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Medidas de protección  

contra el nuevo coronavirus 

 

Aunque este documento está destinado a clarificar 

exclusivamente el uso de mascarillas, hay que recordar que por sí 

solas no confieren protección si no se combinan con otras medidas 

de igual o mayor importancia. A continuación, se mencionarán 

brevemente las acciones que disminuyen la probabilidad de 

contagiarse o de contagiarla a otros si se padece la COVID-19. Todas 

deben de ser observadas con rigurosidad de modo que se 

conviertan en hábitos sobre los que se base nuestra estrategia 

preventiva personal. 

 

 La distancia física con otras personas, especialmente si 

manifiestan síntomas respiratorios, es clave. Mantener una 

distancia superior a los dos metros es importante para la 

protección, aunque en determinadas circunstancias puede no 

ser suficiente, especialmente si se permanece por tiempos 

prolongados en espacios cerrados, muy concurridos y mal 

ventilados. 

Las mascarillas, por sí solas, no 

confieren protección si no se 

combinan con otras medidas de 

igual o mayor importancia 
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 Higiene frecuente de manos. La transmisión a través de las 

manos que han contactado con objetos o superficies 

contaminadas y que con posterioridad llevamos a los ojos, 

nariz o boca es una vía posible de contagio. En general, el 

lavado correcto con agua y jabón o la desinfección con 

productos de base alcohólica son soluciones equivalentes. 

Solamente cuando las manos están visiblemente sucias es 

preferible el lavado con agua y jabón. Cuando las manos están 

aparentemente limpias, los preparados de base alcohólica 

presentan varias ventajas: no se necesita agua ni secado, es un 

proceso más rápido, suponen una agresión menor a la piel y 

eliminan los microorganismos con mayor efectividad. 

 

 Evitar tocar con frecuencia ojos, nariz y boca. Las partes 

húmedas de la cara (mucosas) sirven de puerta de entrada al 

virus, por lo que minimizar el número de veces que las 

tocamos disminuye el riesgo de transmisión a través de las 

manos. 

 

 Limpieza del medio. El nuevo coronavirus puede pervivir 

tiempos prolongados en función del material que le sirva de 

soporte. Este es el motivo de que aumentar la periodicidad de 

limpieza y desinfección, sobre todo de aquellas superficies que 

se tocan muy frecuentemente (pomos, picaportes, 

interruptores, barandillas…), sea una estrategia fundamental 

en la interrupción de la transmisión del COVID-19. 
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 Optar por alternativas que se desarrollen al aire libre. Es obvio 

que la meteorología condiciona mucho este punto. No 

obstante, en caso de coincidir con otras personas ajenas al 

grupo de convivientes, se deberían priorizar actividades cortas, 

realizadas al aire libre, donde se pueda mantener la distancia 

interpersonal. 

 

 Ventilación de espacios interiores. Como se viene diciendo, la 

transmisión es mayor en espacios interiores con mala 

ventilación, muy concurridos y donde las personas hablan en 

voz alta, gritan o cantan. La adecuada aireación de las 

estancias interiores es una medida preventiva de primer orden 

y, si no fuera posible realizarla, evitar estos espacios es la 

mejor opción, ya que es posible que, ni observando todas las 

precauciones que se mencionan, uno pueda evitar contagiarse. 

 

 Mejorar el estado físico. Aunque se trata de una medida de 

salud general, su importancia radica en que tener una vida 

activa y mantener nuestro peso en cifras razonables limita el 

efecto de uno de los pocos factores controlables de mala 

evolución de la COVID-19: la obesidad.  



Uso de mascarillas para la población general 

6 
 

 Reconocimiento precoz de síntomas compatibles y 

aislamiento. En la fase actual, es importante la detección de 

síntomas que indiquen la presencia de la enfermedad. La 

cantidad de formas clínicas que puede tener la COVID-19 es 

muy variada, pero los síntomas a los que hay que prestar más 

atención son: tos, dificultad para respirar, aumento de la 

temperatura (por encima de los 37ºC), diarrea, pérdida de 

olfato, pérdida del gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta o 

malestar general. En caso de padecerlos, hay que auto aislarse 

y contactar con nuestro centro de salud para que nos indiquen 

la forma de realizar el diagnóstico. En caso de confirmarse el 

padecimiento de la COVID-19, es fundamental prolongar el 

aislamiento hasta que se pueda asumir que no se es 

transmisor de la enfermedad (mínimo de 10 días desde el 

inicio del cuadro y mejoría clínica). 

 

 

 

 

 

 Etiqueta de la tos. Bajo esta denominación hay una serie de 

recomendaciones cívicas que disminuyen la transmisión de 

muchas enfermedades respiratorias. Se podrían resumir en: no 

toser o estornudar directamente sobre nadie, cubrirse la boca 

y nariz con un pañuelo desechable cuando se tose o 

estornuda, desechar el pañuelo inmediatamente después de 

Es muy importante que prestemos atención a los 

síntomas más habituales de la enfermedad 
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su uso y realizar higiene de manos. En caso de no disponer de 

un pañuelo desechable, cubrirse la boca y nariz con una parte 

del cuerpo que no contamine fácilmente otras superficies o 

personas, es decir, usar la flexura del codo en lugar de la mano 

para realizar esta acción. 

 

 Evitar contactos estrechos y respeto de cuarentenas. La 

definición usada para evaluar el riesgo de contagio que tiene la 

interacción con una persona (contacto estrecho) es 

permanecer en la proximidad (menos de dos metros) de un 

enfermo con capacidad de contagiar un tiempo prolongado 

(más de 15 minutos), sin protección adecuada (sin mascarilla o 

con mascarilla inadecuada). Una buena estrategia de 

protección sería intentar no tener ningún contacto estrecho 

con ninguna persona ajena al núcleo de convivientes. Si se ha 

tenido un contacto estrecho con un enfermo, un elemento 

fundamental para frenar la transmisión es el compromiso de 

completar en su totalidad la cuarentena recomendada, 

aunque no se desarrollen síntomas y las pruebas realizadas 

sean negativas. 

 
Contacto estrecho es la interacción que 

hayamos tenido con una persona 

enferma con capacidad de contagiar en 

la proximidad (menos de dos metros) 

durante un tiempo prolongado (más de 

15 minutos) y sin la protección adecuada 

(sin mascarilla o con mascarilla 

inadecuada). 
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 Seguimiento de las recomendaciones de organismos oficiales. 

En general, las recomendaciones que se realizan desde 

organismos oficiales están orientadas a la protección de la 

población en su conjunto.   

 

 Uso de mascarillas. Este es el tema del documento actual y 

será desarrollado en detalle a continuación. La justificación de 

su uso puede ser doble: disminuir la transmisión a partir de 

una persona enferma (sea sintomática o no) o protegerse en 

caso de exposiciones de riesgo. 

 

 

 

 

Vacunación 

 

Las vacunas actualmente disponibles han demostrado su seguridad 

y eficacia. Por esta razón han sido autorizadas por las Agencias de 

Medicamentos Europea y Española. Aunque se planea una 

vacunación de toda la población, se irá realizando progresivamente 

por criterios que permitan proteger primero a aquellas poblaciones 

más susceptibles o más expuestas. En el momento actual, las 

diferentes vacunas se consideran equivalentes, por lo que no hay 

razón para esperar a inmunizarse con una marca concreta.  
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Si formas parte de un grupo en el que se ofrece la inmunización y no 

presentas ninguna contraindicación es recomendable que te 

vacunes; se trata de una manera  segura de adquirir inmunidad para 

la COVID-19 sin necesidad de padecerla. Cuando vayas a vacunarte, 

el personal sanitario que te atienda descartará las posibles 

contraindicaciones (alergias o enfermedades graves en ese 

momento) y te informará de los posibles efectos adversos y qué 

hacer en caso de que se presenten.  

 

 

 

 

 

 

 

Tipos de mascarillas 

 

Se distinguen fundamentalmente tres tipos de mascarillas: 

higiénicas, quirúrgicas y protectores respiratorios. Las dos últimas 

suelen reservarse para uso en centros sanitarios donde las 

exposiciones al nuevo coronavirus son más intensas. No obstante, 

en algunos casos puede estar indicado su uso fuera del ámbito 

sanitario. 
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Mascarillas higiénicas 

 

La mascarilla higiénica suele estar compuesta por 

una o varias capas de material textil y puede ser 

reutilizable o de un solo uso (desechable). Se pueden 

encontrar en cualquier establecimiento y existen dos 

clases: 

 

 Aquellas que cumplen las especificaciones UNE 

correspondientes (UNE-0064 para mascarillas higiénicas 

desechables y UNE-0065 para mascarillas higiénicas 

reutilizables). La Eficacia de Filtración Bacteriana que 

deben tener las mascarillas no reutilizables debería ser 

igual o superior al 95% y en las mascarillas reutilizables 

debería ser igual o superior al 90%. Son la elección ideal 

para personas asintomáticas sin factores de riesgo en el 

ámbito comunitario. Si además son reutilizables se 

minimiza el impacto ecológico derivado de su uso. 

 

 Aquellas en las que para su fabricación no se ha seguido 

ninguna especificación. En este caso, al desconocerse la 

composición (capas, materiales, etc.), es difícil garantizar 

que sean adecuadas para cualquier situación. 

Normalmente pueden ser suficientes para portar 

mientras se pasea por espacios abiertos o en espacios 

Son la elección ideal para 

personas asintomáticas 

sin factores de riesgo 
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cerrados amplios, bien ventilados, donde es posible 

mantener la distancia interpersonal. 

 

En el etiquetado o en las instrucciones de este tipo de 

mascarillas se debería poder encontrar la siguiente información: 

marcado de certificación UNE (si se dispone de él), talla (adultos o 

niños), si es reutilizable (sí o no), composición, instrucciones de uso 

y mantenimiento (cómo lavarla y número máximo de lavados en 

caso de ser reutilizable). 

 

 

Mascarillas quirúrgicas 

 

La mascarilla quirúrgica está diseñada para limitar la emisión de 

gotas respiratorias que emite una persona y, por ello, sus usos 

típicos en el ámbito sanitario son bien por el equipo quirúrgico 

durante una intervención o bien cuando un enfermo presenta 

síntomas respiratorios. De este modo se minimiza la transmisión de 

microorganismos al entorno.  

 

Tienen capacidad protectora frente a muchas enfermedades 

respiratorias y es ampliamente utilizada para la protección de 

personal sanitario que atiende a este tipo de enfermos. 

 

Para su fabricación deben seguirse los estándares de calidad de 

la norma UNE EN 14683 y su eficacia de filtración bacteriana es 
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igual o superior al 95%. Suelen distinguirse dos tipos en función de 

su capacidad de filtración: Tipo I (eficacia de filtración bacteriana de 

al menos el 95%) y Tipo II (eficacia de filtración bacteriana de al 

menos 98%). Las Tipo IIR son además resistentes a salpicaduras de 

fluidos. 

 

Por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar no 

usar de modo acumulativo la mascarilla durante más de 6 horas. 

No son reutilizables. Se pueden adquirir empaquetadas en cualquier 

establecimiento, de modo que no se contaminen antes de su uso. 

En farmacias se pueden adquirir individualmente. En el ámbito 

comunitario, son la mejor elección para aquellas personas que 

presentan síntomas respiratorios y para la protección de aquellas 

personas que presentan algún factor de riesgo (personas de 60 o 

más años, personas con alguna de las siguientes enfermedades: 

diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonar 

obstructiva crónica, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, 

inmunodeprimidos, obesidad o asma). 

 

En el etiquetado se debe buscar: el marcado 

CE, que asegura que el producto cumple con la 

legislación; la referencia a la norma UNE EN 

14683, que asegura el cumplimiento de un 

estándar de calidad; y el tipo de mascarilla (Tipo 

I o Tipo II). 

 

Las mascarillas 

quirúrgicas son la mejor 

elección para personas 

que presentan síntomas 

respiratorios y para la 

protección de personas 

que presentan algún 

factor de riesgo 
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Protectores respiratorios 

 

Este tipo de mascarillas forman parte de los Equipos de 

Protección Individual (EPI) y se recomiendan fundamentalmente 

para su empleo por profesionales, para crear una barrera entre un 

riesgo potencial y el usuario. También pueden estar recomendadas 

para grupos vulnerables por indicación médica.  

 

Están diseñadas para filtrar el aire que entra en la vía 

respiratoria con una determinada eficacia. Según esta capacidad de 

filtración hay tres tipos: FFP1 (eficacia de filtración 78% - Baja 

eficacia), FFP2 (eficacia de filtración 92% - Media eficacia) y FFP3 

(eficacia de filtración 98% - Alta eficacia). Para la protección contra 

la COVID-19 se recomienda el uso de mascarillas FFP2. Cuando se 

llevan bien ajustadas, al presentar una resistencia alta al paso del 

aire, pueden ser peor toleradas que las anteriores. Por ello, es 

frecuente que no se usen adecuadamente y su capacidad 

protectora disminuya drásticamente. Hay algunos modelos que en 

su diseño llevan una válvula que permite la salida de aire no filtrado 

y mejoran la respirabilidad, pero no son adecuadas en este contexto 

ya que no sirven para contener las partículas respiratorias que una 

persona emite.  

Se recomiendan, fundamentalmente, para su empleo por 

profesionales y también pueden estar recomendadas para 

grupos vulnerables por indicación médica 
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La capacidad de filtro de estas mascarillas dura varias horas 

pero, por cuestiones de comodidad e higiene, se suele recomendar 

no usarlas durante más de 8 horas. 

 

Se pueden adquirir en farmacias, establecimientos 

especializados y grandes superficies. En el etiquetado se debe 

especificar: 

 Marcado CE, seguido de cuatro números, que asegura 

que el producto cumple con la legislación. 

 

 Referencia a la norma UNE EN-149, que asegura el 

cumplimiento de un estándar de calidad. 

 

 El marcaje NR indica que el producto es No Reutilizable 

o el marcaje R, que es Reutilizable. 

 

 El tipo de mascarilla (FFP1, FFP2 o FFP3). 
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Recomendaciones generales de uso 

 

Independientemente del tipo de mascarilla, el 

uso correcto, el almacenamiento y la eliminación o 

reutilización son factores esenciales para asegurar 

su efectividad y disminuir el riesgo de transmisión. 

En lo referente al uso correcto, los siguientes pasos 

son aplicables a cualquier tipo de mascarilla: 

 

 Realizar higiene de manos antes de ponerse la mascarilla. 

 

 Inspeccionar la mascarilla y si está dañada, no usarla. 

 

 Ponerse la mascarilla de manera que cubra completamente 

nariz, boca y mentón, ajustándola bien al puente de la 

nariz y al contorno de la cara. 

 

 Evitar tocar la mascarilla mientras se lleva puesta. Si se 

toca accidentalmente, realizar higiene de manos. 

 

 Quitársela desde detrás, cogiendo las bandas elásticas y 

evitando tocar la parte anterior de la mascarilla. 

 

 Cambiar de mascarilla cuando se humedezca o se ensucie. 



Uso de mascarillas para la población general 

16 
 

 Si se trata de una mascarilla reutilizable, colocarla en una 

bolsa de plástico limpia que permita cierre hermético hasta 

su lavado.  

 

 No poner la mascarilla alrededor del brazo o muñeca o 

bajársela hasta el cuello. 

 

 Si se trata de una mascarilla de un solo uso, desecharla de 

modo que su destino final sea el contenedor para el resto 

de residuos (generalmente contenedor de color gris). No 

volver a reutilizar una mascarilla de un solo uso. 

 

 Realizar higiene de manos tras quitarse la mascarilla. 

 

 No quitarse la mascarilla para hablar. 

 

 No compartir mascarilla. 

 

 Las mascarillas de tela deben lavarse con jabón y agua 

preferiblemente caliente (mínimo de 60ºC) una vez al día. 

Si no es posible utilizar agua caliente, tras el lavado, hervir 

la mascarilla durante 1 minuto. 

 

 

   

Uso correcto, almacenamiento y  

eliminación o reutilización son 

factores esenciales para asegurar la 

efectividad de las mascarillas 
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Indicaciones para la población general 

Situación Quién Propósito 
Tipo de 

mascarilla 
Ambientes interiores con mala 

ventilación y donde no se puede 
mantener distancia interpersonal 

Población general sin 
factores de riesgo 

Control de 
transmisión desde 
personas enfermas 

Higiénica o 
Quirúrgica 

Ambientes interiores con 
ventilación adecuada y se puede 

mantener la distancia 
interpersonal 

Población general sin 
factores de riesgo 

Control de 
transmisión desde 
personas enfermas 

Higiénica o 
Quirúrgica 

Ambientes exteriores donde no se 
puede mantener la distancia 

interpersonal 

Población general sin 
factores de riesgo 

Control de 
transmisión desde 
personas enfermas 

Higiénica o 
Quirúrgica 

Cualquier ambiente donde no es 
posible mantener la distancia 

interpersonal 

Personas con factores 
de riesgo

1
 

Protección Quirúrgica 

Cualquier situación 
Persona con síntomas 

compatibles de 
COVID-19 

Control de 
transmisión desde 
personas enfermas 

Quirúrgica 

Cualquier situación 

Persona con 
diagnóstico de 

COVID-19 en periodo 
de contagiosidad 

Control de 
transmisión desde 
personas enfermas 

Quirúrgica 

Cuidado de persona con 
diagnóstico de COVID-19 

Población general sin 
factores de riesgo 

Protección FFP2
2
 

Cuidado de persona con 
diagnóstico de COVID-19 

Personas con factores 
de riesgo

1
 

Protección FFP2
3
 

 
1. Personas de 60 o 
más años, personas 
con alguna de las 
siguientes enfermeda-
des: diabetes, enfer-
medades cardiovas-
culares, enfermedades 
pulmonar obstructiva 
crónica, cáncer, enfer-
medades cerebrovas-
culares, inmunodepri-
midos, obesidad o 
asma. 
 

2. Se trataría de una interacción fuera del 
medio sanitario, como la que se puede 
dar en el domicilio de una persona 
diagnosticada de COVID-19 que requiere 
atenciones no complejas que presta algún 
conviviente. En esta situación, hay 
muchos factores a tener en cuenta, pero 
para contactos puntuales, si la ventilación 
y limpieza de la estancia son buenas, que 
tanto como el enfermo como el cuidador 
lleven mascarilla quirúrgica la protección 
se puede considerar adecuada. Si se 
dispone de FFP2, que el cuidador la use 
supone una protección adicional. 
 

3. En general, es una situación que se 
debería evitar. Lo ideal es designar a una 
persona inmune (antecedente de haber 
pasado ya la enfermedad) para la asistencia 
del enfermo en caso de que lo requiera. Si 
eso no fuera posible, otra opción aceptable 
es designar a una persona sin factores de 
riesgo. En cualquier caso, si la situación se 
produce, existe una indicación mayor para 
el uso de un protector respiratorio (FFP2). El 
uso de mascarilla quirúrgica por parte del 
enfermo y del cuidador durante las 
interacciones (puntuales), siempre que la 
ventilación y limpieza sean correctas, puede 
ser una alternativa adecuada. 
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