
DOCUMENTO 2. 

TRATAMIENTOS PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS MASCARILLAS (FFP2/FFP3) DURANTE LA PANDEMIA DE 

SARS-CoV-2 (COVID19).  

 

RESUMEN  

Dada la escasez de mascarillas, y a la espera de que se solucione el problema de suministro pronto, os 

mostramos algunos ensayos experimentales que hemos realizado con el objetivo de intentar reciclar varias 

veces las mismas. Este ensayo se ha repetido hasta 3 veces con los resultados similares.  El tratamiento de 

elección para las mascarillas que se sugiere es sumergir la mascarilla en etanol 70% durante 1 min, aunque 

se han tratado también con lejía 10%, y solución jabonosa. Las mascarillas se secan, tras enjuagarlas con 

agua, en una estufa a 60 ºC. Los resultados muestran que no existen diferencias en las resistencias de las 

membranas, incluso tras tres tratamientos consecutivos, respecto a los controles no tratados. Las 

membranas no se cuartean o se hacen más frágiles a la tracción o al arrugamiento. Los demás componentes 

(plásticos, gomas o la celulosa de las mascarillas) se encuentran perfectamente intactas. Este protocolo 

podría ser útil para reciclar las mascarillas clínicas FFP2/FFP3 hasta que se disponga de un suministro 

regular de las mismas para el tratamiento asistencial de los pacientes de COVID19. 

PROTOCOLO 

1) Se ha abierto una mascarilla hasta separar los componentes: filtro de membrana interno (que 

llamaremos membrana a partir de ahora, ver Imagen 1), los soportes plásticos de la membrana (la 

estructura circular, a veces cuadrada, que sobresale de la mascarilla), la mascarilla completa (la parte 

blanca que recubre la boca y nariz) y las gomas de fijación en la cabeza. EL conjunto de los cuatro 

componentes le llamaremos item.  

2) Cada uno de los componentes de los items se han cortado 4 trozos, a los que se han sometido a los 

siguientes tratamientos (Imagen 2): 

a) Uno de los items (trozo de membrana, trozo de soportes plásticos, trozo de mascarilla y trozo de 

gomas) se sumerge en ALCOHOL 70% durante 1 min. 

b) Otro de los items se sumerge en lejía al 10% (1 parte de lejía+9 partes de agua) durante 1 min 

c) Otro se sumerge en agua jabonosa durante 1 min. 

d) Otro será el Control no tratado. 

3) Después se enjuagan con agua todos lo items (excepto el control no tratado), y se analizan si (en especial 

la membrana, Imagen 3) se cuartean o se hacen más frágil a la tracción o al arrugamiento. 

 

RESULTADOS 

1) Membrana: No se aprecian diferencias en las resistencias tras el tratamiento en comparación con el 

control tras los 3 tratamientos consecutivos. 

2) Los plásticos y gomas: No se afectan en ningún caso. 

3) La celulosa de la mascarilla:  Al traccionar las membranas con la mano, se van soltando las capas, pero 

de igual forma que lo hace en el control. Recordad que es un trozo CORTADO de la mascarilla, y no la 

estructura de la misma que está sellada por los bordes exteriores. 



CONCLUSIONES 

1) Ninguno de los tratamientos parece afectar a los componentes de las mascarillas, por lo que se podrían 

usar cualquiera de ellos para lavar y reutilizar las mascarillas.  

2) En los casos b y c, lejía 10% y agua jabonosa, el tratamiento contiene agua como disolventes de la lejía 

o el jabón, con lo que puede afectar a la celulosa a medio plazo. Por ello se sugiere usar como primera 

opción ALCOHOL AL 70% (sería suficiente para esterilizar las mascarillas y se somete a menos estrés a la 

membrana (el principal elemento de la filtración)), sumergiendo las mismas completamente en el alcohol 

durante 1 min. Después, si se dispone de ella, se puede poner la mascarilla en una estufa a 60º durante 

unos minutos para favorecer la evaporación del alcohol, a la vez que se somete a los posibles virus a 

condiciones que favorecen su eliminación. 

3) Si no se dispone de alcohol, las otras opciones (sumergir en lejía 25% o en agua jabonosa 1 min, y 

enjuague posterior) puede ser una buena alternativa.  

 

Todas estas sugerencias serian útiles a valorar si NO SE PUEDEN DISPONER DE MASCARILLAS NO USADAS. 

Esperamos que esto último sea el menor tiempo posible. 

 

Dr. Gerardo López Rodas 

Dra. Ana M. López Rodas 
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