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Estas recomendaciones están sujetas a actualización según se disponga de 
nueva  información epidemiológica.  
 
1. Al igual que para otros virus de la gripe, son medidas importantes para 

prevenir la transmisión del nuevo virus de la gripe A/H1N1, cubrirse la boca 
y nariz con un pañuelo al toser o estornudar y otras medidas de higiene 
respiratoria, el lavado frecuente de las manos, evitar el contacto con 
personas enfermas y quedarse en casa cuando se está enfermo.   

 
2. En la actual situación epidemiológica NO SE RECOMIENDA EL USO DE 

MASCARILLAS de ningún tipo a la población general, ya que:  
 

1. No existe evidencia científica sobre su efectividad. 
2. Pueden proporcionar una falsa sensación de seguridad y hacer que se 

abandonen las medidas higiénicas de protección personal 
recomendadas. 

3. Su eficacia potencial depende de que se utilicen correctamente. 
4. Pueden fomentar rechazos a terceros, inconvenientes e inútiles debido a 

que aumentan, a menudo injustificadamente, la percepción de 
vulnerabilidad.  

5. Ningún organismo internacional (OMS, CDC, ECDC entre otros) 
recomienda en el momento actual el uso de mascarillas a la población 
general.   
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