
Recomendaciones para todos los miembros de la FIGU: 

Las siguientes explicaciones de Christina Spirk deben– de acuerdo con los 
consejos de Ptaah (10/05/2020) – ser consideradas mientras usa máscaras 

protectoras 

Máscaras faciales: consejos para el uso correcto y la limpieza 

Para que las máscaras faciales funcionen bien es importante usarlos y limpiarlos 
correctamente. 

 

Por Christina Spirk, 25 de abril de 2020. 

Actualizado: 25 de abril a las 22:31 

Usar las máscaras correctamente no siempre es fácil: Usar las máscaras prescritas es un              

aspecto. Pero es igualmente importante usar y limpiar las máscaras faciales correctamente.            

Aquí están los errores de aplicación más comunes y consejos sobre cómo evitarlos.  

Desde hace poco, el uso de máscaras durante las compras y en el transporte público ha sido                 

una obligación también en Alemania. 

De este modo, la mayoría de las personas recurren a las llamadas "máscaras cotidianas". Estos               

incluyen el clásico protector de nariz de boca (MNP) o máscaras auto cosidas hechas de               

algodón. Ambos sirven principalmente la protección del entorno, pero no del usuario. Al cubrir              

la boca, se evita que las gotas más grandes escapen mientras tosan o estornudas y mientras                

hablan. Sin embargo, sólo si se utilizan las máscaras correctamente. El siguiente es un resumen               

de los puntos más importantes relativos al manejo correcto de las máscaras faciales:  

1. Ponerse la máscara (cubre bocas o mascarillas)  

El correcto donning de la máscara es el primer paso importante para el efecto protector de la                 

máscara facial. Por lo tanto, es importante tener las manos limpias y tocar la máscara sólo en                 

las correas proporcionadas. La máscara debe ser inspeccionada en busca de posibles daños,             

agujeros u otras fugas mientras se pone. La máscara debe ajustarse lo más cómodamente              

posible, aunque es importante tener en cuenta que hay diferentes tamaños disponibles            

dependiendo del modelo. La forma en que la máscara se sienta correctamente se resume en el                

punto dos. Un consejo importante para las personas que usan gafas y para el verano: Si usas                 

gafas o gafas de sol junto con tu máscara, se aplica el siguiente principio: Primero ponte la                 

mascarilla, luego las gafas. Los anteojos deben sentarse sobre la máscara, no debajo de ella.  

 

 



2. El uso de la máscara 

Una protección de la nariz de la boca sólo es sensata si se usa de tal manera que también                   

protege la boca y la nariz. Usar máscaras en la vida cotidiana es nuevo e inusual en este país.                   

Especialmente durante el primer uso de la máscara, uno a menudo tiene la sensación de que                

apenas puede respirar y se siente tentado a usar la máscara libremente. Además de eso,               

especialmente las máscaras desechables de mala calidad pueden irritar la piel y causar picazón.  

Sin embargo, la máscara de protección de la nariz debe extenderse idealmente desde el puente               

de la nariz hasta debajo de la barbilla – en otras palabras, como su nombre indica, debe cubrir                  

completamente tanto la nariz como la boca. Usar la máscara sólo sobre la boca y dejar la nariz                  

libre para respirar mejor tiene poco sentido. Del mismo modo, la máscara no sólo debe               

sentarse en la punta de la nariz, sino que debe estar lo más cerca posible de la cara. Una                   

máscara correctamente aplicada también sella firmemente debajo de la barbilla.  

 

La nariz también debe cubrirse cuando se usa correctamente una mascarilla facial. 

También es importante no tocar la máscara mientras la usas. No se recomienda desplumar o               

tirar de la máscara. Tampoco es aconsejable rascarse bajo la máscara o quitársela varias veces               

durante un uso. 

 

 

Si la máscara no sella debajo de la barbilla, no se ajusta correctamente. 

Para los hombres, también se debe considerar que las barbas largas en particular reducen la               

función protectora de las máscaras, ya que pueden evitar que la máscara se selle              

completamente. Un diagrama, creado en 2017, para profesiones que trabajan con máscaras            

protectoras resume los tipos de barbas que no se recomiendan.  

 



3. Duración del tiempo para usar la máscara 

Lo siguiente se aplica tanto a las máscaras desechables como a las máscaras de tela: Tan pronto                 

como se humedezcan del aire exhalado, perderán su efecto y deben ser reemplazados. Para              

estancias más largas en interiores es aconsejable tener más de una máscara a mano. Cuando se                

permanezca en ambientes altamente contaminados, como tener contacto directo con una           

persona enferma, es aconsejable reemplazar las máscaras inmediatamente después por una           

nueva.  

4.El despojo de la máscara 

Al quitarse la máscara facial, es importante tocarla sólo en las correas proporcionadas y no en                

la tela de la máscara. Las máscaras desechables deben eliminarse directamente y no             

almacenarse temporalmente en varios estantes de la casa. Las máscaras reutilizables se pueden             

limpiar inmediatamente después de su uso. Lo que debe tenerse en cuenta en este asunto se                

resume en el punto 5. Después de doffing o disposición de la máscara las manos deben lavarse.                 

(Consejo: con jabón) 

5. Limpieza de la máscara 

Mientras que las máscaras desechables sólo garantizan una función para un solo uso, las              

máscaras de tela compradas o hechas en casa se pueden lavar y reutilizar. Se recomienda lavar                

con frecuencia las máscaras. A veces hay recomendaciones para lavar la máscara después de              

cada uso. El lavado de máscaras de tela convencionales se puede hacer en la lavadora. En este                 

caso, la recomendación general para un programa de lavado en caliente es de al menos 60. Sin                 

embargo, dado que los estudios de laboratorio han demostrado que el nuevo virus del PCC               

(neumonía de Wuhan) no se inactiva completamente en una hora a 60, también se              

recomiendan programas de lavado a 90oC o hervir la máscara en una olla. Se debe tener                

precaución con los programas "eco" o los programas de "ahorro". Estos a menudo se lavan a                

temperaturas mucho más bajas y a menudo sólo garantizan "tan limpio como a 60 grados". Los                

detergentes que contienen lejía generalmente inactivan los microorganismos mejor que los           

detergentes de color o detergentes suaves.  

6. Secado de la máscara 

Lo mejor es secar las máscaras a la temperatura más alta posible para el tejido respectivo si                 

tiene una secadora. Otra posibilidad es planchar las máscaras al más alto nivel (al menos 165).                

También es posible secar las máscaras en el ajuste más alto durante períodos de tiempo más                

largos. También existe la recomendación de secar las máscaras protectoras, especialmente las            

hechas de tejidos de celulosa y sin materiales sintéticos, en el horno. Esto debe hacerse a 70 a                  

90 grados [Celsius] durante al menos 20 a 30 minutos.  

Es importante comprobar siempre las máscaras para comprobar si hay daños en las máscaras              

después de lavarlas y secarlas. En caso de duda, deben ser eliminados.  



7. Elegir una máscara 

Por supuesto, no todas las máscaras son iguales y hay diferencias en la calidad. Especialmente               

las máscaras que fueron entregadas desde China a Europa han mostrado repetidamente            

defectos demostrables, que redujeron o cancelaron por completo el efecto protector. Si las             

máscaras se compran en Internet, es aconsejable averiguar sobre el fabricante y sus estándares              

de calidad. Se recomiendan tres capas de material de algodón para máscaras caseras.  

Un consejo adicional: Si las máscaras son obligatorias, vale la pena tener una máscara de               

reemplazo con usted en caso de que una máscara se rompa o se dañe de alguna otra manera. 

 

Fuente: 

https://www.epochtimes.de/gesundheit/ratgeber/gesichtsmasken-tipps-fuer-richtige-anwendu

ng-und-reinigung-a3222682.html 

Translation might contain errors by: Laura Liliana Lòpez Lomeli, US/Mexico, corrections: Johana            

Araceli Lòpez Lomeli, Mexico. 
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