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BASES clínicas y 

epidemiológicas 

I 



Papel de la infancia en la transmisión del SARS-CoV-2 

• La COVID-19 en la infancia es menos frecuente y menos grave 
 Los niños infectados tienen más probabilidades de estar asintomáticos o con 

 sintomatología leve y la hospitalización de formas graves es rara 
 

• Los niños, y especialmente los menores de 10 años, no contribuyen significativamente a la 
 dinámica de la epidemia de SARS-CoV-2 
 

• La tasa de ataque secundario de los niños es muy baja y la agrupación de casos iniciados 
 por un caso pediátrico son raros 

 
• Los datos epidemiológicos sugieren que un niño expuesto a un caso infeccioso tiene menos 

 probabilidades de infectarse que un adulto 
 

Riesgo BAJO de  

enfermedad 



Importancia de la escolarización en la infancia 

• Los beneficios educativos y sociales que brinda la escolarización compensan los riesgos de 
 una posible infección de los niños por SARS-CoV-2 en entornos escolares 
 

• Los efectos de la escolarización son especialmente apreciables en la población 
 infantojuvenil más vulnerable y en aquellos con necesidades de educación especial 

 
• Los pacientes con patología crónica y compleja, y sus familias, tienen unas peculiaridades 

 que hacen que los beneficios de mantener una escolarización sean aún mayores que en 
 la población sana 

 
• Las repercusiones positivas son educativas, emocionales y sociales.  

 Y en los alumnos connecesidades especiales contribuye a su desarrollo psicomotor         
y proceso de socialización 

Beneficio ALTO de  

la escolarización 



GUÍAS DE PREVENCIÓN   

en escuelas 

II 



Una vuelta a la escuela segura, saludable y sostenible 

• Cumplir con los objetivos educativos y de sociabilidad en un entorno escolar seguro 
 

• Crear entornos escolares saludables y seguros en el contexto de la pandemia por COVID-19, a 
 través de la aplicación de medidas de promoción de la salud, protección y prevención 
 adaptadas a las diferentes etapas educativas 
 

• El conocimiento de los principios básicos de prevención y la puesta en práctica de medidas 
 coherentes en los centros educativos contribuirá a que la comunidad escolar (alumnado, 
 profesorado, personal de administración y servicios, madres, padres y tutores y tutoras 
 legales) desarrollen su actividad contribuyendo a frenar la transmisión del virus SARS-
 CoV-2 



Principios básicos 

a) Información sobre el virus SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19 

b) Control contacto interpersonal: distancia interpersonal 1,5 m., mascarillas higiénicas o 
 quirúrgicas (personas que trabajan en el centro educativo y en el alumnado ≥6 años) y 
 conformando grupos de convivencia estable (GCE) 

c) Medidas de prevención personal: higiene de manos e higiene respiratoria  

d) Limpieza, desinfección y ventilación de los centros 

e) Gestión de casos COVID-19 

f) Prevención del estigma en relación a la COVID-19 y atención a salud emocional en aulas 

g) Medidas específicas para Educación Especial y Educación Infantil 1er Ciclo 

 



a) Información SARS-CoV-2 y COVID-19 

• Actividades de información y formación  
 

• Contenidos básicos de sintomatología, actuación, promoción, prevención y promoción salud 



b) Medidas para limitación o control contacto interpersonal 

• ¿Cuándo no se debe acudir al centro educativo? 
 En caso de presentar síntomas compatibles con la COVID-19 
 Situación de aislamiento por haber dado positivo para la COVID-19 
 Estar a la espera del resultado de una PCR u otra prueba de diagnóstico frente al SARS-Cov-2 
 Estar en cuarentena domiciliaria por ser contacto estrecho de alguna persona diagnosticada 

de COVID-19 o con síntomas compatibles 
 

• Entradas y salidas al centro escolar: diferenciadas y escalonadas 
 

• Mínimo desplazamiento por el centro: líneas de circulación, priorizar espacios al aire libre 
 
• Grupos de convivencia estable (GCE) en Educación infantil y 1º y 2º curso de Educación Primaria. 
  No más de 20 escolares de hasta tres niveles educativos (en Infantil)                                           

 o dos (en Primaria)  
 



b) Medidas para limitación o control contacto interpersonal 

• Protocolo de actividades extraescolares: se ajustará a la evolución de la pandemia 
 manteniendo las medidas prevención; actividades deportivas o celebraciones sin público 

 
• Protocolo transporte escolar colectivo: uso mascarillas; asignación de asientos; control 

 subidas y bajadas; limpieza, desinfección y ventilación de los vehículos 
 

• Protocolo comedor escolar: correcto lavado de manos con agua y jabón; asignación de 
 asientos; distancia interpersonal 1,5 m (salvo GCE); no compartir alimentos; limpieza y 
 ventilación comedor escolar; monitores comedor escolar; utilización de las propias aulas 
 para comer manteniendo los GCE 

 
• Uso de mascarillas: no obligatoria en Educación Infantil, si en el resto; en transporte escolar 

 también recomendable a mayores de 3 años; el centro contará con mascarillas    
 higiénicas, quirúrgicas y FPP2 sin válvula (según necesidad)  
 



c) Medidas de prevención personal 

• Lavado de manos:  
 Mejor con agua y jabón (al menos 40 segundos) y sino posible con gel hidroalcohólico 

(durante 20 segundos), pues el gel no quita la suciedad 
 La higiene de manos se realizará, al menos, a la entrada y salida del centro educativo, 

antes y después del patio, antes de comer y siempre después de ir al aseo, y en todo caso 
un mínimo de cinco veces al día 
 

• Al toser o estornudar, usar el codo para cubrir boca y nariz 
 

• Carteles explicativos en el centro escolar 



d) Medidas de limpieza, desinfección y ventilación de los centros 

• Ventilación de las instalaciones: al menos durante 10-15 min. al inicio y al final de la jornada, 
 durante el recreo y siempre que sea posible entre clases 

  Reforzar limpieza filtros de sistemas de climatización.  No usar ventiladores 
 

• Limpieza de las instalaciones: al menos una vez al día (pero más frecuente en baños y zonas 
 de más uso), especial énfasis en superficies y zonas de contacto, así como interruptores y 
 barandillas 

  Usar detergentes habituales o lejía doméstica diluida en agua 
 

• Limpieza de la ropa: limpieza diaria de baberos y batas, manipular lo menos posible tras su 
 uso y dejar en bolsa; lavadora a 60º al menos 30 min. 



e) Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos 

• La dirección de los centros educativos designará un Responsable COVID-19 en el centro 
 educativo: gte un educador, ideal un sanitario (enfermera escolar). 

  Y también habrá un Responsable COVID-19 en cada centro de salud para la escuelas 
 
• Todos los centros educativos tendrán habilitado un Espacio COVID-19 
  
• Se considerará que un escolar puede ser caso sospechoso de infección por SARSCoV-2, según 

la definición del Ministerio de Sanidad, cuando aparece sintomatología de infección 
respiratoria aguda de aparición repentina que presenta los siguientes síntomas:  
 Los más comunes incluyen: fiebre, tos y sensación de falta de aire 
 En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos, 

dolor de garganta, dolores musculares, dolor de cabeza, diarrea y vómitos 
 Estos son los que actualmente tiene definidos el Ministerio de Sanidad, pero            

pueden ser sometidos a cambios  



e) Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos 

• El caso de sospecha se le conducirá al Espacio COVID-19 con mascarilla quirúrgica (si ≥ 6 años) 
 
• Se contactará con la familia quienes activaran el circuito de atención sanitaria, contactando 

 con su centro de salud de referencia y se seguirán sus instrucciones 
 

• Salud Pública será la encargada de la identificación y seguimiento de los contactos según el 
 protocolo de vigilancia y control correspondiente: Coordinador COVID-19 



e) Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos 

• Caso sospechoso: según criterio clínico y definición previa 

• Caso confirmado:  1) caso sospechoso y con PCR +; 2) caso sospechoso, con PCR - y resultado 
 positivo a IgM por serología de alto rendimiento (no por test rápidos); 3) asintomático con 
 PCR + con IgG negativa o no realizada 

• Caso confirmado con infección resuelta:  asintomático con serología Ig G positiva 
 independientemente del resultado de la PCR 

• Caso descartado: caso sospechoso con PCR - e IgM también negativa, si esta prueba se ha 
 realizado, en el que no hay una alta sospecha clínica 

• Contacto estrecho: cualquier alumno del GCE; si no incluido el caso confirmado en un GCE se 
 considerará si distancia < 2 m. durante más de 15 min. (salvo si se puede asegurar                   
 un uso adecuado de la mascarilla) 



e) Gestión de la sospecha de casos en los centros educativos 

• Brote en un aula: 3 o más casos confirmados en un único GCE o grupo no organizado como 
 GCE con vínculo epidemiológico entre ellos 

 
• Brotes en varias aulas sin vínculo epidemiológico: 3 o más casos en GCE o grupos no 

 organizados como GCE sin vínculo epidemiológico entre ellos 
 

• Brotes en varias aulas con vínculo epidemiológico: detección de casos en varios GCE o 
 grupos no organizados como GCE con un cierto grado de transmisión entre distintos 
 grupos 
 

• Brotes en el contexto de una transmisión no controlada con un número mayor de lo 
 esperado para el segmento etario en un territorio específico: valorar cierre temporal      
 del centro educativo 



f) Prevención del estigma y salud emocional en la COVID-19 

• Prevenir el estigma y discriminación de alumnos que han 
 presentado la COVID-19 o que se han recuperado de la 
 misma 

 
• Abrir espacios de diálogo para hablar de la enfermedad y 

 sus dudas y temores, para disminuir el estrés y miedos 
 

• Recomendable utilizar material docente adaptado a las 
 distintas edades 



g) Medidas específicas  

• Para Educación Especial:  
 Organización de grupos como núcleos de 

convivencia 
 Limitación de contactos 
 Medidas de prevención personal y ventilación del 

centro 
 
  
• Para Educación Infantil de primer ciclo: 

 Similares medidas a Educación Especial 
 Organización como grupos de convivencia estable 
 Normas específicas para las siestas y cambios de 

pañal 



Infancia, SARS-CoV-2 y 

escuelas: de los 

PROTOCOLOS a la REALIDAD 

IV 



Criterios de sospecha COVID-19  

CASO SOSPECHOSO (según Protocolo de Ministerio de Sanidad) 
 

Cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de 
cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros 

síntomas como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por 

SARS-CoV-2 según criterio clínico 

Solicitud de pruebas microbiológicas de confirmación 



Criterios de sospecha COVID-19 en la infancia 

• Los criterios de sospecha de COVID-19 aplicados a la infancia pueden suponer el 80-90% de 
 los motivos de consulta en Atención Primaria o en Urgencias de Pediatría 
 

• Si no se aplican criterios clínicos razonables (basados en la evidencia y en la experiencia) 
 supondría realizar de 14 a 17 PCR al año a menores de 6 años, con los consiguientes 
 aislamientos hasta conocer resultados 
 

• A los niños pequeños se les conoce como “mocosos”, lo que implica que la fiebre, tos, 
 mucosidad, odinofagia (y también los vómitos, diarrea, cefalea y dolor abdominal) son 
 habituales en sus otoño-inviernos con sucesivos episodios por diferentes viriasis que 
 condicionará que no puedan acudir al centro escolar y repetidas consultas sanitarias 
 (con la búsqueda de la inevitable PCR que les justifique la negatividad para volver) 
 
 



Una triada de virus a considerar 

• En otoño-invierno el SARS-CoV-2 convivirá con el VRS y el virus de la gripe, y con otras 
 infecciones víricas 
 

• No existe criterios clínicos para diferenciar estas infecciones víricas, de ahí la importancia 
 de la PCR multipanel al ingreso 



Una triada de protagonistas bajo el “riesgo cero” 

• PROTOCOLOS: los síntomas considerados criterios de sospecha COVID-19 forman parte 
 habitual sus vidas en otoño-invierno (pte en < 6 años) y lo habitual es que no sea por 
 SARS-CoV-2 
 

• ESCUELAS: se han desarrollado estrictos protocolos frente a la COVID-19, con la intención 
 de asegurar la educación en una escuela segura, saludable y sostenible 
 

• SANIDAD:  se han desarrollado estrictos protocolos frente a la COVID-19, con la intención de 
 detectar precozmente enfermos y contactos y lograr combatir la enfermedad 

Cada objetivo es correcto y legítimo, pero si no aplicamos criterios 
clínicos coherentes, fundamentados en la evidencia y la experiencia, y 
tenemos claro que el “riesgo cero” no existe en ningún acto de la vida,              

corremos el riesgo de morir de éxito 



Tres premisas para gestionar el potencial caos 

• COORDINACIÓN 
 

• HOMOGENEIDAD 
 

• COHERENCIA 

Protocolos 

TEORÍA REALIDAD 



Buenas pruebas científicas a favor de la infancia 

• Los niños se infectan poco y transmiten poco. Excepcionalmente son el foco primario de 
brotes. No suponen un riesgo importante ni para otros compañeros de clase ni para el 
profesorado. Escasa positividad de la PCR en niños asintomáticos por debajo de los 10 años 
(< 1%) 
 Irlanda: entre 1.001 escolares, solo 3 niños contagiados, en su entorno familiar, y 

ninguno originó casos secundarios en sus aulas 
 Inglaterra: de 1.000.000 de escolares tras la vuelta a la aulas, solo 70 casos (en el 0,01% 

de los centros) 
 Suiza tras la vuelta a las clases solo se afectan el 8% de los escolares y el origen es 

intrafamiliar (y no en el centro escolar) 
 Francia, Corea, Grecia, USA....resultados similares 
 

• Recomendaciones para posicionar solicitud PCR desde Sociedades científicas y  
 Consejerías de Salud 

 



Árbol de decisión en < 6 años 



Árbol de decisión en ≥ 6 años 



Criterios orientativos en Pediatría para PCR SARS-CoV-2 

• CRITERIOS QUE ACONSEJAN LA SOLICITUD DE PCR (propuesta modificada) 
 

 FIEBRE > 38º C de más de 24 hs de evolución (en < 1 año, en donde existe mayor 
posibilidad de cuadros graves) y de más de 48 hs en el resto de edades 

 Optar por el rango inferior de tiempo de la fiebre (24 hs en < 1 año y 48 hs en el resto) 
se debe plantear en base a criterios clínicos de su estado general y síntomas 
acompañantes (tos, rinorrea, odinofagia, vómitos, diarrea,…) 

 Síntomas respiratorios sin fiebre solo si los síntomas son de suficiente intensidad 
 Síntomas digestivos sin fiebre solo si asocia dolor abdominal de intensidad 

moderada/grave sin otra causa evidente 
 Otros síntomas: excepcionalmente implicará una solicitud de PCR, y plantear siempre 

las etiologías más frecuentes, como siempre 
 En pacientes con patología crónica compleja e inmunodeprimidos sintomáticos,            

se solicitará PCR independientemente del tipo, intensidad y tiempo de                 
evolución de la sintomatología 

 



Criterios orientativos en Pediatría para PCR SARS-CoV-2 

• NO CRITERIOS DE PCR (propuesta modificada)  
 

 Febrícula o fiebre > 38º C de menos de 24 hs (en < 1 año) y de menos de 48 hs en el 
resto siempre que asocien buen estado general e intensidad leve de los síntomas 
acompañantes (tos, rinorrea, odinofagia, vómitos, diarrea,…) 

 Odinofagia aislada u odinofagia con fiebre y test StrepA + 
 Rinorrea leve-moderada sin dificultad respiratoria, con tos productiva leve 
 Tos con sibilantes y antecedentes personales de asma o sibilancias recurrentes 
 Diarrea y vómitos aislados 
 Dolor abdominal con sospecha o confirmación de otra etiología (apendicitis, 

estreñimiento, parasitosis, etc.) 
 Cualquier síndrome febril con sospecha de foco infeccioso: FA o StrepA +, OMA con 

datos de afectación timpánica o supuración, gingivoestomatitis o herpangina,   
exantema de aspecto viral conocido, bronquitis aguda con antecedente            
personales de sibilancias recurrentes 

 



V 

Infancia, SARS-CoV-2 y 

escuelas: COMBATIR la 

Teoría del CAOS 



Adecuada GESTIÓN para combatir el CAOS 

• COHERENCIA clínica basada en la evidencia 
(y en la experiencia) 
 

• HOMOGENEIDAD para disminuir la 
variabilidad en la práctica clínica 
 

• COORDINACIÓN entre escuelas y centros 
 sanitarios 

POTENCIAR 

•     COVIDofobia 
 
•      Infodemia 

EVITAR Luchar para vencer la pandemia COVID-19 
 

Controlar el previsible CAOS sanitario,   
educativo y social 



COHERENCIA clínica basada en la evidencia (y en la experiencia) 

• Los niños se infectan poco y transmiten poco.  
 Excepcionalmente precisan ingreso por la COVID-19 y excepcionalmente fallecen 

(aunque el riesgo cero no existe en ninguna situación de la vida) 
 Excepcionalmente son el foco primario de brotes, ni en las familias ni en las escuelas 
 

• Los “criterios de sospecha COVID” de los protocolos son de difícil manejo en la infancia, 
especialmente en < 6 años y en otoño-invierno 
 Los signos clínicos no permiten diferenciar la infección por SARS-CoV-2 de la infección 

por VRS, gripe y las numerosas infecciones víricas a esta edad 
 Se sabe que los niños < 6 años presentarán “criterios de sospecha COVID” entre 14 y 17 

veces al año 
 Cabe trabajar en umbrales de solicitud de la PCR en la infancia conjugando los mejor   

de la MBE y de la EBM sin menoscabo de la seguridad 
 

 



HOMOGENEIDAD para disminuir la variabilidad en la práctica clínica  

• Múltiples protocolos, pero  no se concretan los “criterios de sospecha COVID” aplicados a 
la infancia 
 Según la exposición del protocolo publicado implicaría que 9 de cada 10 consultas en 

Atención Primaria o Urgencias de Pediatría entrarían en esos “criterios de sospecha” 
 Por ello, cabe definir cuáles son los síntomas clave, su tiempo de evolución e intensidad, 

asociación de síntomas, edades de corte, etc. 
 

• Siempre existen dos tipos de variabilidad en la práctica clínica 
 Variabilidad justificada, pues es imposible acotar todos las posibilidades en una 

algoritmo de decisión 
 Variabilidad injustificada, que es aquella que va en contra de una toma de decisiones 

fundamentada en la evidencia y experiencia 
 



COORDINACIÓN entre escuelas y centros sanitarios 

• Se ha realizado un importante esfuerzo desde el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de 
Educación para que sea así 
 Aún así, siguen existiendo muchas dudas en ambos ámbitos. Y excesivo miedo 
 Se precisa información, formación y coordinación (claves las figuras de los responsables 

COVID en las escuelas y de los responsables COVID de los centros de salud para las 
escuelas, así como el coordinador COVID de Salud Pública) fundamentado en las buenas 
pruebas científicas a favor de la infancia 

 
• Importante la coordinación sanitaria entre todos los puntos asistenciales 

 El otoño-invierno va a ser complicado para todos. Y todos deberemos trabajar al 
máximo de nuestras posibilidades, con coherencia y homogeneidad de criterios, para 
retrasar al máximo el colapso sanitario 

 Cabe evitar el rebote de niños y adolescentes entre la atención primaria,              
atención hospitalaria y puntos de atención continuada 

 



OBJETIVOS que es deseable conseguir 

• Controlar la pandemia COVID-19 con medidas que tengan en cuenta las peculiaridades de 
 la infancia y adolescencia en esta enfermedad 
 

• Preservar  la educación con escuelas seguras, saludables y sostenibles 
 

• Evitar el previsible CAOS sanitario,  educativo y social con una adecuada coherencia clínica 
 homogeneidad de actuación y coordinación entre todas las partes 
 

• Preservar los derechos de la infancia en cualquier situación, también en ésta 



Evitar que se haga realidad la 
Teoría del CAOS: combinar 

teoría y práctica,              
ciencia y experiencia 

1 de septiembre de 2020 



Cataluña 
 

Población: 7.800.000 
< 15 años: 1.178.000 
15-19años: 404.000 

  

COVID-19, infancia y escuelas * 

Escuelas Personas 
confinadas 

Positivos 

Total 48.067 9.648 

                   - Alumnos 45.889           
(3,18% del total) 

8.637               
(0,60% del total  

                   - Docentes 2.103             
(1,28% del total 

919                 
(0,56% del total) 

                   - Personal externo 175 92 

Colegios confinados: 1 de 5.131 (0,02%) 

* Datos de Cataluña (21/10/2020) 



El por qué de “una buena 
noticia, no es noticia”…         

y la COVIDofobia 

21 de octubre de 2020 



Nuestra ENHORABUENA a los centros escolares 

• GRACIAS a todos los que han evitado el 
caos potencial: 
 A todo el profesorado 
 A los responsables COVID 
 Al alumnado y sus familias 
 Y al sistema sanitario 

“Un aula es un lugar para la amistad, el trabajo y la cortesía. Un lugar 
lleno de vida al que le dedicas tu vida y en el que te dan su vida“ 

 
Profesor Lazhar (Philippe Falardeau, 2011) 



   Experiencias internacionales del 

regreso a las actividades escolares: 
riesgos vs beneficios 

Javier González de Dios 

Correo-e: 

javier.gonzalezdedios@gmail.com 


