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SALUD ANÁLISIS

Algunos países ya han dejado de 
implementar esta medida en espacios 

abiertos. ¿Colombia está lista? 

Por VANESA DE LA CRUZ PAVAS 

 

Se ha convertido en un ac-
cesorio más. Así como  
elige unos aretes o sus 

gafas, también qué tapabocas 
usar: de tela que le combine 
con la ropa o porque le preo-
cupa la contaminación, a ve-
ces quirúrgico o el N95, si ne-
cesita más protección.  

Yes es parte de la cotidiani-
dad y, para muchas personas, 
es indispensable. Sin embar-
go, no se puede negar que hay 
momentos en los que quisiera 
no usarlo: en las caminatas al 
aire libre o las salidas a trotar 
en la calle, al montar bicicleta 
en un parque, en el gimnasio 
mientras levanta pesas o en 
las largas jornadas académicas 
o de trabajo.  

El debate sobre su uso ha 
existido desde el inicio de la 
pandemia, cuando en distintos 
países era la medida básica y 
obligatoria. Y aunque hoy se 
tiene más información sobre la 
transmisión del virus y se deja-
ron de usar tapetes secos en el 
piso y tomas de temperatura, el 
tapabocas perdura como la 
medida más económica, acce-
sible y efectiva contra la trans-
misión del coronavirus –y de 
muchos otros virus–.  

Eso no lo debate nadie, está 
comprobado.  

Lo que sí se debate, sobre 
todo ahora, es su uso en ciertos 
espacios: aquellos abiertos, con 
buena circulación de aire, o 
donde conviven personas con 

Espacios abiertos podrían permitir flexibilidad, pero depende de cada caso. ILUSTRACIÓN STOCK

poco riesgo y el esquema de va-
cunación completo. ¿Se debe 
usar en parques abiertos? ¿Los 
niños, en guarderías, cuyo ries-
go es menor y ya tienen vacu-
nas, deberían portarlo todo el 
tiempo? ¿En conciertos en esta-
dios descubiertos?  

La gobernadora de Nueva 
York, Kathy Hochul, levantó la 
medida obligatoria de llevar 
mascarilla en espacios públicos 
cerrados el pasado miércoles.  Y 
como este estado, hay muchos 
países que han quitado la medi-
da: España, Italia, Suecia, Polo-
nia, Portugal y Australia se han 

PARA SABER MÁS 

NO OLVIDE LAS 
OTRAS MEDIDAS

Sería ideal seguir utilizan-
do la mascarilla después 
de la pandemia ante per-
sonas vulnerables como 
bebés, prematuros, per-
sonas mayores, enfermos 
graves, o si tiene gripa o 
ante alguna infección. 
Además de continuar con 
estrategias como el uso 
del alcohol glicerinado, 
los espacios de lavado 
de manos o dispensa-
dores de gel, que dis-
minuyen otros padeci-
mientos como diarreas, 
que enseña a niños sobre 
salud e higiene y que re-
presentan un paso gigan-
te para la salud pública. 

Técnicamente hablando, explica Giraldo, un espacio abierto, con ventila-
ción natural, con poca gente o buen distanciamiento y con otras medidas 
de seguridad, podría ser un lugar perfecto para prescindir de usar la mas-
carilla. Salir a trotar en la calle, con pocas personas alrededor, o montar 
en bicicleta, también serían opción. No dejan de representar riesgo, pero 
es mínimo. Sin embargo, continúa la epidemióloga, puede pasar que las 
personas olviden usarla, pierdan cuidado, o dejen de entender su impor-
tancia. Maria Angélica Maya, especialista en enfermedades infecciosas y 
asesora de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, concuerda. Dice 
que los jóvenes, las personas que hacen ejercicio, o que tienen vacuna-
ción, tienen menos riesgo, por lo que podrían no necesitar las mascarillas 
en estos espacios, sin embargo, considera que no es buena idea retirar 
esta medida para todos los públicos al mismo tiempo. “Sería mejor quitar-
las primero a personas con bajo riesgo, reforzando otras medidas, e ir 
escalando hasta las personas más vulnerables, como los no vacunados o 
aquellos con comorbilidades”. 

Giraldo explica que en espacios cerrados no es recomendable quitarlo toda-
vía, sobre todo si no hay buena ventilación, porque está comprobado que el 
tapabocas ayuda a disminuir el riesgo. Ahora bien, si hay un momento en el 
que es necesario retirarlo, procure crear burbujas con amigos y compañeros: 
comparta vehículos particulares o transporte semiprivado, evite exponerse y 
adopte otras medidas como lavado de manos, pero también procure que haya 
ventilación natural como ventanas y puertas abiertas, o aire acondicionado 
con purificación de aire de alta eficiencia, que limpia rápido el aire por unidad 
de tiempo, casi como estar al aire libre. En Estados Unidos hay un debate en 
torno al uso de mascarillas en los jardines escolares, explica Maya. Algunos 
argumentan que los niños van a socializar, a aprender sobre el entorno social, 
a reconocer las expresiones de las caras de los demás, lo que el tapabocas 
no permite. Allí ellos ya están vacunados y corren menos riesgo. Para Maya 
esta sería una forma de comenzar y analizar la curva de crecimiento o decre-
cimiento de hospitalizaciones, UCIs, contagios, pero tomar decisiones apresu-
radas puede ser contraproducente. El país puede todavía no estar listo.  

basado en sus programas de va-
cunación y la etapa de la pande-
mia para flexibilizar sus cuida-
dos, algunos en espacios abier-
tos y otros en cerrados.  

 
¿Qué hacer en Colombia?  
¿Debería seguir el ejemplo de 
Nueva York o mantener el uso 
obligatorio del tapabocas? De 
acuerdo con la epidemióloga 
Yéssica Giraldo, el objetivo del 
uso de la mascarilla aún se 
requiere, porque la pandemia 

no ha acabado, y decirles a las 
personas que pueden dejar de 
usarla en público podría crear 
una falsa idea de seguridad y 
ocasionar que se baje la guardia.  

Sí es verdad que los espacios 
abiertos, con ventilación natu-
ral, disminuyen las probabilida-
des de contagio, pero el proble-
ma en el país es más cultural: 
“Necesitaríamos otro sistema 
social, otro esquema de valores, 
porque nosotros no sabemos 
de autocuidado, de previsión de 

riesgos, de consciencia propia y 
del otro”. Entonces sería fácil 
que las personas  dejaran de 
usar esta barrera en espacios 
con más probabilidades, como 
aquellos cerrados y con ventila-
dores que solo mueven el aire 
contaminado de un lado a otro.  

Es un debate importante, 
que debe ocurrir, pero que tie-
ne consideraciones y depen-
derá de cada contexto y cada 
territorio. Esto se debe tener 
en cuenta  ■

¿NECESARIO EN ESPACIOS ABIERTOS Y VENTILADOS? ¿SE PUEDE PENSAR EN QUITARLOS EN ESPACIOS CERRADOS? 

¿Es hora de 
quitarse el 

tapabocas? 


