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VARIANTE DELTA
EN COLOMBIA

“La variante delta está arrasando en todo el mundo a un ritmo abrasador 
-presente en más de 100 países- e impulsando un nuevo aumento en los 
casos y muertes por covid-19. Estamos experimentando un empeoramiento 
de la situación que amenaza aún más vidas y medios de vida. Este no es mo-
mento para una pausa”, indicó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus.

La OMS indicó que dado a la velocidad en la que la variante delta se está 
transmitiendo -en comparación con otras variantes- es probable que se 
convierta en la variante dominante a nivel global, como lo fue la variante alfa 
hace unos meses.

“La principal desventaja es que provoque una transmisión cuando 
menos dos veces más rápida que la del virus original y eso quiere decir que, 
si alguien se infecta, probablemente tenga una mayor carga viral y una 
mayor facilidad de contagiar a otros”, explicó Soumya Swaminathan, cientí-
fica jefa de la OMS.

“La vacunación por sí misma no va a ser la respuesta, particularmente 
para estas nuevas variantes que son muy contagiosas, necesitamos mante-
ner el uso de las mascarillas, la sana distancia, aislarnos y no salir si estamos 
enfermos, hacernos pruebas, mantener vigilancia y en cuarentena a todos 
los contactos, porque realmente necesitamos mantener la transmisión a la 
baja.

El director de la OMS sostuvo en su discurso que “cuanta más transmi-
sión, más variantes surgirán con el potencial de ser incluso más peligrosas 
que la variante Delta que está causando tanta devastación ahora”.  ”Y cuan-
tas más variantes, mayor será la probabilidad de que una de ellas evada las 
vacunas y nos lleve a todos de vuelta al punto de partida”. En este sentido, 
insistió en que nadie puede sentirse seguro “hasta que todos estemos a 
salvo”, agregó.



USE DOS MASCARILLAS PARA
MEJORAR EL AJUSTE Y LA FILTRACIÓN

Ventajas de usar una segunda mascarilla encima de la primera:

Mejora el ajuste porque ejerce presión sobre la mascarilla interna para que 
esté más cerca de la cara, y de esta manera reduce la cantidad de aire que 
se filtra por los bordes de las mascarillas.

Mejora la filtración al añadir más capas de material para reducir la cantidad 
de gotitas respiratorias con el virus que logra pasar a través de las mascari-
llas.

Una forma de hacerlo es usar una mascarilla de uso médico debajo de 
una mascarilla de tela. Según un estudio reciente en un laboratorio, esta 
combinación mejora la protección para el usuario y para otras personas, en 
relación con una mascarilla de tela sola o una mascarilla de uso médico sola.



Sin embargo, hay ciertas combinaciones de mascarillas que no 
son adecuadas:

NO combine dos mascarillas de uso médico. Las mascarillas de uso 
médico no están diseñadas para un calce ajustado, y usar una segunda 
mascarilla de uso médico sobre la primera, NO ayuda a mejorar el ajuste.

No combine una mascarilla KN95 con NINGUNA otra mascarilla. Solo 
debe usar una mascarilla KN95 por vez, y no debe usar ningún tipo de 
segunda mascarilla sobre ni debajo de una mascarilla KN95.

Pruebe cualquier posible técnica para mejorar el ajuste y la filtración de su 
mascarilla primero en su casa, antes de probar en público. Por ejemplo, 
intente caminar por la casa o fuera de su casa por unos minutos usando una 
mascarilla con ajuste y filtración mejorados, para verificar si puede respirar 
cómodamente y que puede ver bien.

Además de usar mascarillas de manera correcta y consistente, todos 
deben seguir tomando las medidas importantes para reducir la propa-
gación del COVID-19 ya divulgadas.



https://cnnespanol.cnn.com/2021/07/15/por-la-variante-del-
ta-estos-paises-han-retomado-medidas-de-bioseguridad/

https://www.semana.com/coronavirus/articulo/oms-afir-
ma-que-surgiran-variantes-mucho-mas-peligrosas-que-la-delta/202129/

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-get-
ting-sick/mask-fit-and-filtration.html
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