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Glosario
Aire: Es el fluido que forma la atmósfera de la Tierra, constituido por una mezcla gaseosa
cuya composición normal es de por lo menos 20% de oxígeno, 77% de nitrógeno y
proporciones variables de gases inertes y vapor de agua en relación volumétrica (Gestión,
2015).
Atmósfera: Es la capa gaseosa que rodea a la tierra (Litoral, 2012).
Emisión: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o gaseoso,
o en alguna combinación de estos, provenientes de una fuente fija o móvil (CAR, 2015).
Inmisión: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un “receptor”. Se entiende por
inmisión a la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire respirable a nivel de la
troposfera (IDEAM, 2008 ).
Fuente de emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire (CARDIQUE,
2015).
Norma de emisión: Es el valor de descarga permisible de sustancias contaminantes,
establecido por la Autoridad ambiental competente, con el objeto de cumplir la norma de
calidad del aire (IDEAM, 2008 ).
Fuente fija: Fuente de emisión situada en un lugar determinado e inamovible, aun cuando
la descarga de contaminantes se produzca en forma dispersa (CARDIQUE, 2015).
Fuente móvil: Es la fuente de emisión que, por razón de su uso o propósito, es susceptible
de desplazarse, como los automotores o vehículos de transporte a motor de cualquier
naturaleza (IDEAM, 2008 ).
Punto de descarga: Es el ducto, chimenea, dispositivo o sitio por donde se emiten los
contaminantes a la atmósfera (IDEAM, 2008 ).
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Control de calidad: Son técnicas operacionales y actividades que garantizan la calidad de
un producto o servicio. El control de calidad también puede ser entendido como Control
Interno de Calidad y se ejecuta como chequeos incluidos en los procedimientos normales;
por ejemplo: calibraciones periódicas, chequeos dobles, muestreos controlados, etc.
(IDEAM, 2008 ).
Ácaros: Son pequeños insectos que normalmente pueden habitar en la mayoría de las
residencias, sobre almohadas, colchones, etc. La alergia se produce no tanto al insecto
como a sus excretas (MANTILLA, 2016).
Hongos: Organismos vegetales microscópicos que crecen en los sitios húmedos de las
residencias, lugares de trabajo, hoteles, etc. Cuando crecen se pueden observar cómo motas
blanquecinas o verdosas. Producen esporas que flotan en el aire y son inhaladas por las
personas produciendo en aquellas susceptibles, reacciones alérgicas (MANTILLA, 2016).
Polen: En especial el polen liviano de la yerba. En nuestro país puede afectar a las personas
todo el año debido a que no tenemos estaciones (MANTILLA, 2016).
Rinitis alérgica: Estornudos, prurito nasal, salida de material mucoso claro, obstrucción
nasal, y puede acompañarse de lagrimeo y ardor ocular (MANTILLA, 2016).
Partículas: Contaminantes generados por los procesos de combustión, calentamiento,
producción, transporte y manipulación de materiales pulverizados. Se forman de cenizas,
humos, polvos, metales, etc. Su principal fuente emisora es la industria que cuenta con
calderas, hornos, incineradores, etc., al igual que los vehículos automotores que utilizan
diésel. Como parte de las fuentes naturales están los suelos en áreas erosionadas; áreas sin
pavimentación, emisiones volcánicas, etc. Las partículas en el aire se pueden medir como
PST o PM10 (DCC, 2011 ).
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Partículas fracción inhalable (PM10): Estándar para la medición de la concentración de
partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro es igual o inferior a
10 micrómetros y que dictan el comportamiento de las partículas dentro de los pulmones:
las partículas más pequeñas PM10 penetran a las partes más profundas del pulmón.
Estudios clínicos y epidemiológicos muestran que son causa de afectación a grupos de
población sensible como niños e individuos con enfermedades respiratorias (DCC, 2011 ).
Partículas fracción inhalable (PM2.5): Estándar para la medición de la concentración de
partículas sólidas o líquidas suspendidas en la atmósfera cuyo diámetro es igual o inferior a
2.5 micrómetros y que dictan el comportamiento de las partículas dentro de los pulmones:
las partículas más pequeñas penetran a las partes más profundas de los alvéolos. Diversos
estudios clínicos y epidemiológicos muestran su afectación en grupos de población sensible
como niños e individuos con enfermedades respiratorias (DCC, 2011 ).
Partículas suspendidas totales (PST): Cualquier material que exista en estado sólido o
líquido en la atmósfera, cuyo diámetro aerodinámico es mayor que las moléculas
individuales pero inferior a 100 μm (DCC, 2011 ).
Aseguramiento de la calidad: todas aquellas acciones planeadas o sistemáticas necesarias
para proveer la confianza esperada de un producto o servicio. El aseguramiento de calidad
es visto también como Control de calidad externo, es decir aquellas actividades que se
hacen más ocasionalmente, usualmente por una persona ajena a la normal rutina de las
operaciones; por ejemplo: una inspección del sistema en el sitio, comparaciones entre
varios laboratorios y la evaluación periódica de los datos de control interno entre otras
actividades (IDEAM, 2008 ).
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BRT - Tránsito Rápido de Autobuses.
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CO - Monóxido de carbono.
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PM - Material particulado.
PM2.5 - Partículas con un diámetro aerodinámico menor o igual a 10 µm.
PM10 - Partículas cuyo diámetro aerodinámico es ≤ 2,5 µm.
RMCAB - Red de monitoreo de calidad del Aire de Bogotá.
S - Suecia.
SDA - Secretaria distrital de ambiente.
UK - Reino Unido
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Resumen
La problemática de contaminación atmosférica en las grandes urbes generalmente es causada
por el hacinamiento, el transporte público y privado, y grandes industrias, ocasionando
posibles problemas respiratorios en los grupos etarios más sensibles como lo son niños
menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y de manera simultánea a transeúntes,
trabajadores en exteriores y deportistas al aire libre, los cuales permanecen en diferentes
periodos de tiempo expuestos a escenarios urbanos contaminados, que pueden llegar a causar
enfermedades a corto y largo plazo;
De acuerdo con estudios y análisis que han sido desarrollados por el Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible, la contaminación atmosférica en Colombia ha llegado a ser una
problemática ambiental con alto grado de preocupación para los colombianos, por los
impactos generados tanto en la salud humana como en el ambiente; en cuanto a la salud se
tiene que las Enfermedades Respiratorias Agudas (ERA) son la causa más frecuente de
morbilidad y mortalidad en todo el mundo, en especial por infección respiratoria aguda
(IRA), la cual representa cerca de dos millones de muertes cada año (Malo & Pulido, 2018),
según los boletines del instituto nacional de salud, en lo que lleva de este año ya se han
presentado 75 casos de infección respiratoria y no se han identificado nuevos virus; en el
caso de Bogotá según el Ministerio de Salud se atendieron en las diferentes Unidades de
Servicios de Salud de la ciudad, 1’415.607 personas en el 2018, las cuales acudieron por
casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA).
En el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, se describe que la infección respiratoria
tiene un impacto importante en salud pública, por lo cual uno de sus objetivos, es reducir la
carga de enfermedades respiratorias transmitidas por vía aérea y de contacto directo; Con el
presente proyecto se realizó la evaluación de filtros nasales para la retención de partículas
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suspendidas totales, donde por medio de un simulador en las calles de la localidad de
Fontibón se realizaron veinticinco muestreos, logrando mostrar que la eficiencia de los filtros
nasales son del 95,239 %; paralelamente se realizó el diagnóstico de la percepción e
inquietudes que tenían los habitantes sobre los filtros nasales, valorando indirectamente
escenarios donde se perciban partículas en suspensión, provenientes de los diferentes sectores
sociales, económicos y culturales, donde el material suspendido que se despliega en el aire,
es inhalado por 424.038 habitantes (DANE) de la localidad de Fontibón, seleccionada por el
presente estudio. en este sector estudiado se formularon dos preguntas clave y de ellas se
concluyó que se tiene buena perspectiva a cerca de nuevas alternativas más cómodas y
eficientes, además, que a pesar que muchos de ellos no conocían los filtros nasales aceptaron
el hecho de que se hubiese una implementación futura de esta alternativa que puede ayudar
a disminuir los índices de morbilidad, fortaleciendo los procesos de prevención y control de
las enfermedades respiratorias en el territorio.
Las mascarillas quirúrgicas son un elemento de protección respiratoria de alto índice de uso
en el país; Frecuentemente, éstas se utilizan una sola vez y están diseñadas para fines
quirúrgicos, dentales, de práctica médica, de aislamiento contra el polvo, no obstante en
cubrimiento nariz-boca tiene falencias al no adherirse a la cara completamente, es ahí donde
los filtros nasales presentan una gran diferencia, estos fueron diseñados de tal manera que se
utilizaran según una talla para así poder adherirse a las fosas nasales del individuo, evitando
fugas o huecos que dejen pasar aire contaminado sin ser filtrado por el dispositivo.

Palabras clave: Contaminación del aire, Filtros Nasales, Material particulado.
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1. Introducción
Vivir en las grandes ciudades del mundo trae de la mano el estar expuestos a factores como
lo es la contaminación atmosférica, afectando la salud de los individuos que habitan dicha
región; el inhalar aire contaminado por un cierto periodo de tiempo afecta el sistema
respiratorio humano, produciendo enfermedades como lo es la incidencia en la presión
arterial y daño en los vasos sanguíneos, y en casos de mayor categoría seria cáncer de pulmón.
La ONU y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) con el
propósito de aumentar la conciencia sobre los daños de la contaminación del aire a la salud
y el medio ambiente, lanzó la campaña llamada “Respira la Vida” que tiene por objeto
sensibilizar al público acerca del impacto de la contaminación del aire en nuestra salud y en
el planeta, y crear una red de ciudadanos, dirigentes urbanos y nacionales y profesionales de
la salud para impulsar el cambio en nuestras comunidades (OMS, 2016) , algunas palabras
del investigador Aruni Bhatnagar advierten que “aunque sabemos desde hace tiempo que la
contaminación del aire puede provocar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares
en individuos susceptibles y personas de alto riesgo, el hallazgo de que también podría
afectar incluso a individuos aparentemente sanos sugiere que el aumento de los niveles de
contaminación del aire son motivo de preocupación para todos nosotros, no sólo para los
enfermos o ancianos”.
En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, estas se considera un factor de riesgo que
desata consecuencias como lo son las patologías broncopulmonares, u otras enfermedades
del sistema respiratorio, como en el caso de la enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en
personas mayores; Estas infecciones pueden ser causadas por bacterias que evolucionan en
un tiempo menor a 15 días, representan una de las primeras causas de atención médica en
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todo el mundo y se encuentra entre las primeras 5 causas de mortalidad en América, según
cifras de la Organización Panamericana de la Salud.
En cuanto a la carga ambiental atribuible, la Organización Mundial de la Salud determino
que la exposición a contaminación del aire es responsable del 7,9% de la carga a la IRA en
el año 2012 a nivel mundial; la mortalidad por IRA en menores de cinco años en Bogotá
presenta una tendencia creciente (con R2 0.32), con un descenso del 25,0% en el número de
casos en los últimos dos años con respecto al año 2016 en el que se observa el mayor número
de casos desde el 2010; La neumonía es el evento secundario por IRA de mayor relevancia,
por lo que internacionalmente se toma como un evento trazador y al igual que la IRA también
se observa un descenso en los últimos años, correspondiente a un 14,8% en los casos; En
relación al comportamiento por localidades en Bogotá de la mortalidad por infección
respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años durante el año 2018, Kennedy, Usme y Ciudad
Bolívar son las localidades que presentan el mayor número de casos, por otra parte el 57%
de los casos se presentó durante el primer semestre del año (RMCAB, 2018).
Gran cantidad de investigaciones alrededor de mundo se han orientado en cuantificar y
cualificar la cantidad de contaminantes que son emitidos a la atmosfera y las consecuencias
que trae para cada individuo el respirar aire fuera del rango de los límites permisibles,
estipulados por normas, además de como los diferentes sectores aportan a la producción de
agentes que contaminan la atmosfera, Sin embargo, pocos estudios están relacionados con la
evaluación de la eficiencia de las máscaras de protección respiratoria, para la reducción de
material particulado que está presente en el ambiente y que puede ser inhalado por el ser
humano, es por ello que el presente documento se realizó la investigación sobre la eficiencia
que tiene una nueva alternativa (filtros nasales), los cuales ayudan a prevenir y a proteger de
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enfermedades respiratorias agudas al individuo que haga uso de los mismos; si se cuenta con
estudios que demuestren los modelos o alternativas más efectivas en la prevención de la
exposición de la contaminación que hay en el aire que se respira, puede ayudar a la solución
de las problemáticas en salud y sociales que se presentan en los individuos de cada país.
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2. Descripción del Problema
En la actualidad las múltiples enfermedades que afectan la salud de la población,
generadas a partir de la contaminación del aire son la razón principal del desarrollo de
alternativas que generen tranquilidad y bienestar en la salud del ser humano.
Acorde a datos de la Organización Mundial de la Salud, “cada año mueren 500.000
personas infecciones respiratorias asociadas a la contaminación del medio ambiente en el
mundo”; Así mismo, se puede atribuir que la contaminación en el aire es precursor del 25%
de los accidentes cerebrovasculares, 24% de las enfermedades isquémica del corazón, 14%
de los casos de cáncer de pulmón, 12 % de los casos de asma en niños, 9% de las
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC) y el 8% de las enfermedades
respiratorias de vías aéreas inferiores, según estadísticas de la OMS.
En las calles de Fontibón centro no se ha tenido en cuenta que la calidad del aire que
respiran los transeúntes son las características de un ambiente perturbado por las partículas
suspendidas emitidas por fuentes móviles y fijas que pueden contribuir directamente en la
incidencia de alergias o incomodidades por olores en dicha población, constituyendo así un
problema de salud pública.
Los filtros nasales en Colombia no han sido implementados y generalmente las
personas con dificultades respiratorias a la primera alternativa que acuden es los tapabocas
desechables, sin embargo, estos resultan incomodos, visiblemente indicadores de virus y
después de su uso pasan a ser un problema sanitario con mayor impacto que los retenedores
nasales.
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Por lo cual fue importante evaluar una alternativa que no obstruya la respiración
normal, que haga posible el comer y beber sin ser retirado, que no empañe las gafas con el
vapor de la respiración y que filtre partículas suspendidas en el aire que inhalamos;
formulando así la siguiente pregunta de investigación:
¿Qué tan eficientes pueden llegar a ser los filtros nasales en cuanto a la retención de
partículas suspendidas totales en una localidad de Bogotá?
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3. Objetivos
3.1.Objetivo general
Evaluar la eficiencia de retención de partículas suspendidas totales en filtros nasales
mediante un simulador en una localidad de Bogotá.
3.2.Objetivos Específicos
Analizar la retención de partículas suspendidas totales por parte de los filtros nasales,
relacionando los resultados encontrados con el estado del arte y mecanismos
reglamentarios.
Evaluar de acuerdo a las condiciones de nuestro país, la frecuencia con que se debe
cambiar o limpiar los filtros nasales, evitando la colmatación de los mismos.
Calcular el porcentaje de cobertura nasal junto con la percepción y aceptabilidad que
tiene la población, de los filtros nasales, en una localidad de Bogotá.
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4. Marco de referencia
4.1.Marco teórico
4.1.1. Localización
El presente proyecto se llevó a cabo en La localidad de Fontibón, ubicada en el sector
noroccidental de Bogotá, con una extensión de 3.328.1 ha las cuales limitan por el norte
con la localidad de Engativá, al oriente con las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo,
al sur con la localidad de Kennedy, y al occidente con la ribera del río Bogotá y los
Municipios de Funza y Mosquera (CLGR-CC, 2018). Según indicadores demográficos de
la secretaria del habitad, en la localidad de Fontibón para el 2019 se presenta una población
de 434.446 de los cuales 280.133 son habitantes de 19 a 59 años y 104.972 son menores de
edad.

Figura 1. Ubicación de la localidad de Fontibón, modificado en Google maps.
Fuente: Autor.
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4.1.2. Contaminación del aire
La contaminación atmosférica hoy en día es un problema que relaciona las emisiones
atmosféricas, los fenómenos meteorológicos y el cambio climático, agravando los efectos
directos que los contaminantes producen en la salud de la población mundial.
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales
que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones
residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre,
entre otros contaminantes.
Tabla 1. fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos.

Fuente: (TORRES & GÓMEZ, 2017)
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Figura 2. Principales fuentes de contaminación atmosférica.
Fuente: (Diana, 2019)

4.1.3. Partículas suspendidas
En función de las características físicas se pueden distinguir entre dos tipos de
contaminantes, a los aerosoles, que forman una mezcla heterogénea de partículas sólidas y
liquidas en suspensión en el aire. El material particulado se caracteriza por tener tamaños
diferentes, ya que resulta ser el principal elemento taxativo para determinar la penetración
de dichas partículas en las vías respiratorias; por lo tanto, las redes de control de la
contaminación atmosférica determinan por medio de equipos de medición, aquellas
partículas menores a 10 µm de diámetro (PM10) y a otras más pequeñas de 2,5 µm
(PM2,5). A través de portales podemos visualizar la problemática de las partículas
suspendidas y dimensionar los problemas que estos presentan en la salud humana.
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Figura 3. PM2.5 mundial, Modificado en Air Visual Earth.
Fuente: Autor.

Figura 4. PM 10 mundial, Modificado en Air Visual Earth.
Fuente: Autor.
El contaminante que muestra mayor problemática en Bogotá, dado que constantemente
sobrepasa la normatividad en algunos sectores de la ciudad, es el material particulado
menor a diez micras. Las concentraciones de PM10 en la ciudad no son semejantes en todas
las localidades, esto se logra verifica en los valores que son registrados por la RMCAB
donde se identifican sectores que tienen mayores niveles de contaminación que otros dentro
de Bogotá.
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Figura 5. Concentraciones anuales de PM10, años 2014 a 2018
Fuente: (RMCAB, 2018)

Figura 6. Concentraciones anuales de PM2.5, años 2014 a 2018
Fuente: (RMCAB, 2018)
Según la agencia de protección ambiental de estados unidos (EPA) los efectos de las
partículas de menos de 10 micrómetros de diámetro conllevan a grandes problemas a la
salud de los seres humanos, debido a que pueden llegar a la profundidad de los pulmones;
por otro lado, el PM menor a 2.5 µm produce una variedad de problemas, que incluye
muertes prematuras en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de
miocardio no mortales, asma agravada entre otras.
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Figura 7. Mapas de la concentración histórica de PM10 en Bogotá.
Fuente: (Ortíz, 2018).
4.1.4. Respiración del ser humano
Una persona puede vivir por varias semanas sin alimento y varios días sin agua, pero
solamente unos pocos minutos sin oxígeno, es por ello que la respiración es un mecanismo
vital en los seres humanos, el oxígeno presente en el aire es inhalado a través de las fosas
nasales penetrando los pulmones y alcanzando los alvéolos, ubicados en las ramificaciones
de bronquiolos, en estos sacos alveolares es donde se acumula el oxígeno para finalmente
ser transportado por el torrente sanguíneo; en el proceso contrario se expulsa dióxido de
carbono desde los alveolos hacia el pulmón y es exhalado.
Un ser humano adulto que no presenta problemas de salud, puede llegar a inspirar entre
3,3 y 4,9 litros de aire en una sola inhalación, pero en reposo solo se utiliza el 5% de este
volumen de aire (ABC, 2004).
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4.1.5. PST en el aparato respiratorio
Los contaminantes presentes en el aire que inhalamos pueden estar en forma de líquidos
o sólidos (humos y polvos) y de gases (vapores); estos materiales pueden en ciertas
cantidades llegar a lesionar al árbol traqueo-bronquial y a los pulmones; los mecanismos de
defensa presentes en el aparato respiratorio no pueden prevenir que todas las partículas
alcancen a llegar al pulmón, aquéllas más pequeñas pueden invadir el sistema respiratorio y
llegar a los alveolos, causando enfermedades en todo el cuerpo.
El lugar dentro del sistema respiratorio donde son depositadas las partículas se define
de acuerdo a el tamaño, la forma y la masa de las mismas; aquellas partículas mayores a 5
micras, generalmente son inhaladas o atrapadas por la nariz con mayor rapidez, sin
embargo aquellas más pesadas se eliminan ligeramente; las partículas de tamaño de 1-5
micras se depositan generalmente en la tráquea y en los bronquios; por otro lado las
partículas más pequeñas, 0.01-1 micras, llegan más fácilmente a los bronquiolos, los
conductos alveolares y los alvéolos. Las partículas fibrosas o de forma irregular tienden a
quedar atrapadas a nivel de los bronquiolos o a nivel de sus encrucijadas. Sin embargo,
algunas fibras y partículas pequeñas viajan fácilmente a los alvéolos debido a sus
propiedades aerodinámicas (CDC, 2007).
4.1.6. Efectos en la salud
Para mediados del siglo XX, tres de cada diez personas en el mundo vivían en áreas
urbanas, sin embargo a través de los años el desarrollo industrial y las oportunidades de
educación y laborales, conllevaron a que más de la mitad de la población mundial se
trasladara y asentara en las ciudades principales; de acuerdo con las proyecciones de la
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Organización de las Naciones Unidas (ONU) la mayor parte del crecimiento poblacional de
los próximos 30 años se concentrará en centros urbanos (UN, 2010).
Según un análisis del Banco Mundial, en Colombia cada año ocurren unas 6.000
muertes por causa de la contaminación del aire (BM, 2007). Cerca del 20% de estas
muertes se encuentran asociadas con la exposición a elevados niveles de contaminación del
aire en espacios cerrados. Es por esta situación que el fenómeno de contaminación en
interiores ha venido tomando especial relevancia para las autoridades ambientales y de
salud pública de la ciudad (Franco, 2012).
Los efectos en la salud, que genera la exposición a material particulado como
contaminante criterio son varios, entre ellos están las enfermedades como el asma,
bronquitis, infecciones respiratorias, entre otros, los síntomas relacionados corresponden
con dolor de garganta, tos, dolor de cabeza.
Tabla 2. Efectos en la salud asociados a la exposición a contaminantes criterio de
contaminación atmosférica.

Fuente: (Ramírez, 2010).
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El aumento de la contaminación en el aire en Bogotá tiene una relación directa con
enfermedades cardiacas y respiratorias; generando preocupación en los habitantes,
autoridades ambientales y de salud pública. Sin embargo, se intuye que, en parte, la
problemática se debe a factores como el acelerado crecimiento socio-económico que ha
presentado la ciudad en las últimas décadas, lo que requiere una mayor demanda de
combustibles fósiles, producción de energía para uso industrial, vehículos, entre otros.
En estudios que se han realizado en algunos colegios distritales que están cercanos a
vías de tráfico vehicular alto, en la ciudad de Bogotá, identifican que los estudiantes y
planta educativa presentaron síntomas de enfermedades respiratorias, en la investigación se
determinó que los diferentes microambientes (incluidos salones y auditorios) existía
presencia de material particulado; los rangos en las mediciones de PM10 estuvieron entre
los 37 y los 78 ug/m3, mientras que las concentraciones de PM2.5 registradas en los mismo
espacios fueron de 37 y 54 ug/m3. A partir del análisis de los resultados se pudo establecer
que los niños que asisten a los colegios que hicieron parte de este estudio, se encuentran
expuestos a niveles de concentración de partículas que exceden ampliamente los valores
considerados como nocivos por la OMS (Franco, 2012).
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Figura 8. Estudios de la relación entre contaminación del aire y salud realizados en
Bogotá.
Fuente: (RMCAB, 2018).

Los procesos alérgicos en personal susceptible pueden tener relación con la presencia
de hongos en el ambiente, ya que dentro de las afecciones producidas por éstos las de
mayor frecuencia están asociadas con problemas respiratorios como asma, rinitis y
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sinusitis; Estas afecciones pueden estar influenciadas por exposición alta a alérgenos y por
estimulación reducida del sistema inmune durante los períodos críticos de su desarrollo
también la inhalación puede ser una ruta principal de infección (TOLOZA & MORENO,
2011).
La mortalidad y morbilidad de los individuos que habitan en zonas que presentan
índices de contaminación del aire, son temas que generan altísimos costos sociales, que se
representan en pérdida de vidas a edades tempranas, pérdida de productividad y atención
hospitalaria a la población que sufre enfermedades respiratorias y cardiovasculares por el
alto flujo de personas con síntomas similares. Se ha demostrado alrededor del mundo que
las inversiones en la reducción de las concentraciones de contaminantes del aire son
compensadas con creces al reducir los costos sociales de la mortalidad y morbilidad
asociadas (Rojas, 2007).

Figura 9. Comportamiento de la mortalidad por IRA en menores de cinco años, Bogotá
periodo 2010 a 2018
Fuente: (RMCAB, 2018).
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4.1.7. Filtración
Para la protección del sistema respiratorio contra la contaminación se debe considerar si
se desea remover partículas, o sustancias disueltas en el aire como lo son, gases y vapores;
sin embargo, los medios filtrantes para partículas no evitan la inhalación de gases y
vapores. Los filtros de partículas suspendidas son elaborados en diversos materiales como
la fibra de vidrio, algodón, carbón activado, entre otros. Estas fibras son colocadas y
empacadas en forma perpendicular al flujo de aire, de forma que las partículas puedan ser
atrapadas antes de ingresar al sistema respiratorio.
Para recolectar las partículas en los filtros se usan cuatro mecanismos: difusión,
impacto, intercepción y atracción electrostática; la difusión se da cuando el movimiento
aleatorio de una partícula ocasiona el contacto de la partícula con la matriz del filtro; en
cuanto al mecanismo de impacto este se da debido a la inercia que se presenta entre la
corriente de aire y la fibra recolectora de partículas; en el caso de la atracción electrostática,
las fibras cargadas electrostáticamente recaudan a todas las partículas que tienen carga
opuesta; la intercepción ocurre en partículas de gran tamaño que colisionan contra las fibras
en el filtro.
Siempre es importante tener una buena eficiencia en la filtración que tienen diversos
equipos y mascarillas sobre las partículas suspendidas en él aire, es por ello que algunas
características como lo son el almacenamiento y el tiempo de uso del material de filtración
son significativos; aunque poco se sabe de lo que ocurre con los materiales filtrantes
cuando los mismos se almacenan por largos periodos; con excepción de investigaciones que
mencionan la importancia de preservar los filtros antes de su uso en condiciones moderadas
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de temperatura, humedad y exposición al calor, ya que a condiciones extremas se podrían
afectar a los mismos.

Figura 10. Simbología para identificar el tipo de protección por parte de filtros.
Fuente: (SURA, 2015).
4.1.8. Tipos de máscaras filtrantes
Una mascarilla filtrante está diseñada para cubrir siempre la boca y la nariz del
individuo que haga uso de la misma; las máscaras de respiración están diseñadas con
diversos materiales de filtración, garantizando el cuidado de la salud del personal que
labora en terrenos donde las concentraciones máximas de polvo, humo y/o aerosoles supera
los límites permisibles.
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En cuanto a métodos para la protección de la inhalación de partículas suspendidas en el
aire (aerosoles), se encuentran algunos tipos de mascarillas filtrantes FFP (filtering
facepiece).
•

FFP1

La inhalación de partículas de tipo atóxico y no fibrogénicos puede afectar las
condiciones de salud, como lo seria, la irritación de vías respiratorias; La fuga total puede
ascender a un máximo del 25% en este tipo de máscara, se puede aplicar en una
transgresión MAK cuatro veces a lo sumo (Naisa, 2014). Esta clase de mascarillas se
pueden usar siempre y cuando las medidas máximas en el ambiente de trabajo no superen el
valor específico de la industria multiplicado por cuatro; un ejemplo seria la industria
alimentaria
•

FFP2

Este tipo de mascarillas pueden retener partículas como lo son el polvo, humo y
aerosoles; previniendo enfermedades que llegan a reducir la elasticidad del tejido pulmonar.
La fuga total puede ascender a un máximo del 11%, el MAK transgresión al valor diez
veces (Naisa, 2014). Este tipo de máscaras se utilizan en entornos de trabajo donde se deba
contener partículas de 0,6 micras hasta un máximo de diez veces la concentración. Algunos
ejemplos serian la industria metalúrgica y la minería.
•

FFP3

Este tipo de mascarilla ofrece inhibe la inhalación de partículas de clase venenosa y
perjudicial de polvo, humo y aerosoles; algunas sustancias o agentes patógenos tales como
virus, bacterias y esporas de hongos oncogénicos y radiactivas se filtran por esta clase de
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protección de máscaras respiratorias, la fuga total puede ascender a un máximo del 5%, el
MAK transgresión al valor treinta (Naisa, 2014). Esta clase de mascarilla ofrece la máxima
protección contra los contaminantes que están presentes en el aire, pueden filtrar el 99% de
las partículas, un ejemplo donde más es usada seria la industria química.
4.1.9. Filtros nasales
Esta alternativa nació en el Instituto Indio de Tecnología de Delht en el 2016, unos
emprendedores crearon un económico dispositivo que fuese capaz de evitar que las
partículas suspendidas en el aire, terminaran en nuestro sistema respiratorio; el invento fue
llamado Nasofilter, es un filtro que cubre las fosas nasales utilizando tecnología basada en
nano fibras el cual se diseñó para proteger el sistema respiratorio de los efectos dañinos de
pequeñas partículas en suspensión que son emitidas por los vehículos, fábricas, quema
de carbón y otras fuentes de contaminación del aire, ayudando a evitar
enfermedades respiratorias, problemas cardíacos y daños en los pulmones.

Figura 11. Filtración de partículas por medio de filtros nasales.
Fuente: (Breathe, 2018)
Los filtros nasales son una variedad de capas filtrantes de tamaño pequeño, con un
soporte que encajan en las fosas nasales para filtrar el aire inhalado por una persona. Estos
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filtros pueden ser estándar o de carbón activo. Una vez puestos, no hay que tocarlos más,
simplemente se sujetan solos.

Figura 12. Ajuste de los filtros nasales.
Fuente: (Breathe, 2018)
4.2. Marco legal
Tabla 3. Normatividad del proyecto.
Normatividad

Fecha de
expedición

Constitución 1991
política
de
Colombia

Ley 99

1993

Decreto 948

1995

Contenido
La constitución política de Colombia de
1991 introdujo a la normatividad nacional
artículos que relacionan los principios,
derechos, deberes y obligaciones que tiene
la nación con el medioambiente para
garantizar un ambiente sano a los
habitantes del país
Por la cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental -SINA - y se dictan
otras disposiciones.
Define el marco de las acciones y los
mecanismos administrativos que disponen
las autoridades ambientales para mejorar y
preservar la calidad del aire, y evitar y
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Guías
calidad
aire de
OMS

de 2005
de
la

reducir el deterioro del medio ambiente, los
recursos naturales renovables y la salud
humana ocasionados por la emisión de
contaminantes químicos y físicos al aire.
garantizar la salud y el bienestar de cada
persona.
Ofrece orientación sobre la manera de
reducir los efectos de la contaminación del
aire en la salud; Establece los niveles
máximos posibles para MP, O3, NO2, SO2,
dentro de los limites estándares para la
salud de la población.
La presente resolución establece los niveles
máximos permisibles de emisión de
contaminantes que deben cumplir las
fuentes móviles terrestres, reglamenta los
requisitos y certificaciones a las que están
sujetos los vehículos y demás fuentes
móviles, sean importadas o de fabricación
nacional, y se adoptan otras disposiciones
Contenido

Resolución
0910

2008

Normatividad

Fecha de
expedición

Decreto 174

2006

Aplica tanto a fuentes fijas como móviles,
Secretaría Distrital de Ambiente: El
Decreto adopta medidas para reducir la
contaminación y mejorar la calidad del
Aire en el Distrito Capital. En éste se
clasifican a las localidades de Puente
Aranda, Fontibón y Kennedy, como áreasfuente de contaminación alta, Clase I, por
material particulado menor o igual a 10
micras (PM10).

Resolución
910

2008

Resolución
610

2010

Aplicada a fuentes móviles: En esta
Resolución se reglamentan los niveles
permisibles de emisión de contaminantes
que deben cumplir las fuentes móviles
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del
Decreto 948 de 1995, se reglamentan los
requisitos y certificaciones a las que están
sujetos los vehículos y demás fuentes
móviles, sean importadas o de fabricación
nacional, y se adoptan otras disposiciones.
Se establece la Norma de Calidad del Aire
o Nivel de Inmisión, para todo el territorio
nacional en condiciones de referencia.
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Establece niveles máximos permisibles
para PSP, PM10 y establecimiento de
contaminantes criterio, así como su
procedimientos,
frecuencias
y
metodología establecidas en el Protocolo
para el Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire que adoptará el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial.
Resolución
650

2010

A través de esta Resolución se adopta el
Protocolo para el
Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire. El
protocolo establece las directrices,
metodologías y procedimientos necesarios
para llevar a cabo las actividades de
monitoreo y seguimiento de la calidad del
aire en el territorio nacional.
Contenido

Normatividad

Fecha de
expedición

Resolución
651

2010

Con esta Resolución se crea el Subsistema
de Información sobre Calidad del Aire SISAIRE - como fuente principal de
información para el diseño, evaluación y
ajuste de las políticas y estrategias
nacionales y regionales de prevención y
control de la contaminación del aire; el
SISAIRE hace parte del Sistema de
Información Ambiental para Colombia
SIAC.

Resolución
2254

2017

Por la cual se adopta la Norma de Calidad
del Aire Ambiente y se dictan otras
disposiciones.

Fuente: autor.

5. Estado del arte
Las problemáticas ambientales son un tema que habitualmente forman parte los
noticieros, redes sociales, periódicos y cualquier medio de comunicación que el ser humano
tiene, las soluciones a las mismas vienen enlazadas con alternativas poco costosas y con

41

impactos positivos; en lo que ha corrido del 2019 en Bogotá se han reportado tres alertas de
contaminación en el aire y las recomendaciones para cuidar la salud de los habitantes
fueron en general utilizar mascarillas, porque no se tiene en el mercado nacional otro
mecanismo o alternativa; por lo tanto, es pertinente revisar los documentos que han sido
publicados, como soporte para la presente investigación.
Un primer artículo adelantado por Pasricha (1978), el cual titula “USE OF NASAL
FILTERS IN NASO-BRONCHIAL ALLERGY “, describe como en individuos atópicos,
los inhalantes pueden conducir a una variedad de síndromes clínicos como rinitis alérgica,
asma, urticaria y dermatitis atópica. Por otro lado, explica que los filtros nasales que usaron
de prueba consisten en una gasa de alambre de acero inoxidable (poros de 33 μ) los cuales
demostraron ser útiles para el proyecto.
Por otro lado, en la ficha técnica de los filtros que se están comercializado en España,
titulada “BEST BREATHE FILTRO NASAL”, mencionan los filtros, la fabricación de los
mismos y sus partes, que son, una espuma de poliuretano como base, poliéster, celdas
totalmente abiertas; el tamaño de poro debe ser controlado para que permita la filtración de
forma eficiente; de modo que su diseño anatómico se adapta perfectamente tras un corto
periodo de tiempo (Vassalos, 2014).
Se presenta un artículo que relaciona la polución ambiental y el asma elaborado por
Croce & Costa (2014), titulado “POLUCIÓN AMBIENTAL Y ASMA”, el cual menciona
que la polución ambiental se asocia a un incremento de rinoconjuntivitis, asma y bronquitis,
entre otras enfermedades respiratorias. Los autores presentan una revisión de las fuentes de
polución principales en el ambiente doméstico, incluyendo agentes biológicos y no
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biológicos. así como de los mecanismos patogénicos involucrados y la relación entre
polución ambiental y enfermedades respiratorias, especial mente asma.
Por su parte, Mendoza & Torres (2017), En su trabajo de grado “FILTRACIÓN DE
TOXINAS EN FUMADORES PASIVOS POR MEDIO DE UN DISPOSITIVO NASAL”,
buscaron dar solución a la problemática de los fumadores pasivos por medio del diseño de
filtros nasales, los autores concluyeron que al crear esos filtros se logró organizar la
convivencia y la individualidad de forma que los fumadores pasivos no se sintieran
incomodos o que su salud se afecte por las acciones de otros.
En el trabajo realizado por R. Morales, B. Galvis, J.M. Rincón, M.A. Rincón, A.
Rodríguez & O.L. Sarmiento (2019) el cual se titula “PERSONAL EXPOSURE TO AIR
POLLUTANTS IN A BUS RAPID TRANSIT SYSTEM: IMPACT OF FLEET AGE AND
EMISSION STANDARD” se documenta las concentraciones extremadamente altas de
partículas finas de aerosol (PM 2.5 ), que experimentan los pasajeros en uno de los sistemas
de Tránsito Rápido de Autobuses (BRT) más grande del mundo, ubicado en Bogotá,
Colombia; Se estableció una fuerte relación entre el estándar de emisiones del vehículo y
las concentraciones en el vehículo; las mediciones se realizaron durante once meses,
cubriendo todos los carriles del sistema y una fracción significativa de la flota de autobuses
y las estaciones; donde se encontró que en 52 de 180 autobuses muestreados la
concentración media en cabina fue de 100 µg m-3, las mediciones muestran que la relación
media de la concentración ambiental en el bus a la urbana es 8:1 para PM 2.5 y 4:1 para
CO, también se observó que estas proporciones eran mucho mayores cuando viajaban
dentro de la fracción más antigua de la flota de BRT, alcanzando 11:1 y 7:1 para PM 2.5 y
CO respectivamente; en general, las mediciones sugieren que el arrastre de bolsas de aire
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contaminadas a los microambientes semicerrados en el sistema, es decir, autobuses y
estaciones, explica las concentraciones extremas de exposición observadas.
En la tesis titulada “Eficiencia de elementos de protección respiratoria evaluada en tres
modos de transporte en Bogotá” desarrollada por C.A. Figueredo & F.L. Moreno (2019)
realizan un estudio donde buscan establecer la eficiencia de protectores respiratorios
comerciales, la precisión con que la máscara se ajusta a la cara del usuario y como la
comodidad de su uso afecta la eficiencia de las máscara; Al revisar los datos registrados de
las eficiencias de los protectores respiratorios evaluados, en los tipos de transporte
escogidos para el estudio, se encontró importantes diferencias entre estos; determinando
que los protectores respiratorio con eficiencias promedio más altas en los tres medios de
transporte fueron “Respro” ” (con una eficiencia promedio de 56.3% para PM2.5 y 62.6%
para BC) y “3M 9332 (con una eficiencia promedio de 54.3% para PM2.5 y 56.6% para
Black Carbón); sin embargo en cuanto al ajuste de las mascarillas ellos describen que un
factor importante para la eficiencia de un protector respiratorio es su ajuste, del cual
depende la cantidad y concentración de partículas inhaladas por el usuario.
6. Metodología
6.1. Elaboración del simulador
Para estimar la eficiencia en los filtros nasales se elaboró un simulador comprendido
por una nariz impresa en 3D y dos bombas de muestreo personal que se obtuvieron por
medio de préstamo en el centro tecnológico de ambiente y sostenibilidad de la universidad
de la Salle, además de los elementos anteriormente mencionados, se importaron filtros
nasales para la realización de las pruebas pertinentes.
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Imagen 1. Interior y exterior de los filtros nasales
Fuente: autor
Los planos del diseño de la nariz se presentarán en el anexo 15.8, esos diseños se
materializaron en una impresión en 3D, donde las medidas estipuladas para las fosas de la
nariz prototipo van relacionadas con las predeterminas de los filtros nasales para que los
mismos encajarán lo más perfecto posible dentro del prototipo nariz, como se muestra en la
figura 14.

Imagen 2. Encaje de los filtros nasales en la nariz 3D.
Fuente: autor
En la elaboración del simulador fue necesario unir las dos bombas de muestreo
personal a los respectivos casquetes, cada uno contenía dentro un filtro de fibra de vidrio
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(FFV), que conectaba a la nariz impresa en 3D, la cual contenía los filtros nasales; todo lo
anterior teniendo en cuenta parámetros básicos cuya composición o propiedades pudiesen
variar radicalmente con el tiempo, tales como peso de los filtros al inicio y final de la
prueba y caudal; de este modo se armó un simulador que fuese capaz de evaluar la
eficiencia en los filtros nasales, (ver figura 15).

Figura 13. Simulador.
Fuente: autor
6.2. Calibración de las bombas de muestreo personal
Las bombas de muestreo personal son instrumentos capaces de aspirar un volumen de
aire, que es fijo durante el lapso de tiempo en que se realiza el muestreo, el caudal de
ingreso en la bomba de muestreo es utilizado para la medición de las concentraciones de las
partículas presentes en el aire. La medición incluye una etapa de toma de muestra y una
etapa de análisis, sin embargo, las bombas de muestreo solo participan en la toma de las
muestras.
En la calibración de las bombas se tuvo que tener en cuenta el ajuste del caudal que se
requería para la prueba en el simulador. Desde el punto de vista de la frecuencia de
calibración, el procedimiento consistió básicamente en realizar una calibración antes y otra
después del periodo de toma de muestra, en el lugar donde se realizaron pruebas, de esta

46

forma la calibración y la toma de muestra se realizaban a la misma temperatura. Sin
embargo, antes de sacar las dos bombas del laboratorio en la universidad de la Salle, las
mismas fueron calibradas con el minibook para tener certificarnos que los instrumentos
estaban en buen estado, para la realización de las pruebas en la localidad de Fontibón.
6.3. Monitoreo en la localidad de Fontibón
Se realizaron veintiséis monitoreos en diferentes sitios de la localidad de Fontibón, los
recorridos como se muestran en la figura 16 y 17, fueron en las vías principales de la
localidad y en algunos sitios donde el personal que labora puede estar expuesto a
contaminación de partículas suspendidas totales fuera de los rangos establecidos por las
normas de calidad de aire. Los recorridos se hicieron desde la carrera 68 con calle 13, por
toda la avenida calle 17 hasta llegar a la bomba de gasolina Brío; desde la carrera 68 con
esperanza hasta llegar a la plaza de mercado del centro de Fontibón; desde la avenida el
dorado con carrera 68 hasta llegar al portal del dorado; desde la avenida el dorado con Cali
hasta llegar a la calle 17; en la calle 17 con avenida Boyacá, hasta llegar a la esperanza con
avenida Boyacá; en la plaza de mercado del centro de Fontibón; en dos carpinterías; dentro
del terminal de transporte salitre; fuera del terminal de transporte salitre; en dos paraderos
del Sitp de la avenida Boyacá; en dos paraderos del Sitp de la calle 17; en tres paraderos del
Sitp de la carrera 68; en la estación de Transmilenio Normandía; en el centro comercial
Multiplaza; en el centro comercial Hayuelos; en los conjuntos residenciales el refugio y
Valparaíso; en el parque central de Fontibón; Coltanques; calles de Modelia; en la entrada
del parqueadero el playón.
En algunos muestreos se utilizó un medio de transporte, sin embargo, hubo algunos
donde se tomó el muestreo caminando por el lugar donde se realizaría la prueba.
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Figura 14. Mapa del monitoreo en las calles de la localidad de Fontibón.
Fuente: autor

Figura 15. Mapa del monitoreo de lugares en la localidad de Fontibón.
Fuente: autor
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6.4. Recolección de datos
Antes de realizar los monitoreos en la localidad, se hicieron procedimientos en
laboratorio con los filtros de fibra de vidrio que llevan los casquetes de las bombas de
muestreo, todo lo anterior, tomando en cuenta el protocolo para el monitoreo y seguimiento
de la calidad del aire (MINAMBIENTE, 2010), manual de operacion de bombas de
muestreo personal (GilAir-5); por otro lado, el Centro Tecnológico de Ambiente Y
Sostenibilidad de la Universidad de La Salle, proporciono un espacio educativo para
fortalecer el conocimiento sobre el manejo de las bombas y filtros a utilizar; todo lo
anterior con el propósito de realizar las mediciones en campo, mediante el simulador.
6.4.1. Manejo de los filtros de fibra de vidrio para el muestreo.

Imagen 3. Filtro de fibra de vidrio, (FFV).
Los cincuenta y dos filtros de fibra de vidrio se solicitaron en el laboratorio de la
universidad de la Salle, después de haberlos recibido fueron envueltos en aluminio para ser
llevados a una mufla.
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Imagen 4. Filtro de fibra de vidrio en la mufla.
Después de envueltos, los FFV se llevaron a una mufla a 150ºC y se dejaron allí
durante 24 horas.

Imagen 5. Pesando los FFV antes de realizar los muestreos.
Después de haber estado en la mufla durante veinticuatro horas los filtros de fibra
de vidrio, se sacaron y se metieron a un disecador durante 2 horas para luego pesar cada
uno.
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Imagen 6. FFV empaquetados para realizar los muestreos.
Al tiempo de ir pesando cada uno de los filtros nasalesque, se dispusieron en bolsas
ziploc para no contaminarlos y llevarlos al muestreo que se realizo en la localidad.

Imagen 7. Monitoreo en campo.
Ya en la localidad se dispusieron los filtros dentro de los casetes de las bombas de
acuerdo al numero de la muestra y se armó el simulador para inicial con los muestreos
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Imagen 8. FFV después del muestreo.
Después de cada muestreo los filtros de fibra de vidrio eran envueltos con aluminio
y se dispusieron en ziploc para llevarlos al laboratorio

Imagen 9. FFV para pesaje después del monitoreo.
Ya en el laboratorio se llevaron los filtros de fibra de vidrio a una mufla a 150ºC y
se pusieron luego en un disecador para posteriormente pasarlos y así obtener el peso
después del muestreo en la localidad

52

Imagen 10. Pesaje de los FFV después del monitoreo.
Por ultimo se pesaron los filtros de fibra de vidrio para así saber el peso fininal de los
mismos, tomando esos datos para la tabla 6, y con los mismos poder haya la eficiencia de
los filtros nasales.
En este experimento se realizó un registro fotográfico junto con una memoria de campo
sobre la información de las variables que fueron observadas; todas las muestras se llevaron
al Centro Tecnológico de Ambiente Y Sostenibilidad de la Universidad de La Salle, para
estimar el peso de los filtros de fibra de vidrio después de haber realizado los monitoreos en
campo.
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Tabla 4. Bitácora de muestreos.
Numero de Caudal de
pruebas bombas (lpm)
2,5
1
2,5
2,5
2
2,5
2,5
3
2,5
2,5
4
2,5
2,5
5
2,5
2,5
6
2,5
2,5
7
2,5
2,5
8
2,5
2,5
9
2,5
2,5
10
2,5
2,5
11
2,5
2,5
12
2,5
2,5
13
2,5
2,5
14
2,5
2,5
15
2,5
2,5
16
2,5
2,5
17
2,5
2,5
18
2,5
2,5
19
2,5
2,5
20
2,5
2,5
21
2,5
2,5
22
2,5
2,5
23
2,5
2,5
24
2,5
2,5
25
2,5
2,5
26
2,5

Fuente: autor.

Fecha del
muestreo
12/09/2019

Lugar de inicio
Carrera 68 con 13

Paradero Sitp. C.C.
portal la sabans
Paradero Sitp. Av.
12/09/2019 Centenario -KR 78G
12/09/2019

13/09/2019
13/09/2019
13/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
16/09/2019
18/09/2019

Calle 17 con boyaca
Paradero Sitp, Av
Boyaca-Ac 19
Paradero Sitp, C.C. los
tres elefantes
Carrera 68 con
esperanza
Plaza de mercado de
fontibon
Parque central de
fontibon
Centro comercial
Multiplaza
Paradero Sitp, Ak 68
Cl 22A
Paradero Sitp, Ak 68 Av esperanza
Estacion de
transmilenio normandia

Lugar final
Bomba de gasolina Brio
calle 17
Paradero Sitp. C.C.
portal la sabans
Paradero Sitp. Av.
Centenario -KR 78G
Boyaca con avenida
esperanza
Paradero Sitp, Av
Boyaca-Ac 19
Paradero Sitp, C.C. los
tres elefantes
Plaza de mercado de
fontibon
Plaza de mercado de
fontibon
Parque central de
fontibon
Centro comercial
Multiplaza
Paradero Sitp, Ak 68 Cl
22A
Paradero Sitp, Ak 68 Av esperanza
Estacion de transmilenio
normandia

18/09/2019 Afuera de Coltanques

Afuera de Coltanques

Conjunto residencial
Valparaiso

Conjunto residencial
Valparaiso

Modelia

Modelia

Av. Dorado con
carrera 68

Portal el dorado

Av. Dorado con cali

Cali con calle 17

18/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
27/09/2019
27/09/2019
27/09/2019

Dentro del terminal de Dentro del terminal de
salitre
salitre
Afuera del terminal de Afuera del terminal de
salitre
salitre
Paradero Sitp, Ak 68 - Paradero Sitp, Ak 68 Cl 18
Cl 18
Centro comercial
Centro comercial
Hayuelos
Hayuelos
Conjunto residencial el Conjunto residencial el
refujio
refujio
Entrada del
Entrada del parqueadero
parqueadero el Playon
el Playon

30/09/2019

Carpinteria

Carpinteria

30/09/2019

Carpinteria

Carpinteria
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Por medio de la bitácora se logro detallar los sitios de muestreo, las fechas en que se
realizaron los mismos y el numero de muestras que se tomaron para justificar el propósito
del presente estudio; ya con los datos obtenidos en el muestreo con las bombas y la
diferencia de pesos en los filtros de fibra de vidrio se podrá obtener mas adelante la
eficiencia de los filtros nasales que se estudiaron.
7. Análisis y comparación de resultados
7.1. Resultados de los muestreos en la localidad
En los monitoreos realizados con el simulador se pretendía determinar la eficiencia de
los filtros nasales en la localidad de Fontibón en Bogotá, ejecutando lo anterior bajo la
normalidad del día a día de una persona que vive o transita en la zona, los resultados
obtenidos en los muestreos se presentan en las tablas 6 y 7, en lo cual se logra verificar que
los filtros tuvieron ciertas variaciones en la eficiencia de cada una de las pruebas, sin
embargo la eficiencia total en el estudio es buena teniendo en cuenta que las condiciones
climáticas de nuestro país son diferentes a las condiciones de Europa, china o la india.

Se realizaron veintiséis pruebas en diferentes lugares de la localidad de Fontibón, esas
26 pruebas tienen dos datos cada una, diferenciándose en poseer o no el filtro nasal en la
entrada de la nariz 3D, luego se señalan los pesos de los filtros de fibra de vidrio, antes y
después de terminada la prueba, con la diferencia de los pesos de los FFV se podrá verificar
cuanto logro retener los filtros nasales en el simulador y así verificar la eficiencia de los
mismos para las condiciones atmosféricas de nuestro país.
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Tabla 5. Datos de los muestreos realizados con el simulador en Fontibón.
Numero de Filtro nasal en
Peso de los FFV
Peso de los FFV despues
pruebas
prototipo
antes de la prueba (g)
de la prueba (g)
Si
0,0558
0,0559
1
No
0,055
0,0555
Si
0,0552
0,0552
2
No
0,0539
0,0545
Si
0,0551
0,0551
3
No
0,0556
0,056
Si
0,056
0,056
4
No
0,0557
0,056
Si
0,0566
0,0566
5
No
0,0562
0,0567
Si
0,0558
0,0559
6
No
0,0563
0,057
Si
0,0566
0,0567
7
No
0,0548
0,0554
Si
0,0568
0,0568
8
No
0,0555
0,0559
Si
0,0562
0,0562
9
No
0,0566
0,0569
Si
0,056
0,056
10
No
0,056
0,0562
Si
0,0559
0,0559
11
No
0,0559
0,0565
Si
0,0553
0,0553
12
No
0,0558
0,0563
Si
0,0551
0,0552
13
No
0,0566
0,0572
Si
0,0561
0,0562
14
No
0,0551
0,056
Si
0,0557
0,0558
15
No
0,0557
0,0563
Si
0,056
0,056
16
No
0,056
0,0564
Si
0,0553
0,0553
17
No
0,0546
0,0551
Si
0,0554
0,0555
18
No
0,0552
0,056
Si
0,0548
0,0548
19
No
0,0555
0,0558
Si
0,0555
0,0555
20
No
0,0552
0,0558
Si
0,0566
0,0566
21
No
0,0555
0,0559
Si
0,0566
0,0566
22
No
0,0558
0,056
Si
0,0553
0,0553
23
No
0,0556
0,056
Si
0,0567
0,0568
24
No
0,055
0,0567
Si
0,0552
0,0553
25
No
0,0558
0,0568
Si
0,0559
0,0559
26
No
0,0556
0,0565

Fuente: autor.

Diferencia de
peso (g)
0,0001
0,0005
0
0,0006
0
0,0004
0
0,0003
0
0,0005
0,0001
0,0007
0,0001
0,0006
0
0,0004
0
0,0003
0
0,0002
0
0,0006
0
0,0005
0,0001
0,0006
0,0001
0,0009
0,0001
0,0006
0
0,0004
0
0,0005
0,0001
0,0008
0
0,0003
0
0,0006
0
0,0004
0
0,0002
0
0,0004
0,0001
0,0017
0,0001
0,001
0
0,0009
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7.2. Eficiencia de los filtros nasales.
En el presente estudio se escogió la localidad de Fontibón, donde se realizaron
veintiséis pruebas con un simulador para así lograr evaluar y determinar la eficiencia que
poseen los filtros nasales en condiciones atmosféricas de nuestro país y además de ello en
las tareas de la vida cotidiana de una persona que vive en la localidad seleccionada; para el
cálculo devela eficiencia de los filtros en las pruebas realizadas por el simulador, se
tabularon los datos obtenidos en campo de filtros de fibra de vidrio que contenía el
simulador.
El simulador es un dispositivo conformado por varios elementos que estaba
comprometido directamente con el hallazgo de la eficiencia de los filtros nasales; por lo
tanto los cálculos de las eficiencias en cada una de las pruebas se vieron influenciada por el
peso de los filtros de fibra de vidrio que contenían las bombas de muestreo personal; antes
del inicio del muestreo se llevaron al laboratorio cincuenta y dos filtros de fibra de vidrio,
los cuales al realizarle los procedimientos necesarios para determinar su respectivo peso
inicial en gramos, se llevaron a la localidad junto con el simulador, y en cada prueba se
fueron cambiando los pares de filtros de fibra de vidrio en las dos bombas, para que al
terminar cada uno de los muestreos se pudiesen transportar al laboratorio nuevamente y
pasarlos para de esa manera tener un pesaje final de cada filtro de vidrio.
Las eficiencias que alcanzaron los filtros fueron altas, con eficiencia total del 95%, y se
cree que el margen para llegar al cien por ciento, se dio a causa de las condiciones
meteorológicas, ya que los mismos fueron diseñados en otro país con condiciones
atmosféricas totalmente diferentes a las que se encuentran en Colombia,
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Tabla 6. Eficiencias de los filtros nasales
Numero de Diferencia de
pruebas
peso (g)
0,0001
1
0,0005
0
2
0,0006
0
3
0,0004
0
4
0,0003
0
5
0,0005
0,0001
6
0,0007
0,0001
7
0,0006
0
8
0,0004
0
9
0,0003
0
10
0,0002
0
11
0,0006
0
12
0,0005
0,0001
13
0,0006
0,0001
14
0,0009
0,0001
15
0,0006
0
16
0,0004
0
17
0,0005
0,0001
18
0,0008
0
19
0,0003
0
20
0,0006
0
21
0,0004
0
22
0,0002
0
23
0,0004
0,0001
24
0,0017
0,0001
25
0,001
0
26
0,0009
Eficiencia Total

Fuente: autor.

% Eficiencia
80
100
100
100
100
85,71428571
83,33333333
100
100
100
100
100
83,33333333
88,88888889
83,33333333
100
100
87,5
100
100
100
100
100
94,11764706
90
100
95,23926237
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7.3. Mecanismos reglamentarios para EPR.
Para la protección de agentes como polvos, nieblas o humos, en el mercado se
encuentran algunas clases de equipos de protección respiratoria (EPR), o Purificadores de
aire, como lo son los respiradores de media cara, las máscaras de rostro completo y las
mascarillas desechables; estas últimas son una clase de purificador de aire simple que
cubren la boca y la nariz, generalmente son utilizadas en hospitales y por personas que
tienen sensibilidad a partículas en el aire o tienen alguna enfermedad respiratoria; las
mascarillas están en su mayoría fabricadas de papel o material esponjoso, que ayuda a
atrapar partículas, vapores o neblinas presentes en el entorno donde circulan los
ciudadanos.

Figura 16. Clasificación de los equipos de protección respiratoria.
Fuente: autor
la mayoría de las mascarillas desechables están certificadas para uso en lugares con
relativamente bajos niveles de concentración de partículas en el aire, ya sea de polvo,
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neblinas o humos. Pocos tipos de mascarillas desechables especiales pueden ser utilizadas
contra solventes y otros vapores (achs, 2010).
Tabla 7. Factores de protección asignados según normativa europea.

Fuente: (Jorquera, 2018 ).

En donde: FNP: Factor de protección nominal; FIN: Finlandia; D: Dinamarca; I:
Italia; S: Suecia; UK: Reino Unido.
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La capacidad que posee un equipo de protección respiratoria para filtrar partículas
que se encuentren en el aire, está ligada por el Factor de Protección Nominal (FPN), el cual
indica la concentración máxima de contaminante en la que el equipo es funcional; algunos
estudios han señalado que el factor de protección nominal obtenido para los equipos de
protección individual de las vías respiratorias (EPIVR) durante las pruebas de laboratorio,
varía al ser usado en el lugar de trabajo, ya que los ensayos de laboratorio no representan
los escenarios y actividades de la manera más parecida posible a lo que se ejecuta en
situaciones reales de trabajo; las personas que realizan estos ensayos están familiarizados y
formados con los procedimientos u pasos que deben seguir en la ejecución de las prueba;
Es por esta razón qué en algunos países tales como el Reino Unido, Estados Unidos,
Alemania o incluso Francia, han determinado los FPA, los cuales son determinados
mediante pruebas con 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 (Pérez, 2016); el Factor de Protección Nominal puede
considerarse como un indicador qué es de confianza si se demostrar que existe un ajuste
adecuado entre el equipo y la cara del usuario.
Sin embargo, los filtros nasales no presentan un cubrimiento de nariz y boca, y
tampoco han sido incluidos dentro de los APR por ser una alternativa nueva, por lo cual son
equipos de protección que todavía no se puede definir si pueden ser utilizados o no para
industrias que tengan altas concentraciones de contaminantes en su entorno, sin embargo,
es más bien es una tecnología que nos protege de los contaminantes o emisiones como las
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mascarillas de protección. Además, los filtros deben proteger al usuario de algunos de los
riesgos presentados en la figura 15, que podrían estar en el ambiente.

Figura 17. Riesgos que deben prevenir algunos filtros.
Fuente: (Díez, 2006)
La contaminación es un tema que está en la vida de cada persona, incluso en
algunas épocas del año ciertas ciudades ponen su alerta roja de contaminación por días;
las alergias son algo periódico que se repite cada primavera en los países con estaciones
que presentan condiciones climáticas como lo son la primavera, sin embargo en Colombia
el verano es el causante de las alertas por material particulado; o simplemente las alergias o
enfermedades respiratorias surgen cuando la persona labora en espacios poco ventilados y
con altos índices de partículas y ejemplo de ello podría ser una carpintería o cuando se
barre el polvo de casa; es por tal razón que la protección física contra la contaminación del
aire es de gran importancia, ahí es donde los filtros nasales entran a participar en la
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reducción de partículas peligrosas para el sistema respiratorio, ya que los mismos son muy
efectivos evitando interiores y exteriores con contaminantes, ayudando a contrarrestar
enfermedades como las alergias nasales, la sinusitis y la rinitis.
7.3.1. Normativa para uso y limpieza de los EPR.
Siempre la elección de algún equipo protector respiratorio va a depender de las
características del ambiente donde se utilizará, específicamente la elección dependerá de los
tipos de contaminantes que estén o que por alguna razón puedan estar presentes en la zona
donde se requiere del uso del equipo, ya seleccionado él equipo se deben tener en cuenta las
siguientes recomendaciones para tener así proteger de manera pertinente el sistema
respiratorio:
•

Los equipos de protección respiratorios están diseñados para ser utilizarse por
espacios de tiempo relativamente cortos; sin embargo los filtros nasales se pueden
utilizar entre 24h y 100h según las recomendaciones del fabricante, la explicación
que dan al respecto es que el tejido filtrante, que es de color azul, a medida que
vayan pasando las horas irá perdiendo rigidez, y además de ello, presentará un peor
aspecto, ese será el indicador del momento en el que hay que cambiarlo y estrenar
uno nuevo; sin embargo otros filtros nasales que no traen ese tejido filtrante de color
azul tienen la misma durabilidad solo que se percibe que se beben cambiar por su
colmatación.

•

Antes de usar un filtro, es importante comprobar la fecha de vencimiento y el estado
de conservación, además de la información del fabricante, para así verificar que es
el filtro adecuado para el ámbito de aplicación donde se va a utilizar, en el caso de
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los filtros nasales se dice que son aptos para el uso en ambientes que tengan
presencia de partículas, polen gérmenes, PM10 y PM2.5.

•

Al elegir los equipos de protección respiratoria para personas de situaciones
especiales como malformaciones en la cara, trastornos circulatorios, movilidad
reducida, embarazo, etc. Se deben ver las advertencias y si se necesita adicionar
algún elemento para asegurar la capacidad protectora adecuada del equipo de
protección respiratoria.

•

El personal que va a ser uso del EPR deben ser instruidos por una persona
capacitada o con conocimiento sobre el uso de los mismos, ayudando a regular el
comportamiento del usuario en situaciones de emergencia.

•

Es importante verificar que los filtros se encuentren en buen estado y que ajusten
correctamente a los usuarios, para ello los filtros nasales se han fabricado con tallas
que van desde la S hasta la XL, a fin de evitar cualquier situación de riesgo o en su
defecto de un uso inadecuado.

•

Es necesario verificar el tiempo de utilización del filtro protector, así como
comprobar si son reutilizables o directamente desechables, con los filtros nasales se
tiene dentro de las instrucciones que se pueden lavar con alcohol al 70% después de
ser utilizados, sin embargo, dice que no es recomendable ya que esto podría reducir
su eficiencia.
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En cuanto al mantenimiento óptimo de los equipos de protección respiratoria, se deben
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
•

El fabricante del equipo debe suministrar información sobre la limpieza, la
desinfección y el respectivo manejo de los filtros, para ello los filtros nasales en su
caja traen una guía de instrucciones sobre la apropiada forma de ponerlos y
removerlo de la nariz; cuando el equipo es requerido por más de una persona, se
deberá solicitar varios ejemplares, ya que los filtros nasales son una alternativa que
involucra fluidos nasales que pueden transferir enfermedades u virus.

•

El equipo no se debe almacenar por un largo periodo de tiempo ya que cada uno de
los materiales de los que componen el filtro nasal podrían perder sus propiedades de
retención; además es importante que el tiempo de almacenamiento se de en lugares
donde varíe la temperatura y no en ambientes húmedos. Por otro lado, las cajas del
producto deben amontonarse de forma que no se produzcan deterioros.

•

Para tener acceso a las advertencias y mantenimiento preventivo de los filtros
nasales el empaque debe tener una guía, de lo contrario el comprador podrá solicitar
al fabricante el catálogo del equipo.

•

El mantenimiento y conservación de los filtros nasales es deber del usuario que
tiene que cuidar de su perfecto estado, para su funcionamiento correcto.
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•

En cuanto a la fecha de caducidad del equipo de protección respiratoria, hay que
tener muy en cuenta la vida útil de los filtros.

7.4. Protección respiratoria.
Al elegir un equipo de protección respiratoria se deben tener en cuenta diferentes
aspectos que van den su eficiencia para proteger el sistema respiratorio de los
contaminantes presentes en el aire, hasta su adecuado ajuste en el rostro para su buen
funcionamiento; es por ello que se presentaran a continuación cinco métodos que nos
ayudaran a utilizar y elegir un buen equipo para la protección de nuestro sistema
respiratorio.
a. Se deben identificar los riesgos para la salud que se presentas en el aire; por lo cual
se debe determinar qué tipo de contaminante es, estos se clasifican en: Polvos,
Neblinas, Humos, Gases y Vapores, La peligrosidad de los mismos va a depender
especialmente de su concentración en el ambiente y su toxicidad, para ellos nos
basamos en la normatividad que establece los máximos permisibles de
concentraciones para los diferentes contaminantes que se encuentran en la
atmósfera; en el empaque de los filtros nasales se puede identificar qué el producto
está capacitado para retener el 97 % de PM10 y el 90 % de PM2.5, en el caso de gas,
los filtros nasales tienen una eficiencia del 23 % de smoke y TVOC.
b. Es necesario comprender el efecto que tienen los contaminantes sobre la salud del
ser humano; las partículas suspendidas en el aire con tamaño menor a 10 micras no
alcanzan a ser filtradas por las defensas naturales del aparato respiratorio, por lo
cual, pueden llegar a causar enfermedades como las neumoconiosis y fibrosis;
algunos contaminantes como los denominados venenos sistémicos, ejemplo: el
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plomo, cadmio o mercurio, pueden llegar a la sangre y alcanzar órganos como el
hígado, el cerebro y los riñones provocando graves daños en el cuerpo del ser
humano; sin embargo, el daño que se está generando a veces no se nota a simple
vista y esto provoca que la enfermedad no sea diagnosticada de inmediato sino
después de meses o años.
c. Se debe dar prioridad al control de la contaminación atmosférica por parte de las
autoridades competentes, pero si tales medidas no son suficientes, es necesario usar
respiradores como lo son los filtros nasales, a pesar de ello, existe en el mercado
una gran diversidad de equipos cuya selección debe basarse en el riesgo declarado
por las autoridades, es por tal razón que en normas como la ANSI Z.88.2 de 1992, u
otras normas enseñan los factores críticos para la selección, enmarcando la
eficiencia en la filtración, resistencia a la respiración, ajuste a la cara, aceptación del
trabajador, calidad del aire respirable.
d. Aun seleccionando correctamente el respirador, si el ajuste que el mismo tiene en la
cara es inadecuado, y hay probabilidad de fugas por sus bordes, no será eficaz a la
hora de proteger contra los contaminantes para los que fue fabricado; existen
algunas técnicas simples para su control, pero no es el caso de los filtros nasales, ya
que ellos vienen en tallas y se procura tener total cubrimiento de la fosa nasal.
e. Para prevenir el mal funcionamiento de los equipos de protección respiratoria, se
debe realizar la inspección, mantenimiento y limpieza en forma periódica, para así
obtener el mayor potencial de protección del equipo.
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7.5. Diferencias del tipo de protección que ofrecen los EPR
Dentro de los equipos de protección respiratoria se encuentran diferentes clases, entre
ellos están los respiradores que son un más sofisticados y con más funcionalidades para la
protección de contaminantes a niveles elevados, y por otro lado están las mascarillas
algunas como las quirúrgicas que son de uso cotidiano en hospitales, laboratorios clínicos u
en la vida cotidiana de una persona con alergias a partículas suspendidas, las dos están
hechas para cumplir funciones diferentes y no ofrecen los mismos niveles de protección.
Las mascarillas quirúrgicas pueden ser utilizadas en controles de la fuente, como
podría ser las secreciones respiratorias de un trabajador con alergia que ofrece atención a
clientes, o una persona con síntomas de rinitis que quiere protegerse de la contaminación
presente en el aire. Las mascarillas quirúrgicas son generalmente desechables, holgadas y
no se ajustan herméticamente al rostro, a diferencia de los filtros nasales que tienen la
posibilidad de ajustarse directamente en las fosas nasales, logrando tener una eficiencia alta
en el uso de los mismos; las mascarillas tampoco son diseñadas para captar un gran
porcentaje de aerosoles que son desplegados de fuentes cercanas al usuario, lo que significa
que no impiden que el beneficiario respire partículas que han sido transportadas por el aire,
no obstante los filtros nasales en este estudio presentan un 95% de la retención de esas
partículas suspendidas que pueden ser perjudiciales a la salud. Debido a estos factores, los
trabajadores de la atención médica que usen mascarillas quirúrgicas no estarán protegidos
contra la exposición a enfermedades de transmisión por el aire (NIOSH 2009).
Los respiradores purificadores o con suministros de aire son diseñados para proteger a los
trabajadores de empresas que tengan niveles altos de contaminantes o puedan ser expuestos
a agentes bioquímicos, ya que proveen un ajuste hermético contra la piel y filtran una

68

amplia gama de tamaños de partículas que se encuentran en él aire. No obstante, el proceso
de certificación de NIOSH no incluye las pruebas de protección contra salpicaduras y
aerosoles, si un trabajador que presta atención médica necesita protección contra
salpicaduras y aerosoles, entonces debería usar un respirador N95 quirúrgico (NIOSH
2013). Lo mejor para tener una eficiente defensa del sistema respiratorio, es que los
dispositivos de protección respiratoria sean seleccionados sobre la base del tipo de
precaución que hayan recomendado los centros para el control y prevención de
enfermedades (CDC) con respecto a la transmisión de enfermedades infecciosas, no
obstante los filtros nasales tienen la posibilidad de proteger el ingreso de agentes patógenos
por la nariz pero no garantiza la protección de la boca, por lo cual es un sistema que se
centra específicamente en las vías nasales del sistema respiratorio humano.
7.6. Mecanismos de defensa del sistema respiratorio
El aire que inevitablemente respira una persona en veinte cuatro horas, contiene algunos
tipos de partículas y gases potencialmente nocivos para la salud; Las partículas, como el
hollín, el moho, polvo, hongos, virus y bacterias se sitúan en las vías respiratorias y en las
superficies alveolares del sistema respiratorio; sin embargo los filtros nasales al estar
ubicados al inicio de las vías nasales, desarrollan un papel importante de obstrucción a las
partículas que se hayan en el ambiente; no obstante a nuestro favor el aparato respiratorio
tiene mecanismos de defensa para protegerse o limpiarse por sí mismo, aun así las
partículas extremadamente pequeñas, con un diámetro inferior a 2.5 micras, logran penetrar
profundamente en el pulmón, si no se tiene un mecanismos de defensa que ayude al aparato
respiratorio a eliminar esas partículas.
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En la primera etapa de nuestro aparato respiratorio se encuentran los cilios, son unas
minúsculas prolongaciones móviles, cortas y numerosas, de la membrana plasmática que
recubren la superficie celular y se parecen a los cabellos que sobresalen de las células que
recubren las vías respiratorias, estas pequeñas proyecciones musculares son uno de los
mecanismos de defensa que posee el sistema respiratorio; los cilios propulsan una capa
líquida de mucosidad que recubre las vías respiratorias; a su vez los cilios se agitan más de
mil veces por minuto y desplazan hacia arriba la mucosidad que recubre la tráquea a una
velocidad aproximada de 0,5 a 1 cm por minuto.
La capa de mucosidad que propulsa los cilios, es la encargada de atrapar
microorganismos patógenos y otras partículas, impidiendo que lleguen a los pulmones; Los
microorganismos patógenos y las partículas que quedan atrapadas en esta capa de
mucosidad son desechados al toser o arrastrados hasta la bocanada ser escupidos.
Los macrófagos alveolares, un tipo de glóbulos blancos que están situados en la
superficie de los alvéolos, constituyen otro mecanismo de protección del aparato
respiratorio. Para realizar el intercambio gaseoso, los alvéolos no están protegidos por
moco ni cilios, ya que su grosor haría más lento el trasiego de oxígeno y dióxido de
carbono, en lugar de ello, los macrófagos alveolares buscan las partículas depositadas, se
adhieren a ellas, las ingieren, las matan si están vivas y las digieren (Lechtzin, 2017).
Cuando los pulmones se exponen a amenazas, se permiten circular glóbulos blancos
adicionales, especialmente neutrófilos, para ayudar a la eliminación de agentes patógenos.
Los filtros nasales tienen el potencial de retener partículas que se encuentran en el
ambiente, yendo desde el PM10 hasta el PM2.5, humos, bacterias y moho; al poseer el
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sistema respiratorio su propio mecanismo de defensa y conjugarlo con la alternativa de los
filtros nasales se puede tener un margen de efectividad alto para impedir el ingreso de
sustancias dañinas a los pulmones, evitando enfermedades que poco se pueden descubrir
rápidamente y que son extremadamente perjudiciales en la vida de los seres humanos. En el
caso de la eficiencia del 95% arrojada aquí en la localidad de Bogotá se podría tener un
buen resultado de conformidad en los ciudadanos y así regular o disminuir enfermedades
respiratorias.
7.7. Almacenamiento
Los respiradores de cualquier tipo que se encuentren en el mercado como lo son los
filtros nasales, se deben almacenar de tal forma que estén preservados, evitando agentes
químicos y físicos, como podría ser la agitación del empaque, choques, luz solar, altas y
bajas temperaturas en extremo, altos porcentajes de humedad, o químicos perjudiciales; Los
respiradores deben ser almacenados para prevenir la distorsión de las partes u materiales de
los que fueron fabricados; Los filtros nasales no se pueden almacenar en lugares como
armarios, a menos que sean protegidos contra daños y contaminación. Los protectores de
respiración que sean guardados en gabinetes de almacenamiento, en lugares estratégicos o
en su defecto el empaque donde ellos se almacenan, deberá ser marcados claramente.
8. Dificultades de los filtros
Sin alguna duda, los filtros nasales poseen una variedad de beneficios para proteger
nuestro sistema respiratorio, no obstante, es imprescindible conocer que desventajas pueden
tener o cuando se deben restringir en uso, es por ello que a continuación se presentaran las
limitaciones que tienen los filtros:
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•

Aquellas personas que tengan el tabique nasal desviado; que se han sometido a una
cirugía en la nariz últimamente; que tengan fracturas internas no deben usarlo, por
precaución a que pueda afectar la salud de la persona u se tengan daños irreversibles
por el uso de los filtros nasales. A pesar de ello puede haber personas con años de
haberse realizado algún procedimiento en la nariz a este tipo de individuos es
aconsejable consultar al médico, para evitar lesiones en la cavidad nasal empeoren
con el uso del filtro.

•

Hasta el momento estos pequeños dispositivos se consideran desechables, pues su
vida útil está establecida en horas, con un tiempo de duración máxima de 120
horas. Por cada uso debemos contar el tiempo y descontarlo de las 120 horas de su
vida útil; sin embargo, en las pocas investigaciones que se continúan realizando por
las empresas fabricantes de los mismos se pretende que este purificador de aire sea
no desechable.

•

Los individuos que tengan mucosidad excesiva deberán restringir su uso.

9. Las ventajas de los filtros nasales frente a las mascarillas tradicionales
El prestigio de los filtros nasales Europa ha sido grande ya que se estableció como un
producto que acabó con las alergias, además de ello poseen una amplia variedad de ventajas
al contrario de las desventajas que tienen los mismos, siendo su fuerte, el mejorar nuestra
salud.
•

El producto es transparente y pequeño, por lo tanto, este pasa desapercibido.

•

No ocupa mucho espacio por ser bastante pequeño, en comparación a las
mascarillas, por lo cual es fácil de transportar.

•

El filtro nasal no imposibilita degustar comidas y bebidas mientras se utiliza.
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•

Al ser puesto solo en la nariz, no se presentan modestias en el rostro como humedad
u opacar las gafas al contrario de las mascarillas ya que estas obstruyes la espiración
bucal y generan molestias para personas con gafas o con alergias.

•

Pueden ser utilizados varias veces, manteniendo siempre una higiene adecuada que
consiste en enjuagarlos con mucho cuidado solo con agua o alcohol; mientras que
las mascarillas al ser utilizadas una vez se deben botar sin posibilidad de reusarlas.

•

Son fáciles de adquirir en las farmacias europeas, o tiendas on line sin necesidad de
presentar fórmula médica.

•

Está diseñado para adaptarse a los distintos tamaños de nariz de acuerdo al rostro en
particular de cada persona; y las mascarillas solo se sujetan a la cara sin tener
tamaños específicos para cada persona.

•

Puede ser utilizado mientras se duerme o toman siestas, a pesar de ello no se debe
exceder el tiempo de doce horas consecutivas, y máximo son 10 horas en que se
pueden utilizar si se está durmiendo; las personas que tengan el sueño pesado, por
prevención es mejor dormir sin él.

10. Frecuencia para limpiar los filtros nasales.
Como primera alternativa para algunos elementos que utilizamos en nuestra vida diaria
esta la reutilización, en este caso del filtro nasal, para lograr desactivar algunos patógenos
se debe tener precaución a la hora de limpiarlos, para eliminar y limpiar la contaminación
que los filtros han recogido durante su utilización, se debe con los dedos pulgar e índice,
sostener el marco y posteriormente retirar lentamente, para poder dejar al descubierto la
capa de filtros o dilatadores, al tener esa capa en la mano se puede lavarse diariamente con
alcohol al 70% o agua limpia, por último se dejan secar en un lugar fresco fuera del sol para
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una máxima protección. No obstante, los filtros no se pueden lavar más de dos veces ya que
los materiales pueden perder sus características y no obtener el desempeño apropiado para
evitar que ingrese al sistema respiratorio la contaminación en el medioambiente.
11. Frecuencia para cambiar los filtros nasales.
El crecimiento de las grandes industrias ha sido notorio, produciendo cada día más
contaminación, ante ello, los que sufren las consecuencias son aquellas personas que
poseen enfermedades respiratorias, y que al mismo tiempo se ven obligados a utilizar
diferentes equipos para la protección de su sistema respiratorio, no obstante, algunos de
esos EPR son molestos para utilizar en el día a día, es así como la nueva alternativa de los
filtros nasales ha llegado al mercado de algunos países, garantizándole al consumidor un
aire libre de agentes contaminantes.
Los filtros nasales son unas estructuras compuestas por materiales como lo son una
capa de filtro de carbón activado, filtro electrostático, y una capa de fibra delgada, todo lo
anterior se une para formar una pequeña capa llamada filtro nasal; los filtros nasales son
casi invisibles a la vista, se podría decir que, son dos pequeñas banditas de plástico que
contienen aguajeros muy diminutos, además tienen una forma de sujetar bastante sencilla,
que se acopla perfectamente al tabique de las vías respiratorias, por medio de una pequeña
cinta de plástico transparente.
En cuanto a su función, filtros sirven para evitar enfermedades respiratorias, que pueden
llegar a causar numerosas muertes en las ciudades del mundo, si las mismas no son tratadas
a tiempo, los filtros nasales pueden llegar a retener el paso de los gérmenes y partículas q
que siempre están presentes en el ambiente.
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En cuanto a su uso, no es necesario que lo utilicen personas que sufren de enfermedades
respiratorias, puesto que muchas personas solo quieren protegerse de los contaminantes en
el ambiente, y sentir aire más puro. No obstante, como los filtros nasales no tienen un
periodo límite de uso, en algún punto de ser utilizados se llegan a saturar, haciendo que el
usuario sienta que no está ingresando a su sistema respiratorio una buena proporción de
oxígeno o se perciban olores extraños; es allí donde los filtros se deben lavar con alcohol o
en su defecto dejarse de utilizar; aun así, esta pequeña estructura (filtros nasales) pueden
llegar a retener grandes cantidades de suciedad; podríamos atrevemos a decir que, estos
filtros son mejores a otras mecanismos utilizadas para la protección de la salud respiratoria,
como es el caso de las mascarillas.
Los filtros nasales son poco perceptibles, además, no se necesita hacer ningún esfuerzo
para respirar, se puede continuar con las actividades de vida diaria sin ninguna molestia; no
obstante, como recomendación se podría decir que no es apropiado el uso de los filtros si
está en una piscina, ya que, aunque se ajusten bien, existe la posibilidad de que se pierda la
eficiencia del mismo por los aditivos químicos que tienen las piscinas. Sin embargo, en
lugares como peluquerías, carpinterías y estaciones de buses, son de gran ayuda para evitar
partículas transportadas por el aire y al poseer un ajuste preciso, ya que vienen por talla, no
causará molestias al momento de realizar actividades en los diferentes lugares en los que
quieran ser utilizados.
Como no todas las marcas de filtros son iguales, es recomendable que, para evitar
molestias, sustituya los filtros al menos 36 horas después de iniciar su uso, a pesar de ello
se verifico que los filtros pueden durar de uno a cinco días, pero el período de uso no debe
pasar más de una semana, porque se satura y deja de cumplir su función principal; según
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sea el fabricante, no será necesario cambiar el filtro nasal en su totalidad, ya que en
diferentes fábricas los filtros son diseñados con un marco que sostiene el filtro principal y
que ayuda a que el filtro nasal en su totalidad sea suficientemente resistente, a tal punto que
es posible lavar con alcohol las capas filtrantes para asegurar la eliminación de las
impurezas y de esta manera aumentar la durabilidad de los filtros.
Los filtros nasales no están disponibles en cualquier sitio, y en américa latina no se
pueden obtener en sitios específicos, y así que para tenerlos sí lo prefiere se pueden
encontrar en tiendas online, donde hay una gran variedad de ellos pertenecientes a las
mejores marcas.
En cuanto a la frecuencia de limpieza específicamente de los filtros nasales que se
utilizaron para la presente investigación, se tiene que de acuerdo al número de actividades
realizadas en el día el filtro tendrá diferentes situaciones donde llega a sentirse incómodo
dentro de las fosas nasales; es por ello se tomaron cuatro actividades realizadas por
personas día a día, estas actividades fueron: un vendedor ambulante, una persona que
diariamente se transporta en su bicicleta, un carpintero y una señora prestadora de servicios
generales de un apartamento, sus opiniones al cabo de diez días se encuentran en la tabla 8.
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Tabla 8. Duración en las personas que probaron los filtros nasales.
Ocupación

Día uno

Día cinco

Día diez

Vendedor
ambulante

“Como se ponen
los filtros?; es
seguro utilizarlos
en cualquier
condición de
aire?; se siente un
poco incómodo el
hecho de tener
dentro de mi nariz
estos aparatos”

“la verdad al
principio da
miedo, confíe en
la explicación y
los beneficios que
me dijeron que
tenía, y es cierto
me siento a gusto
teniéndolos, yo la
verdad sufro por
el polvo y en mi
trabajo es verdad
que se ve mucha
cosa de lo que
botan los carros y
las calles, me he
sentido bien lo
único difícil es
ponérmelos y
olvidarme que
tengo algo hay
puesto”

“fue una
experiencia muy
interesante, es
posible
comercializarlos?,
fue difícil tener
que sentirlos en
mi nariz los
cambie cuatro
veces, y ojalá sean
económicos así
sería más fácil
para cambiarlos
por un tapabocas,
aunque yo poco
los uso porque se
me caen mucho y
al final del día
termino sin el en
mi cara, fue bueno
saber que hay
nuevos inventos y
es bueno
probarlos”

Señora prestadora
de servicios
generales

“Hay varias
inquietudes sobre
cómo ponerme
los, me preocupa
que después no
logre sacarlos,
igual son
curiosos, es como
utilizar gafas y
aburrirse de ellas
y cambiarlas por
lentes de contacto,

“señorita son
realmente buenos,
yo ya me estoy
acostumbrando a
utilizarlos, más
cuando barro la
casa o plancho; al
irme en el bus no
me miran por
tener algo hay, la
verdad yo pensé
que era posible

“en el tiempo que
los utilice fueron
útiles, nunca me
sentí incomoda de
tenerlos, y lo
bueno es que a mí
me da alergia los
tapabocas así que
cuando los uso
solo me lo pongo
cosa que me cobra
solamente la boca,
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Carpintero o
trabajador de
madera

puede que
funcione”

que se quedarán
mirándome por lo
raro que son, pero
mire que no, yo
poco los siento, de
verdad es
acostumbrarse”

con esto fue muy
sencillo, hasta una
noche dormí con
ellos y no sentí
ninguna molestia,
yo solo los cambie
2 veces porque me
dijiste que no era
bueno usarlos más
de cinco días, y
como solo los use
una noche
entonces no sentía
que no pudiera
respirar, fue
bueno participar
en este proyecto”

“Por su
explicación
parece fácil
utilizarlos y a la
vez un poco raro
ese invento, pero
bueno hay que
probarlos a ver
que puedo decir
de ellos”

“estos días los he
usado, pero he
tenido que
cambiarlos cinco
veces, a veces es
difícil respirar
con ellos porque
he tenido un poco
de congestión,
pero bueno, creo
que han servido, y
pues con tanto que
hay que hacer
aquí me olvido
mucho de que los
tengo puestos”

“fue duro al
principio porque
cuando sentía que
no podía respirar
me asustaba, pero
me acordaba de
cambiarlos ya se
me quitaba el
susto, los
recomiendo la
verdad no les
tenía mucha fe
porque aquí uno
maneja muchos
residuos de la
madera y pensé
que al momentito
de ponérmelos me
iba a sentir mal,
lo bueno es que
me acostumbré,
que bueno haber
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aceptado el usar
esos aparaticos”
Ciclista

Fuente: autor.

“¿Tengo algunas
dudas, no importa
cuánto me mueva
bruscamente el
filtro se quedará
en mi nariz?, me
da un poco de
picazón sin
embargo intentaré
tenerlo puesto el
mayor tiempo
posible y
descartar eso de
que en realidad se
queda en mi nariz,
¿además será que
si puedo respirar
bien por la
actividad física?”

“Fue verdad,
nunca se me
cayeron de la
nariz, si es un
poco incómodo
respirar con ellos
cuando voy
andando en mi
bici, pero la
verdad creo que
son una gran
manera de evitar
el polvo y todo el
hollín de los
carros, es más,
puedo sentir que
respiro un aire
más puro, han
sido de gran
ayuda”

“sí es un poco
tedioso respirar
con ellos porque
uno recorre
mucho en la bici,
pero prefiero este
método a utilizar
un tapabocas,
porque se me es
más difícil
respirar, fue una
buena
oportunidad para
variar los
elementos de
protección, lo
utilizaría en mis
recorridos, y en
los diez días que
los tuve los
cambie todos los
días, la verdad
porque me daba
miedo no poder
respirar en algún
momento y eso me
llevó a ser
precavido, les
daría más
confianza si veo
que más personas
lo utilizan.
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12. Porcentaje de cobertura nasal
En la presente indagación fue primordial saber el porcentaje de cobertura nasal que
poseen los filtros, lo cual se descifro mediante observación detallada y fotografías, donde se
lograran percibir orificios o aberturas que impidan la protección total que el dispositivo
evaluado debe tener en la fosa nasal y así mismo al sistema respiratorio; por lo cual se
dispuso uno de los filtros para colocarlo de acuerdo a la talla, en las fosas nasales de una
persona.

Imagen 11. Ajuste de los filtros nasales a las fosas de la nariz.
En la imagen nueve se puede visualizar como los filtros nasales se adieren a las paredes
de las fosas nasales de modo que no haya ningun tipo de abertura por donde pueda penetrar
aire, sin ser filtrado; una de las partes del filtro es el anillo de retencion, siendo este de color
negro, que ayuda a sostener la malla filtrante de todo el filtro nasal; ese anillo de retencion
al ser tan blando en ciertas ocasiones se desfasa un poquito del ancho en el qjue fue
fabricado; en recomendaciones para que el filtro se adiera bien a la fosa, se podria decir que
es importante seguir bien las instrucciones del manual que trae, ya que aveces queda muy
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sobresalido, lo que ocasiona fastidio y picason, ademas de sentir o persibir que el filtro
nasal se puede salir de las fosas nasales.

Imagen 12. Quitando los filtros nasales de las fosas.
Al teminar utilizar el filtro se debe halar de la correa transparente, de esta manera se
despegara de las fosas nasales, logrando cambiar asi la maya filtrante solamente y
limpiando el marco, para despues volver a utilizar el filtro nasal sin ningun problema.
Al comprar el filtro nasal, se debe tener presente que los mismos viene por tallas que
van desde S, M, L, XL; el tallaje puede ayudar a que el filtro tenga una mayor facilidad
para aderirse a las paredes de las fosas nasales; si se llega a comprar una talla que sea
grande para las fosas nasales del indiciduo, puede causar molestias, como inflamacion y
piquiña, fuera de que el filtro nasal va a lastimar las fosas; sin embargo por otro lado se
tiene que si el filtro nasal llega a ser mas pequeño que las fosas nasales del individue,
pueden caerse, no cumplir el funcionamiento adecuado por que se presentaran averturas
que no logra cubrir el filtro nasal en la fosa de la nariz, resultara un poco incomodo y a la
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vez deseperante de utilizar en todos los ambientes laborables o de la vida diaria del
individuo.
13. Percepción y aceptabilidad que tiene la población.
Dentro de la evaluación que se le realizo a los filtros nasales en el presente proyecto se
describen aspectos que han logrado desarrollar diferentes empresas en el mundo de la
ingeniería, abarcando el marco de la política ambiental para una nueva alternativa que
ayuda a mitigar la problemática de enfermedades respiratorias en una localidad de Bogotá,
abriendo la posibilidad de utilizar esta alterativa en otras zonas del país; En el desarrollo del
proyecto fue esencial adoptar diversos enfoques que incluyeran la sociedad que podrá
adoptar los filtros nasales en algunos años, como una alternativa con altas eficiencias y de
gran ayuda en su día a día.
Cabe aclarar que dentro de la investigación no queremos promocionar un producto, por
lo tanto esto se dejó claro a la hora de realizar las encuestas de percepción hacia los filtros
nasales hechas a la comunidad de Fontibón; lo que se pretendía era inculcar una solución a
una problemática social y ambiental, tampoco es que sea un método definitivo de una
solución a la contaminación del aire, Por el contrario, la investigación resalta la iniciativa
de disminuir la exposición de contaminantes en grandes urbes que generalmente es causada
por el hacinamiento, el transporte público y privado, y grandes industrias, ocasionando
posibles problemas respiratorios en los grupos etarios más sensibles como lo son niños
menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y de manera simultánea a transeúntes,
mano obrera, vendedores en la calle y ciclistas, los cuales persisten en diferentes periodos
de tiempo expuestos en escenarios urbanos contaminados, que pueden llegar a causar
enfermedades a corto y largo plazo.
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Se inicia la investigación de los filtros nasales con la revisión de documentos que
enmarquen la temática; permitiendo proceder a desarrollar los objetivos en evaluación de la
eficiencia de los filtros nasales para una localidad de Bogotá; sin embargo una opinión muy
importante era impacto social que tendía la inclusión de los filtros nasales, en la localidad
de Fontibón habitada por una población que vive bajo efectos de contaminantes presentes
en el aire; en términos de beneficio, se evidencio una retención positiva de contaminantes
por parte de los filtros, hito que permite asegurar que el impacto social pudría llegar a ser
positivo.
En cuanto a el impacto ambiental, que fue una de las inquietudes que surgieron en la
evaluación social; se tiene que en este caso se ve perjudicado el recurso suelo, ya que el
mayor impacto se da en la generación de residuos, que anqué sean escasos pueden tener un
impacto negativo al medio ambiente; si los residuos no poseen un plan post consumo
alteran los riquezas del medio ambiente, por lo que es importante establecer mecanismos
que ayuden a tener un buen manejo de los residuos producidos por estos filtros, que aunque
sean pocos pueden ser perjudiciales al medio ambiente.
Se realizó una encuesta a un pequeño grupo de habitantes de la localidad de Fontibón,
en la cual se les planteaba dos preguntas básicas, la primera ¿Qué conocimiento tiene usted
sobre los filtros nasales?, y describa las inquietudes e intereses sobre los mismos, y la
segundo ¿Compraría usted los filtros nasales?, ¿por qué?, a lo que los encuestados
respondieron lo siguiente:
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“En mi punto de vista se verían chistosos porque es algo nuevo, pero sería muy bueno
al saber que con esos filtros puedes evitar muchas bacterias y enfermedades; si los
utilizaría para evitar infecciones ambientales, bacterias” (farmacéutica, 27 años).
“el funcionamiento, la fabricación, el material, beneficios, si tienen algo de malo sobre
sus materiales o sobre su uso; si los usaría no son muy visibles e higiénicos” (empleado,
18 años).
“yo no tenía conocimiento, pero pienso que los filtros nasales son importantes para los
gérmenes; si los compraría porque me parecen interesantes” (vendedor, 21 años).
“no tengo o no tenía conocimiento sobre el producto, pero me parece que sería una
buena opción en lugar de los tapabocas; si los compraría porque ven prácticos y fáciles de
usar” (asesor comercial, 28 años)
“no conocía de este implemento y pues realmente sería muy bueno que estuvieran
disponibles para su venta; si los compraría porque practico mucho ciclismo y pues
lastimosamente hay mucha contaminación en la ciudad” (deportista, 26 años).
“no poseo conocimientos, que tanto pueden incomodar en las fosas nasales?, ¿qué tan
efectivos pueden ser?, si su costo se adecua a la mayor parte de la población; si, si ayudan
a la colaboración con la salud y bienestar de las personas” (comerciante, 29 años).
“los filtros nasales sirven para evitar el polvo. Son eficientes los filtros será que
pueden servir en esta ciudad; si los compraría para evitar un resfriado” (comerciante, 42
años).
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“hasta el momento solo tengo conocimiento de los tapabocas. Los filtros me parecen
muy útiles ya que son de fácil uso y cubren más nuestra nariz, ya que es el medio por
donde nos llega el oxígeno a nuestros pulmones en general; si porque me parecen muy
útiles ya que estamos expuestos a mucha contaminación debido a los olores que día a día
van saliendo” (independiente, 34 años)
“conocimiento acerca de los filtros nasales muy poco, pienso que son una herramienta
primordial para el ser humano ya que los usos respiratorios es el órgano fundamental y
hay que cuidarlo. Los filtros nasales mantienen limpias las vías respiratorias, libres de
humo de los cigarrillos, humo y contaminación en general” (vendedor, 29 años).
“que beneficios trae, que seguridad da al usuario?, ¿quién certifica la eficiencia?, que
norma controla el uso de estos filtros; si los compraría, porque me parece practico, poco
engorroso para su uso y fácil de llevar” (tecnólogo en obras civiles, 38 años).
“no tenía conocimiento de este tipo de filtros que se adaptan a las fosas nasales, me
parece interesante que los podamos utilizar porque los veo cómodos y ergonómico, fácil de
colocar, pueden ser más seguros en cuanto a la filtración del aire; si por la contaminación
de vehículos y empresas industriales” (independiente, 54 años)
“nunca los he usado, pero se ven muy prácticos y sería una gran comodidad para la
persona y las personas que trabajan con eso de ser doctores, obreros, etc.; si porque es
mucho más prácticos que un tapabocas convencional” (trabajador independiente, 27 años)
“no tenía ningún conocimiento sobre ellos, inquietudes tales como saber quién los
invento, que capacidad de aguante y para que otros trabajos sirven aparte del ambiente; si
me parece una buena idea por lo prácticos” (pintor, 27 años)
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“no sería bueno saber estos métodos para las comunidades?, ya que hay muchas
infecciones respiratorias; si compraría por la contaminación que hay en la ciudad”
(guardia de seguridad, 38 años).
“ningún conocimiento hasta que la señorita me hablo al respecto, no tenía
conocimiento de donde provenían ni de donde eran hechos, y ya teniendo el conocimiento
los podría recomendar, excelente información adquirida por la universitaria; con total
seguridad los podría adquirir para uso personal” (enfermero, 25 años).
“son muy prácticos y me parecen geniales y se adhieren perfectamente a las fosas
nasales, al comienzo se siente un poco fastidioso pero cuando ya los utiliza un tiempo se
siente mejor, en algunas de mis inquietudes, los filtros de que material están hechos,
cuanto tiempo los puedo utilizar, cual es el costo, en que lugares los puedo conseguir, que
garantías me ofrecen sobre el producto; si porque me parecen muy cómodos, porque son
residuos de tamaño muy pequeño y cooperaria con el medioambiente” (servicios generales,
53 años)
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14. Microscopia óptica de los filtros nasales.

Imagen 13. Filtros nasales utilizados, zoom 4.5x.
En la imagen 11, se pueden visualizar la cantidad y los diferentes tamallos de las
partículas que fueron atrapadas en la malla de los filtros nasales, durante las pruebas
realizadas por el simulador; con ayuda de un estereoscopio que fue facilitado en la
universidad de la Salle, la imagen fue captada en el estereoscópio stemi 305 con un zoom
de 4.5x.
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Imagen 14. Filtros nasales sin ser utilizados, zoom 4.5x.
La imagen 12, representa un filtro nasal sin ser utilizado, se logra ver como las fibras
del filtro entrelasadas entre si sin poseer ningun tipo de partículas, e incluso cada hilo que
forma la malla tiene similitud a la forma de cabellos entretejidos, esta imagen se logro con
ayuda de un estereoscopio que fue facilitado en la universidad de la Salle; la imagen fue
captada en el estereoscópio stemi 305 con un zoom de 4.5x.
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Imagen 15. Filtros nasales después de tres días de uso, zoom 4.5x.
La imagen 13, retrata un filtro nasal después de tres días de ser utilizado, se logra ver
como las fibras del filtro entrelazadas se ven con suciedad, además que a diferencia de la
imagen 11, este filtro tiene mas partículas acumuladas dentro de la malla que lo compone,
las partículas que se visualizan poseen diferentes tamaños desde unas muy pequeñas hasta
otras de tamaño considerable; esta imagen se logro con ayuda de un estereoscopio que fue
facilitado en la universidad de la Salle, la imagen fue captada en el estereoscópio stemi 305
con un zoom de 4.5x.
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Imagen 16. Filtros nasales sin usar vs utilizados, zoom 1.0x.
La imagen 14, compara dos filtros, el de la parte izquierda de la imagen, es u,n filtro
que no ha sido utilizado y que como se logra ver, no posee ningún indicador de poseer
partículas; por otro lado esta el filtro nasales de la parte derecha de la imagen, donde se
puede visualizar un filtro que ha sido utilizado por varios días y que por medio del
estereoscópico se puede ver las diferentes partículas que posee en la malla que lo forma;
esta imagen se logro con ayuda de un estereoscopio que fue facilitado en la universidad de
la Salle, la imagen fue captada en el estereoscópio stemi 305 con un zoom de 4.5x.
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15. Conclusiones
Por medio de los muestreos realizados con el simulador se logro determinar que la eficiencia
que alcanzaron los filtros nasales en la investigación fue del 95%, se cree que el margen para
llegar al cien por ciento, se dio a causa de las condiciones meteorológicas, ya que los mismos
fueron diseñados en otro país con condiciones atmosféricas totalmente diferentes a las que
se encuentran en Colombia.
En los muestreos que se realizaron se determino que el sector con mayor material particulado
fue la entrada al parqueadero el playón, donde la diferencia de pesos entre los filtros de fibra
de vidrio que poseían a la entrada del simulador el filtro nasal y el que no es de 0,0016 g y la
eficiencia que obtuvo el filtro nasal fue del 94,11% a diferencia del sector de la bomba de
gasolina brío donde los filtros nasales obtuvieron un 80% de eficiencia.
Los sectores donde los filtros nasales arrojaron un cien por ciento de eficacia fueron:
Paradero Sitp. C.C. portal la sabana; Paradero Sitp. Av. Centenario -KR 78G; Calle 17 con
Boyacá; Paradero Sitp, Av Boyacá-Ac 19; Plaza de mercado de Fontibón; Parque central de
Fontibón; Centro comercial Multiplaza; Paradero Sitp, Ak 68 Cl 22ª; Paradero Sitp, Ak 68 Av esperanza; Morelia; Av. Dorado con carrera 68; Dentro del terminal de salitre; Afuera
del terminal de salitre; Paradero Sitp, Ak 68 -Cl 18; Centro comercial Hoyuelos; Conjunto
residencial el refugio y una de las Carpinterías en las que se realizó el muestreo; fueron veinte
sitios donde el porcentaje de eficiencia fue el máximo, la mayoría fueron espacios abiertos
donde el material particulado se puede dispersar rápidamente por vientos; también se puede
decir que los filtros nasales tienen una importante eficiencia en lugares donde hay tránsito
vehicular.
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Aunque los filtros nasales tienen la ventaja de ser limpiados con alcohol, estos no se pueden
lavar más de dos veces ya que los materiales pueden perder sus características y no obtener
el desempeño apropiado para evitar que ingrese al sistema respiratorio la contaminación
presente en él aire de nuestro entorno en el cual laboramos o vivimos.
En cuanto a la frecuencia de limpieza específicamente de los filtros nasales que se utilizaron
para la presente investigación, se tiene que de acuerdo al número de actividades realizadas
en el día el filtro tendrá diferentes situaciones donde llega a sentirse incómodo dentro de las
fosas nasales; dentro de las actividades estudiadas se dio que la carpintería es un ligar donde
diariamente se deben cambiar los filtros nasales, por la cantidad de partículas que se presenta
en este ambiente de trabajo.
los filtros nasales se adieren a las paredes de las fosas nasales de modo que no haya ningun
tipo de abertura por donde pueda penetrar aire, sin ser filtrado; lo cual ayuda a esta alternativa
a tener eficiencias de retención de partículas suspendidas altas.
En cuanto a el impacto negativo que generan los filtros nasales; se tiene que en este caso se
ve perjudicado el recurso suelo, ya que el mayor impacto se da en la generación de residuos,
que anqué sean escasos pueden tener un impacto negativo al medio ambiente; si los residuos
no poseen un plan post consumo, por lo que es importante establecer mecanismos que ayuden
a tener un buen manejo de filtros nasales.
En la encuesta que les realizo a un grupo de pobladores de la localidad de Fontibón, se
plantaron dos preguntas básicas, a lo que los encuestados respondieron en su mayoría que, si
comprarían los filtros nasales y que es una alternativa que no habían escuchado mencionar
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en cualquier medio de comunicación, también en algunas de las inquietudes estuvieron
puntualizadas al uso, la eficiencia, el manejo, y de donde era su procedencia.
Dentro de la investigación la población que conoció el producto manifestó que lo que mas
utilizan son las mascarillas quirúrgicas (tapabocas) por ser lo mas conocido en el mercado
sobre protección contra la contaminación en el aire, están dispuestos a recibir nuevas
alternativas por que muchas veces sienten que las mascarillas no les ofrece una protección
total como lo harían los filtros nasales.
Los filtros nasales podrían llegar a ser una alternativa, que, combinada con otro equipo de
protección respiratoria, se obtendrían eficiencias altas y de gran uso en industrias y
actividades que requieran una protección alta por los mismos contaminantes presentes en
dichos sectores donde se exceden limites permisibles.
16. Recomendaciones
para que el filtro se adiera bien a la fosa, se podria decir que es importante seguir bien las
instrucciones del manual que trae, ya que aveces queda muy sobresalido, lo que ocasiona
fastidio y picason, ademas de sentir o persibir que el filtro nasal se puede salir de las fosas
nasales.
A la hora de comprar los filtros nasales es importante saber que medio de compra o pagina
utilizar, ya que puede que no especifique bien como funciona el tallaje y se compren filtros
nasales muy grandes o pequeños de acuerdo a la abertura nasal de cada individuo.
Es importante saber colocar los filtros nasales en las fosas, ya que si el procedimiento no se
hace del modo correcto puede que el dispositivo no tenga la misma eficiencia de retención
de partículas suspendidas que hay en el aire.
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No se debería hacer uso de los filtros nasales si hay síntomas de gripa o congestión nasal ya
que puede obstruir la salida de mucosidad del sistema respiratorio. Tampoco se recomienda
utilizar los filtros nasales a la hora de dormir por ul largo pediodo de tiempo
Los filtros nasales no se deberían utilizar en lugares de trabajo donde el material matriculado
presente excede a gran magnitud la normatividad de contaminantes presentes en el aire.
A la hora de realizar muestreos con bombas de muestreo personal se debe tener precaución
con el caudal estipulado para de esa forma no tener inconvenientes a la hora de presentar los
resultados. También se debe tener cuidado que las mangueras que van conectadas en el
simulador no se desconecten.
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18. Anexos.
18.1.

Contaminación en tiempo real de la localidad de Fontibón el primer día

de muestreo.

Fuente: autor.

18.2.

Grafica de eficiencia de los filtros nasales respecto al número de pruebas
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Fuente: autor
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18.3.

Grafica de eficiencia de los filtros nasales versus la diferencia del peso

de los filtros de fibra de vidrio del simulador.
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18.4.

Grafica de eficiencia de los filtros nasales en el tiempo de cada muestreo
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18.5.

Estudio realizado por YONSEI UNIVERSITY.
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18.6.

Test de prueba del tejido filtrante realizado por KITEC.
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18.7.

Cartas de recomendación de los filtros nasales redactadas por el ASAN

MEDICAL CENTER.
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18.8.

Planos de la nariz 3D.
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18.9.

Planos del simulador.

