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Las decisiones sobre las medidas de prevención del contagio y manejo del riesgo de
COVID-19 en niñas, niños y adolescentes han sido tema de controversia. Aunque desde el
punto de vista epidemiológico hay cada vez mayor evidencia sobre el bajo riesgo de esta
población muchas de las preguntas continúan sin responderse acerca del efecto del
contacto con la población mayor -o con comorbilidades-, o del efecto de las inequidades en
las condiciones higiénico-sanitarias de los espacios escolares para retomar las labores en
condiciones seguras.
Este es un resumen de la evidencia sobre los riesgos en esta población para continuar el
debate sobre las decisiones de política pública de apertura de parques o escuelas.


Evidencia sobre el contagio y el riesgo de complicaciones y muerte en niños,
niñas y adolescentes

La pregunta sobre el aislamiento de los niños como potenciales vectores proviene de lo
que se conoce sobre la transmisión de otras enfermedades respiratorias ampliamente
estudiada. Sin embargo, la evidencia específica disponible para COVID-19 hasta la
fecha parece ser contradictoria al respecto.
Se ha encontrado que este grupo es menos propenso a desarrollar síntomas 1, distinción
que parece ser especialmente importante para la transmisión 2,3. También presentan
menor probabilidad de ser un contacto infectado4 y la incidencia parece ser igual o más
baja que la reportada para los adultos.5-12
Otra preocupación son las complicaciones y probables secuelas asociadas a SARSCOV-2. Sobre ello se ha encontrado que la hospitalización por COVID-19 es muy poco
frecuente en niñas y niños -que no presenten algún otro factor o condición de riesgo-,
al igual que la muerte por esta causa.13
Una complicación mayor como el Síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (MISC) en esta población es muy poco frecuente14,15 y la letalidad es extremadamente baja.
Incluso menor al de otras enfermedades respiratorias agudas como la influenza o gripe
(entre 0.01% y 0.006%).16
La evidencia acumulada durante los últimos meses sugiere que niñas y niños tienen un
riesgo bajo de contraer COVID-19, de transmitirlo y aún más bajo de sufrir
complicaciones; sin embargo, todavía existe una considerable incertidumbre y una baja
calidad de la evidencia que debe tomarse en cuenta en el momento de modificar las
restricciones y medidas sanitarias para esta población.17,18


El cierre de las escuelas como medida preventiva

Existe poca evidencia de que mantener las escuelas y centros de cuidado infantil
abiertos durante el brote, o reabrirlos, contribuya significativamente en la transmisión

del virus entre niños o de niños hacia adultos, y que es más común la transmisión de
adultos a los niños 19.
Aunque alguna evidencia sugiere que los maestros no parecen encontrarse en un mayor
riesgo de contagio en comparación con otras ocupaciones que se han mantenido
activas durante la pandemia 20, esto varía dependiendo de las características clínicoepidemiológicas y socio económicas de los maestros en cada país o ciudad; asunto que
determinaría la vulnerabilidad de contraer la enfermedad, tener complicaciones o
aumentar el contagio.
No se hallaron diferencias importantes entre la estrategia de escuelas abiertas de
Suecia y la de escuelas cerradas de Finlandia 21. Y si bien el CDC europeo y las
autoridades de Reino Unido se han expresado a favor de la reapertura de escuelas 22,23,
considerando que la reapertura temprana en varios países europeos no incrementó la
tasa de reproducción (Rt) de la enfermedad que se había alcanzado luego de los
confinamientos 24-34; son evidentes las dificultades de la extrapolación de estas
decisiones al contexto latinoamericano.
Con este panorama se reconoce que dentro de las medidas sanitarias que más afectan
el bienestar de los niñas, niños y adolescentes se encuentra el cierre de las escuelas
por lo que para garantizar un regreso seguro, la Organización Mundial de la Salud,
Unicef y la Academia Americana de Pediatría emitieron una serie de guías y
recomendaciones a tener en cuenta ante una eventual apertura 35,36.
Estas organizaciones sugieren que las decisiones sobre reapertura de las escuelas
deben estar basadas en la mejor evidencia disponible incluyendo información local
sobre la prevalencia y riesgo transmisión de la enfermedad a diferentes edades,
condiciones geográficas, transporte, los recursos disponibles en las escuelas para
proporcionar medidas razonables de prevención y en especial, las necesidades y
puntos de vista de los niños y sus familias. Así mismo, las intervenciones establecidas
deben ser lo suficientemente flexibles para ser ajustadas cuando nueva información
esté disponible,37,38,39.


La vacuna contra COVID-19 en el contexto pediátrico
Hasta el momento ninguna de las candidatas a vacunas contra COVID-19 que se
encuentran en fases de clínicas avanzadas estudia la efectividad y la seguridad en
menores de 18 años.
El ensayo más avanzado, la vacuna ChAdOX1-nCOV-19 de AstraZeneca y la
Universidad de Oxford, incluye en su diseño un brazo para población de 5 a 12 años
(NCT04400838), que plantea probar en dicha población la mitad de la dosis
contemplada para adultos. Sin embargo, este grupo de estudio no está activo
actualmente y comenzará la inscripción solo hasta que el perfil de seguridad en
adultos esté completamente elucidado. De obtenerse evidencia sólida para esta
vacuna, su aprobación para uso pediátrico masivo no ocurriría antes de finalizar el
año 2021.

Si al riesgo bajo de los menores de edad se suman las restricciones éticas y
metodológicas de la investigación en pediatría, la vacunación de la población
pediátrica como requisito para el levantamiento de medidas restrictivas no sería una
prioridad.


Los efectos de las medidas no farmacológicas para niñas, niños y
adolescentes
Las medidas no farmacológicas para la gestión de la pandemia en esta población
implican riesgos directos e indirectos. Se han documentado casos de depresión,
suicidio, deserción escolar y mortalidad infantil probablemente correlacionados a
problemas exacerbados por dificultades en acceso a salud, cierres de escuelas,
violencia intrafamiliar, disminución en las tasas de vacunación, recesión económica
y desatención de otras patologías distintas a COVID-19.40-47
Por ello muchas voces manifiestan descontento con las decisiones de gestión de la
pandemia. En Colombia por ejemplo la sociedad civil presentó una tutela para exigir
que el gobierno establezca y repare los impactos negativos del aislamiento sobre
las niñas, niños y adolescentes, de las maneras que se consideren pertinentes, y
dentro de las cuales se incluya difusión de información contextualizada sobre el
riesgo y posibles daños colaterales de las medidas implementadas. 48
Los sindicatos y movimientos sociales por su parte exigen protección para los
maestros y mejores condiciones para el retorno a clases. Mientras tanto, el
Ministerio de Salud expidió recientemente el protocolo de bioseguridad para el
manejo y control de la transmisión de COVID-19 en instituciones educativas, como
estrategia para facilitar el retorno.
En este contexto las decisiones de política pública no solo son complejas por los
vacíos de información descritos, sino por las tensiones e intereses en conflicto. Esto
es, la libertad y autonomía de los padres sobre la protección de sus hijos, pero
también sobre los efectos a largo plazo de estas decisiones para la sociedad. De
ahí que deban someterse a un detallado análisis del balance de riesgo/beneficio
desde la perspectiva ética, social y clínico epidemiológica tanto a nivel individual,
como a nivel colectivo.
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