
777

CARTA AL EDITOR

Versión in press ID 4534

¿Es beneficioso el uso de mascarilla en niños y niñas menores  
de 12 años, o simplemente no queremos ver la realidad?

Is it beneficial to use a mask in boys and girls under 12 years of age,  
or do we simply not want to see reality?
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Sr. Editor,

El Decreto 4 publicado el 8 de febrero del 2020 en 
Chile ordena el uso obligatorio de mascarillas en me-
dios de transporte, sala de clases, lugares de trabajo, y 
en general, en cualquier otro lugar de acceso público o 
dónde exista aglomeración de personas en Chile. Den-
tro de los nodos críticos que emergen de los estudios 
en población infantil sobre el uso de mascarillas, la 
evidencia realiza recomendaciones considerando tanto 
efectos beneficiosos como perjudiciales. En la mayoría 
de los estudios la información se recoge a partir de la 
experiencia y percepción de padres, madres, educado-
res o adultos responsables1, por lo tanto, no existen es-
tudios enfocados en evaluar el cómo le ha influido el 
uso de la mascarilla en el quehacer diario desde la pers-
pectiva y óptica de niños, niñas y adolescentes (NNA). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) rea-
liza una serie de recomendaciones sobre el uso de 
mascarillas, si bien parecen instrucciones sencillas, es 
distinto cuando hablamos de población infantil ya que 
pasan gran parte de su día realizando actividades libres 
y en movimiento. ¿Tienen los NNA las mismas capaci-

dades físicas, sociales y emocionales de un adulto para 
tener la autonomía de poder utilizar la mascarilla de 
forma correcta y consciente?2. 

Pese a que los efectos del uso de mascarilla está con-
dicionada por diferentes factores, respecto a la pobla-
ción infantil existe escasa evidencia, e incluso, se han 
descrito efectos potencialmente nocivos, por ejemplo; 
en diferentes áreas de desarrollo como el lenguaje, el 
desarrollo psicológico, el comportamiento social, el 
rendimiento escolar y la participación, pero el sesgo es 
alto en los estudios que se han realizado, ya que son 
muchos los factores que influyen1. También indican 
mayor ansiedad, estrés y frustración por las dificul-
tades para comunicarse o entender a la otra persona, 
aumento de la irritabilidad y estado de ánimo deterio-
rado sobre todo en niños y niñas mayores. No obstan-
te, existe evidencia que los adolescentes se sienten más 
tranquilos al sentirse protegidos por la mascarilla, ayu-
dando en su salud mental1. 

En un estudio realizado por Ruba y cols.3 a los 3 
años de edad, los niños  y niñas muestran una preci-
sión superior al azar al inferir emociones solo con los 
ojos. Sin embargo, los niños y niñas de 5 a 10 años son 
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menos precisos para inferir emociones solo de los ojos. 
Los niños y niñas de 12 años, por otro lado, muestran 
una mayor atención visual a los rostros en compara-
ción con los niños y niñas de 4 y 8 años. Se evidenció 
además, que los niños y niñas tendían a interpretar las 
configuraciones faciales asociadas a ciertas emociones 
de forma errónea en personas con mascarillas3. Otros 
estudios1 describen la importancia del lenguaje no ver-
bal, pero si bien la decodificación de las expresiones fa-
ciales en niños y niñas menores de 8 años se ve dificul-
tada con el uso de la mascarilla, esta no se ve del todo 
mermada, ya que las expresiones corporales también 
juegan un rol importante en la comunicación1.

Los estudios que hablan sobre los  beneficios del 
uso de la mascarilla4, lo indican siempre considerando 

el uso correcto de ella, por lo tanto, sería importante 
estudiar o considerar el uso de mascarillas en las aulas, 
ya que quizás las medidas de prevención en una sala de 
clases como el uso correcto de mascarilla y distancia-
miento social se ejecutan con dificultad y no generan 
un impacto real en los posibles contagios dentro de los 
establecimientos  educacionales. Como Tupper y cols.5 
concluyeron en su estudio, el monitoreo universal, 
rápido y regular es muy superior en la prevención de 
grandes conglomerados de contagios, en comparación 
con aquellas pruebas que se inician al detectar un caso 
sintomático5, por lo tanto, quizás los esfuerzo deberían 
ir enfocados en realizar tamizaje preventivo rutinarios 
en los establecimientos educacionales, más que en el 
uso de mascarilla.


