
                                                                      

 

Regreso a clases presenciales y Covid-19 

 

Desde el primer momento en el que se inició la pandemia hace un año, ocasionada por un agente 

infeccioso desconocido para ese momento, el virus Sars-Cov-2, responsable del cuadro clínico 

llamado Covid-19, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría Filial Carabobo ha 

manifestado la preocupación por el impacto de esta situación sobre la salud de niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país, en medio de la crisis humanitaria compleja que vivimos todos los 

venezolanos. Es por ello que nos dedicamos a revisar en la literatura mundial, las principales 

publicaciones científicas que permitieran comprender y estudiar este agente causal, sus diferentes 

manifestaciones clínicas en la edad pediátrica y el adulto, las pruebas diagnósticas de acuerdo al 

momento de la infección, los distintos protocolos de tratamiento y su efectividad, así como las 

medidas de prevención que por el momento constituyen  la más importante estrategia para combatir 

el virus.  

Entre las principales medidas de prevención implementadas al inicio y durante varios momentos de 

la pandemia  ha sido el cierre de los centros educativos para evitar la propagación del virus lo que ha 

generado un gran impacto en la dinámica de las familias planteándose  la necesidad  de una educación 

a distancia,  no accesible  a todos los niños y adolescentes y ello ha evidenciado la importancia del 

aprendizaje presencial, la socialización y el desarrollo que permite el entorno escolar y la interacción 

entre alumnos/as y con los docentes .  

Al día de hoy y de acuerdo a la evidencia científica, el impacto de la apertura de las escuelas en la 

transmisión de la enfermedad es muy discutible, sin embargo, sí hay evidencias de que la transmisión 

comunitaria se traslada a las escuelas. Esto es muy relevante ya que las escuelas son parte de la 

comunidad. Es importante, por tanto, mantener medidas en la comunidad para que las escuelas no se 

vean afectadas. Si estas medidas en la comunidad  existen, y se toman medidas en los centros 

educativos, la posibilidad de transmisión en el centro educativo no será mayor que la comunitaria. 

Debemos recordar que el SARS-CoV-2 se transmite a través de las secreciones respiratorias de 

personas infectadas, principalmente por contacto directo con gotas y aerosoles  capaces de 

transmitirse a distancias de hasta 2 metros , por las manos o superficies u objetos contaminados con 

estas secreciones, seguido del contacto con la mucosa de la boca, nariz u ojos. El riesgo de 

propagación de SARSCoV-2 aumenta a mayor interacción de las personas, y mayor tiempo de 

duración de la misma , sin las adecuadas medidas de prevención. El período de incubación que es 

aquel comprendido desde el momento de contacto con el virus hasta la aparición de los síntomas es 



de 1 a 14 días con un promedio de 5 a 6 días  y el período de contagiosidad de personas o niños 

infectados asintomáticos o con síntomas va desde incluso hasta dos dias antes del inicio de los 

mismos. 

Los niños no escapan de poder contraer la infección por este virus pero hasta el momento, la mayoría 

de los casos pueden ser asintomáticos o sufrir formas leves o moderadas de la enfermedad. Solo una 

pequeña minoría ha presentado cuadros graves, sobre todo niños menores de 1 año que asisten a 

guardería o aquellos de mayor edad que pudieran tener factores de riesgos (obesidad, diabetes, asma, 

cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias u otras condiciones crónicas), por lo que es necesario 

estar en conocimiento de cuáles son los signos de alarma y saber qué hacer. 

Los síntomas del Covid-19 son inespecíficos, similares a los del adulto como un resfriado,  una 

gastroenteritis y hasta como una eruptiva. En pandemia, cualquiera de estos síntomas puede ser 

Covid-19 hasta que no se demuestre lo contrario y si se detecta un caso en la escuela debemos saber 

qué hacer. 

Los síntomas de Covid-19 en niños más frecuentes son la fiebre y la tos pero también pueden 

presentar congestión nasal, dolor de garganta, pérdida del gusto y olfato, falta de apetito, malestar 

general, erupción cutánea, conjuntivitis, vómitos , diarrea y dolor abdominal los cuales  evolucionan 

hacia la mejoría la mayoría de los casos. Una minoría puede tener complicaciones como neumonía  e 

incluso en raros casos  graves la enfermedad se comporta como un Síndrome Inflamatorio Sistémico 

ameritando cuidados intensivos, pudiendo morir por lo que debemos estar alerta ante señales de 

alarma como dificultad respiratoria, hinchazón de manos y pies, crecimiento de los ganglios 

irritabilidad, shock, manifestaciones neurológicas, etc. 

Para ofrecer un entorno escolar seguro al alumnado y personal de los centros educativos, se deben 

establecer una serie de medidas de prevención e higiene y arbitrar medidas de especial protección 

para aquellos  de mayor vulnerabilidad para COVID-19 tanto en unos, los alumnos como en los otros, 

el personal docente y administrativo donde puede haber una embarazada, un hipertenso, alguien con 

cáncer, etc., con el fin de  minimizar al máximo el riesgo tomando en cuenta los diferentes niveles 

educativos y las edades respectivas. 

Para prevenir la propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, hay varias medidas 

de seguridad que las escuelas pueden tomar. Ninguna de ellas por sí sola eliminará por completo el 

riesgo del COVID-19, pero juntas pueden ayudar a reducirlo considerablemente.  

Las principales medidas de prevención personal que deben tomarse frente a COVID-19 y otras 

infecciones respiratorias son las siguientes: 

1.-Limitación de contactos ya sea manteniendo una distancia de 1,5 metros o conformando 

grupos estables de convivencia. 

 

 

2.-Higiene de manos como medida básica para evitar la transmisión, así como la higiene 

respiratoria:   



✓ Higiene de manos de forma frecuente y meticulosa, al menos a la entrada y salida del centro 

educativo, antes y después del recreo, de comer y siempre después de ir al baño. Se 

recomienda que se realice durante al menos 40 segundos con agua y jabón, y si no es posible 

se puede utilizar durante 20 segundos gel hidroalcohólico. Se debe tener en cuenta que 

cuando las manos tienen suciedad visible el gel hidroalcohólico no es suficiente, y es 

necesario usar agua y jabón.  

✓ Evitar tocarse la nariz, los ojos y la boca, ya que las manos facilitan la transmisión.  

✓ Al toser o estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado.  

✓ Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tirarlos tras su uso a una 

papelera con bolsa y a poder ser con tapa y pedal.  

 

3.-Uso de la mascarilla:  

Debe ser obligatorio a partir de 6 años de edad con independencia del mantenimiento de la 

distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. En menores de 

esta edad y mayores de 2 años si tiene la madurez para utilizarla. También en aquellos niños 

con necesidades especiales o con condiciones de riesgo (inmunológica, cáncer, etc.) utilizar 

la mascarilla N95. Igualmente usar en la mayoría de los deportes..  

➢ Debe ser obligatorio en todo el profesorado con independencia del mantenimiento de la 

distancia interpersonal.  

➢ Debe ser obligatorio además en el transporte escolar colectivo a partir de 6 años, y 

recomendable de 3 a 5 años.  

➢ Debe explicarse el uso adecuado de la mascarilla ya que un mal uso puede entrañar más riesgo 

de transmisión.  

➢ De forma general, no será recomendable su uso en los siguientes casos: menores de 3 años 

(contraindicado en menores de 2 años por riesgo de asfixia), personas con dificultad 

respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla, personas con discapacidad o 

con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitarse la mascarilla, 

personas que presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización, cuando se 

desarrollen actividades que dificulten o impidan la utilización de mascarillas y cuando las 

personas estén en su lugar de residencia o cuando estén solas.  

 

3.- En caso de compartir objetos, extremar las medidas de higiene y prevención (como la 

higiene de manos y evitar tocarse nariz, ojos y boca, y realizar limpieza entre el uso de un 

grupo y otro.  

 

4.- El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en las tareas de limpieza.  

 

5.- El alumnado debe recibir educación para la salud para posibilitar una correcta higiene 

de manos, higiene respiratoria y uso adecuado de la mascarilla. Esto favorecerá el 

cumplimiento de estas medidas en los centros educativos, así como la disposición de 

carteleras y señales amigables para la infancia. Asimismo, se dedicará un tiempo diario al 

recuerdo de las pautas de higiene y limpieza.  

 



6.- Se debe intensificar la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor 

uso. Cada centro dispondrá de un protocolo de limpieza y desinfección que responda a sus 

características 

 

7.- Ventilación frecuente de los espacios y limpieza del centro frecuentemente. 

 

8.- Gestión adecuada y precoz ante la posible aparición de un caso ya sea en el alumnado 

o personal docente o administrativo: 

 

➢ No asistirán al centro aquellos estudiantes, docentes y otros profesionales que tengan 

síntomas compatibles con COVID-19, así como aquellos que se encuentren en 

aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena domiciliaria 

por haber tenido contacto estrecho con alguna persona diagnosticada de COVID-19. 

➢ Ante una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 

en el centro educativo, se seguirá un protocolo de actuación previsto previamente. Se 

le llevará a un espacio separado y el trabajador que inicie síntomas debe abandonar 

su puesto de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional 

sanitario. En el caso del alumnado igualmente llevarlo a un espacio de aislamiento, 

comunicarse con su representante, consultar a su pediatra y de ser un caso sospechoso 

o confirmado cumplir cuarentena.  

 

La prevención del Covid-19 es un trabajo en equipo donde toda la comunidad debe estar 

involucrada de manera responsable. 

 

Cualquier duda sobre la salud de sus hijos, no dejen de consultar a Su Pediatra. 
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