
Puntos de conversación: Entendiendo el debate sobre las mascarillas

● Las mascarillas de alta calidad pueden protegerlo del COVID-19.
○ El COVID-19 se propaga a través de partículas, incluyendo gotitas y aerosoles

respiratorios.
○ Los estudios han demostrado que las mascarillas reducen tanto el número de

partículas que se inhalan como el número de partículas que se emiten.
○ La calidad de la mascarilla es importante. Las mascarillas N95 nos protegen

mejor de las gotitas y los aerosoles respiratorios, mientras que las mascarillas
quirúrgicas y de tela no funcionan tan bien contra los aerosoles.

○ El ajuste de la mascarilla es importante. Las mascarillas pierden eficacia cuando
quedan espacios que permiten la entrada y salida de partículas.

● No está tan claro si las mascarillas han contribuido a frenar la propagación del
COVID-19 a nivel comunitario.

○ Es difícil estudiar la eficacia de las mascarillas a nivel comunitario porque no
todo el mundo las lleva y los que lo hacen pueden no llevarlas correctamente.

○ Los estudios han encontrado variaciones en la eficacia de las mascarillas contra
el COVID-19, y los autores de la revisión Cochrane concluyen que hay
"incertidumbre" sobre si las mascarillas frenan la propagación de los virus
respiratorios.

○ La revisión Cochrane reconoce que los resultados de los estudios son limitados
por el hecho de que "un número relativamente bajo de personas" siguieron las
recomendaciones sobre el uso de las mascarillas.

● El uso de mascarilla es solo una de las medidas preventivas.
○ Las mascarillas de alta calidad, usadas correctamente, pueden reducir las

posibilidades de contagio.
○ Pero en el mundo real, el uso perfecto de las mascarillas no siempre es posible y

muchos otros factores pueden limitar la eficacia de las mismas.
○ Por eso es importante tomar varias medidas preventivas, como vacunarse y

lavarse las manos.
○ Evalúe su riesgo personal y tome decisiones que le hagan sentirse seguro y

cómodo.

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9069
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2015954117


Preguntas frecuentes sobre el debate de las mascarillas

1. ¿Me protegen las mascarillas contra el COVID-19?

Depende. Los estudios han demostrado que las mascarillas pueden reducir significativamente
el número de partículas de COVID-19 que inhala, lo que a su vez puede disminuir la
probabilidad de que se contagie. Pero el grado de eficacia también depende de la calidad y de
cuánto se ajuste a su cara la mascarilla que lleve, así como de la situación en la que se
encuentre. Por ejemplo, el uso correcto de una mascarilla de alta calidad puede suponer una
gran diferencia a la hora de reducir las probabilidades de contagio. Pero si lleva una mascarilla
de tela en un ambiente muy concurrido y mal ventilado durante un momento de gran
propagación del COVID-19, el impacto de la mascarilla será mucho menos significativo.

2. ¿Cómo puedo utilizar una mascarilla de forma más eficaz?

En primer lugar, es importante llevar una mascarilla de alta calidad y bien ajustada. Las
mascarillas N95 y KN95 son las mejores para limitar las gotitas y los aerosoles respiratorios,
que contribuyen a la propagación del COVID-19. Asegúrese de que la mascarilla le quede bien
ajustada, ya que los espacios entre la mascarilla y la cara permiten la entrada y salida de
partículas. También es importante considerar las mascarillas como una de las muchas medidas
preventivas que puede utilizar. Ninguna medida preventiva, ya sean vacunas, dosis de refuerzo,
mascarillas o higiene, es eficaz al 100 por ciento. Por ello, la mejor manera de evitar el contagio
del COVID-19 es adoptar la mayor cantidad de medidas preventivas posibles.

3. ¿Por qué ha habido tanta discusión acerca de la revisión Cochrane?

Muchas noticias en torno a la revisión Cochrane afirman que concluyó que "las mascarillas no
funcionan". Sin embargo, la revisión concluye que es "incierto" si las mascarillas frenan la
propagación de los virus respiratorios. Los autores de la revisión reconocen que muchos de los
estudios que incluyeron en su análisis estaban limitados por el hecho de que un número
relativamente bajo de personas seguían las recomendaciones sobre el uso de las mascarillas.
Varios científicos externos también han señalado que la revisión combinaba estudios sobre
diferentes virus respiratorios y entornos, lo que la hacía menos informativa sobre el impacto de
las mascarillas durante la pandemia de COVID-19 específicamente.


