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INTRODUCCIÓN:
Tras la polémica suscitada al comienzo del curso, donde había serias dudas sobre la
seguridad en el regreso a las aulas, parece razonable estudiar cómo han afectado a la salud
pública las distintas estrategias preventivas del COVID-19 aplicadas en los centros educativos,
y por consiguiente a la economía, ya que por fin tenemos bien claro que si se descontrola la
situación epidemiológica las restricciones económicas son inevitables y dolorosas. Teniendo
claro que este estudio requeriría ver cómo interactúan muchas variables cuantificables
(densidad, realización de test, capacidad hospitalaria…) y otras no cuantificables (restricciones
al comercio, a la movilidad…), nos centraremos en ciertas diferencias significativas entre las
comunidades autónomas que desgraciadamente han sido ignoradas por la opinión pública. Si
una comunidad está cerrando 10 veces más aulas que otra, incluso bastantes más que el resto,
quizás sea conveniente que estudiemos si resulta un esfuerzo absurdo o muy necesario, porque
afecta directamente a la quinta parte de nuestra población y no parece que sea irrelevante ni las
consecuencias ni la diferencia observada.
El objetivo de este estudio es intentar demostrar que los centros escolares pueden
convertirse en una herramienta fundamental de control de la transmisión sin perder su
principal esencia educativa y socializadora, a la vez que permite conciliar la vida familiar
y laboral; algo que en septiembre pocos entendíamos. El impacto económico sería
incalculable, siempre que adoptemos las medidas adecuadas que están funcionando y que
se consensuaron en agosto entre expertos de todas las comunidades.
Dicho lo anterior, no podemos obviar que las últimas semanas empezamos a
observar ciertos datos preocupantes que pueden ser producto de las nuevas cepas del
virus. Debemos de estar muy atentos porque pueden haber cambiado las reglas del juego.

3

Consideraciones previas sobre contagios en menores y jóvenes:
Dado el calado de nuestro estudio, debemos analizar con seriedad ciertas hipótesis que se
han difundido como evidencias científicas. Hasta el momento, lo que ha quedado sobradamente
probado es que los menores son mayormente asintomáticos o padecen cuadros leves al infectarse
por SARS-CoV-2, en adelante COVID-19. Para analizar otros factores muy debatidos vamos a usar
los resultados por edades del estudio de seroprevalencia 5 de diciembre del Ministerios de Sanidad,
tras 4 rondas de estudios con más de 50.000 participantes de toda España:

Ante la existencia de tantos estudios contradictorios sobre si los menores se contagian
menos o si son bajos transmisores, analicemos lo ocurrido en España. En los resultados globales de
la tabla 9 del estudio vemos descensos del 48% en la incidencia del tramo de 0 a 4 años, y del 25%
en 5-9. Quedaría por analizar si estas diferencias se producen por estar bajo la tutela de sus padres
aún y no poder relacionarse socialmente con libertad. Si observamos al colectivo de 10-19,
encontramos datos casi idénticos a los de 30-34 años.
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Sobre las diversas especulaciones de que el colectivo universitario 20-29 fuese el
“motor” principal de contagios, podemos apreciar que apenas supera en un 2% la media
nacional, por debajo del colectivo de mayores de 45 años que tiene mayor poder adquisitivo y
total libertad para relacionarse. Muchos menores de 30 años siguen bajo la tutela de sus
padres, frente a una minoría que vive emancipada y con libertad total de movimientos,
aunque no siempre económica.
Podemos entender que el ámbito laboral sea un factor que aumente los contagios entre los
mayores de 45 años, pero este factor debería afectar por igual a los que tienen entre 30 y 39 años
que andan por debajo de la media.
Ahora bien, si cruzamos los datos anteriores con los reflejados en la tabla 11, donde analizan
la seroconversión entre las tres primeras rondas y la última, observamos que la evolución de los
contagios por edades se invierte por completo tras el mes de junio:

Resulta curioso que los dos colectivos que menos se contagiaban hasta junio (menores y
jóvenes) pasan a ser los que más se contagian durante el verano (donde hubo poca incidencia)
y el primer trimestre escolar (segunda ola), resultando especialmente preocupante el
incremento de casos entre los menores. Algo que choca por completo con lo que observamos
en los diagnósticos, por lo que pasaremos a comparar en esa misma etapa los resultados del
estudio de seroprevalencia (estimación real de contagios basada en un estudio sobre más de
51.000 individuos) con los diagnósticos positivos obtenidos, con el fin de intentar pronosticar
cuántos contagios se nos están escapando en España; cuántos infectados no detectados
podemos haber tenido fuera de control sin cuarentena, yendo a su trabajo, al colegio, al
supermercado...
Aunque esos tramos de la tabla 11 no son los habituales que se usan para presentar los
positivos diagnosticados por edades, podemos proyectar sus resultados sobre nuestros tramos de
trabajo habituales atendiendo a la población y a su incidencia para estimar su verdadero número de
afectados de COVID-19 y compararlos con los diagnosticados en esa misma etapa.
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Sin tener una certeza absoluta del peso que tiene el colectivo 15-19 en el primer grupo,
podemos intuir que la brecha mayor se da entre los menores de 0 a 14 años, donde se
escaparían sin diagnosticar una tercera parte, mientras curiosamente el colectivo juvenil
quedaría diagnosticado casi en su totalidad. Llegando a considerar el caso extremo de que el
colectivo 15-19 tuviese el 33% de los casos entre 0 y 19 años, nos seguirían faltando el
diagnóstico de un 30% de los menores de 0 a 14 años, por el 12% de los jóvenes entre 15 y 29
años.
Resulta curioso otra vez que destaque también el colectivo de mayores de 50 años,
donde la presencia de asintomáticos disminuye bastante. En general, se aprecia que 1 de cada
5 infectados podría haber quedado sin diagnosticar, ya sea porque es asintomático, por
restarle transcendencia u ocultar sus síntomas, o por problemas con la realización de los test.
Es solo una estimación, pero desvela diferencias demasiado significativas como para poder ser el
resultado de márgenes de errores estadísticos.
Las situaciones tan dramáticas vividas han generado que muchos colectivos se victimicen
acusando a otros de actitudes irresponsables, pero la realidad es que no se puede deducir ninguna
evidencia generacional de los datos conseguidos por el extenso estudio de seroprevalencia. Es muy
fácil culpar de los contagios a los jóvenes eludiendo que puedan ser causa de estar obligados a
asistir a aulas sin la distancia óptima de seguridad. Hemos visto muchas imágenes de fiestas ilegales
en los medios de comunicación, pero recordemos que muchos de sus locales de ocio (nocturnos
principalmente) están cerrados mientras que los de los adultos (restaurantes principalmente) siguen
abiertos con escasas restricciones.
Podemos ver un ejemplo en Andalucía, comparando cómo evolucionan los porcentajes
globales de infectados en cuatro etapas diferentes; verano, primer trimestre escolar, Navidad y
segundo trimestre:
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Durante mucho tiempo se apuntó a que el colectivo universitario fuese el mayor culpable de
la evolución de la pandemia en la segunda ola, pero sorprendentemente nos encontramos que su
influencia en Andalucía bajó un 20% en los diagnósticos. Granada sufrió graves restricciones y todo
el mundo pensaba que era culpa de los universitarios, pero resulta que allí también bajó un 10% su
peso en los diagnósticos. Es algo genial, fruto también de ciertas restricciones en el ocio nocturno,
pero rara vez se ha reconocido el esfuerzo que han realizado los jóvenes para controlar la
transmisión.
Es cierto que los porcentajes de diagnósticos de los jóvenes superan a los de su población,
como podía esperarse por el ímpetu de la edad, pero en las últimas semanas están bajando bastante
en contraste con la extraña subida de los menores de 15 años. Si observamos lo que nos indica la
seroconversión a nivel nacional encontramos un paralelismo asombroso entre contagios y
porcentajes de población. Otra vez destaca la sobredimensión del sector 15-29 en los diagnósticos,
mientras que en los menores de 15 años ocurre todo lo contrario.
Destaca el crecimiento de los contagios de menores diagnosticados después de la Navidad,
pero sobre ese tema profundizaremos más adelante. Parece que es una tendencia a nivel nacional, y
queda por descubrir si las nuevas cepas han cambiado los niveles de transmisión entre los menores;
ya había artículos científicos que lo avisaban.
La única evidencia que tenemos apartando juicios de valor, y en la cual centraremos nuestro
estudio, es que tenemos a la quinta parte de la población reuniéndose en aulas del sistema de
enseñanzas no universitarias durante muchas horas, con escasa distancia y ventilación, con unos
índices de contagio muy cercanos a la media nacional, y con una alta probabilidad de no
experimentar síntomas de COVID-19 si se contagian. Por su elevado número, y por ser un conector
global de toda nuestra sociedad, los consideraremos una pieza estratégica en la transmisión
extrafamiliar sobre los que podemos establecer unos claros protocolos que minimicen los riesgos y
su impacto económico.
Con tal fin se desarrolló la guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en
centros educativos del Ministerio de Sanidad, en colaboración con multitud de expertos de todas las
comunidades, aunque desgraciadamente no sea de obligado cumplimiento por tratarse de una
competencia autonómica.
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LA VUELTA AL COLE EN SEPTIEMBRE
Analizaremos el porcentaje de menores de 0 a 14 años contagiados en las comunidades de
Andalucía y Madrid, donde hemos centrado nuestro estudio intentando contrastar dos estrategias
muy diferentes para combatir el COVID-19 en los centros educativos. Nos habría gustado trabajar
con el tramo 3-18 (fundamentalmente escolar), pero el tramo 0-14 también nos aporta mucha
información ya que disfrutan de enseñanza presencial completa y escasa libertad para socializar.
Entre los menores no escolarizados (una parte de 0-6) debe de haber una escasa transmisión interna,
por lo que su inclusión simplemente amortiguará las variaciones que obtendremos.
Podemos observar que en verano se disparaba la incidencia global en Madrid, donde tenían
más del 14% de infectados que eran menores de 15 años, mientras que en Andalucía apenas
superaban el 10% y la pandemia parecía controlada. Un 15,1% de la población son menores de 0 a
14 años en Madrid, 4 décimas menos que en Andalucía. Esa falta de proporcionalidad se podía
deber a las diferentes estrategias que usasen las autoridades sanitarias en la aplicación de los test, o
por los diferentes hábitos de vida que haya. Tenemos que tener en cuenta que la Comunidad de
Madrid es fundamentalmente una metrópolis, mientras que en Andalucía hay un sector importante
de población rural. Partiendo de esas diferencias significativas de hábitos (densidad, trasporte
público, uso del coche, tipo de viviendas…), podemos analizar cómo varían esos porcentajes como
reflejo de las fluctuaciones de transmisión interna entre menores.
Analicemos cómo se llegó al principio del curso y qué ocurrió, señalando que en la
Comunidad de Madrid ya se estaban aplicando restricciones para combatir la pandemia, pero que en
ningún momento iban dirigidas en particular a menores de edad (una hipótesis discutible a estudiar
sería que sus medidas pudiesen reducir primero las infecciones entre adultos, y que por las
características especiales de la transmisión se viese el resultado con posterioridad en sus hijos)
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Cuando todo auguraba un desastre monumental, cuando la desconfianza en la apertura
de las escuelas era máxima y Madrid era el foco de todas las miradas por sus altas cifras de
contagio, ocurre algo que fue catalogado como un “milagro” por toda la prensa internacional.
Pero lo que apenas se comentó fue su bajada drástica de contagios entre menores; se pasó de
tener el 16% de los positivos a tan solo el 9% en apenas 3 semanas. Intentaremos ir más allá en
el análisis de esta especial circunstancia.
No parecía buena idea juntar a los menores en una situación tan extrema, pero la
Comunidad de Madrid nos demostró que la apertura de colegios puede ser una herramienta
fundamental de control de la pandemia. Daremos 4 razones inicialmente:
1. Los menores y jóvenes escolarizados (casi un 20% de la población) dejan de
relacionarse al criterio de sus padres o suyo propio, para pasar a una vida más
ordenada bajo la supervisión de personal profesional y siguiendo unos protocolos
claros, asumiendo responsabilidades, formándose y con menos tiempo libre.
2. Aparentemente se agrupan en mayor número,
pero se establecen grupos de convivencia
estables para garantizar que los contactos se
minimicen y se puedan realizar los seguimientos
y rastreos.
3. Al primer positivo dentro del grupo, se
realiza una cuarentena de 10 días de todos los
alumnos y se realizan todos los tests posibles
(en función de la situación pudo ser muy variable)
con lo que se localiza y aísla a multitud de
asintomáticos antes de que se multiplique la
transmisión.
4. Los hijos en edad escolar son una magnífica
muestra de cada familia, por lo que cada test
supone un cribado indirecto de toda su familia.

¿Y por qué no ocurre lo mismo en el
resto de comunidades? La razón es que el
protocolo que elaboró el Ministerio de
Sanidad no es de obligado cumplimiento, ya
que la responsabilidad de tomar medidas
preventivas en los centros escolares es una
competencia autonómica; basta comparar en
la tabla de abajo las aulas cerradas en
Andalucía con las cifras de menores
diagnosticados con positivo en los 10 días
anteriores. Las cifras contrastan en gran medida
con las 1500 aulas que se cierran de media en
la Comunidad de Madrid, con menos
población.
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Si tenemos en cuenta la ratio habitual (más de 20 compañeros de aula), que hay más
escolares3y4 (+39%) y con mayor incidencia (+16%) 5, nos damos cuenta de que se estuvieron
juntando en las aulas andaluzas durante muchas horas, día tras día, más de 100.000 contactos
estrechos de positivos con una dudosa ventilación, con mascarillas no siempre homologadas, y
con la escasa distancia que pudiesen tomar en cada aula. El protocolo de Sanidad1y2 dejaba bien
claro que todos esos alumnos tenían que haber guardado una cuarentena preventiva de 10 días y que
no debían interrumpirla aunque diesen negativo en un test, porque existen evidencias científicas de
que son mayormente asintomáticos.
En Andalucía se apuesta por intentar evitar que los alumnos pierdan clase y los problemas
que ocasiona cuidarlos, dado que la gran mayoría de los alumnos confinados eran siempre
negativos, pero con el COVID-19 subestimar un ínfimo porcentaje de contagiados entre
100.000 contactos estrechos puede tener unas consecuencias imprevistas. Pongámonos en la
piel de uno de esos alumnos cuyo compañero acaba de ser diagnosticado positivo pero ayer
vino al aula. La probabilidad “p” de haber sido contagiado puede ser pequeña, muy cercana a
0, dependerá de lo cerca que nos sentásemos, de nuestra amistad, etc. Pero resulta que si
sumamos las probabilidades de los 100.000 alumnos que estuvimos en la misma situación,
obtenemos algo que se llama la esperanza matemática, que no es otra cosa que una estimación
muy fiable del número de contagios total que habrá dentro de las aulas. Si le toca a otro
compañero del aula el “premio”, volvemos a lanzar los dados, pero puede que ahora “p” valga
más. Podemos observar que la esperanza pasa a tener un significado menos poético; ignorar la
suma de 100.000 números aparentemente insignificantes puede tener consecuencias muy
drásticas, y más si hablamos de probabilidades de contagios de un virus desconocido y letal.
Parece una buena razón para no arriesgar, pero vamos a analizar aún más a fondo las
consecuencias de esos “escasos” contagios:

En esta imagen podemos ver una cadena simplificada de transmisión
(el paciente 0 contagia a los pacientes 1, los 1 a los 2, los 2 a los 3…)
con resultado de 32 infectados en 4 “círculos sociales” distintos
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En esta recreación simplificada de cadena de transmisión observamos que cualquier
contagio que evitemos puede suponer cortar la cadena y evitar muchos más. Aquí es donde
podemos reflexionar sobre qué papel pueden jugar las escuelas; ¿Pueden ser un elemento que frene
la transmisión extrafamiliar? Ya antes dimos 4 razones contundentes para creerlo, pero pensamos
que hay más; basta ver esta cadena para darse cuenta de que, aunque los contagios entre menores
sean menos, pueden llevar a triplicar una cadena (contagio “a”) o a duplicarla (contagio “b”). Es un
simple ejemplo artificial, pero sirve para imaginar lo influyentes que pueden ser algunos contagios.
Los contagios entre menores pueden ser menos abundantes, pero también es cierto que
muchos de los hijos no comparten los círculos sociales de sus padres, casi nunca si nos
referimos sus compañeros de aula, por lo que sus contagios inciden de una forma muy
singular en nuestras cadenas de transmisión.
Diferentes estrategias pueden contribuir a que las escuelas sean una “tijera” o un
“hilador” de cadenas, por lo que por muy leves que parezcan las variaciones porcentuales que
se aprecien en en contagio de menores, merecen que estemos muy atentos a ellas ya que
hablamos de un colectivo considerable que conecta a toda nuestra sociedad. Y un factor que
no podemos eludir tampoco es que las muestras de cariño con los menores son inevitables
para su desarrollo emocional, por lo que el riesgo de generar un brote familiar es elevado
cuando el COVID-19 entra al hogar de la mano de un menor.
Hay otros factores que favorecen esa trasmisión externa entre círculos sociales disconexos,
pero se han tomado medidas muy extremas para atajarlos (en el entorno laboral, comercial,
restauración…) Todo contribuye, sin duda, pero podemos observar que las restricciones comerciales
en Madrid han sido muy leves en otoño frente a las que se han debido tomar Andalucía.

RESUMEN DEL PRIMER TRIMESTRE ESCOLAR
En esta misma línea de investigación, recordemos cómo transcurrió el primer trimestre
escolar frente a las 19 semanas anteriores, para investigar cómo han repercutió en ambas
comunidades la apertura de las aulas de enseñanzas no universitarias. Volveremos a ver la
importancia de respetar los protocolos que estableció Sanidad:
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Lo primero que observamos es que en solo 14 semanas la evolución de la pandemia fue muy
dispar en ambas comunidades, como lo eran sus puntos de partida cuando comenzó el curso.
Mientras en Andalucía casi se quintuplicaron los casos respecto a las 19 semanas anteriores, en la
Comunidad de Madrid apenas crecieron un 17,3%.
También apreciamos un crecimiento dispar en los dos agrupamientos que hemos separado la
población (“0-14” y “15 o más”), lo que nos invita a estimar un “exceso” de contagios en menores;
si verdaderamente la escolarización de los alumnos no hubiese influido de ninguna manera, la
población infectada tendría que haber crecido de forma proporcional. Se aprecia que no ha sido así
en ninguna de las dos comunidades, aunque con resultados totalmente inversos. En Madrid
consiguieron reducir el número de contagios en menores, casi tantos como los que subieron en
Andalucía.
Por último, nos hemos permitido proyectar sobre Andalucía los resultados de la estrategia de
la Comunidad de Madrid (proporción 84,3/116,54), lo que arroja una previsión de reducción de
contagios del 27,66%. Si atendemos a que la población de escolares es un 39% superior a los
menores de 15 años, y que tienen como mínimo un 16% más de incidencia, obtenemos que
podríamos estar hablando de haber evitado unos 743 contagios semanales, sin tener en cuenta el
impacto correlativo de haber cortado todas sus cadenas de transmisión.
Si tenemos además en cuenta lo deducido anteriormente del estudio de seroprevalencia,
donde estimamos que más de la tercera parte de los infectados menores de 15 años quedaban sin
diagnosticar, suben nuestras previsiones más del 50%; unos 234 contagios evitables de media
cada día lectivo en Andalucía. Como ya comentamos antes, hablamos de 234 posibles cadenas
de contagio abiertas cada día que abríamos las aulas, por no querer cumplir un protocolo
consensuado por expertos de toda España.
Puede parecer imposible, algo que no habría podido pasar desapercibido, pero el
colectivo es tan enorme que hablamos de 2,3 simples contagios más por centro educativo en el
trimestre, algo que no llamaría la atención de nadie y que podría pasar absolutamente
desapercibido a los ojos de un rastreador. Aquí radica el problema, ya que la Junta dejó en
sus manos la decisión de cerrar aulas, obviando los datos globales donde sí se pueden apreciar
estas circunstancias; ahí ya no caben casualidades esporádicas.
Además, debemos de tener en cuenta un factor importante; cuando una familia se
infecta por un menor asintomático, le resulta imposible deducir de dónde procede el primer
contagio ya que la primera persona que lo manifiesta no suele ser el menor. Ello impide ver la
procedencia de los contagios al rastreador, que puede achacarlo al entorno laboral de los
padres, al desayuno en el bar, o a que hayan ido de compras; un caos.
¿Y en España? Quizás debería de haber sido la referencia de este estudio, pero al
mezclarse 17 estrategias diferentes nos daba poca información:
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De tanta mezcla obtenemos un resultado mixto, un crecimiento proporcional entre los
contagios en menores de 15 años y el resto de población. Podría hacer pensar que la apertura de
escuelas no afectó para nada al contagio de menores si no hubiésemos visto los casos de Madrid y
Andalucía. Es evidente que habrá habido comunidades más cercanas a la estrategia de Madrid y
otras que no.
Resumiendo, y teniendo en cuenta que seguiremos estudiando cómo evolucionan estos
resultados, en el primer trimestre del curso Madrid consiguió eliminar un infectado de cada 6
menores, fruto de cumplir el protocolo establecido por Sanidad, mientras que por el contrario
Andalucía sumó otro más por juntar a miles de contactos estrechos a diario en las aulas. Pasar
de 5 a 7 no parece para nada una diferencia irrelevante.
Por último, vemos un resumen de la comparativa añadiendo Granada, la ciudad más
castigada de Andalucía por esta segunda ola, donde ocurrió lo mismo. Era de esperar porque se
sigue la misma estrategia, sin embargo el daño es mayor porque absorbió la quinta parte de los
contagios de Andalucía en una sola provincia.
También añadimos lo ocurrido
en “España sin Andalucía” desde el
24 de septiembre al 29 de diciembre,
y la correspondiente estimación de lo
ocurrido si hubiésemos aplicado el
protocolo de Sanidad como en la
Comunidad de Madrid. Volvemos a
tener un resultado neutro, fruto de la
mezcla estrategias variadas. Parece
necesario un marco común, donde
cada comunidad pudiese compartir
sus resultados y fortalezas para
construir una estrategia común, más
fuerte y solida.
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LA VUELTA A LAS AULAS EN ENERO:
Observemos lo ocurrido en Navidad y al regresar a las aulas. Es preciso señalar que Madrid
retrasó la incorporación a las aulas 10 días por el temporal Filomena, lo cual supuso un
semiconfinamiento de la población por la nieve y el hielo, con las carreteras impracticables. A 3 de
febrero se han publicado los siguientes casos:

Siempre faltan datos en las últimas semanas por retrasos en las notificaciones

La opción de que la Comunidad de Madrid tuviese una respuesta inmunitaria potente parece
diluirse las últimas semanas ya que vuelve a despuntar en incidencia, con cifras que recuerdan a la
crisis de septiembre. Puede que sea un efecto de las festividades, por la llegada del frío, por la
aparición de nuevas cepas del virus, porque la inmunidad dura poco... Aún así, se sigue apreciando
que sus porcentajes de menores infectados son bajos frente a los de Andalucía.
Al llegar a las semanas de vacaciones escolares esos porcentajes se reducen en ambas
comunidades unos dos puntos, lo que deja claro que debe de existir cierta transmisión interna en los
centros educativos. También afecta que los mayores de 15 años tienen mayor autonomía para
relacionarse y empiezan a crecer sus contagios, especialmente entre los jóvenes de 15 a 29 años. Por
ejemplo, si comparamos en Andalucía la primera semana de 2021 (del 4 al 10 de enero, vacaciones
escolares) con la penúltima semana de noviembre (del 16 al 22 de noviembre), encontramos
muchos más positivos globales (+19%) pero menos positivos de menores (-8%).
En Madrid llevan pocos días las aulas abiertas pero ya se aprecia cierta subida en los
porcentajes de contagio de menores en esta tercera ola, por lo que ya han cerrado más de mil aulas
(noticia). En Andalucía, en unos cuantos días más, los porcentajes de menores infectados vuelven a
dispararse como un reloj de forma alarmante, con niveles superiores al 15% la última semana,
donde muchos días superan su representación en la comunidad (15,72%). Si tenemos en cuenta lo
que relevó el estudio de seroprevalencia, es posible que haya un 50% más de infectados
asintomáticos no detectados yendo a su aula día tras día.
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Las restricciones comerciales que ya está tomando Andalucía son extremadamente duras si
las comparamos con las de la Comunidad de Madrid, como en la segunda ola, pese a que su
situación epidemiológica sigue siendo mejor; parecen rendirse antes, mientras que en Madrid se
confía en que la apertura de los colegios y la vuelta a una vida ordenada ayude a superar la situación
y planean ya la “desescalada”. Para colmo, las restricciones en Andalucía están dando poco
resultado si comparamos su evolución con la Comunidad de Madrid.
Es algo inaudito que el porcentaje de contagios en menores de 15 años supere al del
colectivo 15-29, como viene ocurriendo muchos días últimamente en Andalucía, ya que
generalmente los jóvenes doblan a los niños en contagios en todas las regiones de España. Por
ejemplo, si analizamos lo ocurrido en la provincia de Almería, la más afectada de Andalucía,
donde muchas localidades ya tienen cerradas todas sus actividades no esenciales, en 14 días
(del 20 de enero hasta el 1 de febrero) ha habido 1694 contagios de menores de 15 años, el
19% del total, por encima de los 1605 positivos que hubo entre los jóvenes de 15 a 29 años.
En el distrito de la capital hablamos del 21%, ¡un 27% el último día!, donde los niños se han
contagiado un 21% más que los jóvenes en ese mismo periodo. Jamás hemos apreciado datos
parecidos en los históricos de España, Andalucía o Comunidad de Madrid. Hablamos de casi 9000
diagnósticos durante dos semanas, por lo que no cabe hablar de rachas o casualidades. De hecho,
parece que la tendencia se acentúa de forma exponencial.
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Puede que sea un efecto de las nuevas cepas, lo cual no tendría buen pronóstico. Ya en
diciembre se publicaron varios artículos al respecto a raíz de un artículo aparecido en el British
Medical Journal (noticia). No parece preocupar a las autoridades, que se manifiestan a favor de
mantener la enseñanza presencial en casi todas las comunidades, donde tan solo Extremadura
demoró la vuelta a las aulas unos días. En otros países con una tasa incidencia mucho menor han
decidido pasar a la enseñanza telemática (Italia, Reino Unido o Alemania) . Solo Chequia y
Portugal (también ha cerrado sus colegios) nos superan en incidencia en Europa.
Podemos observar que empieza a ocurrir lo mismo en otras capitales importantes. En toda la
región se aprecia la misma tendencia, aunque a diferentes ritmos.

Dada la gravedad del asunto, hemos transmitido al Consejero de Salud de Andalucía, Jesús
Aguirre, todos nuestros datos periódicamente. En redes han vuelto han vuelto a hacer bandera de
centros seguros libres de COVID-19, donde anuncian unas 800 aulas cerradas el 28 de enero.
Parece una buena noticia, un pequeño esfuerzo de prevención, pero si atendemos a los positivos
detectados los diez días antes (9330) podemos deducir que ya se juntan unos 250.000 contactos
estrechos en las aulas andaluzas. Ya hemos mencionado anteriormente el terrible peligro que
supone. Incomprensiblemente, el día 1 de febrero ya bajaron a 616 aulas cerradas.
Si no queremos ver que hay un serio
problema, tendremos mayores problemas, y más
peligroso aún cuando se pretende crear una falsa
sensación de seguridad en los ciudadanos, como en
esta noticia sin contrastar publicada por un medio
de gran repercusión. El titular sale de un
comunicado de Jesús Aguirre, según el periódico.
La triste realidad es que desde el 15 de
septiembre hasta el 22 de diciembre se han
contagiado el 1,78% de los menores de 15 años,
y un 3,03% de los jóvenes entre 15 y 29 años. Si
vemos las cifras que hay en el titular, observamos
que dichos porcentajes son disparatados y
ridículos.
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Desgraciadamente no vemos que haya ninguna conciencia de lo ocurrido hasta el momento,
y parece que la alineación de diversos medios ha producido que carezcan de ningún espíritu crítico.
El maquillaje de la realidad prima, y nadie parece avergonzarse por faltar a la verdad. Ahora mismo
hay una intención clara de que toda la responsabilidad recaiga en el comportamiento de la
población, que solo los ciudadanos pueden conseguir que la situación mejore limitando su
movilidad, dejando la actuación política fuera de toda sospecha.
El mismo periódico publica a 27 de enero (noticia) que ya hay más de 6000 aulas cerradas
en España. Proporcionalmente, en Andalucía debería haber más de mil, ya que su incidencia ya
supera la media nacional, pero sigue lejos. No son los únicos; la media nacional también está muy
lejos de los casos registrados entre escolares. Parece que hay una relajación extrema en el
aislamiento de los contactos estrechos. Resulta increíble que en muchas comunidades las mayores
cifras de aulas cerradas se dieron en septiembre de 2020, al empezar el curso, cuando la situación
epidemiológica era mucho menos grave.
Esperamos que no estemos menospreciando la amenaza que nos llega con las nuevas cepas,
que estemos verdaderamente atentos a las variaciones porcentuales que analizamos y que no
tomemos demasiado tarde las medidas oportunas. Las últimas semanas de enero se están registrando
unos 1600 fallecidos diarios por COVID-19 en Reino Unido, tras más de un mes confinados y con
los colegios cerrados. Resulta impresionante la lectura del informe de Sanidad al respecto, donde
afirma que la cepa británica fue detectada en las aguas residuales de Granada ya el 17 de diciembre.
En ese mismo informe se puede apreciar cómo la nueva cepa se convirtió en dominante en
pocas semanas en Reino Unido, lo que demuestra que su velocidad de transmisión es terriblemente
mayor. Por ejemplo, recoge esta gráfica:

Las cifras del inicio de esta tercera ola ya superan ampliamente a las peores cifras de la
segunda ola. Las medidas tomadas parecen escasas y los límites usados para el cierre de actividades
no esenciales son muy elevados. Se ha apostado por la apertura de centros incondicionalmente, sin
atender a lo que dicen los expertos de nuestros países vecinos. La progresión aconseja ser muy
prudentes, no descartar que los niveles de transmisión entre menores hayan cambiado con las
nuevas cepas, y evitar a toda costa que se reúnan contactos estrechos asiduamente. Es más
vital que nunca que ante el primer caso detectado se proceda a cerrar el aula, llegando a
prolongar la cuarentena de los alumnos incluso 14 días. Ya son muchas organizaciones las que
piden que se cierren los centros escolares cuando la incidencia es tan alta.
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Si
vemos
la
siguiente
comparativa con datos del lunes 25 de
enero de 2021, que también ha sido
compartida con nuestras autoridades,
vemos que existen serias razones para
preocuparse por la evolución que está
tomando está tercera ola. Recordemos
que seguimos subiendo, y que no se
traducirá en hospitalizaciones y
fallecidos hasta que pasen unas
semanas. Las tasas de positividad en
test superan el 20% en casi todas las
comunidades (Madrid y Andalucía
incluidas) muy por encima del 5% que
recomienda la OMS para tener
controlada la situación. No parece
haber más reacción que el continuo
flujo
de
reproches
entre
las
Comunidades y el Gobierno central,
que no parece servir de nada. Hacer
cribados en los centros educativos con
secuenciación genómica sería una
buena medida para descubrir cómo esta
afectando las nuevas cepas a los
escolares.
Si observamos lo ocurrido en España cabe preocuparse aún más, ya que no es algo que solo
esté ocurriendo en Andalucía. La primera causa ya ha sido comentada; la relajación en el
aislamiento de los contactos estrechos empieza a ser generalizada. La posibilidad de que haya una
segunda causa, debido a la aparición de nuevas cepas, propiciaría un cóctel muy peligroso.

A 27 de enero, pudimos observar que a nivel nacional se elevó la transmisión entre menores
de 15 años un 6%, mientras que en el resto de colectivos de edad bajó una media del 15%. En la
última semana se acentúa la diferencia, alcanzando porcentajes que nunca se habían alcanzado. Uno
de cada seis contagios a nivel nacional han sido diagnosticados en menores de 15 años, un colectivo
que apenas supone un 15% de la población y que va de la mano de sus padres.
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Resulta inquietante que en tres semanas se haya incrementado un 54% el contagio entre
menores de 15 años, mientras que el resto de la sociedad ha bajado sus contagios un 20%. Si bien se
vio algo relativamente parecido al inicio de curso (mucho más suave), tenemos la sensación de que
entonces todas las comunidades se esmeraban por cumplir un protocolo de reciente creación. En
esta noticia podemos observar que con muchos menos casos antes se cerraban más aulas.
Parece que se está generalizando ese mantra de que a menos aulas cerradas mayor seguridad
se predica, y que la voluntad política ha cambiado la estrategia de comunicación. Es posible que
aquí la prensa haya jugado un papel fundamental por su enfoque retorcido del cierre de aulas, como
vemos en este artículo sobre Madrid por sus más de mil aulas cerradas. Para nosotros supone un
esfuerzo por prevenir contagios indispensable, pero a nivel de medios muchas veces se vende como
una situación caótica; la realidad es que en Madrid se bajan los contagios a mayor velocidad que
Andalucía con muchas menos restricciones al comercio. Con la mitad de incidencia, en Cataluña se
ha llegado a cerrar 2272 aulas, como se puede apreciar en ese mismo artículo aunque quede fuera
del titular.
Ha faltado un discurso pedagógico que explicase a los ciudadanos la necesidad de realizar
todas esas cuarentenas, explicándoles que era por el bien de sus hijos y que en la mayoría de los
casos se encontraban pocos positivos. Pero es precisamente esa razón, que se encontrasen unos
pocos positivos, la que hace imprescindible que sigamos esforzándonos en aplicar el protocolo de
Sanidad; para evitar que esos pocos positivos habiten en las aulas rodeados de miles de compañeros
propiciando que se prolonguen las cadenas de contagios.
Podemos extender nuestra comparativa semanal a España, Madrid y Andalucía, observando
que siguen un patrón parecido, con la salvedad de que la Comunidad de Madrid va casi dos semanas
por detrás gracias al semiconfinamiento sin colegios que tuvo por el temporal Filomena. Mucho nos
tememos que habrán bastantes localidades en España que tengan niveles de contagio en menores
similares a los de Almería, incluso mucho peores.

La progresión del porcentaje de menores contagiados se ha disparado a nivel nacional,
mucho más que en Andalucía, pero no ocurre lo mismo con el cierre de aulas. Margarita del Val ha
reiterado en muchos medios, como bien recoge este artículo, que la primera medida que debemos
tomarnos en serio en este país es el aislamiento de los contactos estrechos, muy por encima de
confinamientos generalizados o restricciones comerciales. Viendo reportajes del extranjero, donde
se llega a poner monitores y alarmas en las puertas de los contactos para evitar que salgan de casa,
aquí parece que no lo hemos entendido bien. Por si fuera poco, hay personajes públicos saltándose
el aislamiento con la excusa de que pueden pagarse un test diario.
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Por último, vamos a pasar a analizar la siguiente tabla del último informe Covid-19 del
Instituto de Salud Carlos III:

Los niños ya tienen la mayor incidencia del país la última semana, cuando ni tienen la
libertad de movimiento de los mayores ni se relacionan sin su consentimiento. Ni columpios tienen.
Están a un paso de convertirse en el tramo con más contagios de España, posición a la que jamás se
han acercado. Asistimos con asombro a que ninguno de los 18 gobiernos muestre ninguna
preocupación, ni lo veamos reflejado en ningún reportaje de prensa. Parece un pacto de silencio
nacional, pero les podemos asegurar que consultando los históricos no encontramos nada parecido.
Las consecuencias son una incógnita.
En unas semanas podrían difuminarse esos elevados porcentajes de menores porque fuesen
“absorbidos” por sus familiares en forma de contagios, constituyendo un flujo continuo de brotes
familiares de indemostrable procedencia, haciendo que se disimule el efecto pernicioso del
agrupamiento de contactos estrechos en las aulas. Solo cabe rezar para que estas nuevas variantes
del COVID-19 no produzcan los efectos que han tenido en otros países europeos, especialmente
entre nuestros vecinos portugueses. Allí no detectaron a esta cepa hasta el 28 de diciembre de 2020,
mientras que aquí tenemos constancia de su existencia 11 días antes en Granada.
La comunidad de Madrid estima que entre la segunda y la tercera semana de enero su
presencia pasó de un 4% a un 9% en los casos diagnosticados. El Ministerio de Sanidad ha tenido
que elaborar un nuevo protocolo de secuenciación genómica en las pruebas diagnósticas para
valorar de qué forma se están esparciendo estas nuevas cepas, pero todavía no han publicado nada
sobre su expansión.
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CONCLUSIONES PRELIMINARES:
Observamos que la situación ha cambiado. Durante el curso escolar Andalucía ha superado a
Madrid en porcentaje de contagios en menores cuando empezaba cuatro puntos por debajo, pero
debemos destacar otras diferencias mucho más significativas:

1. Madrid realiza muchos más cierres de aula que Andalucía pese a tener un 20% menos de
población, hasta 10 veces más en algunos momentos. Madrid solo lo publica en los
comunicados que transmite a prensa, pero podemos comprobarlo con una variada y amplia
hemeroteca, donde algunos sindicatos aseguraban que eran incluso más. Ello garantiza que
reduzca el porcentaje de positivos en menores pese a realizar más test en esta franja de edad,
evitando en lo posible la asistencia de asintomáticos a las aulas. La estrategia de Madrid es
mucho más prudente pese a gozar supuestamente de una mayor respuesta inmunitaria.
2. No encontramos evidencias de que la ausencia de tests y de cuarentenas signifique la
ausencia de infectados o contagios en las aulas, como transmite la Junta de Andalucía en
redes sociales. Más bien podemos sospechar que la ausencia de test y cuarentenas ocasione
desconcierto, positividad alta, y un riesgo elevado de que cohabiten en las aulas multitud de
asintomáticos no detectados, cuya existencia ya es evidente a raíz de los resultados del
estudio de seroprevalencia nacional. La única evidencia constatable en los registros
andaluces es que se eleva considerablemente el porcentaje de positivos en menores durante
la apertura de aulas, fruto de un claro incremento de la transmisión entre ellos.
3. La evolución epidemiológica de Andalucía ha sido mucho peor que la de la Comunidad de
Madrid. Es cierto que la respuesta inmunitaria de los madrileños es mucho mejor, ya que los
estudios de seroprevalencia han detectado que triplica a Andalucía en porcentaje de
población que ha superado el COVID-19, pero aún así sigue siendo muy bajo (18,6%) para
garantizar algún grado de inmunidad colectiva, como prueba que se haya disparado la
incidencia en Madrid en las fiestas navideñas muy por encima de la media nacional.
4. No podemos considerar de la misma forma el riesgo que entraña un contagio en el entorno
laboral o escolar (extrafamiliar) que el que se produce entre miembros de una misma familia
o amigos de un mismo círculo social, por el potencial multiplicador que tienen en las
cadenas de contagio.
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5. La pandemia ha afectado de forma casi proporcional a la población en ambas comunidades,
con diferentes picos, pero con restricciones económicas mucho más severas en Andalucía.
Mientras que en Madrid se cortaban muchas cadenas de transmisión en los centros
educativos, en Andalucía solo han podido controlarlas con severas medidas de restricción de
la movilidad y de los horarios comerciales, llegando al cierre completo de servicios no
esenciales en multitud de localidades, con consecuencias muy negativas en determinados
sectores estratégicos dentro de la economía andaluza.
6. Las incomodidades por confinamientos han debido de ser continuas en Madrid, pero hasta el
momento no ha transcendido públicamente que haya habido consecuencias muy negativas
en educación (en la EvAU se apreciará) o en el ámbito laboral (conflicto inicial porque no se
reconocía como baja laboral el cuidado del menor confinado sin positivo). Todas las
programaciones del profesorado del presente curso contemplan cómo atender a los alumnos
confinados, por lo que el perjuicio académico de una breve cuarentena de 10 días debería ser
ínfimo.
7. La aparición de las nuevas cepas puede ponernos ante una nueva realidad, donde debemos
tomar estrategias más prudentes si caben, aprovechando toda la información recabada de los
países de nuestro entorno.
8. Cuando empiezan los trimestres escolares se aprecian unas subidas reseñables de contagios
en menores, que luego se difuminan porque son “absorbidas” por sus familiares en forma de
contagios, constituyendo un flujo continuo de brotes familiares de indemostrable
procedencia. Cuantos menos contactos estrechos de positivos son aislados, mayores son las
restricciones comerciales que debemos tomar para combatir ese flujo continuo de brotes
familiares. Si entendemos que los colegios tenían que funcionar para poder reactivar la
economía, podemos observar también que si se hace mal, sin tomar las medidas preventivas
que se establecieron, puede tener un efecto totalmente contrario.
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FINALIDAD DEL INFORME:
El estudio es público y abierto y se prolongará hasta el final de la pandemia,
actualizando resultados todas las semanas con el objetivo de que pueda ser aprovechado,
desarrollado, o divulgado por quien quiera, sin necesidad alguna de citar la fuente. Para
cualquier duda, pueden escribir al correo jose@mateomaticas.com . Se puede añadir cualquier
comunidad autónoma al estudio si nos facilitan sus datos semanales de positivos por edades y aulas
cerradas desde el 11 de mayo de 2020.
Esperamos que les hayan resultado útiles los resultados de nuestro estudio. Reconocemos
que faltan datos para tener unas conclusiones más fiables de cómo afectan y interactúan otras
variables, pero lo que realmente falta es tiempo para revertir la situación actual. La
climatología es un aspecto que no hemos querido trabajar por no existir criterios matemáticos
aplicables, ni la densidad poblacional, pero es una evidencia que son dos aliados muy
peligrosos del COVID-19; otros dos factores que perjudicaban a la Comunidad de Madrid en
nuestra comparativa.
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FUENTES:
Todos los datos de diagnósticos positivos por edades y fechas están obtenidos y
actualizados (los de las últimas semanas siempre sufren variaciones posteriores por revisiones
o retrasos) gracias a los informes epidemiológicos de vigilancia semanal de la Comunidad de
Madrid, a los informes semanales de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y a los
datos publicados en el portal web del Instituto de Estadística y Cartografía de la Junta de
Andalucía.

Referencias aparecidas en el estudio:
(1) : Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos (Ministerio
de Sanidad)
(2) : PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE LA APARICIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
(3) : Población Municipal 2019 de Andalucía
(4) : Estadísticas de la Educación en Andalucía CURSO 2020/21
(5) : Estudio Nacional de sero-Epidemiología de la infección por SARS-CoV-2 en España

Todos estos documentos y enlaces se pueden consultar en:
https://mateomaticas.com/2020/12/25/fuentes-de-datos/
Este estudio sigue abierto y se va actualizando en:
https://mateomaticas.com
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