ESCUCHAR

Buena vida

Doctor, ¿Qué tipo de
tapabocas debería
usar para protegerme
en la era de Covid19?
E

n la era de
coronavirus
hay
una pregunta muy
importante
hoy
en
día que probablemente
tenemos todos: ¿Cuál es el
propósito de una mascarilla
protectora?, ¿Qué tipo de
máscara deberíamos estar
usando? ¿Cuál es el verdadero
beneficio de usarla durante este
tiempo?
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Hay tres tipos de mascarillas que
podemos considerar: La máscara
N95, las máscaras médicas azules y
blancas, y finalmente las hechas a
mano en la casa.
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Básicamente las mascarillas están clasificadas en cómo disminuyen el movimiento
de un virus si está presente en su ambiente. La máscara N95 es la que bloquea
la mayor cantidad de sustancias que pueden contener el coronavirus. Estas
máscaras permiten el flujo de sustancias de hasta 0.3 micras de tamaño.
El coronavirus varía entre 0.06 y 0.14 micras en tamaño y entonces estas
máscaras no impiden el flujo completo del coronavirus.
Los otros tipos de máscaras quirúrgicas (esas azules y blancas) y también
las hechas a mano en la casa permiten el flujo más o menos sin obstáculos
de sustancias que pueden contener el coronavirus.
Una de las cosas que me preocupa mucho es que estamos tocándonos la
cara mucho cuando usamos estas máscaras y entonces estamos rompiendo
una de las reglas principales de prevenir infecciones del coronavirus que
es no tocarse la cara.
Entonces, ¿Cuál es el propósito de usar estas máscaras? La realidad es
que es posible que ayude a que una persona infectada no transmita tanto el
coronavirus, pero no lo sabemos con seguridad.
Al fin de cuentas lo que sí sabemos es que es importantísimo lavarse las manos
regularmente y no tocarse la cara. Si vamos a salir a una área pública yo creo que
es bueno usar la máscara como una manera de ser respetuoso a otros y quizás
ofrecer un nivel de protección a otros en su vecindad. Es importantísimo también
que uno no se toque la cara y que no toquemos la máscara regularmente. La otra cosa
es que una máscara usada en público se ensucia rápido y puede crear más problemas
si una la usa regularmente. Es importante reemplazarla o desinfectarla si es posible.
Como muchas otras cosas en la era de coronavirus, hay mucha incertidumbre en la
manera en que deberíamos protegernos. Sentido común y respeto son dos ingredientes
esenciales. No se olviden #cuerpofuertecuerposano.
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