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Este documento informativo narra la literatura disponible sobre el valor del uso de la
mascarilla para disminuir la transmisión del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. Las
gotitas y aerosoles respiratorios en el aire son modos de transmisión del SARS-CoV-2.1 Las
mascarillas usadas correctamente cumplen dos funciones: 1) proporcionan una barrera para
proteger a las personas de la exposición a las gotas y aerosoles producidos por alguien con
COVID-19, y 2) bloquean la entrada al medio ambiente de las gotas y aerosoles de alguien con
COVID-19.1,2 Además de los estudios individuales que se resumen a continuación, los
metaanálisis más amplios y las revisiones de la literatura muestran un fuerte apoyo a la
importancia de las mascarillas para prevenir la propagación del SARS-CoV-2.2-5

Estudios de tipo de Mascarilla
La mayoría de los estudios concluyen que, si bien los respiradores N-95 brindan el nivel más
alto de protección, las mascarillas quirúrgicas y de tela son efectivas para reducir el riesgo de
infección por SARS-CoV-2 cuando se usan correctamente (Tabla 1).6-10 Muchos estudios han
demostrado que las mascarillas reducen la detección de microorganismos en las gotitas
respiratorias y aerosoles en pacientes enfermos en Hong Kong.7 Un gran ensayo de control
aleatorio en Bangladesh encontró que las mascarillas quirúrgicas redujeron la
seroprevalencia sintomática de las infecciones por SARS-CoV-2 en un 11,2% en general y un
34,7% entre las personas de 60 años o más.11 Mejorar el ajuste de las mascarillas médicas y de
tela mediante el doble enmascaramiento y el anudado también puede aumentar
significativamente la efectividad de la mascarilla para proteger al usuario.12

Los recursos adicionales que explican cómo diferentes mascarillas trabajan contra el
SARS-CoV-2 Transmisión:

● Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) La ciencia de
enmascaramiento para controlar COVID-19

● US Food and Drug Administration (FDA) Definiciones de mascarillas: N95 respiradores,
Mascarillas Quirúrgicas, Mascarillas faciales y cubiertas faciales de barrera

Estudios de Modelos
Varios estudios han modelado los impactos de las mascarillas en la transmisión del
SARS-CoV-2 a nivel municipal, estatal, nacional y mundial (Tabla 2). Los modelos que simulan
el uso de mascarillas en la ciudad de Nueva York encontraron un número significativo de
infecciones y muertes evitadas por los requisitos de las mascarillas, así como infecciones
adicionales y muertes evitadas si el mandato de las mascarillas se hubiera implementado 1 y
2 semanas antes.13 Las simulaciones de modelos en los estados de Nueva York y Washington

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/science-of-masking-full.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/science-of-masking-full.pdf
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-face-masks-and-barrier-face-coverings
https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infection-control/n95-respirators-surgical-masks-face-masks-and-barrier-face-coverings


mostraron una reducción potencial en la mortalidad por SARS-CoV-2 si al menos el 80% de la
población usaba mascarillas.14 Los modelos de mandatos nacionales en Canadá sobre el uso
de mascarillas en espacios cerrados15 y los mandatos de mascarillas obligatorias para
empleados de empresas públicas en los Estados Unidos16 informaron reducciones
significativas en casos y muertes por COVID-19. Un estudio de modelado que intenta abordar
la variación en la efectividad de las mascarillas encontró en los estudios que las mascarillas
son muy efectivas en entornos limitados por virus, lo que incluye la mayoría de los lugares en
los que interactúa la población en general.17

Estudios Epidemiológicos
Los estudios epidemiológicos han demostrado consistentemente los beneficios del uso de
mascarillas para reducir el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2.18 De hecho, los CDC revisan
y citan estudios epidemiológicos de todo el mundo al evaluar las recomendaciones hechas al
público en general. Los estudios utilizados para hacer estas recomendaciones se enumeran
en su sitio web. aunque muchos más estudios, no citados por los CDC, han identificado
beneficios del uso de mascarillas (Tabla 3).19

Un estudio de control aleatorizado por conglomerados muy reciente20 realizado por
Innovations for Poverty Action en la zona rural de Bangladesh proporciona la evidencia más
sólida de que las mascarillas previenen la prevalencia sintomática del SARS-CoV-2. El estudio
encontró una reducción del 9,3% en la prevalencia sintomática y una reducción del 11% en los
síntomas similares al COVID con solo el 42% de las personas en las aldeas de intervención que
usaban mascarillas. Los investigadores señalan que se podrían encontrar reducciones mucho
más altas en porcentajes más altos de una población que usa mascarillas.

Varios estudios que siguieron a grupos de personas a lo largo del tiempo en entornos
naturales respaldan el uso de mascarillas efectivo para reducir la transmisión del SARS-CoV-2
(una peluquería en Missouri21, USS Theodore Roosevelt22 y hogares en Beijing, China23). Dos
estudios de casos controlados en Tailandia24 y la Universidad de Washington en St. Louis25

informaron probabilidades más bajas de infección por SARS-CoV-2 cuando los contactos y las
personas infectadas usaban mascarillas en comparación con aquellos que no las usaban.
Numerosos estudios han demostrado que la implementación de los mandatos de mascarillas
es eficaz para reducir el número de nuevas infecciones (entornos sanitarios26,27 y público en
general28-31), hospitalizaciones,32 muertes,28 y tasa de reproducción33 (el número promedio de
personas a las que una persona infectada transmitirá el SARS-CoV-2).

Un estudio de tendencias en los casos en los condados de Kansas informó un aumento en las
tasas de casos en los condados sin mandatos de mascarilla en comparación con la
disminución en las tasas de casos en los condados con mandatos de mascarilla.34 En un
estudio que incluyó 196 países, aquellos con normas culturales a favor de las políticas de uso
de mascarillas informaron una mortalidad por COVID-19 per cápita significativamente menor
en comparación con países sin estas normas.35 Un estudio que utiliza encuestas en línea para
evaluar el auto-reporte de uso de mascarilla, encontró una transmisión reducida en
comunidades con una mayor adherencia a la mascarilla en comparación con aquellos con
baja adherencia a usar mascarilla en público.36 Un estudio de trabajadores esenciales y
presenciales en la Universidad Estatal de Colorado con alta adherencia al uso de mascarillas,

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/masking-science-sars-cov2.html


junto con alta adherencia a otras medidas de protección , como el distanciamiento social en
el trabajo, informó una prevalencia muy baja de SARS-CoV-2 en comparación con la
prevalencia a nivel nacional.37

Eficacia de la Mascarilla en el Entorno Escolar
Dado que los niños menores de 12 años no eran elegibles para la vacunación contra el
SARS-CoV-2 a principios del año escolar 2021-2022, algunos distritos escolares, condados y
estados han optado por exigir a todos los estudiantes y / o maestros usar una cubierta facial
mientras se encuentra en el campus de la escuela o en una función relacionada con la
escuela. Los estudios científicos de enmascaramiento en entornos escolares apoyan a las
mascarillas como una herramienta para prevenir la transmisión de COVID-19(Tabla 4).38–43 Las
mascarillas son más efectivas cuando se usan en combinación con otras medidas de
mitigación.41–43

Los estudios en entornos escolares de varios estados de los EE. UU. Muestran apoyo a las
mascarillas para prevenir la propagación del COVID-19 en las escuelas. Un estudio
significativo y muy reciente de CDC de las escuelas en los Estados Unidos encontró que los
condados con mandatos escolares sobre el uso de mascarillas experimentaron cambios
menores en las tasas de casos pediátricos en comparación con los condados sin mandatos
escolares sobre el uso de mascarillas.44 De manera similar, otro estudio publicado
recientemente por CDC, encontró que las escuelas en Arizona reportaron mayores
probabilidades de brotes de COVID-19 en escuelas con requisitos de mascarilla en
comparación con las escuelas sin el requisito de mascarilla.45 Los resultados de un estudio en
Georgia mostraron que las escuelas con requisitos de mascarillas tenían tasas de incidencia
bajas en comparación con las escuelas que no requerían máscaras para los maestros y el
personal.41 Estudios en Wisconsin, Utah y Carolina del Norte informaron tasas de casos más
bajas entre las escuelas con mandatos de mascarillas en comparación con las tasas de
incidencia en la comunidad general donde se ubicaban las escuelas.39,40,43 Un estudio de un
internado en Nueva Jersey que implementó una estrategia integral que incluía el
enmascaramiento universal encontró solo dos casos de COVID-19 relacionados con la
transmisión en el campus entre casi 1200 profesores y estudiantes.42

El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado (CDPHE) ha publicado
datos que respaldan tasas más bajas de transmisión del SARS-CoV-2 en niños en edad
escolar (5-17 años de edad) en los condados de Colorado que han implementado mandatos
de mascarillas universales en comparación con los condados que no lo han hecho.46

Recursos y orientación adicionales sobre el enmascaramiento en las escuelas:

● CDPHE Guía práctic apara hacer operativa la Guía escolar de CDC.
● CDC tiene un informe científico sobre la transmisión en las escuelas y los programas

de educación y cuidado infantil.
● La Academia Estadounidense de Pediatría Guía COVID-19 para Escuelas Seguras.
● El Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur La ciencia sobre el

uso de mascarillas en las escuelas K-12.

https://covid19.colorado.gov/practical-guide-for-operationalizing-cdc-school-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/transmission_k_12_schools.html
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/covid-19-planning-considerations-return-to-in-person-education-in-schools/
https://scdhec.gov/sites/default/files/media/document/Science-on-Mask-Use-in-K-12-Schools_8.20.21_FINAL.pdf
https://scdhec.gov/sites/default/files/media/document/Science-on-Mask-Use-in-K-12-Schools_8.20.21_FINAL.pdf




Tablas con resúmenes de referencia

Tabla 1. Resumen de estudios que han evaluado el efecto de tipo de mascarilla en la prevención del SARS-CoV-2 e infecciones respiratorias similares

Autores Referencia
Tipo de

investigación Ubicación
Meses de
estudio

Población
estudiada

Máscaras
estudiadas

Intervención o
sujeto de
estudio Resultado

Verma et al. 2020 6 Experimento de
Laboratorio

laboratorio
controlado N / A Simulación de

laboratorio

Cuatro
mascarillas::

bandana,
pañuelo
doblado,

máscara de
algodón

casera de 2
capas y
máscara

cónica lista
para usar

Eficacia de
uso de

mascarilla
para prevenir

chorros
respiratorios
simulados

Todos los revestimientos
redujeron la distancia del

chorro respiratorio. Se
observó que la mascarilla

hecha de algodón
acolchado era la más
efectiva, seguida de la
mascarilla comercial, el

pañuelo doblado y,
finalmente, el pañuelo.

Leung y col. 2020 7 Estudio clínico Hong Kong
Marzo de

2013-mayo
de 2016

246 pacientes
en una clínica
ambulatoria

de un hospital
privado

Mascarillas
quirúrgicas

Selección
aleatoria de

pacientes para
usar o no

mascarillas
quirúrgicas
Exfoliación

nasal, torunda
de garganta y

gotitas
respiratorias
recolectadas
durante 30

min.

Las mascarillas quirúrgicas
redujeron

significativamente la
detección de coronavirus

ARN en aerosoles, con una
reducción marginalmente
significativa en el ARN de

coronavirus en gotitas
respiratorias.

https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0016018?fbclid=IwAR0p5vXSKT4zxBfWVTCCwwAjU1sm10vIgOa7ZVJJo2wS03MDM3O-aTRAg60&
https://www.zotero.org/google-docs/?XgLldf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8238571/
https://www.zotero.org/google-docs/?0h6R59


Viola y col. 2021 8 Experimento de
Laboratorio

laboratorio
controlado N / A Simulación de

laboratorio

Máscara
quirúrgica;

hecha a mano
Máscara;

FFP1; FFP2;
respirador;
ligero de

fabricación
universitaria

protector
facial;

protector facial
comercialment
e resistente.

Eficacia de la
mascarilla

para prevenir
chorros de tos

simulados

Todas las cubiertas faciales
sin válvula de salida

reducen el flujo frontal de
al menos un 63% y quizás

hasta un 86% si la
distancia del chorro de tos
sin filtrar se resolvió a la

distancia máxima
anticipada de 2-3 m

Konda et al. 2020 9 Experimento de
Laboratorio

laboratorio
controlado N / A Simulación de

laboratorio

Materiales de
máscara que

incluyen
algodón, seda,
gasa, franela,

varios
sintéticos y sus
combinaciones

Eficacia del
material para

prevenir
aerosoles
generados

experimentalm
ente

Eficiencias de filtración de
los híbridos (como

algodón-seda,
algodón-gasa, algodón

–Flannel) fue> 80% (para
partículas <300 nm) y
>90% (para partículas

>300 nm). En general, las
combinaciones de varios

tejidos comúnmente
disponibles utilizados en

mascarillas de tela pueden
proporcionar una

protección significativa
contra la transmisión de
partículas de aerosol.

Davies y col.
2013

10 Experimento de
laboratorio

Muestreo de
aire de la tos

humana
N / A 21 voluntarios

sanos

Mascarillas
quirúrgicas y

100% de
algodón

Hechas en
casa Eficacia
de la tela para

bloquear

Tanto de algodón como
quirúrgica las mascarillas

redujeron
significativamente el

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=9329130
https://www.zotero.org/google-docs/?UMd0uH
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185834/
https://www.zotero.org/google-docs/?ydFXBf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7108646/
https://www.zotero.org/google-docs/?RBXajy


microorganism
os bacterianos

y virales
aislados de la

tos de
voluntarios

sanos con su
mascarilla

casera, una
mascarilla

quirúrgica o
sin mascarilla

número de
microorganismos

expulsados   por los
voluntarios, aunque la

mascarilla quirúrgica fue 3
veces más eficaz para
bloquear la transmisión

que la mascarilla casera.

Brooks et al 2021 12 Experimentos de
Laboratorio

laboratorio
controlado N / A

Experimentos
de mejoras

con
mascarillas de

doble
enmascarami

ento y
anudado para

mejorar el
ajuste de la
mascarilla

Tela y
procedimientos

médicos

Mejora del
ajuste de la

máscara

Cada modificación mejoró
sustancialmente el control

de la fuente y redujo la
exposición del usuario.

Abaluck y col.
2021

11
Ensayo de control
aleatorizado por

grupos

Aldeas en
Bangladesh

Noviembre
de 2020 a
Abril de

2021

Promoción de
máscaras a

nivel
comunitario

en
zonas rurales

de
Bangladesh

(N = 600
aldeas, N =

342,126

Máscaras
quirúrgicas y

de tela

Reducciones
en la

seroprevalenci
a sintomática
de COVID-19

En pueblos asignados azar
ala máscaras quirúrgicas

(n = 200), la reducción
relativa fue del 11,2% en

general (aPR = 0,89 [0,78,
1,00]) y del 34,7% entre las

personas mayores de 60
años (aPR = 0,65 [0,46,

0,85])

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7007e1.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?IbWtSW
https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh
https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh
https://www.zotero.org/google-docs/?N4PjEm


adultos)

Tabla 2. Resumen de los estudios de modelización que han evaluado el impacto del tipo de mascarilla en la prevención del SARS-CoV-2 e infecciones
respiratorias similares

Autores Referencia
Tipo de

investigación Ubicación
Meses del

estudio
Población
estudiada Intervención Resultado

Karaivanov et al.
2020

15
Modelado

contrafactual
utilizando datos

nacionales

Canadá Marzo-Agosto Población del
condado

Uso obligatorio de
mascarilla en

interiores

Disminución semanal
estimada del 24% al 46% en
nuevos diagnósticos después

de los mandatos de mascarilla.

Chernozhukov y
col. 2021

16
Modelado

contrafactual
utilizando datos

nacionales

Estados Unidos Marzo-mayo Población del
estado

Uso obligatorio de
mascarillas para
empleados en

empresas públicas
El uso de

mascarillas
obligatorias a nivel

nacional para los empleados al
comienzo de la pandemia

podría haber reducido la tasa
de crecimiento semanal de

casos y muertes en más de 10
puntos porcentuales a fines de

abril y 19% - 47% menos
muertes a nivel nacional para

fines de mayo.

Eikenberry y col.
2020

14 Modelos de
simulación

Washington y
Nueva York

Basado en
datos de

enero-abril de
2020

Poblaciones
estatales

Comparación de
modelos sin uso
de mascarilla y

modelos con uso
de mascarilla de la
población general

y asumió una
amplia gama de

eficacia de
mascarilla.

Los hipotéticos
escenarios de adopción de
mascarillas sugieren que la

adopción inmediata
casi universal (80%) de

mascarillas efectivas
moderadamente (50%) podría

prevenir
del orden del 17-45% de las
muertes proyectadas durante
dos meses en Nueva York, al

tiempo que

https://www.nber.org/papers/w27891
https://www.nber.org/papers/w27891
https://www.zotero.org/google-docs/?0a20i4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407620303468?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407620303468?via%3Dihub
https://www.zotero.org/google-docs/?0TmevY
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7186508/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7186508/
https://www.zotero.org/google-docs/?KeswOH


disminuye la tasa máxima de
mortalidad diaria en 34-58%,

sin otros cambios en la
dinámica de la epidemia. En
Washington, la adopción del

80% de tales máscaras podría
reducir la mortalidad en un

24-65% (y el pico de muertes
15-69%)

Shen et al. 2021 13
Modelo de
transmisión

compartimental

Ciudad de Nueva
York

Basado en
datos de

Febrero a Junio
de 2020

Población de la
ciudad de

Nueva York

Modeló la
implementación de
máscaras según lo
implementado por
la orden ejecutiva

de Nueva York

Se estimó que la orden
ejecutiva sobre el uso de

mascarillas faciales evitaba
99,517 (IC del 95%:

72,723–126,312)
Infecciones por COVID-19 y
7978 (5692-10,265) muertes
en Nueva York. Si la orden

ejecutiva se implementó una
semana antes, las infecciones

y muertes evitadas serían
111,475 (81,593-141,356) y

9017 (6446-11,589),
respectivamente. Si la orden
ejecutiva se implementó 2

semanas antes, las
infecciones y muertes evitadas

serían 128,598
(94,373-162,824) y 10,515

(7540-13,489),
respectivamente.

Cheng y col.
2021

17 Modelo cuantitativo
probabilístico

Centros médicos
en China,

Singapur y EE.
UU. Y otros

N / A

Entornos
simulados ricos

en virus y
limitados por

Eficacia de la
mascarilla
quirúrgica

modelada en

La mayoría de los entornos y
contactos se encuentran en

condiciones de baja
abundancia de virus (limitada

https://link.springer.com/article/10.1007/s11524-021-00517-2
https://www.zotero.org/google-docs/?hx5OyN
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg6296
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abg6296
https://www.zotero.org/google-docs/?a8ArVs


datos clínicos virus entornos cargados
de virus y limitados

por virus

por virus), donde las
mascarillas quirúrgicas son
efectivas para prevenir la
propagación del virus. Se

requieren máscaras y otros
equipos de protección más

avanzados en entornos
interiores potencialmente ricos
en virus, incluidos los centros

médicos y los hospitales.

Cuadro 3. Resumen de estudios epidemiológicos que han evaluado el efecto de los mandatos de mascarilla sobre los riesgos de infección por COVID-19

Autores Referencia
Tipo de

investigación Ubicación
Meses del estudio

(todo 2020)
Población
estudiada Intervención Resultado

Hendrix et al.
2020

21 Estudio de cohorte
Peluquería en

Springfield, MO
(EE. UU.)

Mayo

2 estilistas
infectados

sintomáticos y
139 clientes

Enmascaramiento
universal en el
salón (según la

ordenanza local y
la política de la

empresa)

No hubo infecciones por
COVID-19 entre 67 clientes
que estaban disponibles para
seguimiento

Payne et al.
2020

22 Estudio de cohorte

USS Theodore
Roosevelt,
Guam (EE.

UU.)EE. UU.

Marzo
382 Miembros
del servicio de

la Marina

Uso de máscaras
(autoinforme)

Enmascaramiento redujo las
probabilidades de infección en
un 70% (OR no ajustado 0,30,
IC del 95% = 0,17-0,52)

Wang et al. 2020 23 Estudio de cohorte Hogares en
Beijing (China) FebreroMarzo

124 hogares de
casos

diagnosticados
que

comprenden
335 personas

Uso de mascarilla
por casos índice o

>1 miembro del
hogar antes del
diagnóstico del

caso índice
(autoinforme)

Enmascaramiento redujo el
riesgo de infección secundaria
en un 79% (ajustado OR 0,21,
IC del 95% = 0,06-0,79)

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?h4H8hj
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6923e4.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6923e4.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?BHjJC4
https://gh.bmj.com/content/5/5/e002794
https://www.zotero.org/google-docs/?AXeaal


Doung-Ngern et
al. 2020

24 Estudio de casos y
controles

Bangkok
(Tailandia) Abril-Mayo

839 contactos
cercanos de
211 casos

índice

Uso de mascarilla
por contacto en el

momento de
exposición de alto

riesgo al caso
(autoinforme)l

El haber usado siempre una
mascarilla redujo la infección
en un 77% (OR ajustado 0,23 ,
IC del 95% = 0,096-0,60).

Gallaway y col.
2020

29
Intervención
basada en la

población
Arizona, EEUU Enero-Agosto Población del

estado

Uso obligatorio de
mascarilla en

público

Asociación temporal entre la
institución de la política de
enmascaramiento y la
posterior disminución de
nuevos diagnósticos.

Rader y col.
2021

36 Encuestas
transversales Estados Unidos Junio-Julio

374,021
personas que
completaron

encuestas en la
web

El uso de
mascarillas auto

reportado en
tiendas de

abarrotes y en las
casas de

familiares o
amigos

Un aumento del 10% en el uso
de mascarillas triplicó la
probabilidad de detener la
transmisión comunitaria
(ajustada OR 3,53, IC del 95%
= 2,03-6,43).

Wang y col.
2020

26
Intervención

poblacional con
análisis de
tendencias

Boston, MA
(EE. UU.) Marzo-Abril

9,850
trabajadores de

la salud (TS)

Enmascaramiento
universal de TS y
pacientes, Mass
General Brigham
Health sistema de

salud

Disminución diaria estimada
de nuevos diagnósticos entre
TS de 0.49%

Mitze et al. 2020 30
Intervención

poblacional con
análisis de
tendencias

Jena (Turingia),
Alemania Abril

Población
urbana> 15

años

Uso obligatorio de
mascarilla en

espacios públicos
(p. Ej., Transporte
público, tiendas)

Disminución diaria estimada
de nuevos diagnósticos del
1,32%

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/20-3003_article
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/11/20-3003_article
https://www.zotero.org/google-docs/?kUsqMk
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6940e3.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?lmorpq
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589750020302934
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589750020302934
https://www.zotero.org/google-docs/?iaIO74
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768533
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2768533
https://www.zotero.org/google-docs/?1IFdPM
https://ftp.iza.org/dp13319.pdf
https://www.zotero.org/google-docs/?DGm509


Van Dyke et al.
2020

34
Intervención

poblacional con
análisis de
tendencias

Kansas, EE.
UU. Junio-Agosto Población

estatal

Uso obligatorio de
mascarilla en

espacios públicos

La tasa estimada de casos por
100.000 disminuyó en 0,08 en
los condados con mandatos
de mascarilla, pero aumentó
en 0,11 en los que no la
tenían.

Lyu y Wehby
2020

31

Intervención
basada en la
población con

análisis de
tendencias

15 estados de
EE. UU. Y

Washington DC
Marzo-Mayo Población

estatal

Uso obligatorio de
mascarilla en

público

Disminución diaria inicial
general estimada en nuevos
diagnósticos del 0,9%,
aumentó a 2,0% a los 21 días
siguientes a los mandatos.

Joo y col. 2021 32
Intervención

poblacional con
análisis de
tendencias

Estados Unidos Marzo-Octubre Poblaciones
estatales

Uso obligatorio de
mascarilla en

público

Disminución estimada de las
tasas de hospitalización
semanal en hasta 5,6 puntos
porcentuales para adultos de
18 a 64 años después de la
implementación del mandato,
en comparación con las tasas
de crecimiento durante las 4
semanas anteriores a la
ejecución del mandato.

Guy y col. 2021 28

Intervención
basada en la
población con

análisis de
tendencias

2,313
condados,

EE.UU.
Marzo-diciembre Población del

condado

Uso obligatorio de
mascarilla en

público

Disminución diaria inicial
general estimada en nuevos
diagnósticos de 0.5%,
aumentó a 1.8% a los 81-100
días después de los
mandatos. La disminución
diaria inicial total estimada de
muertes del 0,7% aumentó a
un 1,9% a los 81-100 días
después de la implementación
del mandato de la mascarilla.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6947e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6947e2.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?BrWBPt
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818
https://www.healthaffairs.org/doi/10.1377/hlthaff.2020.00818
https://www.zotero.org/google-docs/?a9orfV
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7006e2.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?m2W1gF
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e3.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?MVHHLZ


Bo y col. 2021 27
Estudio ecológico

de una intervención
basada en la

población

190 países Enero-Abril de
2020

1.908.197
casos

confirmados de
COVID-19

Evaluar y
comparar la

efectividad de
cuatro tipos de

intervenciones no
farmacéuticas

(INF) para
contener el
número de

reproducción
efectiva (Rt)

variable en el
tiempo del
coronavirus

enfermedad-2019
(COVID-19)

Las implementaciones de
mascarilla obligatoria se

asociaron con un cambio del
15,14% en el Rt del COVID-19

al compararlas con aquellas
sin la implementación de las
medidas correspondientes.

Leffler y col.
2020

35 Análisis de la
población del país 196 países Enero-Mayo Población del

país

Por tradición,
mandato o

recomendación

La duración del uso de
mascarilla por parte del

público se asoció
negativamente con la

mortalidad per cápita por
COVID-19.

Rebmann y col.
2021

25
Estudio prospectivo

de casos y
controles

Washington
University en
St. Louis, MO

(EE. UU.)

Enero-Mayo de
2021

378 contactos
cercanos de
265 casos

índice

Limitación del
requisito de
cuarentena

cuando se usaban
mascarillas

Los contactos cercanos con
cualquier exposición no

enmascarada tenían 4.9 veces
más probabilidades de

infección (aOR : 4,9, IC del
95% = 1,4-31,1)

Lan et al. 2020 19

Intervención
basada en la
población con

análisis de
tendencias

Sistema de
atención

médica de
Massachusetts
y poblaciones

Marzo - Mayo de
2020

Tasas de
incidencia

promedio de 7
días entre un
sistema de

El requisito de
máscara universal
en el sistema de
atención médica

Durante la fase de
intervención, la pendiente
epidémica del sistema de

atención médica se convirtió
en negativo (β estandarizado:

https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32270-0/fulltext
https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32270-0/fulltext
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/6/article-p2400.xml
https://www.ajtmh.org/view/journals/tpmd/103/6/article-p2400.xml
https://www.zotero.org/google-docs/?iPrA6Y
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036a3.htm?s_cid=mm7036a3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7036a3.htm?s_cid=mm7036a3_w
https://www.zotero.org/google-docs/?3MDFBM
https://academic.oup.com/occmed/article/70/8/606/5932361
https://academic.oup.com/occmed/article/70/8/606/5932361


en todo el
estado

atención
médica de

Massachusetts
y los residentes

de
Massachusetts

en todo el
estado

−0,68, IC del 95%: −1,06 a
−0,31), mientras que la

pendiente de Massachusetts
se mantuvo positiva (β

estandarizado: 0,99, IC del
95%: 0,94 a 1,05).

Nelson y col.
2021

29 Estudio transversal Ft. Collins,
Colorado,

Julio-Septiembre
de 2020

Prevalencia de
COVID-19
entre 508

empleados
esenciales de
la Universidad

Estatal de
Colorado

Evaluación del
modelo de

reingreso de la
fuerza laboral con

infección por
SARS-CoV-2 entre

trabajadores
esenciales en

persona. y uso de
mascarilla;

síntomas previos;
exposiciones;

pruebas; y
percepciones de

riesgos y
conductas de

salud

La baja tasa de
seroprevalencia (0.4%; IC del

95%, 0.1% -1.4%) en los
empleados de CSU fue

aproximadamente el 10% de la
tasa estimada de

seroprevalencia (3.6%) en el
condado en el momento de

este estudio.

Abaluck y col.
2021

11
Ensayo de control
aleatorizado por
conglomerados

Aldeas en
Bangladesh

Noviembre de
2020 a Abril de

2021

Promoción de
mascarillas a

nivel
comunitario en
zonas rurales

de Bangladesh
(N = 600

aldeas, N =
342,126

Todos los brazos
de intervención

recibieron
mascarillas gratis,
información sobre

la importancia
del

enmascaramiento,
modelos de roles

Ajustando las covariables
iniciales, la intervención redujo
la seroprevalencia sintomática

en un 9,3% (razón de
prevalencia ajustada (aPR) =
0,91 [0,82; 1,00]; prevalencia
de control 0,76%; prevalencia
de tratamiento 0,68%). En los
pueblos asignados al azar a

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782144
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782144
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2782144
https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh
https://www.poverty-action.org/publication/impact-community-masking-covid-19-cluster-randomized-trial-bangladesh
https://www.zotero.org/google-docs/?T8PnmQ


adultos) por comunidad
líderes y

recordatorios en
persona durante 8

semanas.
El grupo de control
no recibió ninguna

intervención.

las mascarillas quirúrgicas (n =
200), la reducción relativa fue
del 11,2% en general (aPR =
0,89 [0,78, 1,00]) y del 34,7%
entre las personas de 60 años

o más (aPR = 0,65 [0,46,
0,85]).

Cuadro 4. Resumen de estudios en entornos escolares que han evaluado el efecto del tipo de mascarilla en la prevención de la infección por SARS-CoV-2

Autores
Referenci

a
Tipo de

investigación Ubicación
Meses del

estudio
Población
estudiada Intervención Resultado

Gettings et al.
2021

41 Encuestas
transversales Georgia Noviembre-Dici

embre de 2020
169 Escuelas
primarias K-5

Mascarillas
obligatorias y

ventilación
mejorada

La incidencia de COVID-19
fue un 37% menor en las

escuelas que requerían que
los maestros y miembros del
personal usaran mascarillas,

en comparación con las
escuelas que no usaron estas

estrategias de prevención

Falk y col. 2021 39 Estudio ecológico Wisconsin Agosto-noviem
bre de 2020

17 Escuelas
K-12

Máscaras
obligatorias

Las tasas de casos de
COVID-19 entre las

poblaciones de escuelas
enmascaradas fueron más

bajas que las del condado en
general. Uno de cada 20

casos entre los estudiantes
estaba relacionado con la

transmisión en la escuela; no
se encontró que se hubieran

contraído infecciones entre los
miembros del personal en la

escuela.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e1.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?8E9W7y
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7004e3.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?sTy5bN


Zimmerman y
col. 2021

43 Estudio de cohorte Carolina del
Norte

Agosto-Octubre
de 2020

11 distritos
escolares
públicos

participantes
con >90 000
estudiantes y

personal

Programa
educativo integral

COVID-19
adaptado por cada
distrito que incluyó
enmascaramiento

Solo 32 transmisiones
secundarias de SARS-CoV-2

dentro de la escuela
ocurrieron cuando se

esperaban  900 infecciones
secundarias dentro de las

escuelas.

Volpp y col. 2021 42 Estudio ecológico Nueva Jersey Agosto-Noviem
bre de 2020

Grados 9.º a
12.º. 520

estudiantes
residentes, 255
estudiantes que

viajan
diariamente al
trabajo y 405

miembros de la
facultad y el

personal

Estrategia de
mitigación integral

que incluyó
enmascaramiento

universal,
pruebas,

ventilación
mejorada,

distanciamiento
físico, rastreo de

contactos y
protocolos de
cuarentena y
aislamiento

Solo dos casos identificados
fueron causados   de manera

plausible por transmisión
secundaria en el campus

Hershow et al.
202140 40 Estudio ecológico Utah

Diciembre de
2020 - Enero

de 2021

20 escuelas
primarias (K-6)

con 1,214
miembros del

personal y
10,171

estudiantes

Máscaras
obligatorias para

estudiantes y
maestros

A pesar de la alta incidencia
en la comunidad y la

incapacidad de espaciar los
asientos de las aulas de los

estudiantes a 6 pies de
distancia, tuvieron baja

transmisión de SARS-CoV-2 y
ningún brote relacionado con

la escuela en 20 escuelas
primarias del condado de Salt

Lake con un alto uso de
mascarillas por parte de los

estudiantes y la

https://pediatrics.aappublications.org/content/147/4/e2020048090
https://pediatrics.aappublications.org/content/147/4/e2020048090
https://www.zotero.org/google-docs/?9zETvu
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011a2.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?BSYQ4m
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e3.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7012e3.htm
https://www.zotero.org/google-docs/?Kjeiza


implementación de múltiples
estrategias para limitar la

transmisión.

Budzyn y col.
2021

44

Intervención
basada en la
población con

análisis de
tendencias

Estados Unidos Julio-Septiembr
e de 2021 520 condados

Se compararon los
cambios

semanales
promedio en el

recuento de casos
para los condados

con y sin
requisitos

escolares sobre el
uso de mascarillas

Los condados sin requisitos
escolares sobre el uso de
mascarilla experimentaron
mayores aumentos en las

tasas de casos pediátricos de
COVID-19 (18,53 casos por

año). 100.000 por día)
después del inicio de la

escuela en comparación con
los condados que tenían

requisitos escolares sobre el
uso de mascarilla (34,85

casos por 100.000 por día)

Jehn et al. 2021 45

Intervención
basada en la

escuela con el
análisis de
tendencias

Arizona Julio-Agosto de
2021

1,020 escuelas
K-12 públicas en

dos condados

Los brotes
COVID-19

asociados con
escuelas sin
requisitos de
mascarilla,

escuelas con
requisitos de

mascarilla
temprana y

escuelas con
requisito de

mascarilla tardío

Las probabilidades de un
brote de COVID-19 asociado a
la escuela en las escuelas sin
necesidad de mascarilla eran
3,5 veces más altas que en las
escuelas con necesidad
temprana de mascarilla (OR =
3,5; IC del 95% = 1,8–6,9).

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3.htm?s_cid=mm7039e3_w
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e3.htm?s_cid=mm7039e3_w
https://www.zotero.org/google-docs/?ExJRur
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7039e1.htm?s_cid=mm7039e1_w
https://www.zotero.org/google-docs/?pVSmBN
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