NOTA DE PRENSA
Claves para la vuelta al cole en el curso 2021-2022

Los pediatras de AP piden mantener las medidas de higiene, no
llevar a los niños con síntomas y evitar la “falsa sensación de
seguridad” de las vacunas
•

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria recuerda que los alumnos de
Infantil y Primaria no estarán vacunados al inicio del curso, por lo que son más
susceptibles de contagiarse y propagar el virus, y es necesario extremar precauciones

•

La mayor transmisibilidad de la variante Delta ha hecho que aumenten los contagios en
campamentos de verano, pese a adoptarse las mismas medidas que en 2020

Madrid, 19 de agosto de 2021.- "Las medidas tomadas el curso pasado han sido todo un éxito.
Han servido para que el número de aulas cerradas haya sido inferior al 1% en todo el Estado,
y los niños han podido acudir a clase y recibir la educación de forma presencial sin apenas
problemas". Así lo señala el Dr. Pedro Gorrotxategi, vicepresidente de la Asociación Española
de Pediatría de Atención Primaria (AEPap). Ante el comienzo del nuevo curso escolar 20212022, sin embargo, subraya la necesidad de no bajar la guardia y mantener las precauciones,
con especial atención, además, a los nuevos factores de riesgo que se darán en esta segunda
vuelta al cole de la pandemia.
En este sentido, el Dr. César García Vera, del grupo de Patología Infecciosa de AEPap, recuerda
que “diversos estudios pediátricos recientes, incluidos los promovidos y llevados a cabo por
AEPap, han mostrado que los niños y niñas infectados por SARS-CoV-2 enferman de forma
muy leve, muchos sin presentar síntomas, y con una tasa de enfermedad grave y de ingresos
hospitalarios muy inferior a la de otros virus respiratorios en población pediátrica, como la
gripe o el virus sincitial respiratorio”. Sin embargo, “no hay que olvidar el papel demostrado
por los menores como transmisores de esta enfermedad al resto de la comunidad”.
En este punto, el Dr. Gorrotxategi asegura que, de cara a la vuelta al cole, hay que tener en
cuenta las particularidades de la situación actual. “Por un lado -explica- los mayores de 12
años estarán vacunados en su mayoría cuando comience el curso escolar. Pero la función de
la vacunación es evitar las formas graves de la enfermedad, y no previene en todos los casos
la posibilidad de contagio, en especial con la actual variante Delta. Además, la mayoría de
ellos, al comienzo del curso escolar solo habrán recibido una dosis, con lo que la protección
será todavía insuficiente”.
Menos protegidos aún estarán los menores de 0 a 12 años, es decir, los alumnos de Educación
Infantil y Primaria. Este segmento “no estará vacunado, ni se prevé que en un futuro próximo
lo esté, ya que en la actualidad no hay ninguna vacuna aprobada para esa franja de edad y,
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cuando lo estén, habrá que determinar las edades a las que se pueden administrar”, explica
el Dr. Gorrotxategi. Por tanto, esta población es susceptible de contagiarse con mayor
facilidad y, de este modo, seguir propagando la enfermedad en su entorno.
Además de la vacunación del alumnado, AEPap indica que es necesario tener en cuenta la
presencia de la variante Delta para planificar la vuelta a las aulas este curso. “Este verano, se
ha observado que, tomando las mismas precauciones que el anterior, se han producido más
contagios en campamentos y otras actividades de verano, debido a la mayor transmisibilidad
de esta variante del virus”, señala el Dr. García Vera.

Recomendaciones para el regreso a las aulas
Por todo ello, AEPap considera aconsejable de cara al inicio del curso escolar, tomar las
siguientes precauciones:
✔ Vacunación. Se recomienda la vacunación en los grupos de edad en los que las vacunas
están autorizadas (a partir de 12 años). Pero se debe evitar una falsa sensación de
seguridad. Hay que tener en cuenta que, aunque la vacunación es una herramienta muy
útil para prevenir casos graves, no siempre evita el contagio.
✔ No acudir a la escuela con síntomas. Para asegurar el correcto desarrollo de la actividad
de los centros educativos, debe seguir siendo esencial por parte de las familias no llevar
a los colegios a los niños cuando presenten síntomas como fiebre o tos, aunque sean
muy leves, hasta que se haya descartado por los servicios sanitarios que padezcan
Covid-19.
✔ Grupos burbuja y medidas de higiene. Mantener la distancia interpersonal, una
adecuada ventilación y los denominados “grupos burbuja” son medidas implantadas el
curso anterior que se deberían mantener.
✔ Coordinación de sanitarios, escuela y familias. Mantener la colaboración de sanitarios,
docentes, padres y alumnos establecida durante el curso anterior es fundamental para
que el próximo se lleve a cabo de la forma más cercana a la normalidad.
✔ Revisión continua de las medidas. Ante la mayor transmisibilidad de la variante Delta,
podría darse la circunstancia de que las medidas que fueron efectivas el curso pasado
sean ahora insuficientes, por lo que Salud Pública deberá estar especialmente vigilante,
por si se precisan otras adicionales.

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación de Asociaciones de
Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos, que
representa a más de 5.300 pediatras de AP en el estado español. En su seno se encuentran diferentes Grupos de
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Trabajo sobre diversas materias (Grupo de Prevención en la Infancia y Adolescencia, Grupo de Vías Respiratorias,
Pediatría Basada en la Evidencia, Docencia MIR, Cooperación Internacional, Patología del Sueño infanto-juvenil,
Grupo de Investigación, Grupo Profesional, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, Grupo de Educación
para la Salud, Grupo de Patología Infecciosa, Grupo de Ecografía Clínica Pediátrica, Grupo de Relaciones con Europa
y el Grupo de Gastro-Nutrición). Los objetivos principales de esta Asociación son: promover el desarrollo de la
Pediatría en la Atención Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su
salud, prevenir la enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y ejercer la docencia sobre
Pediatría de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado (Médicos Residentes de Pediatría, Médicos
Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales del ámbito de la Atención Primaria), fomentar y
ejercer la investigación, coordinar los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los
problemas e inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los
intereses de sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos (Administraciones Públicas Sanitarias
y Docentes, otros órganos o entidades Nacionales o Internacionales), y coordinar con otras asociaciones similares
(regionales, nacionales o internacionales) actividades y proyectos encaminados a la mejora de la Pediatría en
Atención Primaria.

Para más información:
BERBĒS– Gabinete de prensa de AEPap
Rosa Serrano / Mar de las Heras
686 16 97 27 / 678544149
rosaserrano@berbes.com/ mardelasheras@berbes.com
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