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Nasobucos (mascarillas), historias y realidades ante la COVID-19
La pandemia del nuevo coronavirus nos ha cambiado

la vida a todos modificando rutinas y hasta el modo de
vestir. Ahora una prenda común es el nasobuco, el
cual protege de contraer la COVID-19.
Pero… ¿saben su historia? También conocido como
mascarilla quirúrgica, barbijo o cubrebocas es un tipo
de máscara autofiltrante utilizada por el personal médico y sanitario para contener bacterias provenientes de la nariz y la boca.
Igualmente la usan los civiles en espacios públicos ante brotes o epidemias de enferme-

dades transmitidas por vía respiratoria o bien cuando el aire de un determinado lugar está contaminado.
Las mascarillas aparecieron por primera vez a fines del siglo XIX con el objetivo de proteger a los cirujanos de bacterias transmisibles durante las cirugías.
Luego fueron adoptados en 1910 por las autoridades chinas para impedir la propagación
de la peste neumónica, convirtiéndose en un símbolo emblemático para los médicos.
Con una tasa de mortalidad de casi 100%, se temía que la enfermedad viajara a través
de las nuevas líneas ferroviarias y llegara a
Pekín e incluso a Europa.
“Mataba a todas las personas infectadas, 2448 horas después de los primeros síntomas”,
explica Christos Lynteris, antropólogo de la
universidad de San Andrews en Escocia. “Era apocalíptico”.
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Ocho años después resurgieron como un fenómeno global, cuando se adoptaron como protección contra la gripe española, teniendo una gran aceptación como parte de la vida diaria.
Aunque el uso de los barbijos retrocedió después de la Primera Guerra Mundial,
siguieron siendo populares en China, donde estos representan el cuidado de la
comunidad y la conciencia cívica.
Para el mundo occidental, en determinado momento resultó símbolo de xenofobia. En algunos países se usaban como imagen de protesta y en ciudades como Tokio, Japón, Mumbai, India, y la capital mexicana se usan para protegerse
de la contaminación.
Los nasobucos, como comúnmente lo llamamos los cubanos, resguardan a los
usuarios de ser salpicados en la boca con fluidos corporales. Impiden tocarse la
nariz o la boca, acción que podría provocar la transferencia del virus, y también,

reducen el esparcimiento de partículas generadas al toser o estornudar.
Y en momentos de COVID-19 representan seguridad y protección, de allí la importancia de usarlos y utilizarlos bien.
Ya son disímiles los modelos que se confeccionan en la actualidad de variadas
telas y colores; convirtámoslos en una

nueva moda que, a juego con las prendas de vestir, nos hagan lucir sanos y con
estilo.
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