
Utilización y limitaciones 
de Máscaras Protectivas
Muchos de nosotros queremos o debemos usar una máscara facial. Al igual que con 

cualquier forma de equipo de protección personal reconocido, nada proporciona 

protección “absoluta”. Sin embargo, es posible que pueda mejorar la efectividad potencial 

de una máscara protectiva mediante el uso, la eliminación y la eliminación adecuados.

¿Qué es una mascarilla protectiva?

Una máscara facial es una herramienta que puede utilizarse para prevenir la propagación 

de enfermedades transmisibles. A menudo también se les conoce como máscaras 

dentales, de aislamiento, médicas, de procedimientos o quirúrgicas. Las máscaras 

faciales suelen ser máscaras holgadas que cubren la nariz y la boca, y tienen ganchos 

para los oídos, corbatas o bandas en la parte posterior de la cabeza. Hay una serie de 

marcas y se pueden encontrar en una variedad de colores.

¿Porqué se usa una máscara protectiva?

Las mascarillas protectivas pueden ayudar a limitar la propagación de gérmenes. 

Cuando alguien habla, tose o estornuda, puede liberar pequeñas gotas en el aire que 

pueden infectar a otros. Si alguien está enfermo, una máscara protectiva puede reducir la 

cantidad de gérmenes que libera el usuario y puede proteger a los otros.
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Cómo usar una mascarilla protectiva

1. Lávese las manos con agua y jabón durante un mínimo de veinte segundos o aplique  
desinfectante para manos antes de tocar la máscara.

2. Retire una máscara de la caja y asegúrese de que no haya rasgaduras ni agujeros  obvios a 
ambos lados de la máscara.

3. Determine qué lado de la máscara es la parte superior. Su máscara puede tener un borde 
rígido y flexible en la parte superior que debe moldearse a la forma de su nariz.

4. Determine qué lado de la máscara es el frente. El lado coloreado de la máscara generalmente 
es el frente y debe mirar hacia afuera, mientras que el lado blanco toca tu cara.

5. Siga las instrucciones a continuación para el tipo de máscara que está utilizando.

• Mascarilla con bucles: sostenga la máscara por los bucles. Coloque un lazo alrededor de 
cada oreja.

• Mascarilla con corbatas: coloque la mascarilla al nivel de su nariz y coloque las corbatas 
sobre la coronilla y asegúrela con un arco.

• Mascarilla con bandas: sostenga la máscara en la mano con el protector nasal o la parte 
superior de la máscara al alcance de la mano, permitiendo que las cintas para la cabeza 
cuelguen libremente debajo de las manos. Lleve la máscara al nivel de su nariz y jale la 
correa superior sobre su cabeza para que descanse sobre la coronilla. Tire de la correa 
inferior sobre su cabeza para que descanse en la nuca. Moldea o pellizca el borde rígido 
a la forma de tu nariz.

6. Tire de la parte inferior de la máscara sobre su boca y mentón. Evite tocar la máscara 
mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante para manos a base de 
alcohol o agua y jabón.

Limitaciones

• Para lograr una alta eficiencia de filtrado, una máscara debe quedar bien.

• Cualquier persona con vello facial (barba, perilla o bigote ocupado) debería considerar 
afeitarse para obtener el mejor sello de máscara a cara posible.

• Reemplace una mascarilla húmeda / húmeda con una nueva tan pronto como se humedezca.

• No se quite temporalmente la máscara de la boca / nariz y cuélguela del cuello ni se la 
coloque en la frente.

• No reutilice máscaras de un solo uso.

• Las máscaras son efectivas solo cuando se usan en combinación con la limpieza frecuente 
de las manos con un desinfectante para manos a base de alcohol o agua y jabón.

Cómo quitar una mascarilla protectiva

1. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos veinte segundos o aplique 

desinfectante para manos antes de tocar la máscara.

2. Evite tocar el frente de la máscara. El frente de la máscara está contaminado.

3. Solo toque las orejeras / lazos / banda.

4. Siga las instrucciones a continuación para el tipo de máscara que está utilizando.

• Mascarilla con ganchos para la oreja: sostenga ambos ganchos para la oreja y levante y 

retire suavemente la máscara.

• Mascarilla facial con corbatas: primero desate el lazo inferior, luego desate la proa 

superior y retire la máscara de usted mientras se aflojan los lazos.

• Mascarilla con bandas: primero levante la correa inferior sobre su cabeza, luego tire de 

la correa superior sobre su cabeza.

5. Deseche adecuadamente la máscara. Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante 

para manos.

Sources: World Health Organization, Centers for Disease Control and San Francisco Department of Health
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Este documento no pretende ser considerado como un 

consejo para cualquier situación individual y no se debe 

interpretar como tal. Marsh & McLennan Agency LLC no 

tendrá ninguna obligación de actualizar esta publicación 

y no tendrá ninguna responsabilidad hacia usted o 

cualquier otra parte que surja de esta publicación 

o cualquier asunto contenido en este documento. 

Cualquier declaración relativa a asuntos jurídicos, 

fiscales, contables o relacionados con riesgos de 

seguros se basa exclusivamente en nuestra experiencia 

como consultores y, por lo tanto, no debe tomarse 

como asesoría jurídica, fiscal, contable ni de riesgos 

de seguros. Para esto deberá consultar a sus propios 

asesores profesionales. Cualquier modelo, análisis o 

proyección está sujeto a un grado de incertidumbre; los 

análisis se podrían ver afectados considerablemente si 

cualquier presunción, condición, información o factor 

es inexacto o incompleto, o si cambia de alguna forma. 
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