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CRISIS DEL CORONAVIRUS SALUD m

M.JOSÉ ECHEVERRÍA Pamplona 

Las mascarillas son obligatorias 
desde hoy para la población ma-
yor de 6 años en la vía pública, en 
espacios al aire libre y en cual-
quier espacio cerrado de uso pú-
blico, o que se encuentre abierto 
al público, siempre que no sea po-
sible mantener una distancia de 
seguridad entre las personas de 
al menos dos metros. El Boletín 
Oficial del Estado publicó ayer la 
nueva normativa sobre el “uso 

generalizado” de esta medida en 
la población con objeto de redu-
cir la transmisión comunitaria 
del coronavirus.  

La norma justifica esta obliga-
ción dada la alta transmisibilidad 
del virus pero también incide en 
la capacidad que han demostra-
do las mascarillas para bloquear 
la emisión de gotas infectadas 
por parte de las personas que pa-
decen la infección, un extremo 
que es muy importante cuando 
no es posible mantener la distan-
cia de seguridad. 

La puesta en marcha de esta 
medida pone fin a semanas de de-
bate sobre el uso de las mascari-
llas. Al inicio de la pandemia, las 
autoridades sanitarias insistie-
ron en que no eran necesarias en 
la población general. Sin embar-

No se exigirá su uso en 
actividades 
incompatibles (comer y 
beber) pero no deja claro 
en el caso del deporte

Las mascarillas son obligatorias 
desde hoy para los mayores de 6 años
Al aire libre y en espacios cerrados si no puede haber distancia de 2 metros

go, poco a poco se extendieron las 
recomendaciones, primero para 
personas con síntomas que acu-
dían a centros sanitarios, y con la 
desescalada se implantó tam-
bién el uso obligatorio en el 
transporte público. 

La evolución de la pandemia, y 
las nuevas evidencias, han pues-
to de manifiesto la alta transmisi-
bilidad de este virus y, especial-
mente en las fases iniciales de la 
enfermedad y en las personas 
asintomáticas. De ahí la medida. 

Con todo, existen excepciones 
a la norma. Por ejemplo, las per-
sonas con dificultades respirato-
rias que se puedan agravar por el 
uso de la mascarilla así como en 
el caso de personas en las que su 
uso esté contraindicado por mo-
tivos de salud o discapacidad. 

Tampoco se exigirá cuando se de-
sarrollen actividades que resul-
ten incompatibles, como la inges-
ta de alimentos y bebidas, así co-
mo en circunstancias en las que 
exista una causa de fuerza mayor 
o situación de necesidad.  

Distintas fuentes sanitarias in-
sistieron ayer en que el uso de la 
mascarilla es una medida que 
complementa a otras que ya es-
tán implantadas para evitar la 
propagación del virus. “Hay que 
tener muy en cuenta que lo más 
importante es mantener la dis-
tancia de seguridad”, indicó Mar-
ta Galipienzo, presidenta del Co-
legio de Farmacéuticos de Nava-
rra. Un hábito al que se une el 
lavado de manos y otras medidas 
higiénicas, como estornudar o to-
ser en el ángulo del codo.

Numerosas  personas con mascarillas por la calle ayer, en Pamplona. EDUARDO BUXENS

11 
Más de 6 años. 

Es obligatorio. 

 

2 
De tres a cinco 
años. Se reco-

mienda su uso. 

 

3 Dónde. En vía 

pública, al aire li-

bre y espacios cerra-

dos de uso público si 

no se puede mante-

ner la distancia de 2m 
 

4 
Excepciones. 

Personas con difi-

cultad respiratoria que 

se pueda agravar, con-

traindicación por sa-

lud o discapacidad. 

 

5 
Incompatibles. 

No se exige en el 

desarrollo de activida-

des incompatibles (in-

gesta de alimentos y 

bebidas), ni cuando 

exista una causa de 

fuerza mayor. 

 

6 
Deportistas. La 

norma no lo espe-

cifica. Fernando Simón 

(Ministerio de Sanidad) 

indicó ayer que  en de-

porte de “alta exigen-

cia” no se pueden usar 

determinadas mascari-

llas y aconsejó llevar 

una para cuando no se 

pueda mantener la dis-

tancia de seguridad. 

 

6 
Multas. Las nor-

ma no hace refe-

rencia a multas por no 

llevar mascarillas.

Las 
principales 
medidas

“La correcta manipulación y reciclaje son esenciales”

M.J.E. Pamplona 

Los profesionales sanitarios in-
sisten en la importancia de un 
“un uso correcto” de las mascari-
llas para evitar problemas. “No 
estamos acostumbrados a usar-

Mascarillas higiénicas o 
quirúrgicas son las más 
habituales y también las 
que protegen “de fuera 
hacia dentro” (FFP2)

las y puede haber errores”, dijo 
Marta Galipienzo, presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos. Por 
eso, una “correcta manipulación” 
y reciclaje son esenciales. 

De entrada, hay que saber que 
existen tres grandes grupos: higié-
nicas, quirúrgicas y filtrantes. El 
Ministerio de Sanidad recomien-
da en este contexto en personas 
sanas y asintomáticas las higiéni-
cas, que pueden ser de un uso o 
reutilizables (se pueden lavar) y se 
compran en múltiples estableci-
mientos. Suelen tener una o varias 

capas y la variabilidad sobre usos 
y lavados es muy grande, de ahí la 
gran horquilla de precios (de 5 a 35 
euros, según diversas fuentes). No 
se trata de un producto sanitario, 
al contrario que la mascarilla qui-
rúrgica. En este caso, el Gobierno 
ha intervenido el precio a 0,96 € la 
unidad. Son productos homologa-
dos que se suelen usar en el ámbi-
to sanitario y filtran el aire exhala-
do. No se deben usar más de cuatro 
horas, indica Galipienzo. 

En cuanto a las filtrantes 
(FPP1, FPP2 y FPP3) pueden pro-

teger de “fuera hacia adentro”, ya 
que filtran el aire inhalado. Ade-
más de para sanitarios se aconse-
jan para personas vulnerables y 
la horquilla de precios varia de 
6,3 a 9 euros dadas sus caracte-
rísticas. 

Un uso correcto pasa por el la-
vado de manos antes de colocar-
las (cubriendo nariz y barbilla) y 
por no tocar la parte frontal. Al 
desecharlas hay que retirarlas 
tocando solo la banda elástica, in-
troducirlas en una bolsa y lavar-
se las manos.


