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Cordial saludo
Acorde con el momento epidemiológico de la pandemia por SARS-CoV-2 en nuestro país
acompañamos el desmonte de las medidas no farmacológicas relacionadas con el uso de
mascarillas en la población. Sin embargo, ponemos a su consideración las siguientes
apreciaciones a partir de la evidencia:
1. Es necesario y prioritario realizar el desmonte acelerado del uso de mascarillas en la
población pediátrica en el entorno escolar, teniendo en cuenta los efectos que el uso
constante que estas pueden generar en los niños en términos de adquisición de
habilidades neurocognitivas y de interacción social. En cuanto a la circulación de otros
virus respiratorios, que es casi permanente durante todo el año en nuestro país, se
sugiere hacer énfasis en otras medidas de autocuidado como autoaislamiento en caso
de síntomas, higiene de manos, distanciamiento físico y espacios bien ventilados. Se
exhorta a la comunidad educativa a evaluar las condiciones físicas de la institución, el
estado de vacunación y la educación en síntomas respiratorios que ameriten
autoaislamiento, así como el uso correcto de las mascarillas en los casos que sea
necesario.
2. Se debe considerar el desmonte progresivo de las mascarillas en las instituciones de
salud de acuerdo a la complejidad y riesgo de las actividades que se desarrollan en la
misma, estableciendo tres niveles: servicios administrativos y áreas ambulatorias de
atención primaria como bajo riesgo, áreas asistenciales hospitalarias no criticas ni de
atención de infección respiratoria aguda (IRA) como riesgo moderado y asistencia en
escenarios de alta complejidad y salas de IRA como riesgo alto. Estos escenarios
deberán ser evaluados de forma autónoma por cada institución.
3. Continuar la vigilancia epidemiológica contemplando indicadores como la positividad de
pruebas diagnósticas y la tasa de ingresos hospitalarios y muerte más allá del

porcentaje de personas vacunadas para definir la necesidad de introducir nuevamente
las medidas de prevención no farmacológicas de forma global.
4. Reconocer la necesidad de ampliar la cobertura de vacunación en los grupos que aún
no superan la segunda dosis y la dosis de refuerzo, en lo posible, mantener la solicitud
de carné de vacunación para algunas actividades sociales.
5. Si bien la vacunación es muy importante y debe impulsarse las coberturas de
vacunación básica y refuerzos, no es un buen indicador del momento epidemiológico
para implementar o desmontar las medidas no farmacológicas. Se recomienda ligar el
retiro de mascarillas a otros indicadores como el Re, porcentaje de positividad, o
incremento en la atención de urgencias. Así mismo debe educarse a la población para
que estén preparados para una nueva implementación de medidas, como la mascarilla,
en caso de tener un deterioro en estos indicadores.
6. Es necesario que el desescalonamiento de medidas como el retiro de mascarillas este
acompañado de educación y comunicación asertiva a la comunidad con mensajes clave
referentes al autocuidado, uso apropiado e indicado de mascarillas como en la
población con alto riesgo de enfermar, población sintomática respiratoria que no pueda
permanecer en aislamiento voluntario, al tener contacto con personas de alto riesgo
como inmunosuprimidos, extremos de la vida etc. e incluso mensajes anticipatorios
sobre la posibilidad de rebrotes o incremento de casos que permitan a la población
sensibilizarse sobre la necesidad de requerir nuevamente el uso de mascarillas de forma
permanente.
Agradecemos su amable atención.
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