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La máscarilla se ha convertido en un símbolo del cambio de los hábitos sociales desde que el
Gobierno italiano decidiera imponer su uso en marzo de 2020 con el decreto de ley de ''Cura Italia''
(Cuida Italia).
Sin entrar en el debate de la eficacia, eficiencia, problemas de salud debido a los posibles efectos
secundarios de este accesorio, hay que destacar que no se ha dicho nada sobre el impacto
psicológico de la mascarilla, especialmente en los niños.
Para empezar con algunas consideraciones preliminares: la máscara cubre una gran parte del rostro,
impidiendo el reconocimiento, la interpretación y la imitación de las expresiones faciales. Según los
más eminentes estudiosos de la rama de la psicología conocida como "lenguaje corporal", la
expresión facial es uno de los aspectos más importantes de la comunicación humana 8,9,10,11
(Ekman, P. 1970, Friesen, Ekman, P. & Friesen, W. V., 1971.W. V., & Tomkins, S. S Ekman, P.,
1972.Ekman P. 1972). El rostro no sólo es responsable de compartir pensamientos e ideas, sino
sobre todo emociones.
Esta imitación es innata y universal, pero su comprensión debe ser "entrenada" con interacciones
interpersonales 16 (Mariska Kret, 2015)
Investigaciones relativas a imágenes cerebrales, han demostrado que la percepción de las
expresiones faciales en los adultos es procesada por un circuito que consiste en tres áreas corticales:
el giro fusiforme (FG) 13 (Ishai A, 2010), la zona occipital de la cara (OFA) y el surco temporal
superior (STS); además, este circuito está conectado con la amígdala (el cerebro emocional) y la
corteza orbitofrontal (la región cognitiva) 14 (Jiang Y, Shannon RW, Vizueta N, Bernat EM, Patrick CJ,
He S. 2008). Sin embargo, esto no se aplica a los niños. Durante la infancia estas áreas sólo aparecen
"incompletas", mientras que estas conexiones son más o menos inexistentes al nacer y evolucionan
con el crecimiento y el ser en la sociedad.
El uso de "mascarillas" durante los intercambios con otros niños a lo largo del horario escolar, no
sólo causa una especie de analfabetismo emocional 3 (Capps L, YirmiyaN, Sigman M et alt, 1992),
sino que también provoca una reducción irreversible del volumen de las áreas mencionadas .
Por lo tanto, las consecuencias son dramáticas; sobre todo, porque esta condición se semeja a la de
quienes sufren trastornos del espectro autista 11, 15 (Harms MB, Martin A, Wallace GL, 2010; Loth E,
Garrido L, Ahmad y otros, 2018)): en esencia, el uso de la mascarilla provoca un "autismo funcional"
2, 4, 12, 17 (Baron-Cohen S; Herba C, Phillips M, 2004; Celani G, Battacchi MW, Aridiacono, 1999;
Pelphley KA, Sasson NJ, Reznick et al. 2002).
El rostro no sólo comunica emociones o intenciones, sino que predomina la identidad. Tanto es así
que el cerebro tiene un área específica que cumple la función de distinguir un rostro y sus rasgos,
mientras que si miramos un coche o un teléfono móvil, este área no se activa.
Esta área se llama AFF (área fusiforme facial) 14 (Kanwisher N, Yovel G), ya que es un área del
cerebro que evoluciona durante la edad del desarrollo. Si durante esta fase de desarrollo el rostro
está cubierto por una máscara la mayor parte del tiempo (las horas que pasa en la escuela con los
amigos de la clase y los profesores), el riesgo es que se atrofie ocasionando que el niño o el

muchacho ya no sea capaz de distinguir un rostro de otro, o de crear una imagen de sí mismo, para
poder reconocer los rasgos que distinguen el género: en la práctica, el joven crecerá asexuado, sin
identidad y sin la capacidad de distinguir con quién está tratando.
Por lo tanto, el hábito de usar la máscara inducirá 5 (Dalrymple KA, Corrow S, Yonas A et al. 2012),
un déficit perceptivo generalmente congénito conocido como prosopagnosia 19, 20 (Pizzamiglio MR,
M De Luca M, Di Vita A et al., 2017, De Luca, M., Pizzamiglio, MR, Di Vita, A., Palermo et al., 2019)
Estas "discapacidades" causadas por el uso prolongado de una mascarilla durante la edad de
desarrollo tienen como consecuencia inevitable que el niño no pueda desarrollar los valores básicos
de la vida social, como la empatía, la sinceridad, el altruismo, la solidaridad, la confianza, la fidelidad,
el amor, etc., es decir, los fragmentos que en conjunto constituyen el espíritu de agregación y la
formación de vínculos: desde la amistad, al grupo, al primer "golpe" y al núcleo más importante en el
que se basa la sociedad humana: la familia. Los niños a los que se les niega la identidad y la
capacidad de expresar y comprender las emociones, a su vez serán incapaces de crear, su propia
familia y esto provocará un desbarajuste de todo el tejido social.
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