
¿sabes utilizarla correctamente?

De no ser así, puede ser un foco de infección, más que un escudo
protector.

¿Se pueden reutilizar?

Si usamos mascarillas desechables, deberíamos 
tirarlas después de un uso de 3 o 4 horas.
Pero ante la situación actual, mucha gente las intenta desinfectar
de forma errónea, siendo ineficaz el método o dañando el tejido.
¿Qué podemos hacer?
                     
                    Calor a 75º durante 30 minutos
 
                 Mínimo 10 minutos de vapor de agua hirviendo
 
                    Radiación ultravioleta durante 30 minutos 
 
Utilizar jabón, alcohol o lejía disminuye 
la capacidad de filtración de la mascarilla.
 
Dejarla en cuarentena un día no sirve de nada, 
el virus permanece más de tres días 

¿Para qué sirve cada una?

Mascarillas con filtro FFP2 y FFP3 o N95 (americana): son
autofiltrantes. Evitan que el virus traspase de fuera a dentro.
Tienen una eficiencia de filtración del 95% para partículas de 0,3
micras de diámetro. Si lo que quieres es prevenir el contagio
debes usar éstas.
Quirúrgicas: evitan que el virus pase de dentro a fuera. Si lo que
quieres es no contagiar a otras personas debes usar éstas.
 
Las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en cuanto a si
la población general debe usarlas o no, pueden cambiar en
función de los procesos y mecanismos de contagios debido a los
pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves que pueden
contagiar sin saberlo.

¿Quién debe usarlas según las autoridades
sanitarias (Min. Sanidad y OMS)?

Enfermos o personas con síntomas respiratorios que indican
que pueden tener la enfermedad. Deben usar mascarillas
quirúrgicas para evitar contagiar a los demás.
Personas que cuidan enfermos o de personas con síntomas.
Deben usar mascarillas FFP2 o FFP3.
Sanitarios o trabajadores de la salud. Deben usar mascarillas
FFP2 o FFP3.

MASCARILLAS SI 
MASCARILLAS NO

Ante cualquier duda sobre la infección de COVID19
llama a tu farmacia de confianza

#LaCruzDeLaFarmaciaNoSeApaga

Lava bien las manos.
Debes tener en cuenta que el lado
impermeable de la mascarilla debe

ir de cara al exterior.

Prensa la franja metálica en
tu nariz y ata o fija bien las
cintas laterales, de forma

que la mascarilla quede fija.
Asegúrate de que cubre

boca, nariz y barbilla.

Para retirarla, cógela por
las cintas, no toques la
cara delantera.
Tírala a la basura.

No debes tocar  la mascarilla durante su uso. 
Si lo haces lávate las manos antes y después de tocarla.

¿Cuándo ir a por mascarillas a la farmacia?

Las mascarillas son un producto de protección pero no servirán de nada si no tomamos las medidas de distanciamiento
social de 1-2 metros, lavarnos las manos con jabón frecuentemente o toser y estornudar en el codo o pañuelo
desechable. 
Acudir a la farmacia es un riesgo, dado que por ella pasan muchas personas que pueden ser enfermos o portadores
del virus asintomáticos, por lo que debemos evitar ir en la medida de lo posible. Además, las mascarillas deben ser un
bien primordialmente usado por enfermos, personas de riesgo y personal sanitario, por lo que es responsabilidad de
todos contribuir a la seguridad de la salud ciudadana.
Recuerda no formar aglomeraciones en la farmacia, respetar la distancia de seguridad y las recomendaciones de tu
farmacéutico o farmacéutica. 
Si ellos te dicen "quédate en casa", hazlo. Es por tu seguridad y la de todos.


