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“Las mascarillas han irrumpido en la vida de los niños dibujadas entre el peligro y la magia. Una 

oportunidad crucial para demostrarles que estamos ante una situación sin precedentes, para 

inculcarles sentido del deber, responsabilidad social y solidaridad, para afianzar enseñanzas 

indelebles en educación para la salud; pero especialmente para transmitirles que han sido 

artífices de lo que hemos conseguido en esta epidemia con su esfuerzo y con la unión de todos. 

Los pediatras, centinelas de la salud y  bienestar de los menores, estamos liderado estas 

iniciativas y somos los garantes de trasmitirlas como fundamentales a familias, sanitarios, 

educadores, comunidad y gobernantes” (Presidente de la AEP). 

 

Conocimiento actual documentado en la situación de alarma sanitaria. 

• Las personas infectadas asintomáticas pueden transmitir y convertirse en fuentes infecciosas 

no desdeñables de COVID-19. 

• Los casos asintomáticos de COVID-19 son comunes también en población pediátrica. 

Hay evidencia, con la gripe, de que el uso de mascarillas junto con el lavado de manos disminuye 

la frecuencia de infección respiratoria. 

 

Cuáles son los datos que conocemos. 

• El uso universal de máscaras faciales para el éxito contra COVID-19 parece necesario, también 

en la edad pediátrica, cuando las personas tienen que realizar actividades externas siempre que 

no se pueda mantener la distancia de seguridad de 2 metros y EN EL ÁMBITO DE LOS CENTROS 

EDUCATIVOS. 

• Además de la disponibilidad de máscaras de diferentes tamaños capaces de adaptarse 

perfectamente a la cara, es necesario que el uso de máscaras en los niños sea precedido de un 

hábito establecido de “educación para la salud”:  EDUCACIÓN POR PARTE DE FAMILIAS Y 

EDUCADORES, con el objetivo principal de obtener la cooperación, el aprendizaje y la 

concienciación de la necesidad de uso por los niños y adolescentes. 

 

¿Deben los niños usar mascarillas? 

NO: si es menor de dos años. Por riesgo de asfixia (CDC). 

En la práctica, es complicado que la usen adecuadamente los menores de 5 años. Pero hay que 

intentar implantar la cultura de la protección y que vayan aprendiendo a usarla sin forzar, ni 

castigar. 

NO: Si el niño tiene dificultad para respirar con la cara cubierta o está inconsciente, 

incapacitado o no se la puede quitar solo. 



NO: si se mantiene la distancia de seguridad (2 metros) y no hay posibilidad de contacto con 

superficies contaminadas. Por ejemplo salidas a la calle sin tocar toboganes, otros juguetes, 

bancos, farolas, papeleras, fuentes para beber, etc. 

SÍ: Donde puedan contactar con personas no convivientes a menos de dos metros  o en sitios 

cerrados: visita médica, supermercado, tiendas, colegios, transporte público, farmacia, etc.  

SÍ: Si tienen síntomas respiratorios: estornudos, tos, fiebre, diarrea y/o vómitos. 

SÍ: Si tienen patología crónica: diabetes, fibrosis quística, cáncer, etc. o están 

inmunodeprimidos o recibiendo fármacos inmunosupresores. 

SÍ: Si tienen que entrar en contacto con individuos no convivientes habituales, con patología 

crónica o mayores de 60 años. 

 

Recomendaciones generales. 

Las mascarillas tienen que estar bien colocadas, ser homologadas, estar íntegras y ser adecuadas 

al tamaño de la cara del niño. En los niños sanos que no presenten síntomas, las mascarillas 

higiénicas son suficientes. Deben lavarse o cambiarse periódicamente según indicaciones del 

fabricante. También cuando estén mojadas  

Los niños tienen que ser instruidos para aprender a usarlas sin tocarse la cara. Hay que seguir 

manteniendo las medidas de higiene y de seguridad básicas: etiqueta al toser y estornudar,  

higiene de manos y  distancia de seguridad. 

Hay que educarles y responsabilizarlos  en la función de aislamiento en la epidemia y en buen 

uso y reciclaje de las mascarillas.  

Es importante hacer partícipes a niños y adolescentes y transmitirles que ellos  también están 

contribuyendo a frenar esta pandemia. 

Si hay reticencia o miedo  a usar las mascarillas, la AAP realiza varias recomendaciones.  Puede 

proponerse:  mirarse al espejo con la mascarilla y hablar sobre  ella, poner una mascarilla a un 

peluche  o enseñarle  a otros niños con  mascarillas puestas. 

Hay varias páginas web que ayudan a los padres a explicarles a sus hijos el buen uso y utilidad 

de las mismas. 
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