VUELTA AL COLEGIO Y COVID19: ¡LOS NIÑOS NO SON UN PROBLEMA!
Propuestas de la Sociedad Francesa de Pediatría
Desde el desconfinamiento iniciado en mayo de 2020, la Sociedad Francesa de Pediatría
(SFP) y las diversas Sociedades de Especialidades Pediátricas han tomado una posición
firme para el regreso de los niños a sus escuelas, incluidos aquellos con enfermedades
crónicas (1), y recordó la urgencia de dominar nuestros miedos y avanzar por el
bien de los niños (2).
Estos textos siguen siendo de gran actualidad para este nuevo año escolar 2020-21, en
un contexto de circulación persistente del virus SARS-CoV2. Es urgente recordar
cuánto los beneficios educativos y sociales proporcionados por la escuela superan
con creces los riesgos de una posible contaminación por COVID19 de los niños en
las escuelas.
Nuestro conocimiento de este virus ha mejorado mucho, aunque aún existen
incertidumbres. En la actualidad existe un consenso de que los niños, y
especialmente los menores de 10 años, no contribuyen significativamente a la
transmisión de COVID19. La transmisión entre niños, o de niños a adultos, es muy
poco frecuente. El transmisor más común de esta infección son los adultos.
También es muy probable que un niño expuesto a un caso contaminante se infecte
menos que un adulto: las diversas encuestas reportadas muestran una tasa de
infección mucho menor en los niños, en comparación con la observada en los
adultos. Finalmente, debe recordarse que incluso cuando se infectan, los niños
suelen estar asintomáticos. Las infecciones pediátricas que requieren
hospitalización son raras y representan el 1% de todas las hospitalizaciones
relacionadas con COVID19.
Por todo ello, y en línea con las posiciones de las autoridades pediátricas de muchos
países, la SFP ofrece un manejo pragmático de las infecciones por COVID19 en las
escuelas, compatible con la escolarización regular y presencial de los niños, y que no
imponga a los niños una repetición de pruebas de detección, sin interés para el control
de la epidemia (3). Estas propuestas también han sido aprobadas por el Consejo
Nacional de Pediatría Profesional y la Asociación Francesa de Pediatría Ambulatoria.
En
la
práctica:
- Se deben observar estrictas medidas de higiene: lavado de manos repetido para
todos, uso de máscara para adultos, estudiantes de secundaria y universitarios.
- Indicaciones específicas para las pruebas de PCR, adaptadas a la escasa contribución
del niño a la transmisión de la infección, y teniendo en cuenta la naturaleza de los
síntomas y la noción de contacto probado. La selección de indicaciones es

particularmente crucial para los niños menores de 6 años, que presentan por otro lado
numeroros síntomas relacionados con infecciones distintas de COVID19.
- Acotar bien las indicaciones de exclusiones transitorias de niños infectados, y
más aún a los posibles cierres de clases, para limitar las interrupciones en el
seguimiento
escolar.
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