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-¿A quién afecta la obligato-

riedad de llevar mascarilla?

-A los mayores de seis años, 

aunque Sanidad permite no 

llevarla a las personas con 

difi cultad respiratoria que 

pueda verse agravada por su 

uso, a aquellas en las que la 

utilización esté contraindicada 

por motivos de salud justifi ca-

dos, a las que por su situación 

de discapacidad o dependencia 

presenten alteraciones de 

conducta que hagan inviable su 

uso y a los que desarrollen 

actividades en las que la 

mascarilla resulte incompatible 

con las mismas. También 

permite no llevarla por causa de 

fuerza mayor o situación, 

aunque Sanidad no da detalles.

-¿Y los menores de seis años? 

-Sanidad dice que no tienen que 

llevarla, pero sí la recomiendan 

para la población de entre tres y 

cinco años. Sorprendentemen-

te, no dice nada para los de 

entre cinco y seiss. 

-¿Será obligatorio utilizarla 

en todos los lugares?

-No. Solo en la vía pública, en 

espacios al aire libre y en 

cualquier espacio cerrado de 

uso público o que se encuentre 

abierto al público siempre que 

no sea posible mantener una 

distancia de seguridad interper-

sonal de al menos dos metros. Si 

se mantiene esta distancia, la 

mascarilla no será obligatoria. 

-¿Puede una persona quitár-

Sergio Alonso - Madrid

Una familia media gastará 230 
euros al mes en mascarillas

Los mayores de seis años deben llevarlas ya hoy si no guardan una distancia de dos metros 
Las sanciones oscilan entre los 601 y los 30.000 euros mientras dure el estado de alarma

TIPOS DE MASCARILLAS
PROTEGEN A OTRAS PERSONAS PROTEGEN A OTROS Y AL USUARIO PROTEGEN AL USUARIO

Semimascara
buconasal
con filtros Reutilizable

filtros 
desechables

Autofiltrante
desechables

Autofiltrante
desechables

Desechables
de un sólo uso

Al exterior

Autofiltrante
desechables

Permite que
las partículas
del usuario
salgan al
exterior

FFP2 y FFP3
con válvula

FFP2 y FFP3
sin válvula

FFP1
sin válvula

Higiénicas Quirúrgicas

Reduce la 
humedad 

y el calor en 
el interior

En apariencia son iguales, la única diferencia 
es el filtro interno que llevan las FFP2 y FFP3, 

se pueden reutilizar solo si hay especificaciones del fabricante

Evitan el 
contagio

Evitan el 
contagio

No recomendadas
para uso médico

5% Al interior

22%

Al interior

8%

Al interior

5%

Al interior

0%

Fuente: Mº de Trabajo. Consejo General de Colegios Farmacéuticos y elaboración propia

No están diseñadas para 
proteger. No aíslan de forma 
conveniente al que las lleva ni 
evita el contagio a los demás

Tienen una eficacia de 
filtración bacteriana según 

el tipo del 95-98%

No están homologadas
por Sanidad

sela para correr? 

-En principio, sí, siempre que 

mantenga una distancia de 

seguridad. Se trataría de una 

actividad en la que, por su 

propia naturaleza, el uso es 

incompatible. 

-¿Es obligatorio llevarla 

cuando se está condu-

ciendo? ¿Y en casa?

-La norma no establece 

nada al respecto. La 

redacción es mejorable y 

puede interpretarse 

cualquier cosa. La Dirección 

General de Tráfi co ya avanzó 

antes en su cuenta de twitter 

que en los transportes privados 

particulares y en vehículos de 

hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, podrían desplazarse 

dos personas por cada fi la de 

asientos, siempre que usen 

mascarillas y respeten la 

máxima distancia posible entre 

los ocupantes. Por su parte, el 

uso de la mascarilla en casa no 

es obligatorio. 

-¿Hasta cuándo será obligato-

rio con carácter general?

-Mientras duren el estado de 

alarma y sus prórrogas, aunque 

no es descartable que Sanidad 

lo prolongue más tarde.

-¿Qué sanciones hay si se 

incumple la orden?

-La norma no especifi ca nada, 

pero las sanciones por no 

llevarla en el transporte público 

oscilan entre los 601 y los 30.000 

euros. Antes de imponer la 

multa los agentes deben instar 

al infractor a ponérsela. Si no lo 

hace, es cuando puede ser 

sancionado por desobediencia. 

-¿Qué mascarilla hay que 

utilizar?

-Sanidad habla de cualquier 

tipo, «preferentemente higiéni-

cas y quirúrgicas», que cubran 

nariz y boca.

-¿Protegen las mascari-

llas higiénicas?

-Resulta sorprendente 

que Sanidad las 

recomiende, ya que 

su efi cacia como 

medio protector ha 

sido puesta en duda 

por organizaciones 

como la Federación 

Española de Empre-

sas de Tecnología 

Sanitaria y el Colegio de 

Farmacéuticos de Madrid. 

El Ministerio de Trabajo hizo 

un documento en el que señala 

que «no están diseñadas para 

proteger de ningún riesgo y no 

se recomiendan para situacio-

nes que impliquen exposición a 

agentes peligrosos». Son una 

categoría inexistente como tal 

en España hasta abril y no son 

un producto sanitario. Ante la 

falta de materiales, el Gobierno 

trató de darles un paraguas con 

normas UNE impulsando para 

ello una normalización exprés.

-¿Y las quirúrgicas?

-Las quirúrgicas sí son un 

producto sanitario y procuran 

algo más de protección que las 

higiénicas. Su adquisición 

individualizada debe realizarse 

por personal sanitario y su 

reparto a cargo de la policía y 

otros colectivos no sanitarios 

vulneraría la normativa. Este 

tipo de mascarillas protege más 

a las otras personas de un 

contagio que a uno mismo. 

-¿Cuánto gastará un matri-

monio con dos hijos mayores 

de seis años en mascarillas?

-Si optan por las quirúrgicas, 

que son mejores, deben saber 

que el precio máximo de venta 

en farmacia fi jado por el 

Gobierno es de 0,96 euros por 

unidad. Si utilizaran este 

producto una sola vez al día, el 

gasto de toda la familia al mes 

sería de 115,2 euros. Lo 

aconsejable es que se use más 

de una al día, por lo que el 

gasto se dispararía al doble, 

230,4, si cada uno utilizara dos. 

Las higiénicas son más 

baratas, dependiendo de dónde 

se compren. Algunas son 

lavables.  

-¿Cuántas veces ha cambiado 

Sanidad de criterio sobre las 

mascarillas?

-Muchas. El 5 de marzo decía 

que «es importante saber que la 

población sana no necesita 

usarlas». El 24 de ese mes 

insistía en que «si estás sano no 

es necesaria». El 11 de abril ya 

empezó a recomendar su uso. El 

4 de mayo, se fi jó la utilización 

obligatoria en los transportes 

públicos.

-¿Existe algún informe 

científi co que justifi que estas 

decisiones de Sanidad?

-No ha mostrado ni uno solo.
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CÓMO PONERSE, USAR, QUITARSE Y DESECHAR UNA MASCARILLA

Antes de ponerse una 
mascarilla, lávese las 
manos con un 
desinfectante a base 
de alcohol o con agua 
y jabón

Para quitarse la 
mascarilla: quítesela 
por detrás (no toque la 
parte delantera de la 
mascarilla)

Deséchela inmediata-
mente en un recipiente 
cerrado y lávese las 
manos de la misma 
forma

Cámbiese de mascarilla 
tan pronto como esté 
húmeda y no reutilice 
las mascarillas de un 
solo uso

Evite tocar la mascarilla 
mientras la usa; si lo 
hace, lávese las manos 
como se ha dicho

Cúbrase la boca y la 
nariz con la mascarilla y 
asegúrese de que no 
haya espacios entre su 
cara y la máscara

Ajuste el metal de la 
parte superior a la 
nariz

Lleve la mascarilla a la 
cara y pase las gomas 
por detrás de las orejas

1 2 3 4 5 6 7 8
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Gavin McAdam, dueño de una fábrica de mascarillas de diseño de Edimburgo

En Italia el uso de mascarillas es 

obligatorio en los lugares cerra-

dos de acceso público como bares, 

restaurantes, peluquerías, tien-

das o centros comerciales. Todos 

estos establecimientos volvieron 

a aceptar clientes el lunes con la 

obligación de exigir esta protec-

ción. Ya lo era antes en el trans-

porte. Por la calle no son obligato-

rias en todo el país, aunque sí 

aconsejables, y la gran mayoría de 

la gente las lleva. Sin embargo, el 

Gobierno dio potestad a las regio-

nes para establecer sus propios 

criterios, por lo que en Lombardía 

o Sicilia sí que es imperativo tam-

bién usarla al aire libre. Las mul-

tas en Véneto a quien incumple la 

norma van de 400 a 3.000 euros. 

Quedan exentos menores de seis 

años o .quienes hagan deporte.

Ismael Monzón - Roma

Italia

Solo en 
establecimientos 
cerrados y multas 

de 3.000 euros

Después de semanas de discusio-

nes entre los distintos estados, se 

decretó el uso obligatorio de la 

mascarilla en los espacios públi-

cos como medios de transporte o 

tiendas, ya sean pequeños estable-

cimientos o supermercados. Asi-

mismo, deberám cubrirse boca y 

nariz en los museos y en determi-

nados puntos de los aeropuertos, 

donde, a partir de ahora, habrá 

más controles. Se estima que la 

medida se mantendrá toda la des-

escalada, aunque hay excepciones 

entre los menores de seis años y 

aquellas personas que por patolo-

gías no puedan usarla. Las multas 

son diferentes en cada estado. Por 

ejemplo, Baviera castigará con 150 

euros a quien no  la use en el trans-

porte o en tiendas, mientras que 

en Berlín no hay multa.

Rubén G. del Barrio - Berlín

Alemania

Obligatoria en 
espacios públicos 

y medios de 
transporte

En Francia el uso de las mascari-

llas es obligatorio en los transpor-

tes públicos, además de en las es-

cuelas, para profesores y alumnos 

a partir de la secundaria. Los ni-

ños de menos de 11 año están exen-

tos. De hecho, suele ser habitual 

estos días en ciudades como París 

ver a patrullas policiales en me-

tros y autobuses vigilando el cum-

plimiento de la norma. En los co-

mercios su uso es «recomendado», 

pero se deja en manos del comer-

ciante aplicar sus propias reglas 

dentro del negocio. En las institu-

ciones públicas su uso es obliga-

torio y en la calle, aunque no es 

obligatoria, se recomienda y se 

exige cuando las circunstancias 

impidan mantener la distancia 

social. La Academia de Medicina 

nacional y otras instituciones ani-

man estos días a los franceses a 

llevarla en espacios públicos.

Carlos Herranz -París

Francia

Los comercios 
imponen sus 

propias reglas 
a los clientes

Han tenido que pasar cuatro me-

ses para que los ciudadanos de 

Pekín puedan salir sin mascarillas 

a la calle. China ha relajado por fi n 

esta medida –siempre que se man-

tengan las distancias de seguri-

dad–, a solo cinco días del comien-

zo de la Asamblea Nacional 

Popular, un evento al que acudirán 

3.000 delegados del Partido Comu-

nista. Aunque todos ellos deberán 

usarlas en el interior del Gran Pa-

lacio del Pueblo, la eliminación de 

la norma confi rma la vuelta a la 

normalidad. Aun así, y con solo 85 

nuevos positivos en todo el país 

según el Gobierno, los ciudadanos 

no bajan la guardia y estos días se 

podía ver a muchos pequineses 

con las caras todavía cubiertas. 

Una regla que, gracias a la costum-

bre de usarlas por la contamina-

ción y los brotes previos de SARS 

y H1N1, no fue tan difícil.

Victoria Pascual - Hong Kong

China

Los habitantes de 
Pekín ya pueden 
salir a la calle sin 

protección


	noticias (46) 5
	A021

