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¿Cómo deben manejarse las 

mascarillas?



¿Cómo deben manejarse las mascarillas?



¿Cómo deben manejarse las mascarillas?



¿Cómo deben manejarse las mascarillas?

¿ Las mascarillas de protección ffp3, 

limpieza o eliminación?



¿ Las mascarillas de protección ffp3, 

limpieza o eliminación?
No se han localizado estudios experimentales que evalúen si las mascarillas de 

protección ffp3 deben ser limpiadas o desechadas tras su uso, pero hay estudios 

descriptivos que señalan que las mascarillas protectoras ffp3 deben ser consideradas 

“desechos médicos” y por lo tanto eliminadas. Aunque algunos señalan que pueden ser 

reutilizados por la misma persona, siempre que permanezcan intactas y sin alteraciones. 

Por otra parte, siempre se deberá seguir las instrucciones del fabricante en cuanto al 

tiempo de uso. El tiempo de validez de las mascarillas, aunque no sea conveniente 

reutilizarlas, debe limitarse a cinco días



¿Otras Máscaras? TELA



¿Otras Máscaras? PAÑUELO



¡Es un error creer que la máscara de un 

cirujano le protege del virus!

¡Estos medios de protección son inútiles! ¡Lo más 

relevante y más efectivo es cumplir con las medidas de 

barrera (distanciamiento, estornudos en el codo, etc.)! Y 

no entre en contacto con visitantes o clientes. ¡Usar estas 

protecciones le dará una falsa sensación de seguridad!



¡Es un error creer que la máscara de un 

cirujano le protege del virus!

Si realmente quisiéramos usar medios "efectivos" de protección 

contra un patógeno externo ... necesitaríamos un mínimo de 

máscaras FFP2 + gafas protectoras, y por supuesto…

En ausencia de este tipo de protección, ¡simplemente cumpla 

con los GESTOS DE BARRERA!



¡Es un error creer que la máscara de un 

cirujano le protege del virus!

Christian George, director de investigación en CNRS-IRCE en Lyon 

dijo:

“En cuanto a las máscaras de cirujanos que vemos en las calles de 

Beijing o en la cara de ciertos ciclistas en la región de París, no 

sirven para nada en el tráfico. Sirven para bloquear a quienes las 

usan y no protegen del exterior"



Mi opinión particular es la siguiente:

Si todos hiciéramos buen uso de las mascarillas, en cuento a las medidas se 

refiere en la forma en que deben manejarse y recomendaciones de la OMS, 

evitarían contagiar a otras personas. [las mascarillas quirúrgicas (dentro-

fuera)].

En cuanto a las FFP2 y FFP3 (fuera-dentro) y aunque no filtran el 100%, 

siempre es mejor que no llevar nada.

Repito: “Si todos hiciéramos buen uso de las mascarillas, en cuento a las 

medidas se refiere en la forma en que deben manejarse y recomendaciones de 

la OMS, ”


