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¿Son válidas las mascarillas frente a la 
transmisión del coronavirus por aerosoles? 
 

Conoce las precauciones y consejos para su correcto uso en la 
segunda ola del COVID-19 

  

Madrid – La transmisión del COVID-19 a través de los aerosoles del aire es un 

argumento que está ganando fuerza entre la comunidad científica. Ya hay 

numerosísimas evidencias experimentales y datos empíricos que sugieren la 

importancia de la transmisión por este medio, al menos bajo determinados 

condicionantes. El estudio de algunos brotes en lugares de 

culto, restaurantes, autobuses, o residencias, sugiere la importancia de la 

transmisión por aerosoles en espacios interiores, sobre todo cuando no están 

bien ventilados. 

Igualmente, el virulento comportamiento del Covid-19 en espacios cerrados, 

como empresas, centros colectivos (residencias, hospitales, colegios prisiones 

...) discotecas, transporte de larga duración, también es indicador de esta 

transmisión por aerosoles. 

Es por ello que, además de ser recomendable una buena ventilación de los 

espacios interiores y tratar, en la medida de lo posible, de trasladar todo tipo 

de actividades al aire libre, no se debe olvidar la importancia del uso de la 

mascarilla adecuada, además de su correcto ajuste.  

 

Aumentar la precaución en espacios cerrados 

Así, en espacios cerrados principalmente, como en el transporte público y 

privado, en grandes superficies o centros sanitarios, u oficinas, donde la 

ventilación sea baja o resulte complicado mantener un lavado frecuente de 

manos y respetar la distancia de seguridad, es recomendable utilizar una 

FFP2 (eficacia mínima de filtración del 92% y de fuga hacia el exterior máximo 

del 8%) o una FFP3 (eficacia mínima de filtración del 92% y de fuga hacia el 

exterior máximo del 8%), a ser posible sin válvula de exhalación, siguiendo las 

recomendaciones de las autoridades sanitarias. 

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6919e6-H.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323555/pdf/20-0764.pdf
https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/fullarticle/2770172
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1270/5898577
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Remarcar que estos modelos de mascarillas autofiltrantes FFP van a proteger 

tanto al usuario frente a la infección, y al mismo tiempo evitan la transmisión 

desde el usuario hacia el exterior. 

 

En palabras de Dionisio Martínez de Velasco, Managing Director de Dräger 

Iberia: “Es fundamental utilizar correctamente la mascarilla para evitar el riesgo 

de transmisión por aerosoles. Desde Dräger queremos estar siempre al lado de 

la ciudadanía, ofreciendo toda nuestra experiencia”. 

 

 

Dräger. Tecnología para la vida®  

Dräger es un líder internacional en los campos de la tecnología médica y de seguridad. 

Nuestros productos protegen y salvan vidas. Fundada en 1889, Dräger generó en 2019 unos 

ingresos de aproximadamente 2.8 mil millones de euros. El Grupo Dräger está presente en la 

actualidad en más de 190 países y tiene más de 14.500 empleados en todo el mundo. Visite la 

página www.draeger.com para obtener más información.  

http://www.draeger.com/

