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MASCARILLAS CASERAS 
DE PROTECCIÓN ANTE LA CRISIS DEL COVID 19 

¿PARA QUÉ SIRVEN? 

Como recomiendan desde el Ministerio de Sanidad, las principales medidas de protección contra el coronavirus son: 

• El aislamiento en el hogar 

• Aumentar la distancia social cuando sean necesarios los desplazamientos 

• La higiene de manos. 

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Ministerio de Sanidad especifican que LA POBLACIÓN SANA NO DEBE 
UTILIZAR MASCARILLA, salvo que atienda a alguien con síntomas de infección, o presente tos o estornudos. 

Dentro de los equipos de protección individuales existen mascarillas homologadas que se denominan según su protección FPP2 
y FPP3. Ante la actual situación de desabastecimiento, las mascarillas caseras SIRVEN PARA LA PROTECCIÓN DENTRO DEL 
HOGAR, en especial para personas infectadas o aquellas que convivan con ellas. En ningún caso sustituyen a las mascarillas 
homologadas, no se recomiendan para personal sanitario ni son garantía de total seguridad, pero permiten que la retención 
de partículas de saliva disminuyendo en parte la propagación del virus. 

¿QUÉ PRECAUCIONES HAY QUE TENER CUANDO SE USEN? 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda seguir indicaciones muy estrictas: 

• AL PONÉRSELA: Antes de colocárselas, lavarse las manos con agua y jabón o un desinfectante con alcohol. 

• MIENTRAS SE LLEVA: Es necesario no tocarla la mascarilla mientras se usa, para evitar llevarnos en nuestras manos los 

virus que se hayan podido capturar en ella. Si se toca, de nuevo lavarse las manos. 

• AL RETIRARLA: Quitársela por detrás, desecharla "en un recipiente cerrado" y lavarse de nuevo las manos. 

 

¿CÓMO SE PREPARAN? 

• EL PATRÓN. Cada vecino y vecina ha recibido 2 capas de tela cortadas con las medidas que indica esta figura: 
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▪ EL MONTAJE. Es importante colocar las telas en el orden correcto antes de proceder al cosido: 

1. CAPA EXTERIOR:  Tejido non-woven (también llamado TNT) de 70 gramos. Se trata de un tejido de 

polipropileno transpirable que no tiene hilos. La parte exterior debe ser resistente al agua. 

2. CAPA EN CONTACTO CON LA CARA: De algodón o poliéster. 

▪ EL PLEGADO. Es necesario plegar siguiendo las marcas que aparecen en las telas recibidas. Esto garantiza un mejor 

ajuste a la cara. 

 
 

▪ LA COSTURA. Se tienen que coser por los laterales y la parte inferior, teniendo la precaución de dejar una abertura 

que funcione tipo bolsillo en la parte superior. 

 

 
En ese bolsillo hay que colocar un FILTRO DESECHABLE QUE DEBE APORTAR EL USUARIO DE LA MASCARILLA. 

Pueden ser filtros de café, papel higiénico, toallitas de bebé secas, gasas, pañales… 

 

▪ LA SUJECCIÓN. Por último hay que coser unas tiras que aseguren la fijación total a la cara, sin que haya ningún 

hueco. Sirven gomas o cualquier otro tipo de tira de tela. 

 

¿CÓMO SE CUIDAN? 

 

Hay que intentar mantenerlas secas, cambiando el filtro interior cuando se note húmedo. Para mantenerlas estériles en la 

medida de lo posible hay que hacer una labor de mantenimiento diaria siguiendo cualquiera de las siguientes 

recomendaciones: 

▪ Hervir durante 10 minutos (simulando los tratamientos de esterilización en autoclave) 

▪ Lavar con lejía (9 partes de agua y 1 de lejía)  

▪ Rociarla con alcohol de 70 o gel hidroalcohólico y dejarla secar 

▪ Humedecer y meter en el microondas con la precaución de que no se queme 

 

FUENTES:  

Dra. Odile Fernández. Médico de Familia, Superviviente de Cáncer. Autora del blog "Mis Recetas Anticáncer". TRADUCIDO DE LA PÁGINA: 

https://mustsharenews.com/cloth-face-mask/ 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
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