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COMUNICADO
Uso de mascarillas
La evidencia científica ha demostrado que Ómicron es una variante altamente transmisible, con tasas de
duplicación de casos incluso cada 2 días, reportado por algunos países. En EEUU en solo dos semanas
ómicron pasó de ser el 0,7% de los casos de COVID-19 a ser el 73% de los casos en el país.
En ese sentido, la SPI recomienda el uso correcto de la mascarilla facial para disminuir su transmisión en
la comunidad. La evidencia científica que ha demostrado que las mascarillas son una medida
indispensable para prevenir la COVID-19.





Usar mascarillas en lugares cerrados y concurridos, y en espacios abiertos cuando no es posible
guardar distancia física.
Las mascarillas deben cubrir en su totalidad nariz y boca, y debe realizarse un adecuado sello
con el rostro.
Sin el uso correcto de las mascarillas, estas disminuyen su efectividad de manera significativa.
En este momento más que nunca debemos reforzar su uso correcto.
Las mascarillas no deben ser retiradas al hablar, hablar por teléfono, toser, estornudar, etc.

Recomendamos el uso de mascarillas quirúrgicas o KN95. Evitar el uso de mascarillas de tela debido a su
menor eficacia, sobre todo si es de una sola capa.
Las mascarillas FFP2 y FFP3 tienen eficacia de filtración de partículas del 90% y las N95 y N99 del 95%
o superior.
A diferencia de las N95, las mascarillas quirúrgicas no protegen contra los aerosoles y no son una
protección suficiente cuando están en contacto directo con los pacientes con el COVID durante los
procedimientos que generan aerosoles.
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