
El  Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC), informa que el uso de mascarillas ayudan a frenar la
propagación del Covid-19 en un editorial recientemente
publicado en el Journal of the American Medical
Association (JAMA) los CDC revisaron la ciencia más
reciente y afirman que las mascarillas faciales son una
herramienta clave en la lucha contra COVID-19 que podría
reducir la propagación de la enfermedad. 
El COVID-19 se propaga principalmente de persona a
persona a través de las gotitas respiratorias producidas
cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o
eleva la voz por ej., al gritar o cantar. Estas gotitas pueden
terminar en la boca o en la nariz de quienes se encuentran
cerca o posiblemente ser inhaladas y llegar a los pulmones.
Diversos estudios muestran que existe una significativa
cantidad de personas con COVID-19 asintomáticas que
pueden transmitir el virus a otros. Las mascarillas podrían
ayudar a evitar que quienes tienen COVID-19 propaguen el
virus a otras personas, al usar una mascarilla ayuda a
proteger a las personas a su alrededor, incluidas las que
tienen mayor riesgo de enfermarse gravemente a causa del
COVID-19.
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Consideraciones Para el
Uso de Mascarillas

CONSIDERACIONES
PARA EL USO DE
MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS

TIEMPO DE USO DE
MASCARILLAS
QUIRÚRGICAS

E N  E S T E  N Ú M E R O

IMPORTANCIA DE
MANTENER
VENTILADOS LOS
ESPACIOS INTERIORES



Lavado de manos.
La MQ debe cubrir la boca y nariz, y colocársela de
manera segura para minimizar cualquier espacio entre
la cara y la mascarilla.
Evitar tocar la MQ mientras la usa.
Reemplace las MQ tan pronto como se humedezcan
con una nueva limpia y seca.
No  reutilice MQ de un solo uso

Diversas publicaciones consultadas como la OMS,
sociedad francesa de Higiene, Normalización española
entre otros, sugieren que la mascarilla quirúrgica (MQ)
puede usarse durante cuatro (4) horas o seis (6) horas
seguidas como máximo, siempre y cuando no esté mojada
o sucia. Así mismo deben seguirse las recomendaciones
indicadas por el fabricante y usarlas correctamente para
preservar su efectividad. es importante observar todas las
recomendaciones sobre el manejo de mascarillas:

El uso de las Mascarillas Quirúrgicas no debe exceder una duración máxima de 6 horas.

La Sociedad Francesa de Higiene en relación con las condiciones para extender el uso o la
reutilización de MQ para profesionales de la salud,a las anteriores recomendaciones, añade la
siguiente:

Tiempo de Uso de
Mascarillas
Quirúrgicas
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Es muy probable que las mascarillas

reduzcan la propagación del COVID-19

cuando las personas las usan de forma

generalizada en entornos públicos.

Junto con otras medidas preventivas

entre ellas del distanciamiento social,

el lavado de manos frecuente, y la

limpieza y desinfección de las

superficies que se tocan con

frecuencia el uso de mascarillas puede

reducir la propagación de COVID-19



Diversos instituciones de salud, nacional e internacional recomiendan mantener la libre ventilación en los
espacios interiores como una de las medidas que se deben tener en cuenta en los hogares o lugares de
trabajo en medio de la emergencia sanitaria que se vive por el Covid-19, con el fin de evitar riesgos a la
salud. Uno de los aspectos a tener en cuenta en los espacios interiores es la ventilación debido a que es la
forma de hacer que el aires fresco entre en los ambientes, el renovar el aire es recomendable para el
confort y bienestar de las personas. 
Según datos del Ministerio de Sanidad de España; aunque la ventilación por si sola no previene contagios
por completo, si es un elemento fundamental para disminuir la cantidad de virus que pueda mantenerse en
el aire. Para lograrlo pueden hacerse dos cosas: Aumentar la ventilación y/o reducir la cantidad de
personas por espacio. De acuerdo con la Federación Europea de Calentamiento, ventilación y Aire
Acondicionado (REHVA) de España una de las recomendaciones más importantes y menos costosas para
prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 es "garantizar la ventilación de los espacios de trabajo con
aire exterior". Eso significa tener ventanas y puertas abiertas permanentemente.

¿Los sistemas de Aire acondicionado minimizan o propician la

presencia del virus en el aire?
Si bien los sistemas de aire acondicionado pueden hacer que fluya el aire, si se trata de espacios cerrados,
con mucha gente y donde no hay ninguna otra vía de ventilación natural, puede hacer consecuencias
contraproducentes al generar flujos de aire que transporten y hagan circular el virus. Uno de los ejemplos
más citados es el que ocurrió en un restaurante sin ventanas y con los extractores de aire cerrados de
Guangzhou, en China a finales de 2019. De las 83 personas que convivieron en el mismo espacio, diez
dieron positivo a COVID-19 a pesar de haberse sentado en mesas distintas. Los investigadores que
analizaron el brote  concluyeron  que la causa más probable de contagio fue la transmisión por aerosoles y
que el fuerte flujo del aire acondicionado pudo haber propagado estas gotas de una mesa a otra. A pesar de
la evidencia, no está claro que el uso de estos aparatos esté directamente relacionado con el contagio,
pero sí que puede haber mayor probabilidad de transmisión si se combinan varios factores: muchas
personas conviviendo durante largo tiempo en espacios pequeños, sin ventanas y sin sistemas de
extracción del aire. Por eso, la recomendación es evitar acudir a esos lugares y, siempre que las haya, abrir
las ventanas.

Importancia de
Mantener
Ventilados Los
Espacios
Interiores
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H O S P I T A L  N A C I O N A L  D O C E N T E
M A D R E  N I Ñ O  S A N  B A R T O L O M E

El Boletín Farmacéutico es una Publicación Trimestral de difusión libre en formato
electrónico, dirigido a los profesionales de la salud y público en general, que
permite informar sobre actividades farmacéuticas  relacionadas con el uso seguro
y eficaz de los medicamentos y dispositivos médicos así como noticias actuales
relacionadas a la salud.
Si tuviese alguna consulta escribanos a: farmaciaclinic.hsb@gmail.com
Teléfono: 2010400-Anexo 169

Estamos en la Página Web del Hospital San Bartolomé:

https://https://www.sanbartolome.gob.pe/index.php/informacion-medicamentos 

Siempre hay una solución
para cada problema, una
sonrisa para cada lágrima y
un abrazo (aunque sea virtual)
para cada tristeza.

El coronavirus ha hecho que no nos
podamos besar ni abrazar, pero eso no
quiere decir que tengamos que dejar de
demostrarnos cariño y amor.


