USAR
CUBREBOCAS
SALVA VIDAS
Algunos estudios sobre los beneficios del uso de cubrebocas
para disminuir contagios por COVID-19.

Una revisión sistemática de la eficiencia de
cubrebocas y respiradores contra el
coronavirus y otros virus de transmisión
respiratoria para la comunidad, personal del
cuidado de la salud y pacientes contagiados.

(A RAPID SYSTEMATIC REVIEW OF THE EFFICACY OF FACE MASKS AND RESPIRATORS AGAINST
CORONAVIRUSES AND OTHER RESPIRATORY TRANSMISSIBLE VIRUSES FOR THE COMMUNITY,
HEALTHCARE WORKERS AND SICK PATIENTS.)

Se realizaron

19 pruebas controladas en distintos escenarios.

Resultados en comunidad:
cubrebocas

probó

ser

Aún sin una higiene constante de manos

efectivo

para

disminuir

el

contagio.

Juntos

el uso de
sube

la

efectividad considerablemente.

Resultados para personal del cuidado de la salud: No probó ser muy eficiente a
menos de que sea usado por los pacientes infectados también.

El estudio prueba que

el uso del cubrebocas es más efectivo para prevenir que

para controlar la enfermedad.

MacIntyre, C.R. & Chughtai, A.A., 30 de abril de 2020

Los cubrebocas

ayudan sobre todo a prevenir

que las

personas infectadas por COVID-19 esparzan el virus, esto
ayuda a proteger a la gente que te rodea.

uso de cubrebocas en lugares
públicos y debe combinarse con medidas como el
Se

recomienda

el

distanciamiento social y la higiene de manos y superficies
de contacto.

uso de cubrebocas universal a pesar
de no tener síntomas pues existen algunas personas que
Se recomienda el

pueden

ser

fuente

de

contagios

a

pesar

de

ser

asintomáticos.

Información
importante
sobre el uso de
cubrebocas de
tela
(IMPORTANT INFORMATION ABOUT
YOUR CLOTH FACE COVERING)

En el caso del personal médico se recomienda el uso de
mascarillas especializadas.

Center for Disease Control and
Prevention, 28 de junio de 2020

Uso de cubrebocas en el contexto del
COVID-19 sugerido
(ADVICE ON THE USE OF MASKS IN THE CONTEXT OF COVID-19)

La OMS hace una

aclaración a su declaración previa

sobre que el uso de las

cubrebocas deberían ser exclusivo por parte del personal médico.

los cubrebocas
son herramientas útiles para ayudar a interrumpir cadenas de contagio,
Hay que tener algunas consideraciones para el uso correcto, pero

especialmente cuando son usadas por aquellos que pueden contagiar.

Da una

guía básica sobre consideraciones para usar mascarillas de uso no

médico por ciudadanos de a pie, algunas de ellas son: escoger un material que en
realidad prevenga el paso de las gotículas, no usar materiales que se estiren, pero
también considerar que se pueda respirar a través de ellas, que sean usadas por
UNA sola persona, entre otras.
Organización Mundial de la Salud (OMS), 05 de junio de 2020

el uso de cubrebocas ayuda
a reducir la propagación del virus sobre todo en lugares
La evidencia muestra cómo

públicos.

Se debe de

sumar al uso de mascarillas otras medidas

de prevención como la higiene, el distanciamiento y el
rastreo de contactos.

los cubrebocas no
tienen que ser de calidad de uso médico, si deben de ser
capaces de contener el paso de las gotículas.
Se refuerza la idea de que aunque

Cubrebocas
contra el
COVID-19:
Una revisión
de evidencias.
(FACE MASKS AGAINST COVID-19: AN
EVIDENCE REVIEW)

Howard, J. Huang, A., Zhiyuan, L et al,
12 de mayo de 2020

Distanciamiento físico, cubrebocas y
protección ocular para prevenir la transmisión
del SARS- CoV-2 y COVID-19, persona a
persona: Una revisión sistemática y un meta
análisis.

(PHYSICAL DISTANCING, FACE MASKS, AND EYE PROTECTION TO PREVENT PERSON-TO-PERSON
TRANSMISSION OF SARS-COV-2 AND COVID-19: A SYSTEMATIC REVIEW AND META- ANALYSIS)

Se

realizaron

172 estudios en 16 países en 6 continentes

para

evaluar

la

eficiencia y la distancia correcta para hacer distanciamiento social, la reducción
de la probabilidad de contagio según el uso de cubrebocas y el tipo usado y la
utilidad de añadir la protección de ojos.

Los resultados apoyan que el distanciamiento físico tiene que ser de 1 mt. en

si se hace uso de cubrebocas y protección
ocular de manera adecuada ayuda a disminuir la propagación del virus (en el
adelante, apoya el hecho de que

caso de personal médico sumando el uso de respiradores de ser posible).
Chu, D; Akl, E; Duda, S. et al., 01 de junio de 2020

Una de las maneras de contagio más común es mediante
el aerosol producido al respirar, hablar, toser o estornudar,

el uso universal de cubrebocas ha
probado ser una medida muy útil para reducir la
transmisión del virus.
es

El

por

uso

eso

de

que

cubrebocas

es

más

efectivo

cuando

lo

usan

personas contagiados, pero se debe de tomar en cuenta
que existen personas asintomáticas por lo que

es mejor

Reduciendo la
transmisión del
SARS-CoV-2
(REDUCING TRANSMISSION OF SARS-COV-2)

promover el uso universal.
uso de cubrebocas no es excluyente de otras
medidas como el distanciamiento social y la higiene de
El

manos y superficies de contacto.

Prather, K; Wang, C.; Schooley, R.,
26 de junio de 2020

Uso comunitario de cubrebocas y el COVID-19:
Evidencia de un experimento natura en los
estados donde se mandató su uso obligatorio en
Estados Unidos.
(COMMUNITY USE OF FACE MASKS AND COVID-19: EVIDENCE FROM A NATURAL EXPERIMENT
OF STATE MANDATES IN THE US)

Este análisis toma en cuenta los datos de aquellos estados de Estados Unidos
donde se mandató el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y otros
que no lo hicieron para poder ver si se presentó algún efecto.

los estados que impusieron obligatoriamente el uso de
cubrebocas en espacios públicos tuvieron una disminución considerable del
crecimiento de los casos diarios de nuevos contagios en comparación con los
En

general

que no lo hicieron.

promover no sólo el uso de cubrebocas, sino medidas de
distanciamiento social para poder subir la probabilidad de no contagiarse.
Es

necesario

Lyu, W. & Wehby, G., 16 de junio de 2020

Si se usa cubrebocas hay una reducción de las
gotículas que expulsamos al hablar, respirar, toser o
estornudad que es una de las formas más comunes de
contagio de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.
el uso de cubrebocas universal se
sume a las medidas de distanciamiento social y a la
higiene continua de manos, sobre todo para aquellos
Se recomienda que

que tienen menos posibilidades de quedarse a trabajar
desde casa.

Usando
cubrebocas en la
comunidad
durante la
pandemia por
COVID-19:
Altruismo y
Solidaridad
(WEARING FACE MASKS IN THE COMMUNITY
DURING THE COVID-19 PANDEMIC: ALTRUISM
AND SOLIDARITY)

Cheng, K.; Lam, T. Leung, C.,
16 de abril de 2020

Modelando un marco para evaluar la probable
efectividad de cubrebocas combinado con el
'confinamiento' en el manejo de la pandemia
por COVID-19.
(A MODELLING FRAMEWORK TO ASSES THE LIKELY EFFECTIVENESS OF
COMBINATION WITH 'LOCKDOWN' IN MANAGING THE COVID-19 PANDEMIC)

FACEMASKS

IN

Stutt, R.; Retkute, R.; Bradley, M.; Gilligan, CA et al., 18 de mayo de 2020

El

artículo

demuestra

que

la transmisión aérea es

altamente infecciosa y representa la ruta dominante para
transmitir la enfermedad.

el uso
obligatorio de cubrebocas representa la medida
determinante para definir la forma de propagación de
A partir de varios casos el análisis revela como

la pandemia.

Otras medidas de mitigación deben ser promovidas
como el distanciamiento social, la cuarentena para los que
han estado en contacto y el quedarse en casa, aunque por

Identificando la
transmisión aérea
como la ruta
dominante para
la propagación
del COVID-19

el medio más eficiente sigue
siendo el uso de cubrebocas.
sí solas no son suficientes,

Zhang, R.; Li, Y.: Zhang, A.; Wang,
Y. & Molina, M.
26 de junio de 2020

Algunas
recomendaciones

Algunas
recomendaciones

Algunas
recomendaciones

