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DOCUMENTO ESTADÍSTICO

LA IMPOSICIÓN DE MASCARILLAS NUNCA FUE UN BENEFICIO

Para demostrar  que  el  uso de las  mascarillas NUNCA SE DEBIERA DE HABER IMPUESTO,
iniciaremos este escrito, señalando el gran error que tuvo el  CDC (Centro de Control de
Enfermedades americano) que consideramos importantísimo.

El pasado 11 de mayo, el Dr. Muge Cevik, un virólogo de la universidad de St.  Andrews,
confirmó ante el Senado de los EE.UU, el gran error que se cometió al imponer el uso de
mascarillas en toda la población americana, alegando un 10% de transmisión al aire libre,
cuando  el  dato  real  estaba  por  debajo  del  0,1%  de  transmisión,  CDC  Director  Defends
Agency’s  Use  of  Inflated  Outdoor  COVID  Transmission  Rate.
(https://www.nationalreview.com/news/cdc-director-defends-agencys-use-of-inflated-
outdoor-covid-transmission-rate/)
Esta  reciente  noticia  evidencia  que  la  transmisión  del  virus  en  ESPACIOS  ABIERTOS  es
prácticamente imposible, haciendo que el uso de la mascarilla como medida de prevención
al aire libre sea inútil. Esta información relativa al contagio al aire libre, también es recogida
por  prestigiosos  medios  de  comunicación  internacionales  como  el  New  York  Times
(https://drive.google.com/file/d/1z9hdqEBLtMnKPc7SJZY2RLBwHOefFy8U/view?
usp=sharing)
Si  hablamos  de  ESPACIOS  CERRADOS (aulas)  también  podemos  demostrar  el  FALSO
BENEFICIO   del uso de las mascarillas.  
La prueba inequívoca y demostrable por sí misma, es SUECIA. En este país de la UE nunca se
hizo confinamiento ni se impuso el uso de la mascarilla a ningún sector de la población. El
resultado es que,  entre las decenas de miles de centros educativos de este país,  no hubo
ninguna  muerte  por  síndrome  Covid  y  la  incidencia  de  casos  se  aproxima  a  cero.
(https://trikooba.com/estudio-sobre-los-ninos-y-el-covid-19-suecia-tiene-los-colegios-
abiertos-millones-de-ninos-sin-mascarillas-sin-encierros-y-0-muertes/)

Además de lo anterior, el propio tamaño del virus invalida el uso de la mascarilla ya que el
coronavirus del CoVid-19 mide entre   60 y 140 nm  , similar a lo que miden los distintos virus
de la gripe, mientras el  diámetro del poro de la mascarilla varía de    55 a 440 micrómetros  
(que  es  más  de  1000  veces  mayor).  Además,  la  eficacia  de  la  tasa  de  filtración  de  las
mascarillas  quirúrgicas  y  médicas  es  pobre;  oscilando  entre  el  15%  y  el  58%
respectivamente. 
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El uso de las mascarillas no es efectivo como método preventivo de contagios del síndrome 
covid-19 en escuelas. Estudio comparativo

El uso de las mascarillas no ha impedido, de modo alguno, el avance de contagios Covid,
reconocido por las instituciones. El gráfico que mostramos a continuación, muestra que los
casos Covid siguieron aumentando, precisamente después de que se impusiera la mascarilla
obligatoria, demostrando así su absoluta ineficacia.

De  este  modo,  se  podría  dudar  de  la  teoría  de  que  “sin  el  uso  de  las  mascarillas  los
resultados hubieran sido mucho peores”

Podemos demostrar fácilmente, que esta afirmación es falsa. Porque tenemos el ejemplo de
otros países, en los que el uso de la mascarilla no fue obligatorio. Es decir, si las mascarillas
protegen frente a la expansión del coronavirus, en aquellos países donde la mascarilla no
fue  obligatoria  ni  en  colegios  ni  en  espacios  cerrados,  se  debería  haber  registrado  un
aumento de los contagios. Y no es así en ninguno de los casos.
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En Suecia, por ejemplo, queda sobradamente demostrado que, con 1,8 millones de alumnos
escolarizados sin mascarilla, no hay un aumento de contagios.

Así  lo  deja de manifiesto con toda contundencia,  un nuevo estudio publicado en el  New
England Journal of Medicine titulado «Escuelas abiertas, Covid-19 y morbilidad de niños y
maestros  en  Suecia».  En  este  estudio podemos  leer: “a  pesar  de  que  Suecia  mantuvo
abiertas las escuelas y los centros preescolares, encontramos una baja incidencia de Covid-
19 severo, entre escolares y niños en edad preescolar durante la pandemia de SARS-Cov2” .
De los 1,95 millones de niños que tenían entre 1 y 16 años de edad, ningún niño murió con
Covid-19 y solo 15 niños, dieron positivo en Covid-19, MIS -C, o ambas condiciones y fueron
ingresados en una UCI, lo que equivale a 1 niño de cada 130.000 (¡!).

Suecia fue uno de los pocos países que decidió mantener abiertas las escuelas. El estudio
señala  que durante  el  período pre-Covid-19 (noviembre de 2019 a febrero  de 2020),  el
número de muertes por cualquier causa entre los 1.951.905 niños en Suecia que tenían
entre  1  y  16  años  de  edad,  fue  de  65.  Por  el  contrario,  durante  los  cuatro  meses  de
exposición a Covid-19 (entre marzo y junio de 2020), fue de 69. Los datos muestran que no
hubo diferencias significativas; es más, no murió ningún niño de síndrome Covid 19.

Por otra parte, Dr. Jay Bhattacharya, doctor por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Stanford en California, apareció recientemente en un artículo de la Asociación  JAMA (The
Journal of the American Medical Association) junto a Mark Lipsitch, DPhil y el Dr. Howard
Bauchner, quien entrevista a investigadores y pensadores líderes en el cuidado de la salud.

Durante la conversación, el Dr. Bhattacharya dijo que la tasa de supervivencia de COVID-19,
basada en aproximadamente 50 estudios relevantes que se han publicado, proporcionan
datos de seroprevalencia para personas mayores de 70 años, del 95%. Para las personas
menores  de  70  años,  la  tasa  de  supervivencia  de  COVID-19  es  del  99,95%. Continuó
afirmando que la gripe es más peligrosa que el COVID-19 para los niños, y que ellos (en
Estados  Unidos)  han tenido más muertes  por  gripe  en niños este año que muertes  por
síndrome Covid.

Dr.  Bhattacharya  es  uno  de  los  autores  de la  Gran  Declaración  de  Barrington
(https://gbdeclaration.org/).  Esta  declaración está  firmada por  más  de  50.000 médicos y
científicos,  entre  ellos  muchos  de  reconocido  prestigio. Es  una  iniciativa  que  se  opone
firmemente a las medidas de contención.

Similares estudios existen también en EEUU en los que se reconoce que los alumnos no son
“vectores  de  transmisión  del  Covid-19,  tanto  entre  alumnos  como  entre  alumnos  y
profesores”.  (https://bles.com/salud/los-ninos-estan-a-salvo-y-no-son-un-vector-de-
transmision-del-virus-asegura-nuevo-informe-en-base-a-estadisticas.html  )  
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Siendo a su vez, la incidencia de la enfermedad Covid de las más bajas entre tantas dolencias
y patologías que padece la población juvenil:

Número de fallecidos de 0 a 19 años en Inglaterra y Gales en 2003 por enfermedad, comparado con 
los fallecidos de la misma edad también en Inglaterra y Gales en el año 2020, por síndrome Covid-19.

Source: @theblogmire, 1 September 2020  
https://twitter.com/theblogmire/status/1300907113401778177  https://drtrozzi.com/wp-
content/uploads/2021/05/Children-and-COVID-19-Evidence-Not-Fear.pdf

En cuanto a España, la incidencia de Covid en las instituciones educativas ha sido mínima,
según reconoció la misma ministra de Educación Isabel Celaá en una intervención oficial en
el mes de febrero. En ella, afirmaba que no hay preocupación "por la incidencia del Covid-19
en  los  colegios  e  institutos”,  ya  que,  según  ha  asegurado,  “el  98,63%  de  las  aulas  está
funcionando "con normalidad" y sólo hay un 1,37% de ellas cerradas, lo que se traduce en un
total  de  5.827 grupos  confinados”.
(https://www.elmundo.es/espana/2021/02/10/6023e91421efa0c34d8b45bf.html)

Por lo tanto, llevar las mascarillas no asegura en absoluto, evitar contagios. Estas evidencias
han impulsado a distintas administraciones en el mundo, a no exigir su uso en el ámbito
educativo, como por ejemplo el  estado de Texas,  en países desarrollados como Suecia y
otros  muchos.  (https://bles.com/america/ee-uu/texas-por-la-libertad-no-se-podra-exigir-el-
uso-de-mascaras-en-escuelas-y-organismos-publicos.html)
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Lo que se está cuestionando en este documento estadístico es muy grave. No sólo se trata
de justificar el uso de las mascarillas con el fin de evitar contagios, sino que se obvia sus más
que  probados  efectos  negativos  debido  al  uso  prolongado  de  las  mismas.  Este  hecho,
además,  es  especialmente  grave  y  nocivo  para  la  salud,  cuando  nuestros  niños  y
adolescentes  realizan  la  actividad  de  educación  física.  En  ese  sentido,  basta  mencionar
algunos casos de consecuencias muy graves de usar mascarillas en el ámbito escolar, como
muestra el escrito que presentamos conjuntamente a este y titulado “  Perjuicios físicos del  
uso continuado de la mascarilla en niños y adolescentes  ”.  
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