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Antecedentes:  El papel de  los   menores de  18 años en la transmisión del 
SARV-CoV-2,  sobre  todo en entornos educativos, continua si  estar claro. 
Menos de   un 5% de los casos de  COVID-19  notificados en  los países  de la 
UE/Espacio Económico Europeo (EEA)  y el  Reino  Unido (RU)  han  ocurrido 
en  este tramo de edad.  La evidencia disponible hasta la fecha indica que los 
niños probablemente contraigan COVID-19 en su hogares o por contacto con 
miembros de la familia infectados, particularmente en países donde el cierre de 
escuelas y  el distanciamiento social y físico  se ha   implementado de forma  
estricta  
 Desde la  declaración  del estado de Alerta , los  estados  miembros  han  cerrado  
los  colegios de  prescolares  y primaria  como mecanismos para  limitar  la 
propagación  del virus.   Asi   en   la novena semana (9-15 de marzo), tras la 
declaración  de la Pandemia, el 42% ( 13/31) de los países de la UE/EEA,  habían  
procedido al cierre de  las escuelas de preescolares, mientras  que RU  cerro el 
64% de  la   escuelas  de  primarias y el     48% de  las  secundarias,  a finales   
de abril este  porcentaje de  cierre  escolar  se  situaba  en  estos países  en el 
90%  de  prescolar y el  100% de  las escuelas de  primaria  y secundaria. 
 
Desde mediados de mayo, tras la reducción del número de casos y / o muertes 
por COVID-19, los países de la UE / EEE comenzaron a realizar reaperturas  
parciales  de  las mismas. 
 
En   Estonia, Finlandia, Islandia  y Suecia, no se han  cerrado  nunca la  
educación   preescolar    y  solo en   2/31 países ( Islandia y Suecia) nunca  se  
ha  cerrado  la  educación   primaria durante  la pandemia. 
 
El   efecto del  cierre de las escuelas  en la   salud de  y  bienestar de  los 
escolares   esta  ampliamente  descripto    para las  pandemias  de gripe  y el 



propio cierre  de las  misma en  verano, pero no  en la  transmisión  del SARV-
C0V-2 
Objetivo:   
 
Proporcionar una descripción general de la epidemiología y las características 
de la enfermedad de COVID-19 en los niños (0 - 18 años) de la UE / EEE y el 
Reino Unido (UK)  
 
Material y método:  

Se ha  realizado una  revisión de  la  evidencia  a partir  de  dos bases de datos  

• Datos epidemiológicos basados en los casos reportados al Sistema 

Europeo de Vigilancia (TESSy);  

 

• Datos de la literatura científica que se centra en las características de la 

enfermedad de COVID-19 con un enfoque en población de £ 18 años 

escolarizada  en la que se  buscaron antecedentes de de la enfermedad 

COVID-19 en niños, que cubre los siguientes aspectos síntomas, 

gravedad, complicaciones, diseminación viral, infección, transmisión, 

respuesta inmune e inmunidad 

 
En una segunda etapa el  eCDC   realizó  una  encuesta   distribuida por  correo 

electrónica   dirigidas a los  31 puntos de contacto nacionales   operativos del 

eCDC  para  el virus  influenza y  COVID-19  así  como  a las   agencias / institutos 

de  vigilancia   epidemiológica de cada país  con   dos  únicas  preguntas  

1.  Ha   habido  brotes  COVID-19 en  entornos  educativos de su País? 

, en  caso  afirmativo si se  había  realizado  alguna  investigación   en 

relación  con   los  mismos 

2.  Existe  algún   indicio de  transmisión  de niños a  adultos  en    entornos 

educativos o  con  convivientes  adultos?  

Se  realizo  un  seguimiento   telefónico  para conseguir el mayor  número de   

respuestas. 

 
 

Resultados:  
 
De los 744.448  casos   notificados  a TESS a  26 de julio de 2020,  el 4% (31.380)  

eran  menores de 18 años, En una cohorte de 582 casos pediátricos de infección 



por SARS-CoV-2 de 21 países europeos, los signos y síntomas incluyó fiebre 

(pirexia) (65%), infección del tracto respiratorio superior (54%), dolor de cabeza 

(28%), infección del tracto respiratorio inferior (25%) y síntomas 

gastrointestinales (22%).  

Obteniéndose una  menor proporción de casos hospitalizados en los niños   5 - 

11 años y 12 - 18 años (3% y 4% respectivamente) y más alto entre 0 - 4 años 

de edad(10%) frente  a la  poblaciones  adultas. 

Se  observa  una  letalidad  del 0,03%, solo se  notifcaron 6 fallecimiento  de  un 

total de 19654 entre  menores de  18 año frente al 5,8%   de los  mayores de 18 

años,  

De los 31 países de la UE / EEE y Reino Unido, 15  respondieron a la encuesta.  

cinco países fueron invitados a participar en una llamada telefónica de 

seguimiento. 

6 países informaron específicamente haber identificado   brotes de COVID-19 en 

población   escolarizada, de  los  nueve países restantes  4  n o  notificaron  

ningún caso y los cinco restantes informaron que se habían identificado casos 

individuales en alumnos y / o adultos, pero sin evidencia de transmisión 

secundaria. El hecho de que cuatro de los países no hayan visto ningún caso 

puede ser en parterelacionados con el cierre de sus escuelas a principios de la 

pandemia. 

Los seis países que informaron que se habían identificado conglomerados en 

entornos educativos dijeron que eran limitados en número; solo involucra unos 

pocos casos secundarios. Solo un país notificó un grupo de más de 10 casos (13 

confirmado, cuatro estudiantes y nueve miembros del personal),  

 

Diez países respondieron que no tenían indicios de transmisión de niños a 

adultos, ya sea en las escuelas (los 10 países) o en otros entornos (seis de estos 

10 países). Un país informó tener conocimiento de un solo evento en el que un 

niño transmitió la infección a ambos padres.  

 

Los resultados anteriores se ampliaron mediante llamadas de seguimiento con 

cinco países. Solo uno de los cinco países describió uno o dos eventos en los 

que se había identificado transmisión secundaria en un entorno escolar.  

 



 
A destacar:  
 
a. Es  probable que  exista una  infranotificación en este tramo de  edad, 

posiblemente por el menor riesgo de los  niños a desarrollar  síntomas de 
COVID-19, o bien a  que no se priorizan  en la  realización de prueba 
diagnostica (PCR) o por la  poca aceptación  de  una prueba  invasiva   en 
los  niños. 
 

b. COVID-19, al igual que el SARS y el MERS, se observa con menor frecuencia 
en los niños, que tienden a presentar síntomas más leves generales (fiebre, 
infecciones tracto respiratorio superior, tos, mialgias  falta de aliento y  
síntomas   gastrointestinales). 

 
 

c. Una explicación de por qué los niños pueden tener síntomas más leves de 
COVID-19 que los adultos es que los niños tienen respuesta inmune innata 
mucho más eficaz que los adultos o las personas mayores. 
 

d. Los niños tienen más probabilidades de tener una infección leve o 
asintomática. 

 
 

e. No parece haber una diferencia significativa en la carga de ARN viral entre 
niños sintomáticos y adultos sintomáticos 

 
f. Las decisiones sobre las medidas de control en las escuelas y los cierres / 

aperturas de escuelas deben ser coherentes con decisiones sobre otras 
medidas de respuesta de salud pública y distanciamiento físico dentro de la 
comunidad 

 
g. En general, la mayoría de los países informan una seroprevalencia 

ligeramente menor en niños que en adulto 
 
h. Existe evidencia publicada contradictoria sobre el impacto del cierre / 

reapertura de escuelas en la comunidad, niveles de transmisión, aunque la 
evidencia del rastreo de contactos en las escuelas y los datos de observación 
de varios países de la UE sugieren que la reapertura de escuelas no se ha 
asociado con aumentos  importantes en la transmisión comunitaria. 

 


