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Introducción y justificación 

Generalmente las infecciones por el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes causan enfermedad menos grave y menos 
muertes en comparación con los adultos. Un cuadro clínico más leve es una buena noticia, pero preocupa la 
posibilidad de que la levedad de los síntomas haya contribuido a realizar menos pruebas diagnósticas y, por lo tanto, 
a detectar menos casos de COVID-19 en estos grupos de edad. Si los niños y adolescentes con síntomas leves o 
asintomáticos también pueden transmitir el virus, obviamente también pueden contribuir a la transmisión comunitaria 
de la COVID-19. En consecuencia, el conocimiento de los síntomas, la infectividad y los patrones de transmisión del 
SARS-CoV-2 en niños y adolescentes es importante para formular, adaptar y mejorar las medidas de control de la 
enfermedad por el coronavirus (COVID-19), especialmente porque actualmente la vacunación no está disponible o 
autorizada para los menores de 12 años.  

En la presente reseña científica se resume el conocimiento actual sobre las posibilidades de contraer y transmitir la 
infección por el SARS-CoV-2 y sobre los síntomas de COVID-19 en niños y adolescentes para orientar las decisiones 
de política dirigidas a mantener abiertas las escuelas, los jardines de infancia y las guarderías y para aportar 
conocimientos sobre la transmisión intergeneracional.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuestiones fundamentales 

En esta reseña científica se combina el trabajo llevado a cabo por la División Científica de la OMS en diversas 
revisiones rápidas sobre la COVID-19 en niños y adolescentes en entornos escolares con una revisión de la 
bibliografía realizada por investigadores del Instituto Suizo de Salud Pública Tropical (STPHI) y la Universidad de 
Berna (UBern) en respuesta a una solicitud del Grupo de Trabajo Nacional Suizo sobre Ciencias y COVID-19 (NCF-
TF) de la Oficina Federal Suiza de Salud Pública. La revisión de alcance rápida de la OMS abordó la pregunta «¿Cuál 
es la mejor evidencia disponible sobre la transmisión del SARS-CoV-2 y la COVID-19 entre niños y adolescentes?» 
La revisión de STPHI/UBern se centró en tres preguntas clave sobre la epidemiología de la infección por el SARS-
CoV-2 y la COVID-19 en niños y adolescentes: 

Recuadro 1. La OMS utiliza las siguientes denominaciones de grupos de edad para describir periodos 
específicos en la vida de niños, adolescentes y adultos jóvenes: 

• Los primeros 28 días de vida (0-27 días) constituyen el periodo de recién nacido (o neonatal) 
• De 1 a 11 meses es el periodo postneonatal del lactante 
• De 12 a 59 meses (1 a 4 años) corresponde a niños pequeños 
• De 5 a 9 años, a los niños mayores 
• De 10 a 14 años, a adolescentes jóvenes 
• De 15 a 19 años, a adolescentes mayores 
• De 20 a 24 años, a adultos jóvenes 
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1. ¿Cuáles son los síntomas comunes en los niños más pequeños, los niños en edad escolar y los adolescentes 
cuando se infectan por el SARS-CoV-2? 

2. ¿El riesgo de que los niños y adolescentes se infecten por el SARS-CoV-2 es comparable con el mismo 
riesgo en los adultos?  

3. ¿La probabilidad de transmitir la infección por el SARS-CoV-2 por niños y adolescentes es comparable con 
la correspondiente a los adultos?  

Proceso y metodología  

La División Científica de la OMS realizó dos revisiones de alcance rápidas de la bibliografía sobre la infección por 
el SARS-CoV-2 en niños y sobre su papel en la transmisión.1 Ambas revisiones utilizaron la base de datos 
Epistemonikos a través de la plataforma L-OVE (https://iloveevidence.com/) para identificar los artículos publicados 
hasta el 15 de junio de 2021. Se incluyeron estudios que presentaban evidencia sintetizada (incluidas revisiones 
sistemáticas vivas, revisiones sistemáticas con metaanálisis, revisiones sistemáticas sin metaanálisis y resúmenes de 
revisiones). No se tuvieron en cuenta los estudios primarios ni las revisiones narrativas. Sin embargo, se identificaron 
12 revisiones narrativas y 29 estudios primarios (41 en total) como pertinentes para la pregunta de investigación. Se 
excluyeron los estudios de modelización de todo tipo. En las búsquedas de las revisiones se abordó toda la base de 
evidencia de COVID-19 filtrando por «entorno escolar» para obtener 1060 registros potenciales. La consulta de 
expertos, de bibliografías de documentos pertinentes y de sitios web de instituciones pertinentes, en particular, los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Salud Pública de Inglaterra (PHE), dieron 
como resultado 36 registros adicionales. La selección de los 1096 registros únicos (1060 +36) estuvo a cargo de dos 
revisores que confirmaron que los registros seleccionados cumplían los requisitos de admisibilidad. Se identificaron 
12 informes pertinentes basados en una síntesis de la evidencia. Esos informes incluían 7 revisiones sistemáticas, 2 
revisiones sistemáticas vivas, 1 revisión rápida, 1 revisión de alcance y 1 informe técnico que describía la frecuencia 
de la infección por el SARS CoV-2 y la infectividad del SARS CoV-2 en niños y adolescentes. 

El equipo de STPHI/UBern llevó a cabo una extensa revisión de la bibliografía hasta el 21 de enero de 2021 para 
orientar al Grupo de Trabajo Nacional Suizo sobre Ciencias y COVID-19 (NCS-TF) basándose en PubMed y 
MedRxiv, que se actualizó con documentos identificados por expertos hasta el 29 de marzo de 2021. Se examinaron 
2778 estudios publicados hasta el 21 de enero de 2021 (revisados por pares y preimpresos), 31 de los cuales se 
consideraron pertinentes para las preguntas de investigación sobre los síntomas, la infectividad y la transmisividad 
de la COVID-19 en niños y adolescentes. A partir de una búsqueda manual (que también incluía informes y 
bibliografía gris) se añadieron otros 36 artículos (23 informes publicados, 13 sin publicar o revisados por pares o 
ambos). De estos 67 artículos, 23 fueron informes de casos, 19 fueron estudios transversales, 8 fueron estudios de 
cohortes, 6 fueron revisiones narrativas o perspectivas, 10 fueron revisiones sistemáticas y 1 fue un estudio de 
elaboración de modelos.  

Las dos revisiones (OMS y STPHI/UBern) identificaron diferentes tipos de artículos. La revisión de la OMS se centra 
en la evidencia sintetizada y la revisión del STPHI/UBern incluye una gama más amplia de tipos de estudios. La 
presente reseña científica se basa en un total de 77 estudios individuales (12 revisiones sistemáticas de la OMS y 67 
estudios de STPHI/UBern; menos 2 estudios coincidentes). 

Todos los estudios describen de diferentes maneras la distribución de los participantes por edades. En ellos los grupos 
de edad se suelen superponer o abarcar diferentes edades. Estas faltas de coherencia hacen que sea imposible resumir 
los hallazgos utilizando grupos de edad uniformes o adaptar los resultados de acuerdo con una etapa escolar.  

 
 

1 Una hasta el 20 de enero de 2021 y la segunda hasta el 15 de junio de 2021 
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Datos de investigación 

En general, el número de casos de COVID-19 y de muertes por esa enfermedad en niños y adolescentes es 
proporcionalmente más bajo en comparación con el que corresponde a los adultos. De los casos desglosados por edad 
notificados a la OMS entre el 30 de diciembre de 2019 y el 13 de septiembre de 2021, los niños menores de 5 años 
representaron el 1,8% (1 695 265) de los casos mundiales y el 0,1% (1 721) de las muertes mundiales.2 Los niños 
mayores y los adolescentes más jóvenes (de 5 a 14 años) representaron el 6,3% (6 020 084) de los casos mundiales 
y el 0,1% (1245) de las muertes mundiales, mientras que los adolescentes mayores y los adultos jóvenes (de 15 a 24 
años) el 14,5% (13 647 211) de los casos mundiales y el 0,4% (6436) de las muertes mundiales. 

¿Cuáles son los síntomas comunes en los niños más pequeños, los niños en edad escolar y los adolescentes cuando se 
infectan por el SARS-CoV-2? 

Tras contraer el SARS-CoV-2, los niños pequeños, los niños en edad escolar y los adolescentes suelen tener menos 
síntomas, y más leves, que los adultos y menos probabilidades que estos de enfermar gravemente por la COVID-19 
(1-9). Los mecanismos biológicos para las diferencias de gravedad relacionadas con la edad aún se están 
investigando, pero las hipótesis incluyen diferencias en el funcionamiento y la madurez del sistema inmunitario en 
los niños pequeños en comparación con los adultos (6).  

Algunos informes de principios de la pandemia sugirieron que en lactantes menores de un año podría existir un riesgo 
de enfermedad grave en función de la edad que cursara con enfermedad ligeramente más grave o crítica en relación 
con otros pacientes pediátricos (6, 10). Sin embargo, esos estudios tuvieron limitaciones metodológicas que limitan 
su generalización. Algunas revisiones, que describen 32 casos diferentes de infección neonatal por el SARS-CoV-2, 
muestran que los neonatos en su mayoría presentan una enfermedad leve (11-15). Estos hallazgos están respaldados 
por pequeños estudios retrospectivos adicionales (16-17) y un estudio de cohorte nacional prospectivo que utiliza 
datos de vigilancia del Reino Unido (18), que describen la progresión leve de la enfermedad por el SARS-CoV-2 en 
neonatos. La mayoría de los informes de SARS-CoV-2 neonatal son informes de casos o series de casos poco 
numerosas. Recientemente se han realizado estudios hospitalarios multicéntricos, con datos más completos y 
definiciones de casos coherentes. Un estudio de cohorte observacional multicéntrico prospectivo de 260 hospitales 
en el Reino Unido, que siguió a 651 niños y adultos jóvenes (225/651 <1 año de edad) entre el 17 de enero y el 3 de 
julio de 2020, encontró que el riesgo de ingreso a cuidados intensivos se asoció con la edad <1 mes (razón de tasas: 
3,21, 95% IC: 1,36-7,66) y la edad de 10-14 años (razón de tasas: 3,23, 95% IC: 1,55-6,99), en comparación con los 
de 15 a 19 años (19). 

Todavía no existen pruebas concluyentes de que la edad temprana sea un factor de riesgo particular para la 
enfermedad grave dentro de la franja de edad de niños y adolescentes, en parte debido a las limitaciones 
metodológicas de los estudios citados. También se dispone de múltiples estudios pequeños de todo el mundo que 
describen la evolución clínica leve de la enfermedad por el SARS-CoV-2, a menudo sin hospitalización, incluso en 
niños con afecciones de salud subyacentes graves como cáncer e inmunodepresión (20-26).  

COVID-19 grave y COVID-19 prolongada en niños 

Los niños y adolescentes pueden presentar síntomas clínicos prolongados (conocidos como síndrome post-COVID o 
secuelas de la infección por el SARS-CoV-2 en fase postaguda), pero la frecuencia y las características de estas 
afecciones aún están siendo investigadas (27). Debido al seguimiento limitado y a la ausencia de estudios con grupos 
de control, la frecuencia, las características y el pronóstico de los síntomas prolongados posteriores a la infección por 
el SARS-CoV-2 siguen siendo inciertos.  

 
 

2 Panel de información de la OMS sobre el coronavirus (COVID-19) | Panel de información de la OMS sobre el coronavirus 
(COVID-19) con datos de vacunación; último acceso el 2 de septiembre de 2019).  



COVID-19 en niños y adolescentes: Reseña científica 

-4- 

Además, el síndrome hiperinflamatorio, llamado síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico, asociado 
temporalmente con el SARS-CoV-2 (PIMS-TS) en Europa, y el síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-
C) en los Estados Unidos pueden complicar la recuperación de la COVID-19 (28-31).  

La gravedad de la enfermedad causada por nuevas variantes del SARS-CoV-2 en niños y adolescentes, en 
comparación con cepas anteriores, sigue siendo objeto de investigación. 

Enfermedad asintomática 

Inicialmente, algunos estudios informaron de que los niños que presentaban la enfermedad asintomática eran más 
numerosos que los adultos, lo que aumentaba la posibilidad de que pudieran estar propagando la enfermedad entre la 
población sin saberlo (32-33). Sin embargo, las revisiones de esos estudios identificaron una serie de factores que 
limitan la generalización de sus resultados a la población mundial (todas las edades). Entre esos factores, no menos 
importante es el hecho de que la confirmación de la infección por el coronavirus no estaba disponible para algunos 
de los participantes en los estudios. Aunque disponemos de alguna evidencia de que los niños mayores tienen tasas 
más elevadas de enfermedad asintomática que los lactantes (menores de un año), la mayoría de los niños presentan 
enfermedad sintomática y no parecen ser propagadores silenciosos de la infección (35).  

¿El riesgo de que los niños y adolescentes se infecten por el SARS-CoV-2 es comparable con el mismo riesgo en los adultos? 
¿La probabilidad de infección difiere entre los grupos de edad? 

El riesgo de contraer el SARS-CoV-2 es una combinación de susceptibilidad (factores biológicos del huésped), 
factores ambientales asociados con el tipo de exposición (trabajo, ir de compras, escuela, etc.) y la intensidad de la 
exposición (nivel de la transmisión comunitaria y de las medidas preventivas). Es difícil separar la influencia que 
ejercen esos factores en el riesgo de que niños y adultos se infecten por el SARS-CoV-2. En consecuencia, la 
interpretación de los estudios que informan sobre los niveles de infección por edad depende no solo de la metodología 
utilizada, sino también de los detalles proporcionados sobre el contexto en el que se llevaron a cabo.  

En múltiples estudios poblacionales de seroprevalencia y supresión vírica del SARS-CoV-2 se ha investigado si los 
niños y adolescentes se infectan al mismo ritmo que los adultos, pero los resultados han sido mixtos (34). Tres 
revisiones sistemáticas concluyeron que en general los niños menores de 10 años eran menos susceptibles que los 
niños mayores y los adultos, aunque la seroprevalencia en adolescentes parece similar a la de los adultos (36-38). 
Cabe señalar que los estudios revisados se realizaron en momentos de estricto distanciamiento social en que niños y 
adultos pudieron haber tenido diferentes niveles de exposición al virus, es decir que los niños estuvieron confinados 
en casa sin ir a la escuela, mientras que los adultos siguieron yendo a trabajar o a comprar alimentos.  

En algunos estudios serológicos se encontró que era menos probable que los niños tuvieran anticuerpos detectables 
que los adolescentes o adultos. Sin embargo, esos estudios tienen limitaciones, como las pruebas serológicas que no 
se optimizaron para su uso en niños y la baja transmisión comunitaria general en el momento en que se llevaron a 
cabo, lo que dificulta la interpretación de los resultados (58-61). En Islandia, un estudio de seroprevalencia publicado 
el 11 de junio de 2020 encontró que ningún niño menor de 10 años de edad presentaba pruebas de infección (39). 
Cabe señalar, sin embargo, que esto fue al comienzo de la pandemia, en que se realizaron pruebas de detección del 
virus a muy pocos niños y en ese estudio la seroprevalencia fue baja en todos los grupos de edad.  

Dos estudios llevados a cabo en Suiza encontraron que la seroprevalencia entre los niños de 5 a 9 años era ligeramente 
menor que la de los adolescentes y adultos (40-41). No obstante, muchos de los niños tenían un resultado 
indeterminado en la prueba de anticuerpos IgG, y el porcentaje de resultados indeterminados fue mucho mayor entre 
las personas de 5 a 9 años que en todos los demás grupos de edad. Un estudio en la India identificó una mayor 
probabilidad de transmisión, dada la exposición, entre pares de casos de contacto de edad similar. El riesgo de 
transmisión fue mayor en niños de 0 a 14 años y entre adultos mayores de 65 años, lo que tal vez refleja las 
interacciones sociales y físicas intergeneracionales en este país (42).  

En una investigación en profundidad de las respuestas inmunitarias en tres niños que se infectaron a través de otros 
niños se observó que todos ellos mostraron respuestas de anticuerpos IgA en la saliva, pero dos no desarrollaron 
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anticuerpos IgG ni eliminaron ningún virus detectable por la prueba de reacción en cadena de la polimerasa con 
transcriptasa inversa (RT-PCR, por su sigla en inglés). La evidencia sobre la infección en niños debe interpretarse 
con respecto a la posibilidad de que los niños puedan estar infectados, pero estas infecciones pueden pasar 
desapercibidas porque no eliminan el virus o no sufren una seroconversión (43). 

En un estudio en el que todos los miembros del hogar estuvieron expuestos a una persona infectada, los niños de 5 a 
17 años de edad y los de 0 a 4 años tenían, respectivamente, alrededor del 61% y el 47% menos probabilidades de 
obtener resultados positivos en la PCR en comparación con los mayores de 18 años de edad (44). Los estudios en 
hogares con grupos de edad más restringidos (45-46) encontraron que las tasas de ataque secundario para los niños 
más pequeños (0-4 y 0-5 años, respectivamente) eran más bajas que para los niños en edad escolar y los adolescentes. 
La relación detallada entre la edad y la susceptibilidad a la infección requiere más investigación. Se necesita 
urgentemente información epidemiológica más detallada sobre los factores que influyen en la susceptibilidad de los 
niños y adolescentes a las nuevas variantes del SARS-CoV-2. 

¿La probabilidad de transmitir la infección por el SARS-CoV-2 por niños y adolescentes es comparable a la correspondiente a 
los adultos?  

Los niños y adolescentes pueden infectar a otras personas por el SARS-CoV-2. Se han identificado brotes de COVID-
19 en escuelas secundarias, campamentos de verano y guarderías, especialmente cuando no se puso en práctica el 
distanciamiento físico ni se usaron mascarillas para reducir el riesgo (47-50). Sin embargo, hay alguna evidencia de 
que, de acuerdo con las tasas de ataque secundario, los niños pueden ser menos infecciosos que los adolescentes y 
los adultos (51). 

El 13 de mayo de 2020, diez días después de la reapertura de las escuelas, en Jerusalem se notificó un brote en una 
escuela secundaria del mayor grupo escolar de Israel (47). Las pruebas realizadas a toda la comunidad escolar 
revelaron que durante el brote 153 alumnos y 25 miembros del personal habían contraído el SARS-CoV-2; y que la 
tasa de ataque (el porcentaje de una población en riesgo que contrae una enfermedad durante un intervalo de tiempo 
específico) en esos grupos fue del 13,2% y el 16,6% respectivamente. En un campamento para pasar la noche en los 
Estados Unidos, el 76% de los 344 campistas y el personal que se sometieron a la prueba de la RT-PCR dieron 
resultado positivo para la infección por el SARS-CoV-2 (48). Las revisiones de la transmisión en las escuelas sugieren 
una baja transmisión general a y desde los niños, particularmente en el contexto de una baja transmisión general en 
la comunidad (51-53). La experiencia de las primeras escuelas que se reabrieron en el Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte muestra que los brotes entre los alumnos fueron poco frecuentes en el contexto del limitado 
número de estudiantes que asistían a los centros escolares y la baja transmisión comunitaria general (54). Un estudio 
transversal de escuelas en Berlín encontró que 8 de las 24 aulas tenían al menos un alumno infectado (55). Sin 
embargo, no se detectaron grandes brotes y el riesgo de infección se asoció con el uso poco constante de mascarillas. 
Otro estudio de Alemania también identificó un bajo riesgo de transmisión en escuelas y guarderías (56). 

Se han hecho cultivos del SARS-CoV-2 infeccioso en niños de tan solo 7 días (57). Los estudios que evalúan los 
niveles de supresión vírica del ARN por edad señalan resultados mixtos basados en el uso de diferentes sistemas de 
detección (58-60). Sin embargo, el tipo de muestra a partir de la cual se aísla el ARN vírico influye en los valores 
umbral para los ciclos de la RT-PCR utilizados para determinar la carga vírica, lo que puede explicar parte de la 
variación comunicada por edad (61,63), aunque el análisis estadístico de los mismos datos encontró que la carga 
vírica efectivamente aumentaba con la edad (62). Los niños y adolescentes que contraen el SARS-CoV-2 eliminan 
el virus a través de sus vías respiratorias y, a veces, de sus heces (64-69). Entre las personas diagnosticadas 
examinadas en el mismo momento tras el inicio de los síntomas, la eliminación del ARN vírico del SARS-CoV-2 a 
través de las vías respiratorias parece similar en niños, adolescentes y adultos (70,73).  

La relación entre la edad, la carga vírica y la transmisión en todo el espectro de síntomas de la infección por el SARS-
CoV-2 no se ha investigado exhaustivamente porque las personas asintomáticas o con síntomas leves rara vez se 
someten a pruebas sistemáticas. La transmisibilidad relativa del SARS-CoV-2 a diferentes edades sigue siendo 
incierta, en gran parte debido a las dificultades que conlleva desentrañar las influencias de los factores biológicos, 
del huésped y ambientales (71, 72-77). Se necesitan más estudios sobre el papel desempeñado por las pruebas en 
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todos los niveles escolares, así como estudios longitudinales prospectivos bien diseñados que puedan abordar las 
preguntas sobre la transmisión del SARS-CoV-2 en la escuela y a nivel familiar. También falta información 
epidemiológica detallada sobre los factores que influyen en la transmisibilidad de las nuevas variantes del SARS-
CoV-2 en niños y adolescentes. 

Limitaciones  

Muchos estudios tempranos informaron sobre casos clínicamente aparentes en entornos de atención de salud con 
pruebas de diagnóstico limitadas. Los estudios realizados en entornos hospitalarios de diferentes ubicaciones 
geográficas fueron difíciles de comparar porque diferían en los motivos y criterios de hospitalización de los niños y 
adolescentes con COVID-19. Algunos países se centraron en el seguimiento de la evolución clínica, otros en el 
aislamiento de casos y otros en el ingreso exclusivo de los niños más enfermos. Todos esos estudios hicieron 
observaciones importantes, pero algunos pueden haber subestimado la proporción de niños entre todos los casos de 
COVID-19 porque los síntomas más leves dieron lugar a la subdetección de la infección (72, 76-77).  

Con el tiempo, se ha conseguido diseñar, realizar y analizar estudios para reducir algunos de los sesgos en la selección 
y medición. Aun así, el contexto en el que se lleva a cabo un estudio (nivel de transmisión comunitaria, medidas de 
control vigentes) limita la generalización de sus hallazgos. Las diferencias entre los estudios que tratan de abordar la 
misma pregunta de investigación sobre el SARS-CoV-2 en niños y adolescentes pueden ser el resultado tanto de 
diferencias en las circunstancias en las que se realizaron como en la metodología utilizada.  

Una última limitación de la presente reseña científica es la falta de información sobre el efecto de las nuevas variantes 
del SARS-CoV-2 en niños y adolescentes. Todavía no se dispone de suficiente información sobre cómo esas variantes 
pueden cambiar los patrones de la enfermedad, la infectividad y la transmisión en los recién nacidos, niños pequeños, 
adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. 

Los futuros estudios centrados en los niños y adolescentes, tanto en la población general como en los entornos de 
brotes, deberían comunicar los hallazgos con suficiente detalle desglosados por edad y sexo para permitir 
comparaciones en el riesgo entre recién nacidos, lactantes posneonatales, niños pequeños, niños mayores, 
adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Además, el contexto de esos estudios, dentro del cual se realizan 
las intervenciones o en el que difieren otras condiciones que impulsan los patrones de mezcla social, debería 
articularse claramente para ayudar en la interpretación de los hallazgos de los estudios.  

Conclusiones 

Los niños y adolescentes son susceptibles a la infección por el SARS-CoV-2 y pueden transmitir el virus a otras 
personas. El riesgo de transmisión a y desde los niños depende del nivel de transmisión comunitaria, de las medidas 
adoptadas para controlar el virus y también de los factores biológicos relacionados con el virus en sí (es decir, el tipo 
de variante que circula). Los niños más pequeños pueden ser menos susceptibles que los niños mayores y 
adolescentes, pero el papel preciso que desempeñan los niños y adolescentes en la transmisión general requiere más 
investigación.  

En general, los niños infectados por el SARS-CoV-2 pueden presentar síntomas más leves de la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), aunque las nuevas variantes del SARS-CoV-2, incluida la variante Delta, deben 
investigarse más para determinar si sigue siendo así. En las escuelas, independientemente de la edad de los alumnos, 
deben aplicarse sistemáticamente medidas de prevención apropiadas, incluidos el distanciamiento físico, el lavado 
de manos, cubrirse con el codo o un pañuelo al toser, una ventilación adecuada en los espacios cerrados y el uso de 
mascarilla (en el caso de los niños mayores, véanse las directrices más abajo), especialmente porque en la mayoría 
de los contextos los menores de 12 años todavía no pueden acceder a la vacunación. 



COVID-19 en niños y adolescentes: Reseña científica 

-7- 

Enlaces a otras orientaciones e informes de la OMS sobre la COVID-19 y los niños y adolescentes 

Advice on the use of masks for children in the community in the context of COVID-19 - Documento de orientación 
(21 de agosto de 2020) disponible en 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-IPC_Masks-Children-2020.1   
Breastfeeding and COVID-19 – Reseña científica (23 de junio de 2020), disponible en 
https://www.who.int/publications/i/item/10665332639, IRIS Enlace: 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332639/WHO-2019-nCoV-Sci_Brief-Breastfeeding-2020.1-
eng.pdf  
Estimating mortality from COVID-19 disease- Reseña científica, disponible en 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Sci-Brief-Mortality-2020.1 
Severe disease and Multi-symptom COVID-19 Syndrome 
https://www.who.int/publications/i/item/multisystem-inflammatory-syndrome-in-children-and-adolescents-with-
COVID-19  
Preguntas y respuestas sobre la COVID-19 y la lactancia materna 
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-
covid-19-and-breastfeeding  
Q & As on schools and COVID-19 
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19  
Q & As on addressing violence women and children COVID 
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Violence_actions-2020.1  
Páginas de recursos de la OMS sobre la COVID-19 
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-care-for-young-children/en/  
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/links/covid-19-mncah-resources-for-pregnancy-childbirth-
postnatalcare/en/  
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La OMS sigue vigilando estrechamente la situación para detectar cualquier cambio que pueda afectar la presente 
reseña científica. Si algún factor experimenta cambios, la OMS publicará una nueva actualización. De lo contrario, 
este documento expiará dos años después de la fecha de publicación.  

 

 

 

 

© Organización Mundial de la Salud 2021. Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la 
licencia CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

WHO reference number: WHO/2019-nCoV/Sci_Brief/Children_and_adolescents/2020.1 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.es

	Introducción y justificación
	Cuestiones fundamentales
	Proceso y metodología
	Datos de investigación
	¿Cuáles son los síntomas comunes en los niños más pequeños, los niños en edad escolar y los adolescentes cuando se infectan por el SARS-CoV-2?
	COVID-19 grave y COVID-19 prolongada en niños
	Enfermedad asintomática
	¿El riesgo de que los niños y adolescentes se infecten por el SARS-CoV-2 es comparable con el mismo riesgo en los adultos? ¿La probabilidad de infección difiere entre los grupos de edad?
	¿La probabilidad de transmitir la infección por el SARS-CoV-2 por niños y adolescentes es comparable a la correspondiente a los adultos?

	Limitaciones
	Conclusiones
	Agradecimientos
	Referencias

