace una división de las tareas en 
4 niveles de exposición al riesgo: 

1) Riesgo muy alto de exposición: que 
incluyen los trabajadores del cuidado 
de la salud y de morgues que 

desarrollan sus actividades con 
procedimientos médicos específicos. 

2) Riesgo alto de exposición: aquí se 
incluye a los trabajadores que brindan 
asistencias o soporte a los de riesgo 
muy alto de exposición (ej. Conductor 
de ambulancia). 

3) Riesgo medio de exposición: 
trabajadores que pueden tener 
contacto frecuente y/o cercano con el 
público en general, como ocurre en las 
escuelas, centros comerciales y otros 
lugares con elevada densidad 
poblacional 

4) Riesgo bajo de exposición: Trabajadores 
que realizan tareas que no requieren o 
requieren un contacto mínimo con 
otras personas. 

La OMS define tres clases de riesgo de 
exposición para los trabajadores: 

1) Bajo riesgo de exposición: puestos de 
trabajo donde hay un contacto mínimo 
con el público y entre los propios 
compañeros de trabajo.  

2) Medio riesgo de exposición: puestos de 
trabajo donde hay contacto frecuente y 
cercano con otras personas.  

3) Alto riesgo de exposición: Los trabajos o 
puestos en los que hay un contacto 
cercano con personas que tienen más 
probabilidades de estar infectadas por 
COVID-19, así como con objetos y 
superficies posiblemente contaminadas 
por el virus. Ejemplos: transporte de 
personas con casos confirmados o 
sospechosos de COVID-19, atención 
domiciliaria a personas con COVID-19, 
contacto con personas fallecidas por 
COVID-19 o sospechosas.  

Ambas clasificaciones resultan 
fundamentales para entender el método de 
selección de los distintos protectores 
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respiratorios en función del riesgo de 
exposición. 

Para los trabajos con riesgo muy alto y alto 
de exposición (OSHA) y riesgo medio o alto 
de exposición (OMS) deben proporcionarse 
mascarillas quirúrgicas o mascarillas 
respiratorias filtrantes. Mientras que para 
los trabajos con riesgo de exposición medio 
o bajo (OSHA) y riesgo de exposición bajo 
(OMS) deben proporcionarse máscaras 
higiénicas o tapabocas. 

4. EPP respiratorios para COVID-
19 en el trabajo 

Dentro de las prácticas recomendadas por 
la OMS para controlar el contagio del 
Coronavirus, se encuentra el uso de 
máscaras higiénicas, mascarillas médicas o 
quirúrgicas y mascarillas respiratorias 
filtrantes (MRF). El uso de éstas tiene dos 
finalidades, la primera es la prevención de 
que una persona infectada transmita el 
virus a unas personas sanas; la segunda es 
prevenir, brindando protección a una 
persona sana contra la infección.  

El riesgo de exposición al virus y la 
vulnerabilidad del individuo son criterios de 
proporcionalidad definidos tanto por la 
OMS como por NIOSH para que el uso de la 
mascarilla sea acorde a la actividad laboral 
desarrollada y se pueden utilizar como base 
para definir las normas de prevención de 
cada lugar en particular priorizando siempre 
el bienestar general y laboral. 

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo 
aprobó, a través de la Resolución 46/20, el 
“PROTOCOLO SRT PARA LA PREVENCIÓN 
DEL COVID-19 - Recomendaciones y 
sugerencias” donde se define que serán los 
Servicios de Higiene y Seguridad y de 
Medicina Laboral los que determinarán el 
tipo de EPP que deberá utilizar cada 
trabajador en función de la tarea a ejecutar. 
También establece el uso obligatorio de 

mascarillas, introduce las pautas para su 
correcta colocación y retiro y dictamina que 
su provisión estará a cargo del empleador.  

Así mismo, el Ministerio de Salud 
recomienda el uso de mascarillas 
quirúrgicas, para el personal de salud 
cuando se asista a pacientes sospechosos o 
casos confirmados de COVID-19. Para el 
caso de los enfermeros al realizar un 
procedimiento que genere aerosoles se 
deberá utilizar mascarillas N95, al igual que 
los médicos durante la realización algunos 
procedimientos específicos como por 
ejemplo el test PCR.  

De lo anteriormente expuesto, para el 
ámbito ocupacional se establece que la 
distribución y el uso de las mascarillas 
quirúrgicas y N95 quedan restringidas a los 
trabajadores de la salud y son considerados 
EPP respiratorios,  por lo tanto deberán 
cumplir con lo establecido en la Resolución 
Nº 896/99 de la Secretaría de Industria, 
Comercio y Minería “Requisitos esenciales 
que deberán cumplir los equipos, medios y 
elementos de protección personal 
comercializados en el país”, y la Resolución 
Nº 299/2011 de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo que establece que los 
elementos de protección personal 
suministrados por los empleadores deberán 
contar, con la certificación emitida por 
Organismos habilitados para la 
certificación.  

A continuación, se describirán los 3 (tres) 
tipos de mascarillas mencionados:  

• Mascarilla higiénica: conocidas como 
“tapabocas”, son las mascarillas “de 
tela”, están confeccionadas con una 
variedad de telas tejidas o sin tejer de 
polipropileno, con un número de capas 
y formas variadas; debido a esto es que 
pueden presentar índices de 
respirabilidad y filtración variable; no 
son dispositivos médicos, por lo tanto, 
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no forman parte del equipo de 
protección personal.  

El aislamiento de estas mascarillas es 
del tipo unidireccional, desde el interior 
hacia el exterior, reduciendo 
considerablemente la dispersión de 
partículas (o aerosoles) al hablar, toser, 
etc., pero siendo limitada la protección 
para la persona que la utiliza.  

El IRAM publicó una especificación 
disponible al público (EDP) IRAM 7790: 
2020 para las mascarillas higiénicas, la 
certificación por parte del fabricante es 
de tipo voluntaria. 

Los mínimos requisitos, según esta, son: 
cubrir la nariz, boca y barbilla, poseer un 
dispositivo para el ajuste a la cabeza 
como ser un arnés de ajuste, de fácil 
colocación, libre de bordes agudos o 
rebabas, tener un material filtrante 
adecuado, debe permitir la 
respirabilidad con una presión 
diferencial menor a 60 Pa/cm2, la 
permeabilidad al vapor de agua debe 
ser menor a 35 mg / (cm2. h), entre 
otros. 

Por su parte, el CONICET, ha 
desarrollado telas tratadas con 
antivirales para la fabricación de 
mascarillas higiénicas, que permiten 
inactivar Coronavirus. 

• Mascarillas médicas o quirúrgicas: 
deben estar certificadas conforme la 
normativa internacional o nacional, 
deben ser utilizadas por única vez, 
tienen una filtración inicial del 95% de 
las gotículas, son de forma rectangular 
con 3 o 4 capas de fibras finas de 
material no tejido hilado o de paño 
fundido. Deben superar pruebas de 
capacidad para bloquear gotículas (3 
micrómetros de diámetro; normas EN 
14638 y ASTM F2100 únicamente). Las 

mascarillas médicas son dispositivos o 
productos médicos sujetos a 
reglamentación y se clasifican como 
equipo de protección personal. 

Su utilización está restringida a 
profesionales de la salud que realicen 
procedimientos quirúrgicos de rutina, o 
intervenciones en salas en pacientes 
con posibles enfermedades 
infectocontagiosas sin riesgo de 
aerosolización de partículas. 

El aislamiento de estas mascarillas, al 
igual que el de las mascarillas higiénicas, 
es del tipo unidireccional. 

• Mascarillas respiratorias filtrantes 
(MRF): los más conocidos son los N95 
(NIOSH 42 CFR) filtran al menos el 95% 
de las partículas, bajo ciertas 
condiciones pueden ser reutilizados.  

Se utilizan en intervenciones con riesgo 
de aerosolización de partículas o 
procedimientos quirúrgicos en 
pacientes con enfermedades 
infectocontagiosas. El uso, al igual que 
el tipo anterior de mascarillas, queda 
restringido a los trabajadores de la 
salud. 

La diferencia más significativa con otro 
tipo de mascarillas es que proveen una 
aislación bidireccional protegiendo 
tanto al que la utiliza como al entorno. 

5. Conclusiones 

Dada la presencia del virus en todos los 
ambientes laborales y el consecuente riesgo 
a contraerlo, es que se ha generado la 
necesidad de adquirir “barbijos que brinden 
la mayor protección posible”, concepto que 
ha sido interpretado a libre albedrio por 
cada empleador. Esto ha generado un 
desabastecimiento de los barbijos como 
insumos fundamentales en los trabajadores 
del sector de la salud.  
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Con el objetivo de que la producción de 
barbijos quirúrgicos y N95 sea destinada al 
sector que realmente lo necesita es que se 
reguló su comercialización y uso. Es así que 
se promovió el uso de “tapabocas” de 
distintos tipos y materiales que, en algunos 
casos, no brindan la certeza de cumplir con 
el objetivo de protección y prevención. 

Se considera fundamental que en los 
protocolos laborales desarrollados 
específicamente para COVID-19 se incluyan 
exigencias para las mascarillas higiénicas o 
“tapabocas” con requisitos mínimos, según 
la EDP IRAM 7790, o equivalente. 

Por lo tanto, para poder prevenir de forma 
eficaz la propagación del virus en el ámbito 

laboral, resultará fundamental un trabajo 
en conjunto a nivel nacional sobre la 
homologación de los materiales, formas, 
exigencias de respirabilidad y filtración de 
las mascarillas higiénicas. 

Frente a la llamada “nueva normalidad” es 
menester poder garantizar la eficiencia de 
los “tapabocas”, como así también 
desarrollar protocolos de cumplimiento 
obligatorio respecto al uso de los mismos 
para la totalidad de los trabajadores, ya que 
estas acciones complementarias son las que 
en conjunto con el programa de vacunación 
llevará al control de la diseminación del 
virus. 
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