
 

 
 

 

 

 

Las mascarillas se han convertido en el nudo gordiano de nuestros días. Al principio se dijo 
que sólo eran necesarias para evitar que los contagiados, contagiasen. Hoy parece ser que 
todos debemos hacer uso de ellas. Pero numerosas preguntas siguen en el aire esperando 
una respuesta contundente. ¿Quién debe llevarlas y en qué casos? ¿Son realmente útiles?  
¿Vale cualquier tipo de mascarilla? ¿Por qué al principio no eran tan importantes y ahora 
resultan casi obligatorias?  

Las mascarillas, si no son las homologadas y recomendadas, pueden ser incluso 
perjudiciales al conferir al que las usa una falsa sensación de seguridad y protección. Con la 
mascarilla lo que se previene es que los virus que salen de nuestra boca y nariz acaben en 
el ambiente y, en consecuencia, puedan infectar a otras personas o acabar en superficies 
susceptibles de ser tocadas.  

Antes de la esta pandemia, nos sorprendía ver en nuestras calles a ciudadanos, casi todos 
asiáticos, portando una mascarilla. Ellos lo han considerado desde siempre como un acto 
cívico de respeto y protección ante los demás cuando son ellos los que están enfermos de 
algún problema respiratorio. Las usan no para protegerse ellos sino para no perjudicar a los 
demás. 

La eficacia anti-contagio de las mascarillas está sobradamente probada. Por ejemplo, en la 
ciudad de Hong Kong, con 7 millones de habitantes y una densidad de población de 7.000 
habitantes por km2, desde que comenzó la epidemia del SARS-CoV-2 tan solo se han 
contabilizado 1.036 contagios y 4 fallecidos, lo que, desgraciadamente no ha ocurrido en 
otros países como, por ejemplo, el nuestro. 

Tipos de mascarilla 

1.- Mascarillas quirúrgicas. Son capaces de reducir la cantidad de virus liberados al toser, 
estornudar o simplemente al respirar.  

2.- Mascarillas FFP. Llevan un filtro de protección personal. Se clasifican atendiendo a su 
capacidad de filtración y al número de capas en: FFP1 de 78% de eficacia, FFP2 (92%) y 
FFP3 (98%). Protegen contra la aspiración y la exhalación y propagación del virus. 

3.- Mascarillas N95. También se conocen como respiradores N95. Tienen una capacidad de 
filtrado del 95%, lo que las faculta para respirar un aire no contaminado al crear un sello 
hermético contra la piel gracias al ajuste de las correas.  

¿Qué tipo de mascarilla debemos usar? 

Eso va a depender de la situación particular de cada uno. Por ejemplo, para salir a la calle, 
hacer la comprar, sacar a los niños de paseo o al perro, la mascarilla quirúrgica es 
suficiente. Si, por el contrario, por su trabajo o situación personal tiene más contacto con 
personas infectadas o en riesgo de estarlo, sería recomendable usar mascarillas con filtro 
tipo FPP o N95.  

 

 

A propósito de las mascarillas 



 

 
¿Cómo colocarse la mascarilla? 

Antes de tocar y colocarse la mascarilla hay que lavarse las manos con agua y jabón y mejor 
aun si se lava la cara.  

Colóquesela en la posición correcta. En la quirúrgica con la parte azul hacia fuera y con la 
barrita metálica moldeable sobre la nariz para ajustarla, evitando que queden huecos entre 
el rostro y la mascarilla que debe cubrir por completo nariz, boca y mentón.  

No la toque mientras la lleve puesta para evitar el riesgo de contaminación. Mejor si utiliza 
guantes desechables. 

Si la mascarilla es de lazo, anude primero los cordoncillos de arriba y luego los de abajo. Si 
llevan cordones elásticos para ajustarlos detrás de las orejas, tome esos elásticos con los 
dedos, adáptelos y no toque la parte central de la mascarilla. Para retirársela, hágalo desde 
atrás, teniendo cuidado de no tocar la parte delantera, potencialmente contaminada. Otra 
opción es cortar las cintas de sujeción. A continuación, métala en una pequeña bolsa 
hermética y tírela a la basura.  

No supere la “vida útil” de la mascarilla. La mayoría de ellas, independientemente de su 
capacidad de filtración, son efectivas durante un máximo de 8 horas. Superar ese límite es 
como no llevar nada. Algunas mascarillas son reutilizables tras una adecuada 
esterilización. Si ha adquirido una de este tipo, debe respetar las medidas indicadas por el 
fabricante respecto al esterilizado, lavado y secado. 
 
¿Qué hay de las mascarillas de fabricación casera?  

Ante la escasez inicial de mascarillas esta iniciativa fue buena pero se debe tener en cuenta 
que:  

No todos los materiales utilizados tienen capacidad filtrante, no son impermeables, 
carecen de material viscoso y, por tanto, no protegen ni de dentro a fuera ni de fuera 
a dentro, como por ejemplo, restos de cualquier tela, pañuelos de diverso material, 
restos de camisetas, incluso toallitas húmedas de higiene o filtros de café como se 
han visto algunas. Son mejores los tejidos hidrófugos que repelen la humedad.  

Pero, sobre todo, recuerde que la mascarilla es un método más de protección. Para una 
adecuada protección anti-contagio hay que seguir las recomendaciones generales de entre 
las que cabe destacar: mantener la distancia física entre personas entre 1,5 y 2 metros, 
lavado frecuente de manos con agua y jabón o usar gel hidro-alcohólico, dejar los zapatos a 
la entrada del domicilio, lavar con frecuencia la ropa y otras prendas de la casa como toallas, 
sábanas, paños de cocina, etc., en lavadora con detergente a una temperatura entre 60 y 90 
grados, limpiar en profundidad las superficies con lejía rebajada y en especial el cuarto de 
baño, etc…  

Son medidas a las que no estábamos acostumbrados y que nos cuesta llevar a cabo en el 
día a día o simplemente se nos olvida, pero hay que tener muy interiorizado que estamos 
inmersos en una grave situación sanitaria, desconocida hasta ahora, de la que si queremos 
salir tendremos que adoptar rutinas imprescindibles de supervivencia.  

 

 

 


