El uso del cubreboca en el contexto de
la pandemia en México
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Número de defunciones
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Número de casos y hospitalizaciones

Estado actual de la epidemia en
México*
Da click aquí para
visitar el
Tablero de datos
de la epidemia

Medidas básicas
de prevención
• Las medidas básicas de
prevención son igualmente
efectivas para cualquier
variante del virus SARS-CoV-2.
• Debemos mantener las
medidas de prevención pues la
pandemia no ha terminado a
pesar de que en México los
niveles de contagio están en
este momento en los niveles
más bajos.

Las medidas preventivas protegen a las
personas con factores de riesgo de
enfermedad severa
Las personas adultas mayores siguen
siendo quienes tienen mayor riesgo de
complicaciones o muerte ante la
COVID-19, así como las personas de
cualquier edad que viven con ciertas
condiciones.
Factores de riesgo
•

Personas adultas mayores, hipertensión,
diabetes, enfermedades cardíacas y
pulmonares, demencia, problemas de salud
mental, enfermedad renal crónica,
inmunosupresión, obesidad, embarazo.
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El cubreboca como medida de
prevención ante la COVID-19
Como medida de salud pública, el
cubreboca es de carácter colectivo, no
individual.

Foto: Organización Mundial de la Salud

•

Reduce la posibilidad para que una persona enferma
disperse sus gotas o aerosoles contaminados con virus
o bacterias.

•

La mayor efectividad del cubreboca se logra en
espacios públicos cerrados.

•

El uso incorrecto del cubreboca, podría aumentar el
riesgo de infección por SARS-CoV-2.

•

Ante el uso del cubrboca, se debe evitar caer en una
falsa sensación de seguridad, por lo que se debe
entender al cubrboca como parte de una estrategia
integral para prevenir la transmisión del virus.

Uso de cubreboca
•

El uso de cubreboca se recomienda
particularmente para espacios cerrados y
con poca ventilación.

•

En espacios abiertos es de poca utilidad,
sobre todo cuando se mantienen el resto
de las medidas básicas de prevención, y
sólo deben usarlo las personas que
muestran síntomas de enfermedad
respiratoria para evitar contagiar a otras
personas.

•

El uso de cubreboca en personas de cinco
años y menos no es recomendable.

•

Para menores de edad entre seis y 11 años
sólo es recomendable cuando los niveles de
actividad del virus son altos.
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Uso seguro del
cubreboca
• El correcto uso, almacenaje,
limpieza y desecho del cubreboca,
es esencial para que sean tan
efectivos como se pueda.
• El cubreboca protege
principalmente a las personas que
están frente a una persona
enferma, pues es una barrera para
evitar que las gotas y aerosoles
contaminados con virus y bacterias
salgan de la persona enferma al
ambiente.
• Asegúrate de que cubra tanto nariz
como boca completamente, desde
el puente nasal hasta la barbilla.
• Lávalo todos los días si usas un
cubreboca reusable, si usas
desechable asegúrate de sólo usarlo
un día.

