
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La COVID-19 se ha frenado cerrando los colegios 
Pero mejor hacerlo precozmente 



 Association Between Statewide School Closure and COVID-19 Incidence and Mortality in the 
US. 
 Katherine A. Auger, Samir S. Shah, Troy Richardson, David Hartley, Matthew Hall, Amanda Warniment, 
et al.  
JAMA. 2020. doi:10.1001/jama.2020.14348  
 
Antecedentes: en la lucha contra la pandemia originada por el SARS-CoV-2 se han instaurado 
algunas medidas no farmacológicas que previamente habían demostrado cierto beneficio. 
Entre ellas se encuentran el cierre de los centros educativos, el cierre de los negocios no 
esenciales, de los bares y restaurantes,  y la prohibición de reuniones con más de 10 personas. 
Los niños son, con frecuencia, transmisores de otras epidemias víricas al permanecer durante 
largos periodos de tiempo junto a otros niños en la escuela y durante las actividades físicas.  
 
Objetivos: analizar si el cierre de las escuelas (desde párvulos al grado 12 en los EE.UU) y el 
momento de su instauración estaban asociados con la disminución de la incidencia y la 
mortalidad por la COVID-19. 
 
Material y método: el estudio consistía en un análisis de series temporales, basadas en la 
población de los 50 Estados de los EE.UU,  en el periodo comprendido entre el 9 de Marzo y el 
7 de Mayo de 2020. Este periodo permitía conocer los datos de al menos 6 semanas tras el 
cierre de los colegios en cada uno de los Estados.  Se consideró el cierre de colegios incluyendo 
niños entre párvulos y el grado 12 en los EE.UU, equivalente hasta la edad de 17-18 años. Los 
datos utilizados se obtuvieron entre los  disponibles en el “Johns Hopkins University School of 
Public Health”. 
Se examinó la incidencia acumulada de COVID-19 (número de casos total cada 100.000 
habitantes) agrupados en cuartiles según la fecha en que se hizo efectivo el cierre de los 
colegios al entender que el incremento no sería lineal.  La incidencia acumulada de COVID-19  
en el momento del cierre de los colegios oscilaba entre los 0 y los 14,75 casos por 100.000 
habitantes. La promulgación de las medidas no farmacológicas no fue homogénea en los 
diferentes Estados de forma que aquellos con mayor incidencia de COVID-19 promulgaron, 
junto al cierre de los colegios, otras medidas  en un corto espacio de tiempo mientras que 
aquellos con baja incidencia tardaron un mayor tiempo en promulgar nuevas medidas. Se 
consideró un periodo de carencia, entre el cierre de los colegios y el momento en que se 
entendía que el efecto de tal acción podía iniciar su visualización, estimándose en 16 días para 
la valoración de la incidencia y de 26 días para la valoración de la mortalidad.  
 
 
Resultados: 39 de los 50 Estados implementaron las 4 medidas no farmacológicas en el intento 
de frenar la pandemia pero los 50 procedieron al cierre de los colegios, haciéndose este cierre 
efectivo  entre el 13 y el 23 de Marzo de 2020.  
En la Incidencia: El análisis ajustado durante el periodo de carencia mostró un cambio relativo 
semanal en la incidencia de la COVID-19 del 265% (IC 95%  231% - 303%) mientras que al 
cerrar los colegios, junto al resto de medidas promulgadas, descendió al 10% (IC 95%  1% to 
18%). Cuando se valoró aisladamente el efecto logrado por el cierre de los colegios se observó 
un cambio relativo semanal en la incidencia de la COVID-19 del -62% (IC 95%  −71% a −49%), 



siendo mayor el beneficio logrado en aquellos Estados que cerraron los colegios con mayor 
rapidez en cuanto que tenían una menor incidencia de la COVID-19 [−72% (IC 95%  −79% a 
−62%)] que en los que se retrasaron en el cierre y, por lo tanto, habían alcanzado una mayor 
incidencia [−49% (IC 95% −62% a −33%)]. El beneficio absoluto estimado conseguido con el 
cierre de los colegios durante el periodo de 26 días de seguimiento (del 17 al 42 tras el cierre 
de los colegios) fue una disminución de 423.9 (IC 95% 375.0 - 463.7)/100.000 habitantes, con 
diferencias entre los diferentes cuartiles. 
 

 
En la Mortalidad: en el análisis ajustado durante el periodo previo al cierre de los colegios la 
mortalidad se incrementaba a un ritmo semanal del  186% (95% CI, 175% - 197%), mientras 
que con el cierre de los colegios y el resto de medidas el incremento semanal era del 2% (IC 
95%  −8% a 14%).  Cuando se valoró de manera aislada, el cierre de los colegios provocó un 
cambio relativo en la mortalidad semanal por la COVID-19 del - 58% (IC 95% −67% a −46%) 
siendo, al igual que para la incidencia, mayor en los estados en los que se actuó con mayor 
rapidez [−64% (IC 95% −73% a −52%)] que en los que retrasaron la decisión [−53% (IC 95%  
−63% a −40%)]. El beneficio absoluto estimado conseguido con el cierre de los colegios durante 
el periodo de 26 días de seguimiento (del 17 al 42 tras el cierre de los colegios) fue una 
disminución de 12.6 (IC 95% 11.8 - 13.6) muertes/100.000 habitantes. De nuevo surgieron 
diferencias entre los distintos cuartiles. 

 
 
A destacar: 
- el cierre de los colegios ha mostrado aportar un claro beneficio tanto en la incidencia de la 
enfermedad como en la mortalidad debida a la COVID-19. 
- el beneficio relativo era mayor cuando la decisión del cierre de los colegios se tomó de 
manera precoz con incidencia baja de la enfermedad, aunque en términos absolutos el 



número de muertes evitadas y el número de nuevos casos evitados era mayor en los estados 
que habían alcanzado una mayor incidencia y prevalencia de la enfermedad. 
- el cambio relativo en la incidencia se asociaba significativamente con la tasa de test 
realizados frente al SARS-CoV-2 por 1000 habitantes, el porcentaje de la población con ≥ 65 
años, el número de sujetos en residencias por cada 1000 habitantes y la densidad poblacional. 
- el cambio relativo en la mortalidad se asociaba con el cierre de bares y restaurantes y con la 
densidad poblacional. 


