
Eficacia de agregar una recomendación de 
mascarilla a otras medidas de salud pública para 
prevenir la infección por SARS-CoV-2 en usuarios 
daneses de mascarillas. 

Un ensayo controlado aleatorio 
 
 

Resumen 
 
Fondo: 
La evidencia observacional sugiere que el uso de mascarillas mitiga la transmisión del coronavirus 
2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). Es incierto si esta asociación observada 
surge a través de la protección de usuarios no infectados (efecto protector), a través de la 
transmisión reducida de usuarios de mascarillas infectadas (control de fuente), o ambos. 
Objetivo: 
Evaluar si recomendar el uso de mascarillas quirúrgicas fuera del hogar reduce el riesgo de los 
usuarios de contraer la infección por SARS-CoV-2 en un entorno donde las mascarillas eran poco 
comunes y no estaban entre las medidas de salud pública recomendadas. 
Diseño: 
Ensayo controlado aleatorio (DANMASK-19 [Estudio danés para evaluar las máscaras faciales para 
la protección contra la infección por COVID-19]). (ClinicalTrials.gov: NCT04337541) 
 
Configuración: 
Dinamarca, abril y mayo de 2020. 
 
Participantes: 
Adultos que pasan más de 3 horas al día fuera del hogar sin el uso de mascarilla ocupacional. 
 
Intervención: 
Fomento para seguir las medidas de distanciamiento social para la enfermedad del coronavirus 
2019, además de una recomendación de no usar mascarilla o una recomendación de usar una 
mascarilla cuando esté fuera de casa entre otras personas junto con un suministro de 50 
mascarillas quirúrgicas e instrucciones para el uso adecuado. 
 
Mediciones: 

El resultado primario fue la infección por SARS-CoV-2 en el usuario de la máscara al mes mediante 

pruebas de anticuerpos, reacción en cadena de la polimerasa (PCR) o diagnóstico hospitalario. El 

resultado secundario fue la positividad de la PCR para otros virus respiratorios. 

 

Resultados: 

Un total de 3030 participantes fueron asignados aleatoriamente a la recomendación de usar 

máscaras, y 2994 fueron asignados al control; 4862 completaron el estudio. La infección por 

SARS-CoV-2 ocurrió en 42 participantes con mascarillas recomendadas (1.8%) y 53 participantes 



de control (2.1%). La diferencia entre los grupos fue de -0,3 puntos porcentuales (IC del 95%, -1,2 

a 0,4 puntos porcentuales; P = 0,38) (razón de posibilidades, 0,82 [IC, 0,54 a 1,23]; P = 0,33). La 

contabilidad de imputación múltiple de las pérdidas durante el seguimiento arrojó resultados 

similares. Aunque la diferencia observada no fue estadísticamente significativa, los IC del 95% son 

compatibles con una reducción del 46% a un aumento del 23% en la infección. 

 

Limitación: 

Resultados no concluyentes, datos faltantes, adherencia variable, hallazgos informados por el 

paciente en pruebas caseras, sin cegamiento y sin evaluación de si las mascarillas podrían 

disminuir la transmisión de la enfermedad de los usuarios de mascarillas a otros. 

 

Conclusión: 

La recomendación de usar mascarillas quirúrgicas para complementar otras medidas de salud 

pública no redujo la tasa de infección por SARS-CoV-2 entre los usuarios en más del 50% en una 

comunidad con tasas de infección moderadas, cierto grado de distanciamiento social y uso 

general poco común de mascarillas. Los datos eran compatibles con menores grados de 

autoprotección. 

 

Fuente de financiamiento principal: 

Los cimientos de Salling. 

El síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), la causa de la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19), ha infectado a más de 54 millones de personas (1, 2). Las medidas 

para impedir la transmisión en los entornos sanitarios y comunitarios son fundamentales (3). El 

virus se transmite de persona a persona, principalmente a través de la boca, la nariz o los ojos a 

través de gotitas respiratorias, aerosoles o fómites (4, 5). Puede sobrevivir en superficies hasta 

por 72 horas (6), y tocar una superficie contaminada seguida de un contacto facial es otra posible 

vía de transmisión (7). Las máscaras faciales son un medio plausible para reducir la transmisión 

de virus respiratorios al minimizar el riesgo de que las gotitas respiratorias lleguen a la mucosa 

nasal u oral de los usuarios. También se ha planteado la hipótesis de que las mascarillas faciales 

reducen el contacto facial (8, 9), pero se ha informado que el personal sanitario toca 

frecuentemente la cara y la mascarilla (10). La evidencia observacional respalda la eficacia de las 

mascarillas faciales en entornos de atención médica (11, 12) y como control de origen en 

pacientes infectados con SARS-CoV-2 u otros coronavirus (13). 

 

Un número creciente de localidades recomienda máscaras en entornos comunitarios sobre la 

base de esta evidencia observacional, pero las recomendaciones varían y existe controversia (14). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades de EE. UU. (15) recomiendan encarecidamente que las personas con síntomas o 

una infección conocida usen máscaras para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 a otras 

personas (control de fuente) (16). Sin embargo, la OMS reconoce que carecemos de pruebas de 

que el uso de una mascarilla proteja a las personas sanas del SARS-CoV-2 (prevención) (17). Una 



revisión sistemática de estudios observacionales informó que el uso de mascarillas redujo el 

riesgo de SARS, síndrome respiratorio de Oriente Medio y COVID-19 en un 66% en general, un 

70% en los trabajadores de la salud y un 44% en la comunidad (12). Sin embargo, las mascarillas 

quirúrgicas y de tela se agruparon en estudios preventivos, y ninguno de los 3 incluidos estudios 

no relacionados con la atención de la salud relacionados directamente con COVID-19. Otra 

revisión sistemática (18) y las recomendaciones del American College of Physicians (19) 

concluyeron que la evidencia sobre la efectividad de las mascarillas para la prevención de 

infecciones respiratorias es más sólida en la atención médica que en los entornos comunitarios. 

 

La evidencia observacional sugiere que el uso de mascarillas mitiga la transmisión del SARS-CoV-

2, pero no se sabe si esta asociación observada surge porque las mascarillas protegen a los 

usuarios no infectados (efecto protector) o porque la transmisión se reduce desde los usuarios 

de mascarillas infectadas (control de fuente). Aquí, presentamos un ensayo controlado aleatorio 

(20) que evaluó si la recomendación de usar una mascarilla quirúrgica fuera del hogar, entre 

otros, reducía el riesgo de los usuarios de contraer la infección por SARS-CoV-2 en un entorno 

donde las medidas de salud pública estaban en vigor pero en la comunidad. el uso de mascarillas 

era poco común y no recomendado. 

 

 

 

Métodos 

Diseño y supervisión de ensayos 

DANMASK-19 (Estudio danés para evaluar las máscaras faciales para la protección contra la 

infección por COVID-19) fue un ensayo controlado aleatorio, sin cegamiento, a nivel nacional, 

iniciado por un investigador (ClinicalTrials.gov: NCT04337541). El protocolo de prueba se registró 

en la Agencia Danesa de Protección de Datos (P-2020-311) (Parte 10 del Suplemento) y se publicó 

(21). Los investigadores presentaron el protocolo al comité de ética científica regional 

independiente de la Región Capital de Dinamarca, que no requirió aprobación ética (H-20023709) 

de acuerdo con la legislación danesa (Partes 11 y 12 del Suplemento). El juicio se realizó de 

acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki. 

 

Participantes y período de estudio 

Durante el período de estudio (del 3 de abril al 2 de junio de 2020), las autoridades danesas no 

recomendaron el uso de máscaras en la comunidad y el uso de máscaras fue poco común (<5%) 

fuera de los hospitales (22). Las medidas de salud pública recomendadas incluyeron poner en 

cuarentena a las personas con infección por SARS-CoV-2, distanciamiento social (incluso en las 

tiendas y el transporte público, que permaneció abierto), limitar el número de personas 

atendidas, higiene y limpieza frecuentes de las manos y limitar las visitas a hospitales y hogares 

de ancianos (23, 24). Los cafés y restaurantes estuvieron cerrados durante el estudio hasta el 18 

de mayo de 2020. 

 



Las personas elegibles eran adultos que vivían en la comunidad de 18 años o más sin síntomas 

actuales o previos o diagnóstico de COVID-19 que informaron estar fuera del hogar, entre otros, 

durante al menos 3 horas por día y que no usaron máscaras durante su trabajo diario. El 

reclutamiento involucró anuncios en los medios y contacto con empresas privadas y 

organizaciones públicas. Los ciudadanos interesados tenían acceso a Internet a información 

detallada del estudio y al personal de investigación para hacer preguntas (Parte 3 del 

Suplemento). Al inicio, los participantes completaron una encuesta demográfica y dieron su 

consentimiento para que los investigadores tuvieran acceso a los datos de su registro nacional 

(Partes 4 y 5 del Suplemento). El reclutamiento se llevó a cabo del 3 al 24 de abril de 2020. La 

mitad de los participantes fueron asignados al azar a un grupo el 12 de abril y la otra mitad el 24 

de abril. 

Intervención 

Los participantes se inscribieron y los datos se registraron mediante el software Research 

Electronic Data Capture (REDCap) (25). Los participantes elegibles fueron asignados 

aleatoriamente 1: 1 a la máscara o al grupo de control usando un algoritmo informático y fueron 

estratificados por las 5 regiones de Dinamarca (Tabla 1 del Suplemento). Se notificó a los 

participantes la asignación por correo electrónico y se enviaron paquetes de estudio por 

mensajería (Parte 7 del Suplemento). A los participantes del grupo de mascarillas se les indicó 

que usaran una mascarilla cuando estuvieran fuera de casa durante el mes siguiente. Recibieron 

50 mascarillas quirúrgicas desechables de tres capas con orejeras (TIPO II EN 14683 [Abena]; tasa 

de filtración, 98%; fabricado en China). Los participantes de ambos grupos recibieron materiales 

e instrucciones para la prueba de anticuerpos al recibirlos y al mes. También recibieron materiales 

e instrucciones para recolectar una muestra de hisopado orofaríngeo / nasal para la prueba de 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR) al mes y siempre que se presentaran síntomas 

compatibles con COVID-19 durante el seguimiento. Si presentaban síntomas, se animaba a los 

participantes a buscar atención médica. Registraron síntomas y resultados de la prueba de 

anticuerpos en el sistema REDCap en línea. Los participantes devolvieron el material de prueba 

por mensajería urgente prepaga. 

 

Las instrucciones escritas y los videos instructivos guiaron las pruebas de anticuerpos, el frotis 

orofaríngeo / nasal y el uso adecuado de máscaras (Parte 8 del Suplemento), y los participantes 

dispusieron de una línea de ayuda. De acuerdo con las recomendaciones de la OMS para entornos 

de atención médica en ese momento, se indicó a los participantes que cambiaran la máscara si 

estaban fuera de casa durante más de 8 horas. Al inicio del estudio y en los correos electrónicos 

de seguimiento semanales, se alentó a los participantes de ambos grupos a seguir las 

recomendaciones actuales de COVID-19 de las autoridades danesas. 

Prueba de PCR viral y de anticuerpos 

Los participantes analizaron los anticuerpos IgM e IgG del SARS-CoV-2 en sangre total mediante 

una prueba en el lugar de atención (prueba de flujo lateral [Zhuhai Livzon Diagnostics]) de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante y como se describió anteriormente (26). 

Después de perforar la yema de un dedo con una lanceta, extrajeron sangre en un tubo capilar y 

colocaron 1 gota de sangre seguida de 2 gotas de solución salina en la cámara de prueba en cada 

una de las 2 placas de prueba (IgM e IgG). Los participantes informaron los resultados de IgM e 

IgG por separado como “1 línea presente” (negativo), “2 líneas presentes” (positivo) o “No estoy 

seguro o no pude realizar la prueba” (tratado como resultado negativo). Los participantes se 



clasificaron como seropositivos si habían desarrollado IgM, IgG o ambos. El fabricante informó 

que la sensibilidad fue del 90,2% y la especificidad del 99,2%. Una validación interna informada 

anteriormente utilizando 651 muestras de donantes de sangre antes de noviembre de 2019 y 155 

pacientes con infección por SARS-CoV-2 confirmada por PCR estimó una sensibilidad del 82,5% 

(IC del 95%, 75,3% a 88,4%) y una especificidad del 99,5% ( IC, 98,7% a 99,9%) (26). Nosotros (27) 

y otros (28) hemos informado que el muestreo con hisopado orofaríngeo / nasal para el SARS-

CoV-2 por parte de los participantes, a diferencia de los trabajadores de la salud, es clínicamente 

útil. Las descripciones de la extracción de ARN, el cebador y la sonda utilizados, la transcripción 

inversa, la preamplificación y la PCR cuantitativa de microfluidos se detallan en la Parte 6 del 

Suplemento. 

 

Recopilación de datos 

Los participantes recibieron 4 encuestas de seguimiento (Partes 4 y 5 del Suplemento) por correo 

electrónico para recopilar información sobre los resultados de las pruebas de anticuerpos, el 

cumplimiento de las recomendaciones sobre el tiempo pasado fuera del hogar, entre otros, el 

desarrollo de síntomas, el diagnóstico de COVID-19 basado en Pruebas de PCR realizadas en 

hospitales públicos y exposiciones conocidas a COVID-19. 

Resultados 

El resultado primario fue la infección por SARS-CoV-2, definida como un resultado positivo en una 

prueba de frotis orofaríngea / nasal para el SARS-CoV-2, desarrollo de un resultado positivo de la 

prueba de anticuerpos del SARS-CoV-2 (IgM o IgG) durante el estudio período, o un diagnóstico 

hospitalario de infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Los criterios de valoración secundarios 

incluyeron pruebas de PCR de infección con otros virus respiratorios (Tabla 2 del suplemento). 

 

Cálculos de tamaño de muestra 

El tamaño de la muestra se determinó para proporcionar el poder estadístico adecuado para la 

evaluación del resultado primario compuesto combinado en el análisis por intención de tratar. 

Las autoridades estimaron una incidencia de infección por SARS-CoV-2 de al menos 2% durante 

el período de estudio. Suponiendo que el uso de una mascarilla reduce a la mitad el riesgo de 

infección, estimamos que una muestra de 4636 participantes proporcionaría al ensayo un poder 

del 80% a un nivel de significación del 5% (nivel α bilateral). Anticipando una pérdida del 20% 

durante el seguimiento en este estudio basado en la comunidad, nuestro objetivo era asignar al 

menos 6000 participantes. 

 

 

Análisis estadístico 

Los participantes con un resultado positivo en una prueba de anticuerpos al inicio del estudio 

fueron excluidos de los análisis. Calculamos los IC de proporciones asumiendo una distribución 

binomial (Clopper-Pearson). 

 



El resultado compuesto primario (intención de tratar) se comparó entre los grupos mediante la 

prueba de la χ2. Las razones de probabilidad y los límites de confianza se calcularon mediante 

regresión logística. Hicimos un análisis por protocolo que incluyó solo a los participantes que 

informaron el uso completo o predominante de máscaras faciales según las instrucciones. Un 

análisis de sensibilidad conservador asumió que los participantes con un resultado positivo en 

una prueba de anticuerpos al final del estudio que no habían proporcionado los resultados de la 

prueba de anticuerpos al ingresar al estudio habían tenido un resultado positivo al ingresar. Para 

examinar más a fondo la incertidumbre de las pérdidas durante el seguimiento, hicimos (post 

hoc) 200 imputaciones utilizando el paquete R smcfcs, versión 1.4.1 (29), para imputar los valores 

faltantes del resultado. Incluimos sexo, edad, tipo de trabajo, tiempo fuera del hogar y resultado 

en este cálculo. 

 

Los subgrupos preespecificados se compararon mediante análisis de regresión logística. En un 

análisis post hoc, exploramos si había un subgrupo definido por una constelación de 

características de los participantes para las que una recomendación de usar máscaras parecía ser 

efectiva. Incluimos sexo, edad, tipo de trabajo, tiempo fuera del hogar y resultado en este cálculo. 

 

Los valores de P de dos caras inferiores a 0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 

Los análisis se realizaron utilizando R, versión 3.6.1 (R Foundation). 

 

Papel de la fuente de financiación 

Una subvención sin restricciones de las fundaciones Salling apoyó el estudio y la Fundación 

BESTSELLER donó las pruebas de Livzon. Los financiadores no influyeron en el diseño, la 

realización o los informes del estudio. 

 

Resultados 

Participantes 

Un total de 17 258 ciudadanos daneses respondieron al reclutamiento y 6024 completaron la 

encuesta de referencia y cumplieron los criterios de elegibilidad. Los primeros participantes 

(grupo 1; n = 2995) se asignaron al azar el 12 de abril de 2020 y se les dio seguimiento del 14 al 

16 de abril al 15 de mayo de 2020. Los participantes restantes (grupo 2; n = 3029) se asignaron al 

azar el 24 de abril de 2020 y fueron seguido del 2 al 4 de mayo al 2 de junio de 2020. Un total de 

3030 participantes fueron asignados al azar a la recomendación de usar máscaras faciales, y 2994 

fueron asignados a no usar máscaras faciales (Figura); 4862 participantes (80,7%) completaron el 

estudio. La Tabla 1 muestra las características iniciales, que estaban bien equilibradas entre los 

grupos. Los participantes informaron haber pasado una media de 4,5 horas por día fuera del 

hogar. 



 

 

Figura. Estudio del diagrama de flujo. 

Los criterios de inclusión y exclusión se describen en la sección Métodos, y los criterios para 

completar el estudio se dan en el Suplemento. SARS-CoV-2 = síndrome respiratorio agudo severo 

coronavirus 2. 

 

 

Adherencia 

Según la adherencia más baja informada en el grupo de mascarilla durante el seguimiento, el 46% 

de los participantes usó la mascarilla según lo recomendado, el 47% predominantemente según 

lo recomendado y el 7% no según lo recomendado. 

 

Resultado primario 

El resultado primario ocurrió en 42 participantes (1.8%) en el grupo de mascarilla y 53 (2.1%) en 

el grupo de control. En un análisis por intención de tratar, la diferencia entre los grupos fue de 

−0,3 puntos porcentuales (IC, −1,2 a 0,4 puntos porcentuales; P = 0,38) (razón de posibilidades 

[OR], 0,82 [IC, 0,54 a 1,23]; P = 0,33) a favor del grupo de mascarillas (Suplemento Figura 1). 



Cuando este análisis se repitió con imputación múltiple de los datos faltantes debido a la pérdida 

durante el seguimiento, arrojó resultados similares (OR, 0,81 [IC, 0,53 a 1,23]; P = 0,32). La Tabla 

2 proporciona datos sobre los componentes del criterio de valoración principal, que fueron 

similares entre los grupos. 

 

En un análisis por protocolo que excluyó a los participantes del grupo de máscara que informaron 

incumplimiento (7%), la infección por SARS-CoV-2 ocurrió en 40 participantes (1.8%) en el grupo 

de máscara y 53 (2.1%) en el grupo de control (entre -diferencia de grupo, −0,4 puntos 

porcentuales [IC, −1,2 a 0,5 puntos porcentuales]; P = 0,40) (OR, 0,84 [IC, 0,55 a 1,26]; P = 0,40). 

La Figura 2 del Suplemento proporciona los resultados de los análisis de subgrupos 

preespecificados del criterio de valoración principal compuesto. No se identificaron interacciones 

estadísticamente significativas. 

 

En el análisis de sensibilidad planificado previamente, se consideró que aquellos que tuvieron un 

resultado positivo en una prueba de anticuerpos al mes pero no habían proporcionado resultados 

de anticuerpos al inicio del estudio habían tenido resultados positivos al inicio del estudio (n = 

18); es decir, fueron excluidos del análisis. En este análisis, el resultado primario ocurrió en 33 

participantes (1,4%) en el grupo de mascarilla y 44 (1,8%) en el grupo de control (diferencia entre 

grupos, −0,4 puntos porcentuales [IC, −1,1 a 0,4 puntos porcentuales] ; P = 0,22) (OR, 0,77 [IC, 

0,49 a 1,22]; P = 0,26). 

 

Se realizaron tres análisis post hoc (no planificados previamente). En el primero, que incluyó solo 

a los participantes que informaron que usaban máscaras faciales "exactamente como se les 

indicó", la infección (el resultado primario) ocurrió en 22 participantes (2.0%) en el grupo de 

máscara facial y 53 (2.1%) en el grupo de control (entre- diferencia de grupo, −0,2 puntos 

porcentuales [IC, −1,3 a 0,9 puntos porcentuales]; P = 0,82) (OR, 0,93 [IC, 0,56 a 1,54]; P = 0,78). 

El segundo análisis post hoc excluyó a los participantes que no proporcionaron resultados de 

pruebas de anticuerpos al inicio del estudio; la infección ocurrió en 33 participantes (1,7%) en el 

grupo de mascarilla y 44 (2,1%) en el grupo de control (diferencia entre grupos, −0,4 puntos 

porcentuales [IC, −1,4 a 0,4 puntos porcentuales]; P = 0,33) (OR, 0,80 [IC, 0,51 a 1,27]; P = 0,35). 

En el tercer análisis post hoc, que investigó constelaciones de características de los pacientes, no 

encontramos un subgrupo donde las mascarillas fueran efectivas a niveles convencionales de 

significación estadística (datos no mostrados). 

 

Un total de 52 participantes en el grupo de mascarillas y 39 participantes de control informaron 

COVID-19 en su hogar. De estos, 2 participantes en el grupo de mascarilla facial y 1 en el grupo 



de control desarrollaron la infección por SARS-CoV-2, lo que sugiere que la fuente de la mayoría 

de las infecciones observadas estaba fuera del hogar. Los síntomas informados no difirieron entre 

los grupos durante el período de estudio (Tabla 3 del Suplemento). 

Resultados secundarios 

En el grupo de mascarilla, 9 participantes (0,5%) fueron positivos para 1 o más de los 11 virus 

respiratorios distintos del SARS-CoV-2, en comparación con 11 participantes (0,6%) en el grupo 

de control (diferencia entre grupos, −0,1 punto porcentual [IC, −0,6 a 0,4 puntos porcentuales]; 

P = 0,87) (OR, 0,84 [IC, 0,35 a 2,04]; P = 0,71). La positividad para cualquier virus, incluido el SARS-

CoV-2, se produjo en 9 participantes con máscara (0,5%) versus 16 participantes de control (0,8%) 

(Diferencia entre grupos, -0,3 puntos porcentuales [IC, -0,9 a 0,2 puntos porcentuales]; P = 0,26) 

(OR, 0,58 [IC, 0,25 a 1,31]; P = 0,19). 

Discusión 

En este ensayo controlado aleatorizado con base en la comunidad realizado en un entorno donde 

el uso de mascarillas era poco común y no estaba entre otras medidas de salud pública 

recomendadas relacionadas con COVID-19, la recomendación de usar una mascarilla quirúrgica 

fuera del hogar, entre otros, no redujo, a niveles convencionales de significación estadística, la 

infección incidente por SARS-CoV-2 en comparación con la recomendación de no utilizar 

mascarilla. Diseñamos el estudio para detectar una reducción en la tasa de infección del 2% al 

1%. Aunque no se observaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de SARS-

CoV-2, los IC del 95% son compatibles con una posible reducción del 46% al 23% de aumento de 

la infección entre los usuarios de mascarillas. Estos hallazgos ofrecen evidencia sobre el grado de 

protección que los usuarios de máscaras pueden anticipar en un entorno donde otros no usan 

máscaras y donde otras medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, están en 

efecto. Sin embargo, los hallazgos no deben usarse para concluir que una recomendación para 

que todos usen máscaras en la comunidad no sería efectiva para reducir las infecciones por SARS-

CoV-2, porque el ensayo no evaluó el papel de las máscaras en el control de la fuente del SARS. -

Infección por CoV-2. Durante el período de estudio, las autoridades no recomendaron el uso de 

mascarillas fuera de los entornos hospitalarios y el uso de mascarillas fue poco común en 

entornos comunitarios (22). Esto significa que la exposición de los participantes del estudio fue 

abrumadoramente a personas que no usaban máscaras. 

 

La tasa de infección observada fue similar a la informada en otros grandes estudios daneses 

durante el período de estudio (26, 30). Es de destacar que la incidencia observada de infección 

por SARS-CoV-2 fue mayor de lo que habíamos estimado al planificar un tamaño de muestra que 

garantizaría más del 80% de poder para detectar una disminución del 50% en la infección. La 

intervención duró solo 1 mes y se llevó a cabo durante un período en el que las autoridades 

danesas recomendaron la cuarentena de los pacientes diagnosticados, el distanciamiento físico y 

la higiene de las manos como medios de protección general contra la transmisión del SARS-CoV-

2 (23). Los cafés y restaurantes estuvieron cerrados hasta el 18 de mayo, pero el seguimiento del 

segundo grupo aleatorizado continuó hasta el 2 de junio. 

Se siguió al primer grupo aleatorizado mientras la sociedad danesa estaba cerrada. La reapertura 

se produjo (18 de mayo de 2020) durante el seguimiento del segundo grupo de participantes, 

pero no se reflejó en el resultado porque las tasas de infección fueron similares entre los grupos 

(Figura 2 del suplemento). La tasa de infección relativa entre los usuarios de mascarillas y los que 



no las usan probablemente se vería afectada por cambios en los medios protectores aplicados o 

en la virulencia del SARS-CoV-2, mientras que la diferencia de tasas entre los 2 grupos 

probablemente no se vería afectada únicamente por un mayor o menor número de ciudadanos 

infectados. 

 

Aunque no vimos diferencias estadísticamente significativas en la presencia de otros virus 

respiratorios, el estudio no tenía la potencia suficiente para sacar conclusiones definitivas sobre 

el efecto protector de las máscaras para otras infecciones virales. Asimismo, el estudio tuvo un 

poder estadístico limitado para cualquiera de los análisis de subgrupos. 

 

El resultado primario se definió principalmente por los anticuerpos contra el SARS-CoV-2. Se eligió 

esta definición porque la carga viral de los pacientes infectados puede ser solo detectable 

transitoriamente (31, 32) y porque aproximadamente la mitad de las personas infectadas con 

SARS-CoV-2 son asintomáticas (33, 26). Se ha planteado la hipótesis de que las mascarillas 

reducen el tamaño del inóculo (34) y podrían aumentar la probabilidad de que los usuarios de 

mascarillas infectadas sean asintomáticos, pero esta hipótesis ha sido cuestionada (35). Por estas 

razones, no nos basamos únicamente en la identificación de SARS-CoV-2 en muestras de hisopos 

orofaríngeos / nasales. Como se menciona en la sección de Métodos, un estudio de validación 

interna estimó que la prueba en el lugar de atención tiene una sensibilidad del 82,5% y una 

especificidad del 99,5% (26). 

 

La tasa observada de infección incidente por SARS-CoV-2 fue similar a la estimada durante el 

diseño del ensayo. Estas tasas se basaron en un examen exhaustivo de todos los participantes 

mediante mediciones de anticuerpos combinadas con PCR, mientras que las tasas oficiales de 

infección observadas se basaron únicamente en estimaciones basadas en pruebas de PCR 

durante el período. Además, las autoridades analizaron solo un pequeño subconjunto de 

ciudadanos principalmente sintomáticos de toda la población, lo que arrojó tasas de incidencia 

bajas. Sobre esta base, las tasas de infección que informamos aquí no son comparables con las 

tasas oficiales de infección por SARS-CoV-2 en la población danesa. El requisito de elegibilidad de 

al menos 3 horas de exposición a otras personas fuera del hogar se sumaría a esta diferencia. 

Entre el 6 de abril y el 9 de mayo de 2020, encontramos una seroprevalencia similar de SARS-

CoV-2 de 1,9% (IC, 0,8% a 2,3%) en donantes de sangre daneses utilizando la prueba de Livzon en 

el punto de atención y evaluada por técnicos de laboratorio ( 36). Sin embargo, es posible que las 

pruebas al final del seguimiento no hayan detectado ninguna infección contraída durante la 

última parte del período de estudio, pero esto habría sido cierto tanto en los grupos de máscara 

como de control y no se esperaba que influyera en los hallazgos generales. 

Las mascarillas faciales proporcionadas a los participantes eran mascarillas quirúrgicas de alta 

calidad con una tasa de filtración del 98% (37). Un metaanálisis publicado no encontró diferencias 

estadísticamente significativas en la prevención de la influenza en los trabajadores de la salud 

entre los respiradores (N95 [estándar estadounidense] o FFP2 [estándar europeo]) y las 

mascarillas quirúrgicas (38). La adherencia al uso de mascarillas puede ser mayor que la 

observada en este estudio en entornos donde el uso de mascarillas es común. Algunos 

participantes del grupo de máscaras (14%) informaron reacciones adversas de otros ciudadanos 



(Tabla 4 del Suplemento). Aunque la adherencia puede influir en el efecto protector de las 

máscaras, los análisis de sensibilidad tuvieron resultados similares en la adherencia informada. 

 

La forma en que se transmite el SARS-CoV-2, a través de gotitas respiratorias, aerosoles o (en 

menor medida) fómites, no está firmemente establecida. Las gotitas son más grandes y caen 

rápidamente al suelo, mientras que los aerosoles son más pequeños (≤5 μm) y pueden 

evaporarse y permanecer en el aire durante horas (39). La transmisión del SARS-CoV-2 puede 

tener lugar a través de múltiples rutas. Se ha argumentado que para la ruta principal de 

propagación del SARS-CoV-2, es decir, a través de gotitas, las mascarillas se considerarían 

efectivas, mientras que las mascarillas no serían efectivas contra la propagación a través de 

aerosoles, que podrían penetrar o circunnavegar una mascarilla (37, 39). Por lo tanto, la 

propagación del SARS-CoV-2 a través de aerosoles explicaría al menos parcialmente los presentes 

hallazgos. La falta de protección ocular también puede haber sido importante, y se ha 

recomendado el uso de protectores faciales que también cubran los ojos (en lugar de solo 

máscaras) para detener la vía de transmisión conjuntival (40, 41). No observamos una interacción 

estadísticamente significativa entre los usuarios y no usuarios de anteojos (Figura 2 del 

suplemento). Informes recientes indican que la transmisión de SARS-CoV-2 a través de fómites es 

inusual (42), pero las máscaras pueden alterar el comportamiento y afectar potencialmente la 

transmisión de fómites. 

Los presentes hallazgos son compatibles con los hallazgos de una revisión de ensayos controlados 

aleatorios sobre la eficacia de las mascarillas para la prevención (como equipo de protección 

personal) contra el virus de la influenza (18). Un metaanálisis reciente que sugirió un efecto 

protector de las mascarillas en entornos no relacionados con la atención de la salud se basó en 3 

estudios observacionales que incluyeron un total de 725 participantes y se centraron en la 

transmisión del SARS-CoV-1 en lugar del SARS-CoV-2. (12). De 725 participantes, 138 (19%) 

estaban infectados, por lo que la tasa de transmisión parece ser más alta que para el SARS-CoV-

2. Además, estos estudios se centraron en la prevención de infecciones en usuarios sanos de 

mascarillas de pacientes con una infección diagnosticada conocida más que en la prevención de 

la transmisión de personas en su entorno en general. Además, los comparadores identificados 

(participantes de control) que no usaban máscaras también pueden haber pasado por alto otros 

medios de protección. Los estudios observacionales recientes que indican una asociación 

protectora entre el uso obligatorio de mascarillas en la comunidad y la transmisión del SARS-CoV-

2 están limitados por el diseño del estudio y la introducción simultánea de otras intervenciones 

de salud pública (14, 43). 

 

Existen varios desafíos relacionados con el uso de mascarillas desechables en la comunidad. Estos 

incluyen aspectos prácticos, como el posible uso incorrecto, la reducción de la adherencia, la 

reducción de la durabilidad de la máscara según el tipo de máscara y la ocupación, y el clima. 

Tales circunstancias pueden requerir el uso de varias mascarillas durante el día. En nuestro 

estudio, los participantes utilizaron una media de 1,7 máscaras por día de la semana y 1,3 por día 

de fin de semana (Tabla 4 del suplemento). El uso de una mascarilla puede ser físicamente 

desagradable y se han descrito barreras psicológicas y otros efectos secundarios (44). La 

“vigilancia policial con mascarillas” entre ciudadanos puede reforzar el uso de máscaras, pero 

puede ser un desafío. Además, el usuario de una mascarilla puede cambiar a un comportamiento 

menos cauteloso debido a una falsa sensación de seguridad, como señala la OMS (17); en 



consecuencia, nuestro grupo de mascarillas faciales parecía menos preocupado (Tabla del 

Suplemento 4), lo que puede explicar su mayor disposición a usar mascarillas en el futuro (Tabla 

del Suplemento 5). Estos desafíos, incluidos los costos y la disponibilidad, pueden reducir la 

eficacia de las mascarillas faciales para prevenir la infección por SARS-CoV-2. 

Los beneficios potenciales de una recomendación comunitaria para el uso de máscaras incluyen 

la prevención combinada y el control de la fuente para las personas sintomáticas y asintomáticas, 

una mejor atención y una menor estigmatización potencial de las personas que usan máscaras 

para prevenir la infección de otras personas (17). Aunque las mascarillas también pueden haber 

servido como control de fuentes en participantes infectados con SARS-CoV-2, el estudio no fue 

diseñado para determinar la efectividad del control de fuentes. 

 

La limitación más importante es que los hallazgos no son concluyentes, con IC compatibles con 

una disminución del 46% al 23% de aumento de la infección. Otras limitaciones incluyen las 

siguientes. Los participantes pueden haber sido más cautelosos y centrados en la higiene que la 

población en general; sin embargo, la tasa de infección observada fue similar a los hallazgos de 

otros estudios en Dinamarca (26, 30). La pérdida durante el seguimiento fue del 19%, pero los 

resultados de la imputación múltiple que explican los datos faltantes fueron similares a los 

resultados principales. Además, nos basamos en los hallazgos informados por los pacientes en las 

pruebas de anticuerpos en el hogar y no fue posible el cegamiento de la intervención. Finalmente, 

un ensayo controlado aleatorio proporciona evidencia de alto nivel de los efectos del tratamiento, 

pero puede ser propenso a una validez externa reducida. 

 

Nuestros resultados sugieren que la recomendación de usar una mascarilla quirúrgica fuera del 

hogar, entre otros, no redujo, a niveles convencionales de significación estadística, la incidencia 

de infección por SARS-CoV-2 en usuarios de mascarillas en un entorno donde el distanciamiento 

social y otros aspectos de salud pública las medidas estaban en vigor, las recomendaciones de 

mascarillas no se encontraban entre esas medidas y el uso de mascarillas en la comunidad era 

poco común. Sin embargo, los hallazgos no fueron concluyentes y no pueden excluir 

definitivamente una reducción del 46% a un aumento del 23% en la infección de los usuarios de 

mascarillas en ese entorno. Es importante enfatizar que este ensayo no abordó los efectos de las 

máscaras como control de origen o como protección en entornos donde el distanciamiento social 

y otras medidas de salud pública no están en vigor. 

 

La reducción de la liberación de virus de personas infectadas al medio ambiente puede ser el 

mecanismo de mitigación de la transmisión en comunidades donde el uso de mascarillas es 

común u obligatorio, como se indica en estudios de observación. Por lo tanto, estos hallazgos no 

proporcionan datos sobre la efectividad del uso generalizado de mascarillas en la comunidad para 

reducir las infecciones por SARS-CoV-2. Sin embargo, sí ofrecen evidencia sobre el grado de 

protección que los usuarios de máscaras pueden anticipar en un entorno donde otros no usan 

máscaras y donde otras medidas de salud pública, incluido el distanciamiento social, están en 

vigor. Los hallazgos también sugieren que las personas no deben abandonar otras medidas de 

seguridad de COVID-19 independientemente del uso de máscaras. Mientras esperamos datos 

adicionales para informar las recomendaciones de las máscaras, las comunidades deben sopesar 



la gravedad del COVID-19, la incertidumbre sobre el grado de control de la fuente y el efecto 

protector y la ausencia de datos que sugieran efectos adversos graves de las máscaras (45). 


