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Mascarillas: ¿falsa seguridad o falso temor?

Masks: false security or false fear?

Señor Editor:

Durante la pandemia de gripe de 1919 el profesor Geor-
ge H. Weaver advirtió que “el uso de las mascarillas no 
debía dar una sensación de seguridad infundada a aquellos 
que los utilicen, llevándolos a abandonar las otras medidas 
de prevención para reducir el contagio”1. Un siglo después 
la Organización Mundial de la Salud también alertó dentro 
de los riesgos, de utilizar mascarillas al advertir sobre 
“la falsa sensación de seguridad que pueden conferir, lo 
cual podría llevar al incumplimiento de otras medidas 
profilácticas, como el distanciamiento físico y la higiene 
de las manos”2. Sin embargo, la ausencia de referencias 
bibliográficas para respaldar esta afirmación en sus reco-
mendaciones sobre el uso de mascarillas en el contexto 
de la actual pandemia (COVID-19) ocasionada por el 
SARS-CoV-2, hace cuestionarnos si esto se debe a que 
nadie ha podido proveer una evidencia concreta respecto 
a este potencial riesgo. Además, hay una sorprendente 
contradicción entre las recomendaciones provistas para 
la presente pandemia con las sugeridas por el Programa 
Mundial de la Gripe, en las cuales no se realiza esta adver-
tencia en relación a los riesgos en el uso de mascarillas3. 
Es particularmente intrigante que en dicho documento se 
plantea una posible correlación positiva entre el uso de 
mascarillas con otras medidas de prevención4. 

No es claro por qué el efecto de “falsa seguridad” 
ha sido incorporado en las recientes recomendaciones, 
pero investigaciones recientes muestran que no estaría 
basado en evidencia científica5,6 y, por lo tanto, debería 
ser reconsiderado.

La concepción habitual de la “compensación de riesgo” 
se fundamenta en la creencia que las personas tienen un 
nivel de riesgo con el que se sienten conformes y ajustan 
su conducta para mantenerlo, pero la evidencia es más 
consistente con que las personas que adoptan una conducta 
de cuidado son en realidad más permeables, y no menos, 
a incorporar otras medidas similares que incrementen su 
seguridad.

En última instancia, el verdadero peligro de acuerdo 
a investigaciones previas, es que la inconsistencia o 
ambigüedad del discurso puede llevar a las personas a 

cuestionar la credibilidad de la información generada por 
prestigiosas instituciones y en última medida recibida por 
la población en general7.

Finalmente, esto repercute en la escasez de recursos 
tanto farmacológicos como no farmacológicos para lidiar 
con la infección por SARS-CoV-2, lo cual hace que una 
comunicación efectiva se transforme en un pilar funda-
mental del abordaje de la pandemia.
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