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Mascarillas Caseras
Guia ilustrada para la fabricación, uso y desinfección 
de mascarillas caseras
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#TodosConMascarilla 
#EnLaLuchaPorLaSalud 

#MascarillasCaseras 
#DiseñoUfprBrasil

¡ H o l a !

Este folleto te ofrece recomendaciones sobre el 

uso de  mascarillas caseras, así como información 

práctica sobre cómo hacer tu propia mascarilla, 

cómo usarlas  y también cómo desinfectarla para 

su reutilización.

Destacamos que en Brasil el uso de mascarillas 

caseras es una recomendación de las autoridades 

de salud, y que  toda la población debe utilizarlas, 

incluso quienes no pertenecen a algún grupo de 

riesgo o no presentan síntomas.

¿A por ello?

ESIGN UFPR
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El uso de mascarillas caseras no te exime del aislamiento 
social, que aún debe ser prioridad. También debes mantener 
las recomendaciones de higiene y la distancia de más de 1 
metro entre personas, incluso con la mascarilla.

Las mascarillas profesionales (N95 y quirúrgicas) deben ser 

empleadas principalmente por los personal de salud y otros 

servicios esenciales.

Al hacer tu propia mascarilla ayudas a los demás y evitas la 

escasez de mascarillas.

La persona asintomática (que no tiene 

síntomas de la enfermedad) también 

puede transmitir el virus. Es importante 

usar la mascarilla siempre que estés 

afuera, o tengas contacto con otras 

personas.

Usar la mascarilla en casa no impide el 
100% de la infección, pero sí ayuda a 

prevenir la transmisión por partículas 

de saliva.

Al usar la mascarilla, el aire sólo debe 

entrar por la tela, no por los lados, arriba 

o abajo.

Cada miembro de la familia debe tener 

su propia mascarilla.

¡ O j o ! 

I M P O R TA N C I A  D E  L A S  M A S C A R I L L A S
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C Ó M O  H A C E R  M I 
M A S C A R I L L A  C A S E R A
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Si no tienes ninguno de los materiales recomendados, elige una tela 

densa y gruesa, una simple prueba de luz puede ayudarte a decidir si 

es una buena candidata para una mascarilla. Mírala a través de una 

luz fuerte y si ésta pasa muy fácilmente, a punto de que puedas ver las 

fibras de la tela, no es un buen material. 

¿Qué ma teria l e s pu edo us ar ?

El mayor obstáculo para elegir el material de una mascarilla 

casera es encontrar una tela bastante densa para atrapar las 

partículas virales, pero también bastante respirable para que 

la utilicemos.

Se recomienda, para la fabricación de las mascarillas, tela de 
algodón 100% o tela tipo tricolina sin elasticidad.

La tela de la camiseta con al menos un 90% de algodón en 

su composición también es una buena opción (comprueba la 

etiqueta).

La mascarilla hecha con estos materiales es lavable y 
reutilizable.

¡ O j o ! 

Para las mascarillas de tela no tejida 

(TNT) se recomienda usar una densidad 

con peso entre 20-40 g/m2. Usa por lo 

menos una doble capa y, si es posible, 

una triple capa.

Estas mascarillas son desechables y de 

un solo uso.

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?

¡ O j o ! 
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Cómo hace r mi  ma s car i l la

• Prioriza el uso de materiales que ya tengas en casa;

• Para asegurar la efectividad, la mascarilla debe tener 

al menos dos capas de tela;

• Haz adaptaciones para diferentes tamaños de rostros;

• Define qué lado es exterior y qué lado es interior de 

tu mascarilla. Puedes hacer una marca para recordar o 

usar dos grabados distintos.

Lávate bien las manos con 

agua y jabón.

Hay varias maneras de hacerte una mascarilla casera. Aquí 

te presentamos tres formas (con enlaces para consulta): una 

sin coser y dos con cosido.

En primer lugar, mantén los cuidados de higiene y prepara el 

ambiente de montaje:

¡ O j o ! 

3

2

1
Limpia la superficie donde 

se hará la mascarilla y 

también los materiales 

que vas a utilizar (tijeras, 

aguja, máquina de coser, 

etc.) con un 70% de 

alcohol o agua y jabón.

Ten a mano todo el equipo 

y materiales para la 

fabricación.

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?



Ma s ca ri l l a  de tela  sin  costura1
Vas a necesitar:
Tela de aproximadamente 

32x32cm, esta medida es 

necesaria para que, al doblarlo, 

sea posible  cubrir con 

comodidad la boca y la nariz, y; 

2 elásticos (con los extremos 

unidos en forma de anillo).

Estira la tela y dóblala por 

la mitad.

Dobla la tela por la mitad 

una vez más.

Pasa la tela doblada por 

el interior del elástico. 

Haz esto de los dos lados.

Pas o a  p a s o

8

Ajusta los elásticos. Ellos 

deben estar a la misma 

distancia de la punta y lo 

suficientemente lejos para 

acomodar la nariz y la 

boca cómodamente y sin 

espacios libres.

1 2

3 4

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?



Dobla los extremos de 

la tela sobre los elásticos 

hacia el centro.

Ponte la mascarilla en la 

cara, con el lado de los 

pliegues hacia dentro. Pon 

los elásticos detrás de las 

orejas. Asegúrate de que la 

nariz y la boca estén bien 

cubiertas.

Ajusta los elásticos, uno en 

cada lado, para que estén 

en los pliegues de la tela. 

Tu mascarilla está lista.

¡Listo! ¡Tu mascarilla 
está lista para que sea 

utilizada!

9

¡Má s inform ación! 
 Fabricación de mascarillas de tela sin costuras. Fuente: Ministerio de Salud 

de Brasil. Disponible en: https://bit.ly/3aeeMv7

5

7

6

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?
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Ma s ca ri l l a  de tela  cosida2
Vas a necesitar:

1 tela rectangular de 45x40cm 

y 2 elásticos de 20cm. Aguja 

con hilo. Se puede coser a 

mano o  en máquina.

Cose los dos extremos 

de los elásticos juntos, 

formando un anillo. 

Reserva.

Extiende la tela 

horizontalmente (el lado 

mayor hacia ti) y dóblala 

por la mitad. Haz una 

marca de pliegue para que 

se mantenga el doblado.

Abre la tela de nuevo 

y ahora dobla la parte 

inferior y superior de la 

tela, pasando 0,5cm del 

pliegue (medio) hecho 

en el paso 2. Tendrás un 

rectángulo de 45x19cm.

Pas o a  p a s o

Siguiendo la línea de 

pliegues del paso 2, cose 

todas las capas juntas.

1 2

3 4

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?

0,5cm

45cm

19cm
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Dobla la tela por la 

mitad para hacer un 

nuevo pliegue. Abre la 

tela.

Pon los elásticos y dobla 

los extremos de la tela, 

pasando 0,5cm del pliegue 

central hecho en el paso 5. 

Repite el proceso del otro 

lado.

¡Listo! ¡Tu mascarilla 
está lista para que sea 

utilizada!

Siguiendo la línea de 

pliegues del paso 5, cose 

todas las capas juntas.

5 6

7

Si la costura te molesta cuando en contacto con la piel, puedes usar la 

mascarilla al  revés.

Haciendo una mascarilla de tela con costura. Fuente: Universidad Federal de 

Paraná (UFPR)- Brasil. Disponible en: https://bit.ly/2VeFfVg

¡ O j o !

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?

¡Má s inform ación! 

0,5cm
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Mas cari l la  con b ols i l lo  p a ra  fi lt ro ext ra3
Vas a necesitar:

Pas o a  p a s o

Con la tela de la capa interior, mide 18cm a partir de la 

base. Haz dos cortes de 1cm en los lados. Dobla las aletas 

pequeñas hacia adentro, cose y reserva.

1

Capa interna: 1 tela de 

23x30cm.

2 tiras elásticas de 17cm.

Aguja con hilo. Se puede 
coser a mano o en máquina.

Filtro: tela absorbente de 

polipropileno y celulosa, 

comúnmente vendida 

en rollos, como un  trapo 

de cocina reutilizable 
(comprueba la composición 

en el embalaje, porque ni 

todo papel toalla funciona).

Capa externa: 1 tela de 

23x18cm.

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?

17cm

18cm
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En la tela de la capa 

exterior, cose un extremo 

del elástico en el extremo 

superior de la tela y 

el otro extremo en el 

extremo inferior. Repite 

el procedimiento en 

ambos lados (izquierdo y 

derecho).

2

Da la vuelta a la mascarilla con el exterior hacia arriba. 

Crea dos pliegues en la tela (A) y cose los lados para 

mantenerlos juntos (B), como si se hiciera un pliegue. 

Después de este paso, la capa exterior debe tener 11cm 

de altura.

Toma la capa interna y ponla por encima la capa externa. 

Alinea los extremos inferiores y cose las capas en los 

cuatro puntos (extremidades de los elásticos).

3

4

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?

A
B B

11cm
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Dobla los restos de la 

tela de la capa interior 

poniéndola entre el filtro y 

la capa exterior.

Pon el filtro en el espacio 

entre la capa exterior y la 

capa interior.

5 6

Ponte la mascarilla y haz 

los ajustes necesarios en 

tu rostro.

7 ¡Listo! ¡Tu mascarilla 
está lista para que sea 

utilizada!

¡Má s inform ación! 
Fabricación de una mascarilla de tela con “bolsillo” para un filtro extra. 

Fuente: Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC). Disponible en: 

https://bit.ly/3exmPGC

Después de cada uso de la mascarilla el 

filtro interno debe ser cambiado.

¡ O j o ! 

¿Cómo hacer mi mascarilla casera?
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Como 

confecciono 

minha 

máscara 

caseira?

¿C Ó M O  U S A R  M I 
M A S C A R I L L A  C A S E R A?
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¿Cómo us a r  mi  ma s car i l la  c as era?

Aprende cómo usar correctamente tu mascarilla casera, 

aumentando tu seguridad.

Antes de ponerte la 

mascarilla, lávate bien las 

manos con agua y jabón.

Ponte la mascarilla en la cara, montándola con elásticos o 

correas. La mascarilla debe cubrir la nariz y la boca, y no 

debe haber brechas en los lados entre la cara 

y la mascarilla.

1

2

Cambia la mascarilla 

cada 3 horas o cuando 

esté mojada.

3
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Para quitarte la mascarilla, tómala por los elásticos, 

empezando por detrás de la oreja. Ponlos alrededor de tus 

orejas sin tocar la parte delantera de la mascarilla.

Lávate las manos con agua y jabón después de quitarte la 

mascarilla usada o desinfectarlas con alcohol al 70%.

4

6

5 Lava la mascarilla inmediatamente después de quitártela. 

Si estás fuera de casa y no puedes desinfectarla a tiempo, 

guárdala en una bolsa plástica exclusiva para ella.

¿Cómo usar mi mascarilla casera?
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Nunca compartas el uso de tu 

mascarilla con otra persona.

No toca tu rostro y evita quitarte y 

volver a ponerte la mascarilla, ya que 

el contacto  de las manos y dedos con 

el rostro puede ser suficiente para 

un contagio. Recuerda no estamos 

acostumbrados a usar una mascarilla 

como los profesionales de la salud.

Desecha la mascarilla si ésta muestra 

señales de deterioración como 

perforaciones, roturas, desgaste de 

la tela y pérdida de elasticidad de los 

elásticos.

Ten siempre  más de una mascarilla desinfectada disponible y 

guardada en una bolsa de plástico. De esta manera, cuando la 

mascarilla que llevas puesta durante mucho tiempo o cuando se 

quede mojada, la puedes cambiar con seguridad.

¡ O j o !

¡ O j o !

¿Cómo usar mi mascarilla casera?
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¿C Ó M O  D E S I N F E C TA R 
M I  M A S C A R I L L A 

C A S E R A?



20

¿Cómo d e sin fecta r  m i  m as c ar i l la  c as era?

Hay diferentes maneras de desinfectar las mascarillas 

usadas para su reutilización. Abajo listamos el paso a paso 

recomendados por los expertos en salud:

Lava con agua y jabón 

neutro, frotando bien.
1

Deja que se seque 

completamente al sol o 

a la sombra. La mascarilla 

debe estar completamente 

seca para su reutilización.

2

Plancha tu mascarilla con 

una plancha caliente.
3

Guarda tu mascarilla higienizada individualmente en una 

bolsa plástica limpia y seca, asegurándote de que esté 

bien sellada.

4
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I n forma ci ón  i mport a n te :

• ¿Con qué frecuencia necesitas hacer el lavado? Siempre, 

después de cada uso.

• ¿Es posible lavar en una lavadora? No es lo ideal porque 

puede causar daños ( disminución del ajuste, deformación, 

desgaste, etc.), requiriendo una sustitución más frecuente

• ¿Es posible hervir la mascarilla? La ebullición no sustituye 

completamente el proceso de limpieza de la mascarilla, pero 

es una alternativa en los casos en que no sea posible lavar 

con jabón. Ten en cuenta que hervir el aderezo puede dañar 

la tela y disminuir la vida de la mascarilla.

¡Cuidado!  Ten cuidado  al manejar la mascarilla en agua 
hirviendo para evitar quemaduras y otros accidentes.

¡Precaución! No desinfecta tus mascarillas en un lavaplatos, 
microondas o en una olla a presión, pues podría causar 
accidentes y dañar los utensilios.

• ¿Puedes lavar papel o mascarillas de TNT? No, siempre 

deben ser desechados después de su uso, ya que el lavado 

reduce su eficacia.

¿Cómo desinfectar mi mascarilla casera?

¡Con solo una mascarilla proteges a 
ti mismo y a todos a tu alrededor!

#TodosConMascarilla 
#EnLaLuchaPorLaSalud 

#MascarillasCaseras 
#DiseñoUfprBrasil
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