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La llegada de la COVID-19 ha tenido grandes consecuencias, no solo en la salud de la población, sino en 
prácticamente todos los aspectos de la vida debido a la necesidad de tomar medidas contundentes para 
poder controlar la expansión y el impacto de la pandemia.

Estas medidas han tenido un efecto desigual en la población y en la valoración de la idoneidad de las 
mismas se han tenido en cuenta muy diversos factores; tanto los estrictamente epidemiológicos, como las 
consecuencias sanitarias de las medidas, el impacto en la economía, dilemas éticos, o la aceptación de 
las mismas entre otros factores. La infancia no ha quedado excluida de estos efectos, ya que las medidas 
han tenido un efecto directo en el bienestar de los niños y las niñas. La evidencia existente hasta ahora, 
muestra que el virus no tiene un efecto sanitario especialmente perjudicial en la infancia frente a otros 
grupos de edad, sin embargo las medidas para reducir el riesgo de trasmisión si han tenido un impacto 
especialmente relevante entre los menores de edad. 

Es necesario un mayor conocimiento científico de los efectos de la enfermedad y su transmisión para 
ajustar más adecuadamente las medidas garantizando un adecuado equilibrio para garantizar el control 
de la enfermedad con el menor efecto negativo en el bienestar de la sociedad.

Desde el inicio de la pandemia las medidas más restrictivas para frenar la expansión del contagio 
recayeron en ámbitos que tienen un especial impacto en la infancia.  No podemos olvidar que los niños y 
niñas en España vivieron uno de los confinamientos más duros y largos de Europa; donde espacios como 
los colegios fueron de los primeros espacios en cerrarse y los últimos en abrir. 

Inicialmente las medidas más restrictivas sobre la infancia se abordaron a través del conocimiento 
existente sobre otras enfermedades similares, donde los niños y niñas pueden jugar un especial rol en 
el contagio de la enfermedad. Sin embargo la evidencia fue descartando que este fuera el caso para el 
SARS-CoV-2 y  la posibilidad de que los niños y niñas fueran “supercontagiadores”, aunque no existe una 
certeza absoluta sobre el papel que desempeñan.

Compartiendo la importancia de tomar las medidas necesarias  ante la gravedad de la situación; no siempre 
estas se han tomado valorando todas las consecuencias de las mismas, más allá del impacto económico, 
y ha podido ser minusvalorado el impacto en los derechos de los niños y las niñas. Por esa razón este 
estudio pretende analizar y reflexionar sobre la conveniencia de priorizar algunas medidas y posibles 
alternativas. En concreto en lo que respecta al cierre de parques y espacios públicos infantiles de ocio, 
medida que siempre se pone sobre la mesa cuando aumentan los contagios, la falta de un criterio común 
ha sido hasta ahora la tónica dominante. Si bien el Ministerio de Sanidad finalmente no la ha incluido como 
una de las medidas a adoptar en el acuerdo definitivo adoptado por el Consejo Interterritorial, algunas 
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos continúan apostando por el cierre como supuesta medida de 
protección. 

En este documento hemos querido reunir las evidencias existentes acerca del riesgo de contagio en los 
parques infantiles y analizar los beneficios que el juego en espacios abiertos tiene para los niños y niñas, 
con el propósito de que las diferentes Administraciones lo tengan en cuenta en la toma de decisiones en 
este contexto de pandemia.
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De acuerdo con los análisis y conclusiones de los estudios que actualmente 
existen, y siendo conscientes de que se basan en evidencias científicas todavía 
preliminares y que precisarán más tiempo para poder ser completamente 
confirmadas, podemos afirmar que las tendencias apuntan hacia una serie 

de conclusiones en el contexto de pandemia en el que nos encontramos:

La tasa de infecciones en los niños no es 
superior a los adultos 

En algunos trabajos la tasa de infecciones en los niños varía de ser inferior a 
la de los adultos a ser similar, pero en ningún caso superior.

Varios estudios han evaluado la posibilidad del contagio por SARS-CoV-2 
a la población infantil. Uno de los primeros trabajos rigurosos publicados 
mostraba que en Islandia había sido menos frecuente la infección en los 

menores de 10 años que en los mayores de 10 años (6,7% frente a 13,7%)1. 
Sin embargo, no se trataba de un estudio sistemático, sino que se basaba en 
pacientes de alto riesgo como personas con síntomas o que habían viajado 
a zonas consideradas de riesgo en ese momento. 

También se ha realizado un meta-análisis que muestra que los niños se 

infectan menos que los adultos2. Dicho trabajo mostraba que en una revisión 
de 32 estudios los niños y adolescentes menores de 20 años tenían una 
probabilidad el 44% menor de infectarse que los adultos. En dicho meta-
análisis se incluye el estudio de seroprevalencia español, que observaba 
una seroprevalencia a nivel nacional inferior en los niños menores de 10 años 

(3,1%) que la de la población general (5%)3.

Para evaluar de manera fehaciente si los niños y niñas tienen menos riesgo 
de infección son mejores los estudios de convivientes de personas que han 
resultado positivas. Esto se debe a que la exposición de los niños y de los 
adultos es muy similar en dichos estudios. Y parece que en estos estudios se 
observa que la prevalencia de infección por parte de convivientes la tasa de 

infección en adultos y niños es similar4. 
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1. Estudio 1: Gudbjartsson DF, et al. Spread of  SARS-CoV2 in the Icelandic Population. N Engl J Med 2020; 
382: 2302-2315

2. Estudio 2: Viner RM, et al. Susceptibility to SARS-CoV-2 Infection Among Children and Adolescents 
Compared With Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online September 
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4. Estudio 4: Bi Q, et al. Epidemiology and transmission of  COVID-19 in 391 cases and 1286 of  their close 
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La posibilidad de infectar los niños a otros niños es claramente 
inferior a la posibilidad de infección de los adultos.

Inicialmente se pensó que los niños podrían ser grandes contagiadores del SARS-CoV-2, similar a lo que 
pasa en la gripe, donde se ha establecido que pueden contagiar más y durante más tiempo. 

Se han descrito varios casos de brotes tanto en escuelas como en domicilios iniciados por niños y niñas5. Sin 
embargo, aunque existen pocos estudios publicados sobre la posibilidad de infección del SARS-CoV-2 de 
los niños a otras personas, parece que la posibilidad de infección es menor que la posibilidad de infección 
de los adultos. En un estudio grande realizado en Australia de seguimiento de contactos en colegios, se ha 

observado una menor tasa de infección6. En dicho estudio solo se infectaron 2 de los 649 niños y niñas 
que estuvieron en contacto con un niño o niña positivo (tasa de ataque del 0,3%) y solo se infectó 1 de 
los 103 adultos que estuvieron en contacto con un niño positivo (tasa de ataque del 1%). 

En un estudio en Corea del Sur, encontraron que la transmisión domiciliaria de niños y niñas a otros 

convivientes fue muy baja7. De un total de 107 casos pediátricos con contacto con 248 convivientes 
solo se identificaron 2 infecciones, lo que significa una tasa de ataque del 0,5%. También se ha 
publicado una serie en Estados Unidos, donde se demuestra la posibilidad de que los niños infectados 

en guarderías puedan infectar a sus familiares8.

La gran mayoría de los niños infectados por SARS-CoV-2 
presentaban una enfermedad leve que no precisaba 
hospitalización y con una tasa de mortalidad muy baja. 

Desde el inicio de la pandemia se observó muy claramente que la población con mayor número de 
hospitalizaciones y fallecimientos era la población adulta.

Los primeros estudios poblacionales realizados en China mostraban la baja gravedad en niños. El estudio del 
Centro para el Control de Enfermedades Chino que recogió 2.135 niños con COVID-19 a nivel nacional mostró 

que más del 94% de los niños infectados estaban asintomáticos o presentaban un cuadro leve o moderado9. En 
España la primera publicación en niños mostraba un número de niños significativo con cuadro grave, con hasta un 

60% de hospitalizaciones y un 10% de ingreso en UCIP10, pero se trata de un estudio no poblacional sino de casos 
dirigidos. 

Es decir, en principio las evidencias actuales empiezan a apuntar que los niños sufren menos la enfermedad, no se 
contagian más que los adultos y contagian menos que los adultos.

Es decir, en principio las evidencias 
actuales empiezan a apuntar 
que los niños sufren menos la 
enfermedad, no se contagian más 
que los adultos y contagian menos 
que los adultos.

5. Estudio 5: Torres  JP, et al.  SARS-CoV-2 antibody prevalence in blood in a large school community subject to a Covid-19 outbreak: a cross-sectional study.  Clin Infect 
Dis. Published only July 10, 2020. 

6. Estudio 6: Macartney K, et al; NSW COVID-19 Schools Study Team.  Transmission of  SARS-CoV-2 in Australian

7. Estudio 7: Kim J, et al.  Role of  children in household transmission of  COVID-19.  Arch Dis Child. Published online August 7, 2020.

8. Estudio 8: Lopez AS, et al. Transmission dynamics of  COVID-19 outbreaks associated with child care facilities- Salt Lake City, Utah, April-July 2020. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 2020; 69: 1319-1323.

9. Estudio 9: Dong Y, et al. Epidemiology of  COVID-19 among children in China. Pediatrics 2020; 145: e20200702.

10. Estudio 10: Tagarro A, et al. Screening and severity of  coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children in Madrid, Spain. JAMA Pediatr 2020; e201346.
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Desde el comienzo de la crisis por la COVID-19 y coincidiendo con las medidas 
adoptadas por otras administraciones durante la segunda semana de marzo de 
2020, muchos ayuntamientos y autoridades locales empezaron a decretar de 
forma escalonada el cierre de parques infantiles. Algunas ciudades españolas  
comenzaron a precintar las áreas de juego infantil. La prevención de la 
propagación de la COVID-19 fue el motivo esgrimido por muchos ayuntamientos 
para adoptar esta medida. 

El día 14 de marzo, el Consejo de Ministros declaró el estado de alarma11 en 
todo el territorio estatal cerrando los parques recreativos infantiles durante 
más de 3 meses hasta el 20 de junio de 2020, fecha en la que finalizó el estado 
de alarma. En ese momento, algunas ciudades como Barcelona anunciaron la 
reapertura de parques infantiles y en otros casos se decretó la reapertura a 
través de órdenes de la Consejería de Sanidad autonómica correspondiente 
como es el caso de la Comunidad de Madrid o Andalucía. Los municipios que 
decidieron reabrir los parques infantiles tuvieron que consensuar las medidas 
de seguridad que se establecieron con la Agencia de Salud Pública y con el 
Gobierno, ya que en todos los documentos y decretos a nivel estatal sobre 
desescalada no se hacía mención en ningún momento a los parques infantiles. 
Simplemente se citaban en el decreto de estado de alarma, cuando se ordenaba 
su cierre. 

Algunas de las medidas de seguridad contempladas para la reapertura incluían:

Respetar un aforo máximo estimado de una persona por cada 4 metros 
cuadrados de espacio computable de superficie del recinto;

Medidas necesarias para procurar mantener la distancia de seguridad 
interpersonal de 1,5 metros o, en su defecto, la utilización de medidas 
alternativas de protección física.

En algunos casos se establece que los ayuntamientos serán los responsables 
de la organización del espacio, así como la garantía de las condiciones de 
limpieza.

La apertura de parques infantiles se prolongó en muchos lugares durante 
todo el verano, aunque es importante destacar que en otros municipios en los 
que no se han vuelto a abrir. En septiembre, ante el comienzo del aumento de 
casos, varias administraciones como el Ayuntamiento de Valencia comenzaron 
a anunciar de nuevo el cierre los espacios de juego para niños y niñas.

Con la llegada de la segunda ola, de nuevo el cierre de los parques volvió 
a ser objeto de debate. El borrador de orden elaborado por el Ministerio de 
Sanidad el 1 de octubre que contenía nuevas restricciones que debían aplicar 
las Comunidades Autónomas incluía en un primer momento el cierre de 
parques infantiles. No obstante, el acuerdo definitivo adoptado por el Consejo 
Interterritorial, eliminó la medida que implicaba la suspensión de actividades 
de las zonas infantiles de los parques.

Sin embargo, algunas administraciones han vuelto a adoptar el 
cierre de parques infantiles como supuesta medida de 
protección ante la propagación de la enfermedad. 

La decisión última del cierre de parques 
infantiles la toman las autoridades 
regionales, provinciales y locales. 
Así por ejemplo Burgos, Granada, 
Pamplona o Ciudad Real han 
cerrado sus parques infantiles 
en la segunda ola en octubre 
de 2020 y en la Comunidad 
de Madrid dentro de las 
restricciones puestas en 
marcha se encuentra el 
cierre al uso público de 
los parques infantiles 
en las zonas sanitarias 
más afectadas. En 
otras localidades, como 
Sevilla, los parques 
infantiles no han vuelto 
a abrir desde marzo.
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11. Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19
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La evidencia científica que existe hasta el momento indica que los parques 
infantiles no son una fuente especial de transmisión de la COVID.

La razón principal es que la mayoría de los brotes se producen en espacios cerrados, donde la probabilidad 

de contagio es casi 20 veces mayor12. Por tanto, los parques infantiles al aire libre permiten una circulación 
excelente del aire. 

Cada vez hay más evidencia de que la transmisión del SARS-CoV-2 se produce principalmente por vía 
aérea a través de la suspensión de partículas virales en el aire, bien en gotas o en aerosoles, en especial 
cuando hay un contacto continuado en espacios cerrados sin ventilación o con mala ventilación.  Sin 
embargo, la transmisión en espacios abiertos o al aire libre es muy poco probable, en especial si se 
mantiene la distancia de seguridad y/o se utilizan mascarillas faciales. 

Existen algunas cuestiones que podrían preocupar, como el hecho de que los parques infantiles 
normalmente no tienen una vigilancia que asegure la distancia física o un aforo máximo de niños 
o que en la mayoría de los parques infantiles públicos hay una limpieza o desinfección de los 
columpios u otras superficies, y que requerirían tomar medidas adicionales de prevención como 
control de aglomeraciones o la previsión de servicios de limpieza. Sin embargo, es necesario 
señalar que existe cada vez más evidencia de la muy baja probabilidad de infección por 

contacto con superficies13 en situaciones reales, y más si se trata de una instalación al aire 
libre y con exposición solar frecuente.

Aunque está bien descrita la persistencia de SARS-CoV-2 en superficies en experimentos 

controlados14, en situaciones de infección real parece que la transmisión por contacto de 
superficie sería muy baja. En un estudio realizado en Italia tomando muestras de superficie de 
un área de Urgencias de un Hospital que atendía a una población con transmisión comunitaria 
de SARS-CoV-2 de las 26 tomas realizadas solo 2 fueron positivas con baja carga viral de SARS-
CoV-2 y además no se consiguió que se cultivase dicho virus, por lo que es muy probable que 

solo fuesen partículas virales residuales sin capacidad infectiva15.

Hasta la fecha no se ha publicado ningún brote ni caso de infección por SARS-CoV-2 en un parque 
infantil abierto. En la literatura se describen brotes en guarderías, colegios y domicilios, pero no en 
parques infantiles. 

Es por ello que algunos  expertos aseguran que los parques infantiles no son zonas de alto riesgo y 
aconsejan que permanezcan abiertos para garantizar la existencia de espacios seguros en los que los 
niños y niñas puedan jugar.

12
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12. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.28.20029272v2

13. Estudio 12: Colaneri M. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA contamination of  inanimate surfaces and virus viability in a health care 
emergency unit. Clin Microbiol Infect 2020; 26: 1094.e1-1094.e5.

14. Estudio 11: Van Dorelmanen N. Aerosol and Surface stability of  SARS-CoV2 as compared with SARS-CoV1. N Engl J Med 2020; 382: 1564-1567.

15. Estudio 12: Colaneri M. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA contamination of  inanimate surfaces and virus viability in a health care 
emergency unit. Clin Microbiol Infect 2020; 26: 1094.e1-1094.e5.
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Aunque el cierre de parques y zonas al aire libre no tenga un impacto en la actividad 
económica, sí lo tiene en la vida y derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Principalmente porque esta medida podría poner muchos obstáculos para que los 
niños y niñas puedan jugar. 

Jugar es un derecho reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y, por tanto, 
parte de nuestro ordenamiento jurídico,  que debe ser respetado, defendido y promovido 
por  toda la sociedad: padres y madres, ayuntamientos, consejerías, gobiernos o escuelas. 
Un juego al que no acceden  todos los niños y niñas de la misma manera, teniendo un 
rol fundamental los parques infantiles y las zonas verdes para los que viven en  entornos 
desfavorecidos.

Pero, además, el juego es necesario para la infancia y tiene innumerables beneficios. 

Los espacios y tiempos de juego son esenciales para la salud y el bienestar de los niños 
y niñas:

Las investigaciones demuestran que el juego desempeña un papel importante en el 
desarrollo del cerebro, especialmente en la primera infancia. 

El juego y la recreación contribuyen a todos los aspectos del aprendizaje. Promueven 
el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la confianza en sí mismos, así como las 
aptitudes físicas, sociales, cognitivas y emocionales.

 
Son una forma de participar en la vida cotidiana y tienen un valor intrínseco para los 
niños, por el disfrute y el placer que causan.

A través del juego y de las actividades de ocio y tiempo libre, los niños exploran y 
perciben el mundo que los rodea, experimentan con nuevas ideas y experiencias y, de 
esta forma, aprenden a entender y construir su posición social en el mundo.

Promueve la capacidad de negociar, de reestablecer su equilibrio emocional, de resolver 
conflictos y de tomar decisiones. 

Contribuye a que desarrollen actividades que los ayudan a definir su identidad y a 
construir una vida autónoma. 

Pero además, la limitación de las posibilidades de juego de los niños y niñas en los 
parques infantiles y otras zonas verdes traería consigo otros efectos negativos que 
afectaría a su salud:

Aumento del sedentarismo y de la obesidad infantil, que no olvidemos es un problema 

muy grave en España, un 35% de los niños y niñas entre 8 y 16 años tiene sobrepeso16. 
Y este es especialmente graves entre los niños de entornos más vulnerables.

Aumento de los problemas asociados al mal uso de las tecnologías. El tiempo de juego 
y ocio al aire libre son necesarios para compensar los efectos a la sobreexposición 
que están teniendo a las pantallas durante este año. 

Incide en los problemas de salud mental que puedan desarrollar niños y 
niñas derivados de las carencias de socialización, la falta de ejercicio 
físico, o permanecer en espacios con situaciones de ansiedad etc 
especialmente en aquellos niños y niñas sin alternativas de ocio o 
esparcimiento.

Limitación del efecto positivo que tiene la exposición al sol 
en nuestro sistema inmunitario, sobre todo en un momento 
como el actual.

Es por ello de vital importancia que las autoridades tengan 
en cuenta la importancia que los espacios para poder 
jugar o relacionarse tienen para el bienestar de la infancia 
y garanticen, cuando sea posible, la existencia de 
suficientes espacios públicos al alcance de todos los 
niños y niñas, siempre respetando las medidas de seguridad 
pertinentes, como el uso de mascarillas o la limitación del 
número de personas. No podemos olvidar que las opciones 
de ocio de los que se encuentran en una situación económica 
más vulnerable se limitan a los espacios públicos disponibles. 

Como ciudadanos que son, sus necesidades y derechos deben 
tenerse en cuenta en la planificación de la vida de nuestras 
ciudades. En circunstancias excepcionales, como en las que nos 
encontramos, es necesario que las diferentes Administraciones, a 
la hora de tomar decisiones, tengan en cuenta y valoren los efectos 
inmediatos y a largo plazo que pueden tener para toda una generación 
de niños y niñas. Los cierres de parques no se pueden plantear de manera 
sistemática cada vez los datos de contagio empeoren, especialmente, de cara 
a los periodos vacacionales, cuando los colegios permanecen cerrados y los 
niños necesitan realizar actividades seguras y saludables al aire libre.

14
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De acuerdo con los estudios existentes hasta el momento, la probabilidad de que un niño 
se infecte por SARS-CoV-2 en un parque infantil al aire libre es extremadamente baja y 
hasta el momento no se conoce ningún caso publicado en el que se haya demostrado la 
infección de este modo.

Mantener abiertos los parques infantiles y zonas verdes de las ciudades (además de otros 
espacios públicos al aire libre como pistas deportivas) no solo es una medida que redunda 
en el bienestar de la infancia y que parece no poner en riesgo grave a los niños y niñas, sino 
que puede ser también  una medida de prevención del contagio del virus, al evitar que las 
personas se relacionan en otros espacios más inseguros, como pisos, bares, restaurantes, 
centros comerciales o cualquier otro ambiente cerrado.

Es importante que las administraciones valoren la 
idoneidad de esta tipo de medidas, en función 

de las recomendaciones epidemiológicas, 
valorando la posibilidad de priorizar otras 

medidas con mayor impacto en el control 
de la pandemia, así como valorando 

el impacto en el bienestar del niño 
y de la niña y no sólo cuestiones 

económicas.

Tras todas las restricciones 
que han vivido los niños y 
niñas sería recomendable 
favorecer que la infancia 
pasará el mayor tiempo 
posible en la calle, ya 
que sabemos que es 
un lugar seguro en el 
que van a poder estar y 
relacionarse.

Es por ello que hacemos las siguientes recomendaciones a las Administraciones públicas:

No prohibir el uso de los parques infantiles ni de zonas verdes de manera sistemática.

Tomar medidas alternativas al cierre de parques como reducir aforos, priorizar espacios 
para niños y niñas de menor edad, priorizar la apertura en zonas de viviendas de 
dimensiones reducidas y poco espacio al aire libre, y priorizar zonas con menor renta 
per cápita entre otras variables.

Elaboración y publicación por parte de la administración competente de documentos, 
instrucciones y guías para un uso seguro de los parques infantiles que incluya las 
medidas de comunicación y difusión oportunas  

Invertir los recursos necesarios para acondicionar y arreglar aquellos parques infantiles 
que se encuentren en mal estado.

Garantizar los servicios de limpieza necesarios en los parques infantiles.

Priorizar su uso en un horario determinado en el que se pueda garantizar una limpieza 
adecuada.

Facilitar material de limpieza y de protección en los parques infantiles (dispensadores 
de gel hidroalcoholico, mascarillas etc)

Ampliar las posibilidades de ocio seguro, trasladando a espacios abiertos todas las 
actividades gratuitas de ocio infantil previstas por las distintas administraciones.

Cesión de espacios al aire libre a colegios e institutos, organizaciones sociales, 
organizaciones vecinales... para que puedan hacer uso de los mismos y gestionar el 
uso adecuado de los mismos.

Valorar la peatonalización de determinadas zonas que carezcan de zonas seguras para 
que los niños y niñas puedan jugar y relacionarse en la calle.

Valorar priorizar otras medidas con mayor impacto en el control de la pandemia 
(espacios cerrados, poco ventilados, etc).
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ANEXO: DESCRIPCIÓN DE ESTUDIOS 
UTILIZADOS EN ESTA REVISIÓN

07

Estudio 1 

País y lugar del estudio: Islandia.

Información sobre la muestra: Personas en Islandia que tuvieran alto riesgo de infección 

por SARS-CoV-2 y estudio poblacional dirigido.

Fecha del estudio: Febrero a abril de 2020.

Tipo de estudio: Observacional.

Descripción breve: El 13% de la población de alto riesgo tuvo infección confirmada por 

SARS-CoV-2, el 0,8% de la población general tuvo infección confirmada por SARS-CoV2.

Principales conclusiones: En el estudio realizado los niños menores de 10 años tenían 

una incidencia menor que los adolescentes y adultos.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2006100

Estudio 2 

País y lugar del estudio: Diferentes países.

Información sobre la muestra: Distintos artículos publicados.

Tipo de estudio: Revisión de estudios.

Descripción breve: Una revisión de 32 estudios los niños y adolescentes menores de 20 

años tenían una probabilidad el 44% menor de infectarse que los adultos.

Principales conclusiones: Es menos frecuente la infección en los niños y en los adultos.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2771181

Estudio 3 

País y lugar del estudio: España.

Información sobre la muestra: Población española.

Fecha del estudio: 27 de abril a 11 de mayo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio poblacional serológico.

Descripción breve: El estudio de seroprevalencia español, que observaba una 

seroprevalencia a nivel nacional inferior en los niños menores de 10 años (3,1%) que la de 

la población general (5%).

Principales conclusiones: La infección en los niños menores de 10 años es menor que en 

la población adulta.

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31483-5/fulltext

Estudio 4 

País y lugar del estudio: China.

Información sobre la muestra: Estudio en niños y adultos infectados en China.

Fecha del estudio: Enero y febrero de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional.

Descripción breve: Se observó que los niños menores de 10 años tenían la misma 

probabilidad de infección que los adultos (tasa de infección en niños menores de 10 años 

del 7,4% frente al 6,6% de la población adulta.

Principales conclusiones: En este estudio la probabilidad de infección en niños y adultos 

es similar.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7185944/
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Descripción de estudios utilizados en esta revisión

Estudio 5 

País y lugar del estudio: Chile, Santiago de Chile.

Información sobre la muestra: Niños y adultos con contacto en un brote.

Fecha del estudio: Marzo 2020.

Tipo de estudio: Estudio serológico observacional.

Descripción breve: Se encontró una tasa de positividad serológica del 9,9% de los 

alumnos y del 16,6% de los niños de la escuela estudiada.

Principales conclusiones: Los profesores fueron afectados más que los niños en este 

brote escolar.

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa955/5869860

Estudio 6 

País y lugar del estudio: Australia, estado de New South Wales.

Información sobre la muestra: Niños con infección confirmada que acudieron a clase y 

estudio de sus contactos.

Fecha del estudio: 25 de enero de 2020 a 10 de abril de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional de contactos.

Descripción breve: Se infectaron 2 de los 649 niños que estuvieron en contacto con 

un niño positivo (tasa de ataque del 0,3%) y solo se infectó 1 de los 103 adultos que 

estuvieron en contacto con un niño positivo (tasa de ataque del 1%).

Principales conclusiones: La transmisión en los colegios fue baja durante la primera ola 

de la pandemia.

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext

Estudio 7 

País y lugar del estudio: Corea del Sur.

Información sobre la muestra: Niños infectados y estudio a sus contactos.

Fecha del estudio: 20 de enero de 2020 a 6 de abril de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional de contactos.

Descripción breve: De un total de 107 casos pediátricos con contacto con 248 convivientes 

solo se identificaron 2 infecciones, lo que significa una tasa de ataque del 0,5%.

Principales conclusiones: La infección de niños infectados a otros contactos fue baja.

https://adc.bmj.com/content/early/2020/08/06/archdischild-2020-319910

Estudio 8 

País y lugar del estudio: Estados Unidos, Salt Lake City.

Información sobre la muestra: Niños infectados que transmitieron el SARS-CoV-2 a otros 

niños en guarderías.

Fecha del estudio: Se recogieron los casos desde el 1 de abril de 2020 al 10 de julio de 

2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional de contactos.

Descripción breve: En la población estudiada se infectaron 12 niños en las guarderías, se 

confirmó la transmisión a al menos 12 de los 46 contactos fuera de la guardería.

Principales conclusiones: Se demuestra que los niños pequeños que se infectan en las 

guarderías pueden contagiar a otras personas de su familia en el domicilio.

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm

PLATAFORMA DE INFANCIA parques infantiles y COVID-19: los derechos de los niños y niñas en juego

VOLVER AL ÍNDICE

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa955/5869860
https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30251-0/fulltext
https://adc.bmj.com/content/early/2020/08/06/archdischild-2020-319910
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6937e3.htm


20

Descripción de estudios utilizados en esta revisión

Estudio 9 

País y lugar del estudio: China.

Información sobre la muestra: Niños con sospecha de infección por SARS-CoV-2.

Fecha del estudio: 16 de enero de 2020 a 8 de febrero de 2020.

Tipo de estudio: Observacional, descripción de casos.

Descripción breve: Se confirmaron 728 casos con PCR positiva y 1407 casos no 

confirmados en niños. La edad media fue de 7 años. Más del 90% de los casos fueron 

asintomáticos, leves o moderados.

Principales conclusiones: Los niños de todas las edades son susceptibles a la infección 

por SARS-CoV-2, no se aprecia diferencias entre niñas y niños.

https://pediatrics.aappublications.org/content/145/6/e20200702

Estudio 10 

País y lugar del estudio: España.

Información sobre la muestra: Niños con infección confirmada en 30 hospitales de 

España.

Fecha del estudio: 2 de marzo a 16 de marzo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional de casos.

Descripción breve: Se realizó PCR para SARS-CoV-2 en 365 niños de los cuales 41 

fueron positivos. Durante esas dos semanas el 0,8% de todas las infecciones confirmadas 

se dieron en niños menores de 18 años.

Principales conclusiones: Menos del 2% de las infecciones totales se produjeron en 

niños, el 60% requirió hospitalización.

https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/2764394

Estudio 11 

País y lugar del estudio: Estados Unidos.

Información sobre la muestra: Estudio experimental sobre el comportamiento de SARS-

CoV-1 y SARS-CoV-2 en aerosoles y superficies.

Fecha del estudio: Marzo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio experimental.

Descripción breve: Se evaluó la viabilidad del SARS-CoV-2 en aerosoles, estimando una 

vida media de 1.1 horas y la viabilidad en varias superficies, estimando una vida media de 

5,6 horas en acero y 6,8 horas en plásticos.

Principales conclusiones: Los resultados indican que la transmisión del SARS-CoV-2 por 

aerosoles y fómites es plausible.

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973

Estudio 12 

País y lugar del estudio: Italia, Pavía.

Información sobre la muestra: Muestras recogidas en las superficies de un hospital 

italiano.

Tipo de estudio: Estudio experimental.

Descripción breve: Se tomaron 26 muestras de superficies de zona con circulación 

de pacientes con COVID-19 y solo dos fueron positivas para SARS-CoV-2 por PCR. Sin 

embargo ninguna de las muestras indujo efecto citopático en cultivo.

Principales conclusiones: La posibilidad de contagio por fómites en situaciones reales 

parecen mucho menores de las publicadas en experimentos previos.

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30286-X/

fulltext
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Estudio 14 

País y lugar del estudio: España, Barcelona.

Información sobre la muestra: Niños que acudían a campamentos de verano urbanos.

Fecha del estudio: Verano de 2020.

Descripción breve: El estudio ha realizado un seguimiento diario durante cinco semanas 

de 1.905 participantes de 22 de estas colonias urbanas, incluyendo a niños y monitores. 

A todos ellos se les hicieron pruebas PCR de saliva regularmente y se detectaron un total 

de 30 menores positivos, todos ellos asintomáticos. A pesar de haber estado en contacto 

con hasta 253 compañeros de sus grupos burbuja, se acabaron contagiando solamente 

12 (4,7%). Lo que significa una tasa básica de reproducción (R0) de 0,3, seis veces inferior 

a la que había en el entorno de estos centros, que osciló en esos momentos entre 1,7 y 2.

Principales conclusiones: Los niños de este estudio han sido transmisores del SARS-

CoV-2 en un porcentaje muy pequeño, es decir transmiten poco la infección.

https://www.eldiario.es/catalunya/trasmision-covid-19-campamentos-verano-

inferior-media-nuevo-estudio_1_6182929.html

Estudio 15

País y lugar del estudio: China, varias ciudades.

Información sobre la muestra: Estudio de casos en adultos y niños.

Fecha del estudio: 4 de enero de 2020 a 11 de febrero de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional.

Descripción breve: Se estudiaron 318 brotes con 1245 casos confirmados. De los brotes 

el 80% se produjeron en el domicilio y el 34% en el transporte (varios de los brotes tuvieron 

tanto transmisión en domicilio como en transporte). Solo se identificó un brote en un 

entorno al exterior que produjo dos contagios.

Principales conclusiones: La gran mayoría de los brotes de infección por SARS-CoV-2 se 

produjeron en entornos cerrados.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.04.20053058v1.full.pdf

Estudio 16

País y lugar del estudio: China, Singapur

Información sobre la muestra: Niños en colegios de primaria y secundaria.

Fecha del estudio: Febrero y marzo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional de contactos.

Descripción breve: Se estudiaron de manera activa los casos de SARS-CoV-2 en dos 

escuelas infantiles y una escuela secundaria. Ninguno de los 119 niños que tuvieron 

contacto con los casos confirmados presentaron infección por SARS-CoV-2.

Principales conclusiones:  Los niños no son los principales causantes de la transmisión 

del SARS-CoV-2 en los colegios.

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa794/5862649

Otros estudios revisados, pero no incluidos en la revisión de manera específica

Estudio 13 

País y lugar del estudio: España, Cataluña.

Información sobre la muestra: Niños con infección confirmada por SARS-CoV-2.

Fecha del estudio: Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio observacional.

Descripción breve: Se estudiaron a un total de 163 familias con niños con infección por 

SARS-CoV-2. Al hacer un estudio extenso de contactos se encontró que solo el 3.4% de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de COVID-19 confirmado fueron los transmisores 

del SARS-CoV-2 al resto de los miembros de su núcleo familiar.

Principales conclusiones: Los niños de este estudio han sido transmisores del SARS-

CoV-2 en un porcentaje muy pequeño, es decir transmiten poco la infección.

www.vallhebron.com/es/noticias/un-estudio-de-vall-dhebron-concluye-que-la-

transmision-del-sars-cov-2-de-los-menores-de
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Estudio 18 

País y lugar del estudio: Estados Unidos, Massachusetts

Información sobre la muestra: Niños y adolescentes de 0 a 22 años con diagnóstico 

clínico de infección por SARS-CoV-2.

Tipo de estudio: Estudio observacional.

Descripción breve: Se incluyeron 192 niños y adolescentes con sospecha de infección 

por SARS-CoV-2, en los que solo el 26% de ellos presentaban PCR para SARS-CoV-2 

positiva. La carga viral fue más alta en los dos primeros días de ingreso y mayor que los 

adultos hospitalizados con enfermedad grave.

Principales conclusiones: Los niños pueden ser potencialmente transmisores de la 

enfermedad a pesar de tener una presentación clínica con menos síntomas.

https://www.jpeds.com/article/S0022-34762031023-4/fulltext

Otros estudios revisados, pero no incluidos en la revisión de manera específica

Estudio 17 

País y lugar del estudio: Revisión de varios estudios en distintos países.

Información sobre la muestra: Estudios de transmisión del SARS-CoV-2 por parte de los 

niños.

Tipo de estudio: Revisión

Descripción breve: e encontraron 16 estudios que evaluasen la transmisión del SARS-

CoV-2 por parte de los niños.

Principales conclusiones: Los resultados preliminares sugieren que los niños infectan 

con menor proporción que los adultos.

 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32612817/

PLATAFORMA DE INFANCIA parques infantiles y COVID-19: los derechos de los niños y niñas en juego

VOLVER AL ÍNDICE

Estudio 20

País y lugar del estudio: Reino Unido.

Información sobre la muestra: Estudios publicados sobre colegios.

Fecha del estudio: Realizado recogiendo información publicada hasta el 10 de mayo de 2020.

Tipo de estudio: Estudio de modelos matemáticos.

Descripción breve: Establece el modelo matemático que si se aumenta el número de 

personas sintomáticas infectadas hasta el 59-87% y se hace un rastreo y un aislamiento 

adecuado podría prevenirse la segunda ola.

Principales conclusiones:  Para prevenir la segunda ola en el Reino Unido, durante la 

apertura de colegios, es fundamental aumentar el número de pacientes aislados, los 

rastreos de sus contactos y el aislamiento efectivo.

https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(20)30250-9/fulltext

Estudio 19

País y lugar del estudio: Revisión de varios países.

Información sobre la muestra: Estudios que incluyen tasas de transmisión en domicilios 

y centros sanitarios.

Fecha del estudio: La revisión incluyó estudios encontrados entre el 1 de enero de 2020 

al 25 de julio de 2020.

Tipo de estudio: evisión sistemática.

Descripción breve: Se incluyeron un total de 43 estudios en domicilios y 18 en centros 

sanitarios. Se encontró que los adultos presentaban mayor susceptibilidad que los niños 

a la infección.

Principales conclusiones: Los niños en el estudio presentaban menor susceptibilidad a 

la infección que los adultos.

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0240205
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