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Objeto del documento
Este documento brinda orientación a los tomadores de decisiones, el público y los profesionales de la salud infantil para informar la política sobre el uso de máscaras para niños en el
contexto de la pandemia de COVID-19. No aborda el uso de máscaras para adultos que trabajan con niños o padres / tutores ni el uso de máscaras para niños en entornos de
atención médica. Esta guía provisional se revisará y actualizará a medida que surjan nuevas pruebas.

Antecedentes
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) recomiendan el uso de mascarillas de acuerdo con un enfoque basado en el
riesgo, como parte de un paquete integral de intervenciones de salud pública que pueden prevenir y controlar la transmisión de ciertos virus respiratorios. enfermedades, incluido
COVID-19. El cumplimiento de otras medidas, incluido el distanciamiento físico, la higiene de las manos, la etiqueta respiratoria y la ventilación adecuada en ambientes interiores, es
esencial para reducir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

Esta guía proporciona consideraciones específicas para el uso de máscaras no médicas, también conocidas como máscaras de tela, por parte de los niños como un medio para el control
de la fuente en el contexto de la actual pandemia de COVID-19. El documento es un anexo al Consejo de la OMS sobre el uso de máscaras en el contexto de COVID-19. 1 en el que se
pueden encontrar más detalles sobre las máscaras de tela. Este anexo también aconseja el uso de máscaras médicas para niños en determinadas condiciones. A los efectos de esta guía,
los niños se definen como cualquier persona menor de 18 años. 2.

Metodología para desarrollar la guía
El Grupo de Desarrollo de Orientación (GDG) para la Prevención y el Control de Infecciones (IPC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos de UNICEF y la
Asociación Internacional de Pediatría (IPA) revisaron conjuntamente la evidencia disponible para desarrollar una guía sobre el uso de mascarillas para niños en el contexto de la
pandemia actual. Se celebraron cinco reuniones internacionales de expertos entre junio y agosto de 2020. En ausencia de evidencia científica sólida, el consenso entre estos
grupos constituye la base principal de esta guía. Además, el proyecto de orientación fue revisado por un grupo multidisciplinario de expertos externos adicionales antes de su
finalización.

Evidencia disponible

Transmisión de COVID-19 en niños
Actualmente, no se comprende completamente hasta qué punto los niños contribuyen a la transmisión del SARS-CoV-2. Según la base de datos de vigilancia mundial de la OMS de casos
confirmados por laboratorio desarrollada a partir de formularios de notificación de casos proporcionados a la OMS por los Estados Miembros 3 y otros estudios, se informa que del 1 al 7% de
los casos de COVID-19 ocurren en niños, con relativamente pocas muertes en comparación con otros grupos de edad 4-8. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades
(ECDC) ha informado recientemente sobre la distribución por edades de COVID-19 entre los niños de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) y el Reino Unido (RU);
informaron que, al 26 de julio de 2020, el 4% de todos los casos en la UE / EEE y el Reino Unido estaban entre niños 6.

Hasta la fecha, la evidencia disponible sugiere que la mayoría de los casos notificados entre niños son el resultado de la transmisión dentro de los hogares, aunque esta observación puede
haber sido influenciada por cierres de escuelas y otras medidas de permanencia en el hogar implementadas por algunos países. 7,9. Aunque se ha aislado virus de cultivo competente de
niños sintomáticos con niveles de carga viral similares a los de los adultos 10, La evidencia de los estudios disponibles de contactos de casos de COVID-19 e investigaciones de grupos
sugiere que es poco probable que los niños sean los principales impulsores de la transmisión de COVID-19. 7,9 11-14. Hasta la fecha, la transmisión documentada entre los niños y el personal
dentro de los entornos educativos es limitada 15-20. La evidencia también es limitada con respecto a la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 entre los niños, medida por estudios de
seroepidemiología. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que la seroprevalencia parece ser menor para los niños más pequeños en comparación con los niños mayores y los
adultos. 17,21-25.

Los estudios de carga viral y la duración de la diseminación viral del virus infeccioso en niños en comparación con adultos también son limitados. Un estudio publicado sugiere que la
carga viral en pacientes infectados puede diferir según la edad, y que los niños sintomáticos tienen una mayor duración de la diseminación viral que los niños asintomáticos. 25. Algunos
estudios han informado que los niños menores de cinco años tienen menores
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Cantidades de ARN viral en secreciones respiratorias y heces en comparación con niños en edad escolar, adolescentes y adultos. 26,27. Sin embargo, un estudio de los Estados Unidos de
América encontró que los niños menores de cinco años con COVID-19 leve a moderado tienen cantidades más altas de ARN viral en sus muestras de las vías respiratorias superiores en
comparación con los niños mayores y los adultos. 28, mientras que un estudio previo a la impresión (no revisado por pares) de Alemania no informó diferencias en la cantidad de ARN viral entre
adultos y niños 29.

En resumen, no se comprende bien el grado en que la edad por sí sola, independientemente de los síntomas, afecta la carga viral y la transmisión.

Evidencia disponible sobre el uso de mascarillas en niños para COVID-19 y otras enfermedades respiratorias
La evidencia sobre los beneficios y daños de los niños que usan máscaras para mitigar la transmisión del COVID-19 y otros coronavirus es limitada. Sin embargo, algunos estudios han
evaluado la efectividad del uso de mascarillas en niños para la influenza y otros virus respiratorios. 30-34. Un estudio sobre el uso de mascarillas durante los brotes de influenza estacional en
Japón señaló que el uso de mascarillas fue más eficaz en los grados escolares superiores (niños de 9 a 12 años en los grados 4-6) que en los grados inferiores (niños de 6 a 9 años, en los
grados 1-3) 34. Un estudio, realizado en condiciones de laboratorio y utilizando no betacoronavirus, sugirió que los niños de entre cinco y 11 años estaban significativamente menos
protegidos por el uso de mascarillas en comparación con los adultos, posiblemente relacionado con un ajuste inferior de la mascarilla. 35. Otros estudios encontraron evidencia de algún
efecto protector para la influenza tanto para el control de la fuente 30 y protección en los niños 34, aunque el cumplimiento general del uso constante de máscaras, especialmente entre los
niños menores de 15 años, fue deficiente.

Algunos estudios, incluidos los realizados en el contexto de la influenza y la contaminación del aire, encontraron que el uso y la aceptabilidad del uso de mascarillas es muy variable
entre los niños, que van desde niveles muy bajos a niveles aceptables y disminuyen con el tiempo cuando se usan mascarillas. 30,31,33,36-38. Un estudio se llevó a cabo entre niños de
escuela primaria durante el COVID-19 y reportó un 51,6% de cumplimiento. 31
Varios estudios encontraron que los niños informaron factores como el calor, la irritación, las dificultades para respirar, la incomodidad, la distracción, la baja aceptabilidad social y el mal
ajuste de la mascarilla al usarlas. 30,33,36,37. Hasta ahora, no se han estudiado la eficacia y el impacto de las máscaras para los niños durante el juego y la actividad física; sin embargo, un
estudio en adultos encontró que el respirador N95 y las mascarillas quirúrgicas reducían la capacidad cardiopulmonar durante el esfuerzo intenso 39.

Principales conclusiones

Según la evidencia limitada disponible, los niños pequeños pueden tener una menor susceptibilidad a la infección en comparación con los adultos 11,14,
Sin embargo, los datos disponibles sugieren que esto puede variar según la edad entre los niños. 17, 21-25. Los datos de estudios de seroepidemiología y estudios de transmisión sugieren que los
niños mayores (p. Ej., Adolescentes) pueden desempeñar un papel más activo en la transmisión que los más pequeños.

niños. 11,14,17, 21-25
Los beneficios de usar máscaras en niños para el control de COVID-19 deben sopesarse con el daño potencial asociado con el uso de máscaras, incluida la viabilidad y la
incomodidad, así como las preocupaciones sociales y de comunicación. Los factores a considerar también incluyen grupos de edad, consideraciones socioculturales y contextuales y
disponibilidad de supervisión adulta y otros recursos para prevenir la transmisión.

Se necesitan datos de estudios prospectivos de alta calidad en diferentes entornos sobre el papel de los niños y adolescentes en la transmisión del SARS-CoV-2 40, sobre
formas de mejorar la aceptación y cumplimiento del uso de mascarillas y sobre la eficacia del uso de mascarillas en niños. Estos estudios deben tener prioridad e incluir
estudios prospectivos de transmisión dentro de entornos educativos y hogares estratificados por grupos de edad (idealmente <2, 2-4, 5-11 y> 12 años) y con diferentes
patrones de prevalencia y transmisión. Se debe hacer especial hincapié en los estudios en las escuelas de entornos de ingresos bajos y medios.

Asesoramiento a los tomadores de decisiones sobre el uso de máscaras para niños en la comunidad
Principios rectores generales
Dada la evidencia limitada sobre el uso de máscaras en niños para el COVID-19 u otras enfermedades respiratorias, incluida la evidencia limitada sobre la transmisión del
SARS-CoV-2 en niños de edades específicas, la formulación de políticas por parte de las autoridades nacionales debe guiarse por lo siguiente principios generales de salud pública y
sociales:

•

No hacer daño: se debe priorizar el interés superior, la salud y el bienestar del niño. La orientación no debe afectar

•

negativamente a los resultados del aprendizaje y el desarrollo.

•

La guía debe considerar la viabilidad de implementar recomendaciones en diferentes contextos sociales, culturales y geográficos, incluidos entornos con
recursos limitados, entornos humanitarios y entre niños con discapacidades o condiciones de salud específicas.
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Consejos sobre el uso de mascarillas en niños

La OMS y UNICEF aconsejan a los tomadores de decisiones que apliquen los siguientes criterios para el uso de máscaras en niños al desarrollar políticas nacionales, en países o
áreas donde se sabe o se sospecha que existe transmisión comunitaria una del SARS-CoV-2 y en entornos donde no se puede lograr el distanciamiento físico.

1. Según la opinión de expertos recopilada a través de reuniones en línea y procesos consultivos, los niños de hasta cinco años no deben usar máscaras para el control de
la fuente. Este consejo está motivado por un enfoque de "no hacer daño" y considera:

•

hitos del desarrollo infantil b 41

•

desafíos de cumplimiento y

•

autonomía necesaria para utilizar correctamente una máscara.

Los expertos (siguiendo los métodos descritos anteriormente) reconocieron que la evidencia que respalda la elección del límite de edad es limitada (ver arriba, sección
relacionada con la transmisión de COVID-19 en niños), y tomaron esta decisión principalmente por consenso. El fundamento incluyó la consideración del hecho de que a la edad
de cinco años, los niños generalmente logran hitos importantes del desarrollo, incluida la destreza manual y los movimientos de coordinación motora fina necesarios para usar
adecuadamente una máscara con una asistencia mínima.

En algunos países, las guías y las políticas recomiendan un límite de edad diferente y menor para el uso de mascarillas 42-45. Se reconoce que los niños pueden alcanzar hitos del
desarrollo a diferentes edades y los niños de cinco años o menores pueden tener la destreza necesaria para manejar una máscara. Basado en el enfoque de no hacer daño, si se
va a utilizar el límite de edad inferior de dos o tres años para recomendar el uso de mascarillas para niños, supervisión adecuada y constante, incluida la supervisión directa de la
línea de visión por un adulto competente y cumplimiento deben asegurarse, especialmente si se espera el uso de mascarillas durante un período prolongado. Esto es tanto para
garantizar el uso correcto de la máscara como para evitar cualquier daño potencial asociado con el uso de la máscara por parte del niño.

Los niños con deficiencias cognitivas o respiratorias graves que tengan dificultades para tolerar una mascarilla no deben, bajo ninguna circunstancia, estar obligados a utilizar mascarillas.

Se debe dar prioridad a otras medidas de PCI, salud pública y sociales para minimizar el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2 en niños de cinco años o menos; específicamente
manteniendo una distancia física de al menos 1 metro cuando sea factible, educando a los niños para que realicen una higiene de manos frecuente y limitando el tamaño de las
clases escolares. También se observa que puede haber otras consideraciones específicas, como la presencia de personas vulnerables u otros consejos médicos y de salud
pública locales que deben tenerse en cuenta al determinar si los niños menores de cinco años necesitan usar una máscara.

2.

Para los niños de entre seis y 11 años, se debe aplicar un enfoque basado en el riesgo a la decisión de usar una mascarilla. Este enfoque debe tener en
cuenta:
•

intensidad de la transmisión en el área donde se encuentra el niño y datos actualizados / evidencia disponible sobre el riesgo de infección y transmisión en este grupo
de edad;

•

entorno social y cultural como creencias, costumbres, comportamiento o normas sociales que influyen en las interacciones sociales de la comunidad y la

•

la capacidad del niño para cumplir con el uso apropiado de máscaras y la disponibilidad de una supervisión adulta adecuada; impacto potencial del uso

población, especialmente con y entre los niños;

•

de máscaras en el aprendizaje y el desarrollo psicosocial; y

•

Consideraciones y adaptaciones específicas adicionales para entornos específicos, como hogares con parientes mayores, escuelas, durante actividades
deportivas o para niños con discapacidades o con enfermedades subyacentes.

3. Los consejos sobre el uso de mascarillas en niños y adolescentes de 12 años o más deben seguir las recomendaciones de la OMS para el uso de mascarillas en adultos. 1

y / o las directrices nacionales sobre máscaras para adultos.

Incluso cuando se apliquen las directrices nacionales, será necesario especificar consideraciones específicas adicionales (ver más abajo) y adaptaciones para entornos especiales como
escuelas, durante el deporte o para niños con discapacidades o con enfermedades subyacentes.

4. Generalmente se recomienda el uso de una mascarilla médica para niños inmunodeprimidos o para pacientes pediátricos con fibrosis quística u otras
enfermedades (p. Ej. Cáncer), pero debe evaluarse en consulta con el proveedor médico del niño. 46,47.

una Definido

por la OMS como “experimentar brotes más grandes de transmisión local definida a través de una evaluación de factores que incluyen, pero no se limitan a: un gran número

de casos no vinculables a cadenas de transmisión; gran número de casos de vigilancia centinela; y / o múltiples clústeres no relacionados en varias áreas del país / territorio / área ”( https://www.who.int/pu
human-Infection-with-covid-19-virus-interim-guides )
segundo Un

ejemplo de cómo considerar los hitos del desarrollo infantil según lo definido por los CDC está disponible aquí:

https://www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-withTips_Reader_508.pdfhttps: //www.cdc.gov/ncbddd/actearly/pdf/checklists/Checklists-with-Tips_Reader_508.pdf
- 3-

Anexo: Asesoramiento sobre el uso de máscaras para niños en la comunidad en el contexto de Covid-19

Para los niños de cualquier edad con trastornos del desarrollo, discapacidades u otras condiciones de salud específicas que puedan interferir con el uso de la
máscara, el uso de máscaras no debe ser obligatorio y debe ser evaluado caso por caso por el educador del niño y / o el proveedor médico.

Consideraciones de implementación

La epidemiología local y las cuestiones contextuales, como la intensidad de la transmisión, la capacidad de distanciarse físicamente o implementar medidas de ventilación adecuadas en
entornos interiores, la mezcla de edades y el contacto con otras personas vulnerables deben considerarse al adoptar consejos para el uso de máscaras entre diferentes grupos de edad,
además de daños potenciales y efectos adversos del uso de mascarillas.
Los padres / tutores, maestros, educadores y miembros de la comunidad de confianza deben proporcionar una comunicación adecuada a la edad, destinada a mejorar la comprensión del
propósito del uso de máscaras, el uso de máscaras seguro y apropiado y el mantenimiento de las máscaras a través de modelos de roles. Los materiales, mensajes y mecanismos de
comunicación sobre máscaras para niños deben seguir siendo flexibles y adaptables y ser revisados y actualizados sistemáticamente en función de los cambios en la evidencia y las
necesidades y preguntas de la comunidad. 48,49.
Los niños también deben ser escuchados con respecto a sus percepciones y cualquier inquietud sobre el uso de una máscara. La comunicación adaptada debe estar disponible para
diferentes entornos sociales, culturales y lingüísticos, con mecanismos de retroalimentación establecidos para responder a las preguntas y expectativas de los niños.

Deben desarrollarse mensajes educativos y de comunicación específicos para garantizar que el uso de máscaras no dé lugar a una falsa sensación de seguridad ni a que los niños no
respeten otras medidas de salud pública. Es importante enfatizar que el uso de máscaras es una herramienta y que los niños también deben respetar el distanciamiento físico, la higiene de
manos y la etiqueta respiratoria. Los padres, los miembros de la familia, los maestros y los educadores tienen un papel fundamental para garantizar que estos mensajes se transmitan
constantemente a los niños.
En la implementación de este consejo se deben incluir estrategias para ayudar a los niños, especialmente en los grupos de edad más jóvenes, a manejar el uso de máscaras de manera segura y eficaz.
Esto puede incluir procesos para el almacenamiento seguro de máscaras usadas para que el mismo niño las reutilice después de comer o hacer ejercicio, almacenar las máscaras sucias (por ejemplo, en
bolsas o contenedores especiales) antes de que puedan lavarse y almacenar y suministrar máscaras limpias adicionales si la máscara de un niño se vuelve sucio, mojado o perdido.

Las máscaras deben ser accesibles de forma gratuita a los niños que viven en hogares o áreas geográficas con vulnerabilidades sociales y recursos limitados para garantizar un
acceso equitativo para todos los niños. También se debe considerar la posibilidad de proporcionar máscaras para el viaje hacia y desde la escuela.

El diseño de máscaras faciales para niños debe tener en cuenta la calidad general del tejido, la transpirabilidad adecuada y la comodidad. 1 y facilidad para los niños (tamaño,
colores, diseño, etc. apropiados) para ayudar a mejorar su aceptación y uso por parte de los niños. Se debe prestar especial atención al cuidado de las máscaras y a la
necesidad de cambiarlas cuando se mojen o ensucien. Deberán existir medidas específicas para los niños menores de 12 años que se encuentran en una situación en la que
se les pide que usen máscaras.
El límite de edad para el uso de una máscara debe adaptarse a los entornos sociales o escolares para evitar estigmatizar y alienar a los niños en grupos de edades mixtas donde las personas
pueden estar en lados opuestos de un límite de edad recomendado. Por ejemplo, en situaciones en las que los niños mayores a los que se les recomienda usar máscaras están en la misma
clase que los niños más pequeños que están por debajo de la edad límite para usar máscaras, los estudiantes mayores pueden estar exentos de usar máscaras.

Consideraciones adicionales específicas para niños con discapacidades
Los niños con trastornos del desarrollo o discapacidades pueden enfrentar barreras, limitaciones y riesgos adicionales y, por lo tanto, se les deben brindar opciones alternativas al uso de
mascarillas, como protectores faciales (ver más abajo). Las políticas sobre máscaras deben adaptarse para los niños con discapacidad sobre la base de consideraciones sociales, culturales y
ambientales.
Algunos niños con discapacidades requieren un contacto físico cercano con terapeutas, educadores o trabajadores sociales. En este contexto, es fundamental que todos los proveedores de atención
adopten medidas clave de PCI, incluido el uso de máscaras, y que los entornos se adapten para fortalecer la PCI.

El uso de máscaras por parte de niños con pérdida auditiva o problemas auditivos puede presentar barreras de aprendizaje y mayores desafíos, agravados por la necesidad de respetar el
distanciamiento físico recomendado. 50. Estos niños pueden perder oportunidades de aprendizaje debido a la señal del habla degradada derivada del uso de máscaras, la eliminación de la lectura
de labios y las expresiones del hablante y el distanciamiento físico. Se pueden explorar máscaras adaptadas para permitir la lectura de labios (por ejemplo, máscaras transparentes) o el uso de
protectores faciales (ver más abajo) como una alternativa a las máscaras de tela 51.

Consideraciones adicionales específicas para entornos escolares

Para facilitar la puesta en práctica de esta guía en los entornos escolares (según los estándares nacionales), se recomienda que las categorías de edad se adapten a la estructura del
nivel educativo nacional / local.
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El uso de máscaras por parte de niños y adolescentes en las escuelas solo debe considerarse como una parte de una estrategia integral para limitar la propagación del COVID-19. Los
siguientes documentos de orientación se pueden utilizar para informar la formulación de políticas y la programación, ya sea para una estrategia integral de seguridad escolar al reabrir o para
operaciones en el contexto de COVID-19:

•

Consideraciones de la OMS para las medidas de salud pública relacionadas con la escuela en el contexto del marco COVID-19 WB / WFP /

•

UNESCO / UNICEF para la reapertura de escuelas

•

Guía provisional de la OMS / UNICEF / IFRC para la prevención y el control de COVID-19 en las escuelas

Como parte de la estrategia integral de seguridad escolar para la reapertura, las opiniones de los maestros y educadores sobre la percepción de los riesgos y la carga de tiempo necesaria para
garantizar el cumplimiento de las políticas de COVID-19 en las escuelas y aulas, incluido el uso de máscaras por parte de los niños, deben ser considerado. Las situaciones en las que el uso de una
máscara puede interferir significativamente con el proceso de aprendizaje y tener un impacto negativo en actividades escolares críticas como la educación física, los programas de comidas, el tiempo
de juego y los deportes, así como el aprendizaje, requieren una consideración especial.

Si se recomienda el uso de máscaras de tela en las escuelas, se deben proporcionar instrucciones y suministros específicos para el almacenamiento, manejo y disponibilidad seguros de
las máscaras de tela (ver arriba). Debe garantizarse un suministro suficiente de máscaras adecuadas para todos los escolares. Los requisitos básicos de agua, saneamiento e higiene
deben cumplirse en el edificio de la escuela para que se puedan implementar medidas integrales de PCI, vinculadas a actividades educativas específicas para cada edad.

Si se utilizan máscaras médicas o desechables en situaciones específicas, será necesario establecer un sistema de gestión de desechos que incluya la eliminación de las máscaras usadas para
reducir el riesgo de que las máscaras contaminadas se desechen en las aulas y los patios de recreo.

A ningún niño se le debe negar el acceso a la educación por el uso de mascarillas o la falta de una mascarilla debido a la escasez de recursos o la falta de disponibilidad.

Alternativa a las máscaras de tela para niños
Caretas
Los protectores faciales están diseñados para usarse 52 para proporcionar protección contra salpicaduras de fluidos biológicos (particularmente secreciones respiratorias), agentes químicos y
desechos 53,54 en los ojos. En el contexto de la protección contra la transmisión del SARS-CoV-2 a través de gotitas respiratorias, los trabajadores de la salud los utilizan como equipo de protección
personal (EPP) para la protección de los ojos en combinación con una máscara médica o un respirador. 55,56. En el contexto de COVID-19 en entornos comunitarios, es posible que algunos niños no
puedan usar una máscara por una variedad de razones (por ejemplo, problemas de salud, miedo a la máscara) y, por lo tanto, los protectores faciales pueden considerarse una alternativa a las
máscaras, ya que protección contra las gotas respiratorias o como control de la fuente, según la disponibilidad, la viabilidad mejorada y la mejor tolerabilidad 57,58. Algunos países, como Australia 59 recomiende
protectores faciales como alternativa a una máscara. Otros países, como Singapur 60 Aconseje que tanto una máscara como un escudo se pueden usar juntos, pero reconozca que los niños con
necesidades especiales pueden necesitar estar exentos de usarlos.

La OMS y UNICEF han revisado la evidencia disponible actualmente sobre el uso de protectores faciales para la protección de las gotas respiratorias y / o el control de la fuente en el contexto de la
pandemia de COVID-19. Mientras que un protector facial puede conferir protección parcial 52 del área facial contra las gotitas respiratorias con el beneficio adicional de la facilidad de uso, la efectividad
de los protectores faciales para el control de la fuente aún no se ha estudiado adecuadamente. Las gotas se pueden exhalar o inhalar por los espacios abiertos entre la visera y la cara. 52, que es una
desventaja inherente a su diseño 53. Otras desventajas de diseño incluyen deslumbramiento, empañamiento, imperfección óptica y ser más voluminoso que las gafas y los anteojos de seguridad. 61. Hay
muchos diseños emergentes de protectores faciales que intentan superar estas limitaciones, pero los estándares de pruebas de laboratorio actuales solo evalúan los protectores faciales por su
capacidad para proporcionar protección ocular contra salpicaduras químicas. 61,62. Se necesitan con urgencia más investigaciones y estándares de desafío de laboratorio para investigar la efectividad
de los protectores faciales para la protección de las gotas respiratorias y / o el control de la fuente 56. En la actualidad, se considera que los protectores faciales brindan un nivel de protección ocular
únicamente y no deben considerarse como un equivalente a las máscaras con respecto a la protección contra las gotas respiratorias y / o el control de la fuente.

La OMS y UNICEF continuarán monitoreando la información emergente sobre el uso de protectores faciales para la prevención de la transmisión de virus respiratorios. La OMS y
UNICEF aconsejan que cuando no se pueda mantener la distancia física y en situaciones especiales en las que no sea práctico usar una máscara (por ejemplo, entre niños con
pérdida auditiva u otras discapacidades o condiciones de salud que limitan el cumplimiento del uso de máscaras de tela o médicas y consecuentemente su utilidad), se pueden
utilizar pantallas faciales teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

•

El protector facial es una barrera física incompleta y no proporciona las capas de filtración de una máscara.

•

El protector facial debe cubrir toda la cara, envolverse alrededor de los lados de la cara y extenderse hasta debajo del mentón. 58.

•

Los protectores faciales reutilizables deben limpiarse adecuadamente (con jabón o detergente y agua), desinfectarse (con alcohol al 70-90%) y almacenarse después
de cada uso. 44. Se deben seleccionar máscaras faciales que resistirán el uso de desinfectantes sin dañar sus propiedades ópticas.

•

Se debe mantener una distancia física de al menos 1 m (3,3 pies) cuando sea posible, con la promoción continua de la higiene de manos frecuente y la

•

Se debe tener cuidado para evitar lesiones cuando los niños se colocan, usan y se quitan los protectores faciales.

etiqueta respiratoria. 56.
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Seguimiento y evaluación del impacto del uso de mascarillas en niños
Si las autoridades deciden recomendar el uso de mascarillas para los niños, se debe recopilar información clave de manera regular para acompañar y monitorear la
intervención. El seguimiento y la evaluación deben establecerse desde el inicio y deben incluir indicadores que midan el impacto en la salud del niño, incluida la salud
mental; reducción de la transmisión del SARS-CoV-2; motivadores y barreras para el uso de máscaras; y efectos secundarios en el desarrollo del aprendizaje del niño, la
asistencia a la escuela, la capacidad de expresarse o acceder a la escuela; e impacto en los niños con retrasos en el desarrollo, problemas de salud, discapacidades u
otras vulnerabilidades.

Los datos deben usarse para informar las estrategias de comunicación; capacitación y apoyo a maestros, educadores y padres; actividades de participación para niños; y distribución de
materiales que capaciten a los niños para que usen las máscaras de manera adecuada.

El análisis debe incluir la estratificación por sexo, edad, física, social y económica para asegurar que la implementación de la política contribuya a reducir las inequidades sociales y
de salud.

La OMS y UNICEF continuarán monitoreando de cerca la evidencia emergente sobre este tema y la situación para detectar cualquier cambio que pueda afectar esta guía provisional. Si
algún factor cambia, la OMS y UNICEF publicarán una nueva actualización. De lo contrario, este documento de orientación provisional vencerá seis meses después de la fecha de
publicación.
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