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1. Objetivo: Protección contra el riesgo de «transmisión 
aérea» del SARS-CoV-2 

 

- El objetivo de este resumen de Preguntas más Frecuentes es presentar una serie de reglas y 

recomendaciones simples para la fabricación de una «Mascarilla Ciudadana» basadas en la 

experiencia sobre el terreno (principalmente en África) donde la aplicación de reglas de 

protección sencillas contra las infecciones ¡es una cuestión de supervivencia! 

 

- La «Mascarilla Ciudadana» está destinada a todas las personas sanas (o asintomáticas) e intenta 

disminuir la transmisión del virus por portadores asintomáticos o con síntomas débiles. Cuando 

dos personas que llevan mascarilla se encuentran de repente en la calle o en una gran superficie, 

la mascarilla «neutraliza» en gran parte el riesgo de transmisión viral por una «persona infectada» 

lo que beneficia a toda la sociedad! Es por tanto una «PROTECCIÓN MUTUA» bidireccional.  

 

- Imaginemos que dos personas se cruzan inopinadamente en una gran superficie, una de la dos 

está contaminada sin saberlo y la otra no lo está. Llevar mascarilla impide que la persona 

contaminada disemine el virus. Y que la persona no contaminada lleve mascarilla la protege de 

la contaminación exterior por el virus. 

 

- Le mascarilla protege las dos puertas principales de entrada del virus al organismo: ¡la boca y la 

nariz! Por tanto, es un factor importante de protección, aunque los ojos en sí mismos no estén 

cubiertos. 

 

- Sabiendo que, para el COVID-19, la NARIZ es a la vez la puerta de entrada del virus en el 

organismo y su fuente de difusión principal incluso antes de que el paciente sea sintomático, es 

fundamental establecer la primera línea de defensa a este nivel. Llevar la “Mascarilla 

Ciudadana» se convierte así en una protección PRELIMINAR a los «gestos de barrera» (lavado 

de manos, distancia social) que son, también ellos, elementos fundamentales de control de la 

transmisión del virus. Llevar mascarilla limita así los gestos frecuentemente inconscientes que 

hacen que nos toquemos la boca o la cara con las manos. 

 

- Es también lavable, reutilizable, de confección muy simple (asequible a los no profesionales de 

la costura) y de un coste muy bajo, lo que hace su coste abordable para el conjunto de nuestros 

conciudadanos. 

 

- ¿Cómo evitar que las gafas se empañen? Si el vaho supone un problema cuando se usan gafas y 

se lleva mascarilla, insertar un hilo metálico (ver el patrón en el sitio abierto de internet 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/) solucionara eficazmente este pequeño 

problema. Y este mecanismo se adapta fácilmente a la fabricación artesanal. 

 

- La mascarilla puede proteger a las categorías profesionales non-médicas que no son protegidas 

de oficio por el uso de una mascarilla y para las que la legislación actual no considera necesarias.  

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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o La mascarilla puede proteger a los artesanos implicados en la preparación o la gestión de 

platos preparados y de alimentos destinados a los ciudadanos - panaderos, carniceros, 

tenderos…  

o Cajero/as en supermercados y comercios, grandes superficies y estaciones de servicio; 

o Personal a cargo de la protección de los ciudadanos (policías que aseguran el orden, 

bomberos, y personal de protección civil…); 

o Personal médico y de enfermería empleados en las residencias; 

o Personal empleado en las prisiones; 

o Personal médico extrahospitalario ;  

o Magistrados, sus colaboradores y los abogados en su cercanía a los acusados.   

 

- La mascarilla se puede producir "localmente» por pequeñas unidades (costureras, empresas 

textiles, comités de barrio, organizaciones vecinales…) y puede por tanto aglutinar y movilizar a 

los ciudadanos en un esfuerzo colectivo de lucha contra la crisis actual. Es adaptable a la 

morfología individual de los individuos (las medidas propuestas en el patrón se pueden adaptar 

teniendo en cuenta las medidas individuales y particulares);  

 

- La mascarilla permite al ciudadano individual o colectivamente implicarse activamente en la 

gestión de los riesgos y de la crisis, ¡haciendo de él un actor clave de la respuesta! Esta toma de 

conciencia de un riesgo colectivo es de hecho un factor principal de cohesión social. 
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2. Riesgo de transmisión viral (SARS-CoV-2) por el aire y 
papel protector de la mascarilla individual 

Como muestra la figura, se ha establecido claramente que la dispersión del virus por vía aérea a 

partir de un individuo contaminado puede alcanzar grandes distancias, ¡hasta 6 a 9 metros, por 

tanto bien más allá de la distancia social recomendada que es de 1,5 m! 

 

 
 

Figura:  Modelo de dispersión de partículas de aerosol producidos por la saliva, estornudos o la tos así 

como por el habla y la respiración. Este modelo se basa en los conocimientos extraídos de las 

modelizaciones y simulaciones numéricas más recientes (Fuente de la ilustración:  Jean-Luc Gala). 

 

Referencias científicas en inglés: 

- Fineberg . Rapid Expert Consultation on the Possibility of Bioaerosol Spread of SARS-CoV-2 for the 

COVID-19 Pandemic (April 1, 2020). 
- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 

Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800. 
- https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-

emphasise-the-importance-of-avoiding-busy  

- Meselson M. Droplets and Aerosols in the Transmission of SARS-CoV-2 N Engl J Med April 17 2020 

DOI: 10.1056/NEJMc2009324  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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Un video realizado recientemente por científicos japoneses muestra igualmente muy bien como estas micro 

gotas pueden mantenerse en suspensión en el aire y viajar muy lejos (Fuente de la ilustración: ver el enlace 

que sigue: científicos japoneses encuentran una nueva ruta de transmisión del coronavirus en un estudio 

innovador).  

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study 

 

 

 

 

Ver la modelización de la proyección de partículas de aerosoles entre individuos realizada por l’ANSYS, 

especializado en las simulaciones numéricas (Fuente de la foto: Getty images- Internet). 

 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/ 

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/
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Nube de nebulización 2 minutos después de una tos seca 
 

  
Nube de nebulización 5 minutos después de una tos seca 

 
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-
emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces  
 

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy-indoor-spaces
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3. ¿Cómo controlar eficazmente este riesgo de transmisión viral 
(SARS-CoV-2) por el aire?  

 

La importancia de que el paciente fuente / portador asintomático Y el individuo en riesgo de 

contaminación lleven mascarilla. 

 

 

 

Figura:  Llevar mascarilla disminuye drásticamente el riesgo de contaminación debido al contacto fortuito entre un 

«individuo infectado (paciente fuente - portador asintomático)» y su interlocutor no infectado (Fuente de la 

ilustración:  Jean-Luc Gala & André Delvaux). 

 

Sin mascarilla:  ¡mala actitud! 

    

Con mascarilla:  ¡buena actitud! 

 

 

RIESGO 

4-5+ (¡Elevado!) 
2-3+ (Mediano) 

0-1+ (Menor) 
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Fuente del gráfico: JL. Gala et J. Ambroise, UCLouvain 
 
 
Número acumulado de casos confirmados (analisis RT-PCR de torunda nasal) por millón de habitantes. Las curvas de 
Alemania y de Francia aparecen superpuestas. 
 
 

 

 
Fuente del gráfico: JL. Gala et J. Ambroise, UCLouvain 
 
 
Número acumulado de fallecimientos por millón de habitantes. Las curvas de los países asiáticos (Corea del Sur y Taiwán) se 
superponen. También se suporpone a la de otros países asiáticos no indicados en el gráfico (p.e. Singapur, Hong-Kong, 
Tailandia). 

 
Estas dos figures ilustran la relación inversa entre la prevalencia de llevar la mascarilla individual y la 

disminución de la transmisión viral y la mortalidad:  Como indican claramente los dos gráficos anteriores, el 

llevar mascarilla individual en los países asiáticos (Taiwán y Corea del Sur) y en Luxemburgo, ha permitido 

disminuir el número de fallecimientos (datos de 15/05/2020). 
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Figura: Foto de «Mascarilla Ciudadana» formato «BOLSILLO» (Fuente de la foto: Jean-Luc Gala); 

 

Figura: Foto de «Mascarilla Ciudadana» y de filtros de su interior » (Fuente de la foto: Jean-Luc Gala). 

 

- A la izquierda de la foto: Bolsa de tela con elástico de fijación 

- A la derecha de la foto: Ejemplos de filtros absorbentes potencialmente utilizables; foto tomada ANTES 

del cortado o plegado, por tanto ANTES de la adaptación al formato de la bolsa (toallas de papel, papel 

Torq, filtro de café…) 
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Figura: Fotos de «Mascarilla Ciudadana» con su bolsa que permite la inserción de capas de «filtros absorbentes» 

en su interior» (Fuente de la foto: Jean-Luc Gala). 
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4. ¿Qué es una «Mascarilla Ciudadana»? 

 

- Es una «mascarilla barrera» que recubre y protege la nariz, la boca y el mentón de la forma lo más 

ergonómica posible. 

 

- Le mascarilla barrera tiene una eficacia máxima si se lleva en contacto directo con la piel 

 

o La barba disminuye la adhesión de la mascarilla a la piel y disminuye el factor de protección de 

la mascarilla contra los riesgos de transmisión del virus: la barba no es aconsejable. Lo ideal es 

una piel afeitada. 

o El cabello no debe interponerse entre le mascarilla y la piel del utilizador. 

 

- Llevar esta mascarilla debe ser «confortable» y ¡no impedir una respiración normal! Tampoco debe 

provocar picores.... 

 

- El ajuste de la mascarilla a la forma de la cara es esencial. Para hacerlo, le mascarilla debe estar bien 

fijada detrás de la cabeza (elástico o bandas de tela que permitan fijarla confortablemente detrás de las 

orejas y / o el occipital (parte posterior de la cabeza): ésta no debe hacer daño: hay que evitar que 

apriete en exceso creando una impresión de inconfort cuando se lleva la mascarilla (ver el esquema que 

sigue). 

 

- ¡La fijación también debe poder retirarse muy fácilmente! 

 

 
Figura: Fijación de la “Mascarilla Ciudadana» por bandas elásticas o bandas de tela, al nivel de las orejas 

o por fijación en la parte posterior de la cabeza (occipucio). La mascarilla debe cubrir perfectamente la 

nariz, la boca y el mentón (Fuente de la ilustración:  Jean-Luc Gala). 
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Figura: Reglas a seguir para llevar una mascarilla con toda seguridad y obtener el máximo de protección 

mutua. Para asegurar un máximo de eficacia y de seguridad, la mascarilla debe ser manipulada, utilizada y 

llevada correctamente evitando una manipulación manual repetitiva y asegurándose de que la nariz, la boca y 

el mentón sean correctamente cubiertos por la mascarilla (Fuente de la ilustración : Jean-Luc Gala). 

 

¿Cuál es la importancia de llevar correctamente la mascarilla? ¡Es mayor! Si la utilización de la mascarilla no es 

correcta, el riesgo de «contaminación de la superficie exterior» de la mascarilla aumenta fuertemente. No olvide 

que, para el COVID-19, le NARIZ es a la vez la puerta de entrada del virus en el organismo y su fuente de difusión 

principal incluso antes de que el paciente sea sintomático.  

Si la superficie exterior de su mascarilla está contaminado, su respiración, su tos y sus estornudos pueden 

propagar el virus en el aire al exterior de su mascarilla, en la dirección de las personas que le rodean y por tanto 

de contagiar a todas estas personas que se encuentran a algunos metros de distancia según las condiciones 

exteriores (humedad, temperatura, flujo de aire en el interior de un edificio, viento en el exterior).   
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5.  ¿Qué tejidos se pueden utilizar para fabricar / coser la bolsa 
de la «Mascarilla Ciudadana»? 

 

(a) Tipos de tejidos «telas» lavables, 
 

- Poliéster 100% (tricot) 

- Poliamida 100% (tricot)  

 

o Estas dos fibras sintéticas «poliéster» y «poliamida» son muy sólidas, absorben poco la 

humedad (buena evacuación de la humedad hacia el exterior), son elásticas y resisten bien a la 

tracción.  

o La poliamida es el más sólido de los textiles (incluso mojado) y posee una alta elasticidad.  

El poliéster, gracias a un tejido especifico, permite una buena evacuación de la humedad conservando a la vez 

el calor, es un material muy ligero. Es más, el poliéster conserva bien su forma y resiste al sudor, aunque no 

resiste bien al calor por encima de los 40°C. 

 

- Tejidos llamados «polares» (poliéster 100%) y «polar fino» (micropolar):  

Tejidos / textiles sintéticos aislantes hidrófobos muy suaves usados en la fabricación de ropa. 

 

- Tejdo en algodón y popelín de algodón  

El popelín de algodón es un tejido que presenta una malla fina y apretada; es absorbente, flexible y 

ligeramente sedoso. El algodón se encuentra frecuentemente en nuestros armarios, heredado de nuestros 

padres o abuelos (viejas sábanas de cama) 

 

 

Figura (Fuente internet): 

A. Detalle tejido en poliamida; B. Detalle de tejido en poliéster; C. Detalle de tejido en popelín 

 

 

Evite igualmente los tejidos endurecidos (plastificados) y los tejidos impermeables (algodones «tratados» de 

tipo wax, plastificado o odicoat): tendrá dificultades para respirar. Como el objetivo no es evidentemente 

asfixiarse llevando la mascarilla, sino poder respirar lo más normalmente y lo más confortablemente posible. 

Evite igualmente los algodones demasiado porosos: encaje, bordados ingleses, doble gasa de algodón… 
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En conclusión, el algodón y el poliéster son las 2 principales fibras que encontramos en la industria textil. La 

tabla comparativa que sigue compara los puntos fuertes y débiles de los dos tipos de material:  

ALGODÓN 

Puntos Positivos Puntos Negativos 

– hidrófilo (absorbe  ~20% de agua) – hidrófilo (absorbe  ~20% de agua) 

Una ligera impregnación húmeda mejora en un 5% 
su capacidad de captar las particulas de <0,3 µ (el 
tamaño de un virus más pequeño que el SARS-CoV-
2 ) después de 3 h, y mejora ampliamente su 
capacidad de retener las microgotitas generadas por 
el habla. 

Lo que era positivo nos se hace un 
inconveniente que si le mascarilla se lleva  > 5 
horas. 

– fibra natural, flexible y que respira 
– lavable a alta temperatura 
 

  

– poco propicia a la maceración   

POLIÉSTER 

Puntos Positivos Puntos Negativos 

– hidrófobo (no absorbe la humedad) – fibra sintética de tacto áspero  

– se electriza fácilmente (y por tanto atrae las 
partículas) 

– pérdida de sus propiedades textiles por 
encima de 30/40° (se deforma y se arruga) 

– buena resistencia al rozamiento 
 

 

Fuente de la tabla: completada y modificada según: 

- https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/mascarillas-tissus-prevention-coronavirus/ 

- https://smartairfilters.com/en/blog/diy-homemade-mask-protect-virus-coronavirus/?rel=1 

- Anfinrud P, Stadnytskyi V. Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering 

(Letter) N Engl J Med April 15 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2007800 

 

B. También es posible usar fibras sintéticas 
 

- Viscosa: también llamada a veces «seda artificial», la viscosa es un textil vegetal en su origen que hoy se 

produce de manera artificial. Las propiedades de la viscosa son cercanas a las del algodón: poco elástico, 

se arruga rápidamente, pero tiene una gran capacidad de absorción y no se apelmaza. 

- Hilo no tejido: material de tejido – fabricado a partir de fibras discontinuas (ancho) y de largas fibras 

continuas (largo), unidas juntas por vía química, mecánica, térmica o por tratamiento con disolvente. El 

término se utiliza en la industria textil para designar materiales como el fieltro, que no son ni tejidos ni 

tricotados: 

o Tipo «poliéster» 

o Tipo «polipropileno»  

 

Figura: Tejido gris en polipropileno (Fuente internet) 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
https://fr.qwe.wiki/wiki/Textile_industry


16 
 

6. ¿Qué «tipos de filtros» se pueden introducir en el interior de 
la bolsa de la «Mascarilla Ciudadana»? 

- Hay estudios que muestran que, incluso sin filtro, las mascarillas artesanales captan una cierta 

proporción (+/- 50%) de macropartículas. Le mascarilla de tela asegura por tanto una cierta protección 

incluso sin filtro.  

 

Referencias científicas (en inglés): 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/ 

 

- Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the Efficacy of Homemade 

Masks: Would They Protect in an Influenza Pandemic? Disaster Med Public Health Preparedness. 

2013;0:1–6 Volume 7, Issue 4 , pp. 413-41. 

 

- Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional and Home-Made Face Masks Reduce Exposure to 

Respiratory Infeccións among the General Population. PLoS ONE 2008; 3(7): e2618.  
 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated Oral Fluid 

Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800.  

 

 

- Esta protección puede aumentar considerablemente si se añaden «filtros absorbentes».  

 

- Existen múltiples posibilidades basadas en el poder absorbente del «filtre». A continuación sigue una 

descripción de varios ejemplos de materiales absorbentes: 

 

 

(a) Papeles absorbentes «toallitas de papel», Kleenex, Scottex, Papel higiénico 

o rollos de papel 
 

- Estos filtros están disponibles en las grandes superficies, centros de bricolaje y droguerias.  

- Coja hojas de un rollo de toallas de papel, Scottex, o de papel Torq y córtelas y dóblelas a la medida de 

la bolsa, para una buena inserción y una cobertura completa del interior de la bolsa. 

- Cuantas más capas de «papel absorbente» añada, ¡más aumenta el poder filtrante! No obstante, hay 

que asegurarse de que el uso de la mascarilla sea confortable y que los filtros no impidan una 

respiración normal; 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Anna%20Davies&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Katy-Anne%20Thompson&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Karthika%20Giri&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=George%20Kafatos&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/volume/27DCF383B1A07058F46DD378480CF232
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/issue/0C87952470A0F6537964A0D1A991F804
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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Figura: Hojas para cortar o plegar a partir de un rollo de toallas de papel o de papel Torq (Formato «Toallas de 

manos plegadas» -  Formato «Bobina de limpieza»); Fuente internet.   

 

(b) Filtros de café 

 

Figura: Ejemplo de filtro a cortar o doblar con el formato interior de la bolsa de la “Mascarilla Ciudadana»; las 

dos hojas que se enfrentan se pueden insertar en la bolsa, formando así un doble filtro; Fuente internet . 

(c) Bolsas de aspiradora HEPA (HEPA 13; HEPA 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Ejemplos de bolsas de aspiradora para cortar con el formato interior de la bolsa de la “Mascarilla 

Ciudadana»; si esta bolsa tiene un opérculo, hay que retirar éste (ver la foto que aparece sobre este texto); 

Fuente de la foto: internet).  

 

 

OPÉRCULO 
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 ¿Algunas explicaciones sobre los «filtros HEPA» de la aspiradora? 

 

- Las siglas HEPA significan en inglés «High Efficiency Particulate Air», o «High Efficiency Particulate 

Absorbing Filter», lo que se puede traducir en español como Filtros de Partículas de Alta Eficacia o Filtros 

de Muy Alta Eficacia (MAE). 

- Les filtros HEPA permiten atrapar las partículas de muy pequeño tamaño (unos 0,3 micrón o 300 

nanómetros).  El tamaño de 0,3 micrón tiene un significado particular: las partículas más pequeñas se 

mueven de forma errática (movimiento browniano), mientras que a partir de 0,3 micrones, se desplazan 

de forma lineal. Hay una paradoja: se captan mejor las partículas más pequeñas. Y los virus son más 

pequeños que 0,3 micrones. 

- Para darle una idea de lo que eso representa, un cabello humano tiene un diámetro de unos 100 

micrones. Un filtro HEPA está por tanto pensado para capturar partículas ¡300 veces más pequeñas que 

el diámetro de un cabello humano! 

- Todos los filtros HEPA no tienen la misma capacidad de filtración (poder filtrante). Capturan una 

proporción de pequeñas partículas que puede variar entre el 85% (filtre H10) y el 99,995% (filtre H14) 

en función de las caracteristicas del filtro utilizado. 

- Hay varias clases de filtros HEPA en función de su eficacia (norma NF EN 1822). 

 

 

 

FILTRO CLASE EFICACIA de FILTRACIÓN 

(poder filtrante - %)  

HEPA 

(Norma NF EN 1822) 

HEPA 10 (H10) 85 

HEPA 11 (H11)  95 

HEPA 12 (H12) 99.5 

HEPA 13 (H13) 99.95 

HEPA 14 (H14) 99.995 

 

 

Los filtros de clase H13 y H14 van a capturar al menos un 99,5 y un 99,95 % de las partículas de 300 nanómetros 

(0,3 micrones).  

 

 Y en la práctica, ¿cómo utilizar una bolsa de aspiradora? 

- Corte la bolsa en múltiples cuadrados o pliéguelos con las dimensiones de la bolsa para permitir una 

buena inserción en el interior de la bolsa de la mascarilla cubriendo / rellenando lo más completamente 

posible el interior de la bolsa de la mascarilla de tela. 
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(d) Toallitas de limpieza de polvo antiestáticas 100% polipropileno  
 

- Las toallitas de limpieza de polvo antiestáticas (tipo Swiffer) son más ligeras y fáciles de soportar. 

La tecnología de fabricación de las toallitas de limpieza de polvo antiestáticas es ¡la misma que la 

de una capa protectora utilizada en las «mascarillas quirúrgicas de papel»! El componente 

poliéster de la toallita de limpieza de polvo antiestática «se electriza» rápidamente, atrayendo de 

esta manera todo lo que pasa cerca del filtro. Esto es lo que explica que las toallitas de limpieza 

de polvo antiestáticas atrapen tan bien el polvo.  

 

 

 

 

 

 

Figura: Toallita electrostática (Fuente de la foto: internet) 

 

 

(e) Otras posibilidades de filtros  
 

La creatividad no tiene límite pero ¡hay que asegurar que los filtros utilizados no impidan una respiración 

confortable!  

- Los pañales de tela (tétras) constituyen igualmente un buen material absorbente y filtrante que 

se puede recortar para permitir su inserción en el interior de la bolsa de la mascarilla. 

- Tejido de felpa :  

o Tejido de lana suave, cálido, suave, de peso ligero, que se parece a una franela espesa. 

 

 

(f) Lo que no se debe usar como filtros  
 

Si desea hacer mascarillas confortables (que permitan no tener que retirarla al cabo de pocos minutos por 

una incomodidad respiratoria difícilmente soportable), no utilice el tejido boatinado, el polar, la esponja, 

el fieltro, el tejido de pelo, el PUL.  

¡No utilice las compresas! Por un lado, la parte impermeable de la compresa hará la respiración difícil, y 

por otro, este tipo de tejido esta embebido de productos químicos. Fuente de la información: 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/mascarillas-tissus-prevention-coronavirus/ 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/


20 
 

7. Eficacia de los filtros internos contra el paso del SARS-CoV-2  
 

- El virus SARS-CoV-2 es el responsable de la enfermedad COVID-19. El objectivo des los filtros en el 

interior de la bolsa de la «Mascarilla Ciudadana» es reducir el paso del virus, presente eventualmente 

en el aire, hacia la nariz y la boca del individuo que lleva la mascarilla.  ¡Cuantas más capas de filtros, 

más aumenta el nivel de protección!  

 

- Para empezar, hay que saber que los modelos de dispersión recientes muestran que las partículas d 

aerosol pueden dispersarse a grandes distancias (hasta 6 a 8 metros), por tanto bien por encima de la 

distancia social de 1,5 m impuestas por las autoridades del Gobierno Belga.  

 

 

 

Figura:  Modelo de dispersión de partículas de aerosol producidas por la saliva, un estornudo o la tos, basado 

en la información extraída de las modelizaciones y simulaciones más recientes (Fuente de la ilustración:  Jean-

Luc Gala). 

 

 

- Sin embargo, esta distancia de proyección está influenciada por las condiciones climáticas locales 

(humedad, viento, temperatura exterior) así como por la concentración del virus en el aerosol 

(hablaremos de «carga viral del paciente infectado»: cuanto más elevada sea esta carga viral, ¡mayor 

es el riesgo de dispersión a gran distancia! 

- Los datos más recientes de la literatura científica demuestran claramente la eficacia de la mascarilla 

individual como medida de protección contra la transmisión viral. Es incluso uno de los factores de 

protección más importantes que existen. 
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- Esta «constatación empírica» corresponde más exactamente a las observaciones de protección 

incontestable de las poblaciones asiáticas (Hong-Kong, Taiwán, Singapur, Corea del Sur, Japón, China, 

Tailandia y Vietnam) ¡expuestas al mismo SARS-CoV-2 que nuestros países Europeos! 

 

 

- ¿Cuál es el poder protector de los filtros en el interior de la bolsa?  ¿Pueden parar el SARS-CoV-2? 

La hipótesis realista – pero aún a confirmar por estudios de eficacia - es que la adicion de dos o tres 

capas de filtro proporciona a la «Mascarilla Ciudadana» un poder filtrante próximo, incluso superior, 

al de una Mascarilla FFP2 de las utilizadas por el personal de los hospitales; dicho de otra manera, el 

riesgo de transmisión entre dos personas que hablan cara a cara llevando cada una «una mascarilla de 

tela con filtros interiores» ¡podría ser cercano a cero! ¡Están previstas diferentes pruebas de 

laboratorio para comprobar esta hipótesis! 

 

 

 

Control del riesgo de transmisión aérea gracias a la utilización de 

la mascarilla individual:  

¡Referencias científicas recientes (en inglés)! 
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8. ¿Cómo limpiar, lavar y conservar su mascarilla de tela? 

- ¡El primer principio de la asepsia es la imposibilidad de esterilizar un objeto sucio!  

Hay que lavar primero el objeto antes esterilizarlo… Por tanto, en el caso de la «Mascarilla 

Ciudadana» el mantenimiento de base incluirá un ciclo completo de remojo, lavado con un jabón y 

aclarado según las características resumidas en el siguiente cuadro: 

 

- Para poliéster 100% y poli algodón (mezcla al 65% poliéster / 35% algodón.)  

 40° C 

 Durante 45 minutos   

- Para algodón 

 60° C 

 Durante 30 minutos  

 

- Evidentemente, el SARS-CoV-2 puede depositarse sobre la mascarilla (y la ropa) a partir de 

la proyección de micro gotas; es posible que las partículas virales se mantengan varias horas 

sobre los tejidos. 

- Entonces, ¿cómo eliminarlas? Y sobre todo, de forma práctica en el día a día, ¿a qué 

temperatura hay que lavar la ropa potencialmente contaminada, a 30° o a 60° C?  Hay que 

saber que el virus SARS-CoV-2, responsable du COVID-19, ¡no soporta para nada el calor! Este 

conocimiento nos viene del comportamiento de otros tipos de coronavirus humanos – parecidos 

al SARS-CoV-2 – que han dado lugar anteriormente a epidemias mortales  

 El SARS-CoV (agente patógeno del síndrome agudo respiratorio severo (SARS) en 2002-2004)  

 El MERS-CoV (sindrome respiratorio de Oriente Medio que se ha desarrollado desde 2012). 

 

(a) Reglas de higiene para la limpieza y el lavado de la «Mascarilla 

Ciudadana» 
 

- Son simples y similares las que aplican al lavado de la ropa que llevamos: ¡son las que se siguen 

habitualmente al hacer la colada! 

- Un lavado de 30 minutes con agua a 60°C (se sabe que el coronavirus es ya sensible a una 

temperatura de 63 °C durante 4 minutos). 

- Utilizar un detergente habitual. Los jabones usados normalmente para la colada son 

perfectamente adecuados.  

- Utilizar, si es necesario, un simple barreño de agua caliente (¡no es necesario «que ponga una 

lavadora» para lavar su mascarilla!) 

 

(b) Frecuencia de lavado de la mascarilla 
 

- La frecuencia de lavado de la mascarilla depende de la frecuencia de utilización de ésta; si usted 

no sale más que una o dos veces al día, por ejemplo para ir a hacer la compra, un lavado «una 

vez a día» es suficiente (por la noche, debe lavar su mascarilla y dejarla secar hasta la mañana 
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siguiente). ¡Esta frecuencia es suficiente para asegurar una buena higiene, y para garantizar la 

limpieza y la higiene de la mascarilla de tela!   

 

(c) ¿Cómo conseguir el secado de la mascarilla de tela? 

 

- ¡La mascarilla de tela está pensada para resistir a varios ciclos de lavado / secado y reutilizarse! 

L elección de los tejidos permite estos ciclos de lavado / secado y es por tanto importante. La lista 

de tejidos propuestos en el punto 5 de este FAQ (¿Qué tejidos se pueden utilizar para fabricar / 

coser la bolsa de la «Mascarilla Ciudadana»?) permite este tipo de lavado / secado / reutilización. 

- El planchado de la mascarilla con la plancha, con vapor o sin vapor puede ser el paso final para 

completar el proceso de mantenimiento de su mascarilla.  ¡Ponga siempre atención a los «tejidos 

sintéticos» que pueden deteriorarse con el calor!  Y no olvide que el planchado no sustituye al 

lavado a 60°C durante 30 minutos según se ha recomendado al principio de esta sección n°8; en 

el mejor de los casos, lo completa.  

 

(d) El lavado de manos: una medida de higiene complementaria al uso de la 

mascarilla 

 
- Si toca superficies sólidas potencialmente contaminadas (pestillos de puertas, pasamanos de 

escalera, barras de empuje de los carritos de los comercios...), usted se contamina sus manos. 

Esto explica porque debe desinfectarse (lavarse) las manos muy frecuentemente un avez que 

abandona su domicilio y se dirige a establecimientos o comercios donde toca, sin darse cuenta, 

superficies u objetos potencialmente contaminados. 

 

- En los comercios, los carritos – sobre todo la barra de los carritos – ¡pueden servir de soporte al 

virus si son salpicados por las micro gotitas respiratorias de un sujeto contaminado! El virus puede 

mantenerse varias horas sobre un superficie - carrito - …pero probablemente solo en una pequeña 

cantidad. Por tanto, hace falta si es posible, limpiar el carrito (la barra) con un paño mojado en 

agua y jabón que usted llevara en una botella pequeña o una solución / servilleta 

hidroalcohólica (igualmente eficaz que la mezcla de agua y jabón … pero mucho más cara), y 

¡usted debe lavarse las manos una vez concluidas sus compras! 

 

- Los envases alimentarios, si son manipulados por pacientes infectados, teóricamente pueden 

contaminarse. El riesgo de contaminación por contacto con estos envases es difícil de apreciar 

(probablemente bajo) pero el principio de precaución prevalece: lávese usted las manos 

cuidadosamente a la salida del comercio una vez terminadas sus compras y durante la 

manipulación de envases en casa.  

 

 

 

 

(e)  «Solución ideal» para el lavado de manos 
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- Lo mejor es un jabón de Marsella puro, sin aditivos (es decir sin perfume, ni colorante, ni aditivo 

alguno). 

 

- La solución más simple y la menos cara cuando se va a un comercio es preparse una pequeña 

botella de agua con jabón líquido y llevarla siempre a mano, bien atada a la cintura (cinturón 

porta-botella) o en su bolso personal;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura : Ejemplo de cinturón porta-botella utilizado por los corredores (Fuente de la foto: internet); 

 

- En ausencia de acceso a un punto de agua, usted puede frotarse sus manos con una solución 

hidro-alcohólica. 

 

(f) «Solución ideal» para la desinfección de superficies 
 

- Acabamos de nombrar las soluciones eficaces más sencillas como: 

o Mezcla agua-jabón,  

o Soluciones hidroalcohólicas. 

 

- Los coronavirus humanos, como el SARS-CoV-2, pueden igualmente desactivarse eficazmente por 

procedimientos de desinfección de superficies con los agentes más sofisticados y más caros – 

utilizados notablemente en el medio profesional y hospitalario- 

 

 70% de etanol, o 

 0,5% de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), o 

 Agua de Lejía a una concentración del 0,5% 

o (= 1 litro de Lejía al 2,6% + 4 litros de agua fría) 

 

 

 

 

 

(g) Papel del microondas en la gestión de la higiene de las mascarillas  

 
ATENCIÓN:  Hay que recordar que sólo se esterilizan cosas previamente lavadas  
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o Los microondas no están estandarizados y por tanto no son en absoluto comparables en términos 

de potencia de energía suministrada por unidad de superficie. Es más, esta energía no se reparte 

necesariamente de manera homogénea (piense en el plato que usted recalienta y que quema en el 

exterior y está frío en las capas profundas). 

o Si se aplica esta constatación de la falta de homogeneidad del reparto de energía que cada uno de 

nosotros ha experimentado con nuestros platos recalentados, es por tanto posible que ciertas zonas 

no queden suficientemente expuestos al calor y no se «esterilicen». 

o No olvide tampoco que, aunque una gran variedad de tejidos son resistentes al microondas, ¡esta 

opción no es la más idónea para la desinfección! Ciertos materiales pueden fundirse, prenderse 

fuego, o incluso explotar.  

 

CONSEJO: 

o Para eliminar las posibles contaminaciones virales ligadas a la contaminación de su mascarilla y/o 

de su ropa, lo mejor es pasarlos por la lavadora (o remojarlos en un barreño de agua caliente, como 

indicado anteriormente). 

o Si usted desea de todas maneras utilizar el horno de microonda para esterilizar sus mascarillas, no 

olvide retirar los filtros que usted haya colocado en su interior. 

 

(h) Papel de los hornos de cocina convencionales en la gestión de la higiene 

de las mascarillas 
  

- No hablamos aquí de microondas sino de un horno de cocina convencional.  

- No olvide que hay que lavar la mascarilla antes de esterilizarla. 

- Si, ¡dejarla en un horno a 70 °C durante 30 minutos puede desinfectar su mascarilla! No olvide 

retirar los filtros internos antes de colocar su mascarilla dentro del horno. 

- La utilización combinada de calor y de humedad (85°C con un 60-85% de humedad) ha sido 

utilizada aparentemente con éxito por la Universidad de Stanford (USA) para desinfectar las 

mascarillas utilizadas en hospital (mascarilla tipo FFP2 – ¡por tanto no procede en absoluto en 

este FAQ!) 

Referencia (en inglés) del trabajo de la Universidad de Stanford : Anderegg, L et al.   

(2020). A Scalable Method of Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 

Respirators During the COVID-19 Crisis. medRxiv. 

 

- ATENCIÓN: si bien podemos por tanto considerar que la utilización de un horno doméstico 

convencional es posible, hay que tener cuidado con los tejidos sintéticos que no resisten al 

calor y ¡se degradan casi todos a partir de 40° C! 

- CONSEJO: Para eliminar las posibles contaminaciones virales ligadas a la contaminación de su 

mascarilla y/o su ropa, es mejor pasarlos por la lavadora (o ponerlas a remojo en un barreño de 

agua caliente, como explicado anteriormente). 

 

(i) Uso de los Rayos ultravioletas (UV-C) como método de esterilización 

 
- Los rayos UV-C son biocidas eficaces: destruyen toda una seria de agentes biológicos presentes 

sobre superficies contaminadas (bacterias y virus). Sin embargo, su utilización no se aconseja 

para esterilizar una bolsa de tela dada la composición sintética de ciertos tejidos y el efecto 
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destructor de los rayos UV-C sobre este tipo de materiales. La degradación de los textiles depende 

lógicamente de la intensidad de la radiación y de la duración de la exposición (debilitamiento de 

las fibras y efecto de decoloración y/o amarilleado) pero esta potencia y duración de la radiación 

no pueden «estandarizarse» fácilmente y por tanto no pueden proponerse como «método 

cotidiano de rutina». 

 

 

(j) Adaptación del tamaño de la mascarilla y número de mascarillas por 

persona 

 

- Una «talla estándar de mascarilla» se ha propuesto en la urgencia del momento.  El sitio de 

internet open source Open Source Against COVID-19 propone un patrón con las medidas 

estándar.  Es evidente que estas medidas pueden ser adaptadas (en función de las posibilidades 

de la cadena de producción) a fin de permitir a cada utilizador llevar una mascarilla adaptada a su 

fisionomía, y de hacer la utilización de la mascarilla lo más confortable posible.  

- Tener una mascarilla por individuo es un objetivo mayor. Pero preferiblemente, como hacen en 

Luxemburgo, lo ideal sería disponer de un juego de tres a cinco mascarillas por persona. 

 

 

9. ¿Qué se debe hacer con los filtros internos? 

 

No dude en cambiar los filtros si hace un uso intensivo de la mascarilla (es decir, si la actividad 

exterior es más intensa): 

 
- Lo más simple y lo más seguro es sencilla y simplemente reemplazarlos (sobre todo si los filtros 

son simples hojas de papel absorbente);  

 

- Si son filtros en papel más caros (p.ej. bolsas de aspirador HEPA), pueden ser esterilizados en el 

microondas o en el horno. De hecho, el papel resiste mejor al microondas y al horno que los 

tejidos sintéticos de la “Mascarilla Ciudadana» (hay que recordar que el calor seco se utiliza 

corrientemente en el sector hospitalario para esterilizar las mascarillas profesionales «tipo FFP2».   

 

- Sin embargo, hay que tener en cuenta los comentarios sobre las precauciones a tomar cuando 

se utilizan estos dos métodos y sus límites respectivos.  

 

 

 

 

 

  

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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