
 

 
Actualización: 

19/03/2020 

Directrices provisionales sobre utilización de máscaras o 

barbijos. 

Dirigido a: profesionales, coordinadores sanitarios, trabajadores sanitarios y agentes de 

salud comunitaria que trabajen en la prevención y el tratamiento de las infecciones o en la 

esfera de la salud pública. 

 

Toda persona que se encuentre cerca (a menos de un metro de distancia, 

aproximadamente) de otra que presente síntomas respiratorios (tos, estornudos, etc.) 

podría estar expuesta al contagio de este virus a través de las gotas de saliva o gotas 

provenientes de la respiración. 

Las mascarillas clínicas o barbijos se utilizan en cirugía y para realizar diferentes 

procedimientos. Pueden ser planos o plisados (algunos tienen forma de taza) y se atan a la 

cabeza con cintas o a las orejas con elástico.  

Los barbijos utilizados en estas infecciones son los de triple capa e impermeables. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consejos generales 

El uso del barbijo es una de las medidas prevención para limitar la propagación de 

determinadas enfermedades respiratorias, entre ellas la infección por el 2019-nCov, en las 

zonas afectadas. Sin embargo, no proporciona por sí sola suficiente protección y deben 

tomarse otras precauciones igualmente importantes.  

El barbijo se debe combinar con una buena higiene de las manos y otras medidas de 

prevención y control de las infecciones para evitar la transmisión del 2019-nCoV entre 

personas.  

 

Indicaciones de uso de barbijos: 

Cuando no está indicado, la utilización de barbijos da lugar a gastos innecesarios, obliga a 

adquirir material y crea una falsa sensación de seguridad que puede hacer que se 

descuiden otras medidas esenciales, como la higiene de las manos. Además, si no se utiliza 

correctamente, el barbijo no reduce el riesgo de transmisión. 



 

 
Actualización: 

19/03/2020 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) NO es necesario utilizar mascarilla 

o barbijo si no se presentan síntomas respiratorios. 

 

Está indicado usar barbijo cuando: 

Atiende a alguien en quien se sospeche la infección por el 2019-nCoV. 

Tiene tos o estornudos. 

 

En el caso que necesite llevar un barbijo, aprenda a usarlo y eliminarlo correctamente. 

 

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar un barbijo 
Antes de ponerse el barbijo, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o 

con agua y jabón. 

Cúbrase la boca y la nariz con el barbijo y asegúrese de que no haya espacios entre su cara 

y el barbijo. 

Evite tocar el barbijo mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con un desinfectante a 

base de alcohol o con agua y jabón. 

Cámbiese de barbijo tan pronto como esté húmedo y no reutilice los de un solo uso.  

Para quitarse el barbijo: quíteselo por detrás (no toque la parte delantera); deséchelo 

inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos con un desinfectante a base 

de alcohol o con agua y jabón. 
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