
Escola de familias

CON LA VUELTA AL COLE, LOS PA-
DRES CONSULTAN SUS DUDAS:
¿PODEMOS ESTAR TRANQUILOS 
LLEVÁNDOLOS AL COLEGIO? ¿ES 
RECOMENDABLE?
Sin duda, no solo es recomenda-
ble, sino necesario. La vuelta al 
colegio de manera presencial, es 
muy importante para favorecer el 
aprendizaje, el desarrollo emocio-
nal y las relaciones sociales. Deben 
relacionarse con otros niños y sus 
profesores.
 
¿SERÍA MEJOR EVITAR EL COME-
DOR ESCOLAR? 
Los profesores han realizado un 
gran esfuerzo en adaptar los co-
medores a la situación actual. En-
señarles a no compartir alimentos, 
ni utensilios. Que sean siempre 
grupos fijos. Además de las normas 
higiénicas que ya conocemos.

 ¿Y PUEDEN VISITAR A SUS ABUE-
LOS? 
Los niños que están sanos pue-
den visitar a los abuelos sin nin-
gún tipo de problema. Tanto los 
abuelos como personas que ten-
gan factores de riesgo, tienen que 
protegerse y optar para estar con 
sus nietos con actividades al aire 
libre y evitar las largas comidas fa-
miliares dentro de la casa. Pero si 
dejar claro que si enferman no les 
pueden cuidar los abuelos.
 
¿ES CIERTO QUE LOS NIÑOS CON-
TAGIAN MENOS? 
Todos los estudios realizados hasta 
ahora coinciden en que contagian 
menos que los adultos. Los últi-
mos estudios realizados en España 
es que contagian 6 veces menos. 
Aunque los datos son cambiantes. 
Desde que comenzó el curso los 

casos de contagio fueron mínimos. 
Ya se había comprobado en otros 
países de la UE que comenzaron 
antes el curso escolar.
 
MIS HIJOS TIENEN FIEBRE Y 
BRONQUITIS EN INVIERNO, 
¿CÓMO PUEDO DISTINGUIR EL 
COVID DE UN SIMPLE CATARRO? 
Los procesos virales del otoño que 
tienen más impacto en la pobla-
ción infantil como la gripe o la 
bronquiolitis, presentas síntomas 
similares, al igual que el catarro 
común. Ante la duda, con sínto-
mas leves lo mejor es quedarse en 
casa, siempre siguiendo las reco-
mendaciones de su pediatra.
 
¿SI TIENE MOCOS PUEDE IR AL 
COLEGIO? 
Síntomas como la mucosidad o 
congestión nasal, febrícula, típicos 

de un resfria-
do, aunque no 
estén relacio-
nados expre-
samente con el 
Covid, han sido 
incluidos como 
causa para no ir 
al colegio. Tam-
bién decir que 
los procesos 
respirator ios 
d i s m i n u y e n 
con el lavado de 
manos y uso de 
mascarillas.
 
¿QUÉ HAGO SI 
MI HIJO TIENE 
FIEBRE? 
Lo mismo que 
hacía antes de 
este virus. Si 
tiene buen es-
tado general, 
está contento, 

juega y tiene apetito, mantenerlo 
en casa en observación. Si dolor 
de cabeza, fiebre o malestar, dar 
un antitérmico. Desabrigar y dar 
abundantes líquidos. Si empeora, 
llamará o acudirá a su pediatra.
 
¿A PARTIR DE QUE TEMPERATURA 
SE CONSIDERA FIEBRE? 
A partir de 37,5º axilar o 38° rec-
tal.
 
¿CUÁNDO PUEDE VOLVER AL CO-
LEGIO DESPUÉS DE GRIPE O CA-
TARRO? 
Una vez descartado que no tenga 
Covid a las 24 horas desde que 
desaparezcan los síntomas.  
 
¿QUÉ OCURRE CON LOS NIÑOS 
QUE TIENEN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS? 
La AEP afirma que no hay eviden-
cia científica suficiente que asegu-
re con estos niños no puedan ir a 
pesar de la situación epidemioló-
gica actual, Salvo patologías gra-
ves.
 
¿LOS NIÑOS ASMÁTICOS TIENEN 
MÁS RIESGO? 
Hay estudios recientes que no 
mostraron relación con el asma. 
Los pacientes que estén con trata-
miento de mantenimiento para el 
control de su asma continúen con 
él. Pueden utilizar aerosoles con 
cámara, pero no nebulizadores 
eléctricos, que pueden favorecer 
la propagación del virus. 
 
SI TIENEN SOBREPESO, ¿ES UN 
FACTOR DE RIESGO? 
No. Cerca del 40% de los niños en 
España tienen sobrepeso. Hasta el 
momento, sabemos que la obesi-
dad es un factor de riesgo en los 
adultos. Pero sobrepeso y obesi-
dad son términos distintos.

 ¿QUÉ OTRAS MEDIDAS DEBEMOS 
DE TENER CON LOS NIÑOS ADE-
MÁS DE LAS QUE YA SABEMOS? 
Cuidar la nutrición y otros hábi-
tos de vida es fundamental. Son 
la mejor garantía para el funcio-
namiento de nuestro sistema in-
munitario. Ventilar mucho. Usar 
pañuelos desechables y tocarse los 
ojos con los codos.
 
¿QUÉ PASARÁ CUANDO SE CO-
NOZCA ALGÚN CASO DE NIÑOS 
EN EL COLEGIO? 
Solo deben hacer confinamiento, 
los contactos estrechos del caso 
positivo y no los contactos de con-
tactos. Es decir si en la clase hay un 
positivo, aislarán a toda la clase. Al 
ser un menor, un adulto se tiene 
que hacer cargo de cada niño. Pero 
eso no quiere decir que el resto de 
familiares del niño se tengan que 
quedar en casa, porque son contac-
tos de contactos. Solo tendrá que 
confinarse toda la familia si le diese 
el test positivo por coronavirus.
 
¿CUÁNDO DEBE HACER UNA PCR? 
Para pedir una PCR tienen que te-
ner un cuadro respiratorio, espe-
cialmente, tos, fiebre y dificultad 
respiratoria. Y por supuesto en 
niños que han estado en contacto 
directo con personas enfermas. La 
agilidad en las pruebas podría evi-
tar aislamientos y bajas laborales. 
Ahora existe la posibilidad de ha-
cer PCR para los 3 virus más im-
portantes, lo que facilitaría mucho 
el diagnóstico y manejo del Covid.
 
ENTONCES, ¿PODEMOS ESTAR 
TRANQUILOS?
El 99% de los niños son asintomáti-
cos o presentan síntomas muy leves 
que pasan desapercibidos. Los po-
sitivos entre la población pediátrica 
representan un porcentaje bajo. 
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