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Crisis del coronavirus | Estudios científicos

| ANDRÉS CRUZDos niños protegidos con mascarillas y guantes en el Parque Santa Catalina, el primer día que pudieron salir a la calle durante el confinamiento.

Pediatras canarios analizan el papel  
de los niños en la transmisión del virus
El estudio también busca determinar qué factores influyen en el contagio dentro 
del mismo hogar ❖ Una treintena de investigadores participan en el proyecto

Si todo siguen según lo planeado, 
los niños volverán al colegio den-
tro de un mes y medio con medi-
das estrictas de seguridad sanita-
ria para evitar el avance del ene-
migo: el coronavirus. Mientras 
tanto, los científicos siguen inves-
tigando sobre la verdadera capaci-
dad de contagio de los menores.  
La ciencia ha pasado de sospechar 
que los niños podrían ser super-
contagiadores silenciosos a consi-
derar que su impacto en la trans-
misión de la Covid-19 es mínimo, 
aunque todavía no hay un verda-
dero consenso al respecto. Por es-
to, la Asociación Canaria de Inves-
tigación Pediátrica (ACIP) ha 
puesto en marcha un estudio so-
bre el papel que juegan los niños 
en la transmisión del virus dentro 
de los núcleos familiares. Al frente 
del estudio está el pediatra y vice-
presidente de ACIP, Yeray Nóvoa, 
quien destaca que al inicio del 
confinamiento se les daba un rol 
de responsabilidad a los menores 
como agentes transmisores del vi-
rus, pero “en marzo la evidencia 
era que los niños no tenían ese po-
der diseminador tan importante”. 

Todavía quedan dos meses de 
trabajo para conocer las conclu-
siones de la investigación –Diná-
mica de transmisión familiar del 
virus SARS-CoV-2 en Gran Cana-
ria. Grado de afectación en la 
edad pediátrica–, pero Nóvoa 
adelanta que con los datos que 
tenían hasta principios de junio, 
"todo parece indicar que ningu-
no de los niños ha sido el princi-
pal foco infeccioso de su hogar y 
que los menores se han contagia-
do a partir de algún conviviente 
adulto". 

Para iniciar el proyecto, los pro-
fesionales se han puesto en con-
tacto con las personas que han te-
nido una prueba PCR positiva en 
Gran Canaria y les han citado, a 
ellos y a sus convivientes, para 
someterles a un test serológico y 
determinar quiénes tienen anti-
cuerpos que indiquen que han 
pasado la Covid-19, con o sin sín-
tomas. Unas 700 personas, perte-
necientes a más de 400 familias, 
han accedido a participar en el es-
tudio en el que están implicados 
una treintena de especialistas. 
“Los voluntarios del estudio sue-
len ser muy receptivos porque 
son familias en las que algún 
miembro ha vivido el coronavi-
rus, aunque no todas quieren par-
ticipar, porque lo han pasado 
muy mal y no quieren saber nada 
del tema, algo que también es 
muy respetable”, detalla Nóvoa. 

Los investigadores también 
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La lactancia en tiempos del coronavirus

La responsable del área de Lactancia Materna del 
Comité de Nutrición y Lactancia Materna de la 
Asociación Española de Pediatría (AEP), Susana 
Ares, ha recomendado a las mujeres con Covid-19 
continuar con la lactancia, ya que mejora la super-
vivencia de los neonatos y lactantes y les propor-
ciona beneficios para la salud, como el potencial 
paso de anticuerpos madre-hijo frente al nuevo co-
ronavirus. Por ello, y ante la evidencia actual, se re-
comienda el mantenimiento de la lactancia mater-
na desde el nacimiento, siempre que las condicio-
nes clínicas del recién nacido y su madre así lo per-
mitan. “No se ha detectado el virus en la leche hu-

mana y no se han descrito casos en ninguna madre 
con sospecha o confirmación de infección, por lo 
que no existen motivos para evitar la lactancia ma-
terna ni interrumpirla”, ha dicho la experta con 
motivo de la celebración, este sábado, de la Sema-
na Mundial de la Lactancia Materna 2020, cuyo le-
ma es ‘Apoyar la lactancia materna contribuye a un 
planeta más saludable’. En este sentido, la doctora 
ha asegurado que en todos los entornos socioeco-
nómicos, incluso en zonas donde la infección por 
Covid-19 sea frecuente, la lactancia materna mejo-
ra la supervivencia de los neonatos y lactantes, y 
les proporciona beneficios para la salud. | EP

realizan una encuesta epidemio-
lógica para detectar la cronología 
de la cadena de transmisión den-
tro del entorno familiar. Factores 
como el sexo, la edad, caracterís-
ticas del confinamiento (cumpli-
miento de las normas, tipo de vi-
vienda o el número de personas 
que componen el núcleo fami-
liar) o patologías previas, son al-
gunos puntos que aborda el estu-
dio con la finalidad de determi-
nar qué factores influyen en la 
transmisión de la enfermedad 
dentro del mismo hogar. 

Nóvoa destaca, como “algo no-
vedoso”, que el análisis también 
cuantificará la expresión del re-
ceptor ECA2 y la proteasa 
TMPRSS2 en saliva –ambos rela-
cionados con la entrada del virus 
SARS-CoV-2 en las células del 
epitelio respiratorio–, con el obje-
tivo de explorar su posible in-
fluencia en la infectividad del vi-

rus en los diferentes grupos de 
edad. El investigador principal 
señala que hay estudios prelimi-
nares realizados en Estados Uni-
dos que determinaron que “el 
número de receptores aumenta 
con la edad y los autores conclu-
yen que este podría ser uno de 
los factores por los que las perso-
nas mayores se contagian más”. 

La investigación, liderada por 
el servicio de Pediatría del Com-
plejo Hospilatario Universitario  
Insular-Materno Infantil (CHUI-
MI) y ACIP, cuenta con la partici-
pación de los servicios de pedia-
tría de atención primaria y micro-
biología del Hospital Universita-
rio de Gran Canaria Doctor Ne-
grín y del CHUIMI. Además, reci-
be el apoyo financiero de la Fun-
dación DISA, que aporta 27.500 
euros. Sara Mateos, directora de 
la Fundación, señala que desde 
su organización están impulsan-

do la investigación biomédica en 
Canarias y están en continuo 
contacto con el tejido investiga-
dor de las Islas. “Al ver el papel 
que se le daba a los niños como 
supercontagiadores, contacta-
mos con ACIP para ver si tenían 
alguna investigación en mente”, 
explica Mateos. Quien añade que 
“tras lo acontecido en los últimos 
meses no podíamos dejar de co-
laborar en la lucha contra la Co-
vid-19 y hacerlo de la mano de 
nuestros profesionales de la sa-
lud y la investigación, nos parece 
la mejor forma de aportar nues-
tro granito de arena para el desa-
rrollo y crecimiento de la socie-
dad canaria”. 

Atención a domicilio 

El pediatra del equipo de inter-
vención domiciliaria para la Co-
vid-19 en Gran Canaria y uno de 
los principales impulsores del 
del estudio, Abián Montesdeoca, 
afirma que la mayoría de los ni-
ños y adolescentes a los que les 
han hecho seguimiento en las is-
la tras dar positivo no ha tenido 
ningún síntoma. “Algunos han te-
nido cuadros leves con fiebre, 
dolor de cabeza y un poco de tos, 
pero en dos o tres días ya estaban 
recuperados”, asegura. 

Como profesional de la pedia-
tría, Montesdeoca sostiene que la 
reacción de los niños cuando se en-
frentan a una situación adversa no 
deja de sorprendele y destaca la 
gran capacidad de los menores pa-
ra adaptarse a cualquier situación. 
“Es curioso que cuando les hace-
mos las pruebas, a pesar de que son 
molestas, los niños se portan mejor 
que los adultos”, asegura el pedia-
tra. Quien reconoce que durante 
esta crisis sanitaria ha tenido una 
perspectiva mucho más cercana de 
las realidades sociales, porque en-
tran en las casas y conocen de pri-
mera mano las circunstancias de 
cada familia. Por esto, asegura que 
“no es lo mismo atender en consul-
ta que en los domicilios”.

En Gran Canaria 
ningún niño 
ha precisado 
hospitalización  
por coronavirus
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La Fundación DISA 
da soporte 
financiero a la 
investigación y 
aporta 27.500 euros 

Se han recogido 
muestras a unas 
700 personas de 
más de 400  
núcleos familiares


