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La pandemia de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2 comenzó en la ciudad de 
Wuhan, China, en diciembre de 2019. A fecha de 1 de julio de 2020 se cuentan casi 10,5 
millones de casos confirmados y más de 500.000 muertes 1. 
Coincidiendo con un estudio epidemiológico realizado en Cataluña que concluyó que el 
SARS-COV-2 podría haber estado circulando en la comunidad antes del primer caso 
confirmado en Cataluña el 25 de febrero de 20202, padres de una escuela de la comarca del 
Alt Empordà refirieron un aumento de cuadros infecciosos en los alumnos entre el 25 de 
enero y el 25 de febrero. El objetivo del estudio es la descripción de estos cuadros, la 
repercusión sobre los contactos familiares de los casos y determinar si clínica, 
epidemiológica y serológicamente son compatibles con la COVID-19. 
 
Metodología: 
Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo. Se invitó a las familias y trabajadores de la 
escuela a contestar una encuesta online sobre síntomas que se han relacionado con 
infección por SARS-CoV2 del 25 de enero al 25 de febrero de 2020, previo consentimiento 
informado. Se recogieron otros datos clínicos y sociodemográficos. Posteriormente se 
realizó un test serológico en sangre capilar a los participantes con síntomas en este periodo 
(casos posibles) para estudiar la infección pasada por SARS-CoV-2. La escuela facilitó el 
registro de ausencias por enfermedad a los padres que lo solicitaron para reducir el sesgo de 
recuerdo. Para evitar que el resultado del test serológico tradujera una infección pasada tras 
el periodo objeto de estudio se preguntó a los casos posibles por síntomas a partir del 25 de 
febrero. 
 
Definición de caso posible de COVID-19: Alumno o trabajador de la escuela que hubiera 
presentado algún síntoma descrito en relación a la infección por SARS-CoV-23-7. 
 
Test serológico utilizado: Prueba rápida ACRO BIOTECH INC en casete de detección 
cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra SARS-CoV2 en muestras de sangre total, suero o 
plasma por cromatografía de flujo lateral. Sensibilidad (S) y especificidad (E) para IgG del 
100% (95% CI: 86-100%) y del 98% (95% CI: 89,4-99,9%) respectivamente y para IGM una S 
del 85% (95% CI: 62,1-96,8%) y una E del 96% (95% CI: 86,3-99,5%).  
 
Resultados: 
Invitados a participar: 144 alumnos de la escuela (113 familias), 24 trabajadores (16 
maestros). Datos válidos de 107 alumnos y 21 trabajadores. 
32 alumnos (29,9%) y 6 trabajadores (28,5%) refirieron algún síntoma descrito en relación a 
la infección por SARS-CoV2  del 25 de enero al 25 de febrero (casos posibles de COVID-19). 
En la tabla 1 se recogen los síntomas referidos. 
8 alumnos consultaron en atención primaria y 4 en el hospital, 7 se diagnosticaron de 
infección vírica inespecífica, 2 gripe, 2 neumonía y 1 otitis. Ninguno requirió ingreso 
hospitalario.  
18 de las 26 familias con casos posibles (69,2%) y 5 de los 6 maestros afectados refirieron 
convivientes que habían estado enfermos las 2 semanas antes o 2 semanas después, 40 en 
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total, 29 adultos y 11 menores de 18 años. En la tabla 1 también se muestran los síntomas 
que presentaron los convivientes. 
De los 40 convivientes, 19 consultaron en atención primaria y 4 en el hospital. En la mayoría 
no se realizaron pruebas complementarias, a 3 se les hizo Rx tórax, a 3 analítica, a 2 análisis 
de orina, a 3 el test rápido de estreptococo A en la faringe y en 1 una PCR a SARS-CoV-2, que 
fue negativa. Este último paciente requirió ingreso. 
La tabla 2 muestra el intervalo de serie entre los casos dentro de cada familia (tiempo entre 
el inicio de los síntomas entre los casos). En 4 familias los casos fueron simultáneos (f4, f19, 
f33 y m2), en 11 familias se observa un intervalo de serie de 1-2 semanas (f5, f10, f12, f34, 
f38, f46, f71, f73, f74, m13 y m19). En el resto de familias no podemos precisar la relación 
temporal de síntomas entre casos y convivientes. 
Entre 100-130 días después del periodo de estudio se realizaron tests serológicos a 29 
alumnos y 6 maestros. 7 alumnos y 3 maestros tuvieron síntomas después del periodo de 
estudio. 
Todos los resultados fueron negativos excepto en una maestra que fue positivo para IgM, y 
que había referido síntomas después del periodo de estudio. Aunque ya estaba asintomática 
se le hizo PCR a SARS-CoV-2, que fue negativa, y 2 semanas más tarde se repitió la serología 
y el resultado fue positivo para IgG. 
 
Discusión: 
Un porcentaje importante de  alumnos y maestros de la escuela  estuvieron enfermos con 
síntomas compatibles con los que se han relacionado con la COVID-193-5 días antes de 
confirmarse la epidemia en Catalunya, pero su  escasa especificidad los hace indistinguibles 
de otras infecciones virales comunes2,5 
Durante la expansión de la epidemia, se han descrito otros síntomas atribuidos a la infección 
por SARS-CoV-2, algunos muy típicos como  anosmia y  ageusia6 y en niños, manifestaciones 
dermatológicas7. En la serie un alumno refirió pérdida del olfato y ninguno lesiones 
cutáneas. Entre los convivientes la sintomatología referida fue igual de inespecífica, pero 
destaca que un 17,5% manifestaron ageusia y un 10% anosmia, síntomas descritos en la 
COVID-19 aunque también en otras infecciones víricas8. 
Respecto al comportamiento epidemiológico del SARS-CoV2 con un periodo de incubación 
medio de 5-6 días (rango de 1 a 14 días), el 97,5% de los casos sintomáticos se manifiestan 
los 11,5 días después de la exposición9. La transmisión predominante es intrafamiliar y entre 
amigos con íntimo contacto, con una tasa de ataque secundario intrafamiliar entre 0,45 y 
10,5%10. La mayoría de niños infectados  tienen un contacto familiar sintomático previo11. 
En nuestro estudio, 11 de las familias participantes tienen un intervalo de serie entre los 
casos posibles y convivientes sintomáticos compatible con el descrito por SARS-CoV211 pero  
indistinguible de otras infecciones virales.  
Ante la infección por SARS-CoV2 aparecen anticuerpos IgM aproximadamente 5-7 días 
después de la infección, y los de tipo IgG pasados 15-21 días12. Se han desarrollado tests de 
detección de anticuerpos con sensibilidades para IgM del 85-96% y del 98-100% para la IgG, 
siendo más sensibles para IgM a medio plazo (8-14 días después del inicio de los síntomas) y 
para IgG a "largo" plazo (pasados 15 días)13. Algunos individuos  desarrollan niveles muy 
bajos de anticuerpos, y algunos indetectables por los tests serológicos disponibles14.  Las 
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seroprevalencias parecen menores en niños respecto a adultos en un mismo contexto 
epidemiológico15,16. También se desconoce cuánto tiempo se mantienen detectables los 
anticuerpos tras la infección15-17. 
Entre 100-130 días después del brote escolar estudiado,  solo uno (2,8%) de los tests 
realizados fue positivo (inicialmente anticuerpos IgM y anticuerpos IgG a las 2 semanas) y 
era una maestra con síntomas posteriores al brote problema. 
Ningún conviviente fue diagnosticado de COVID-19 por clínica, microbiología o serología, o 
bien porque no consultó. No hemos podido demostrar que los convivientes con síntomas  
tuvieran la COVID-19, aunque ante los datos disponibles es improbable. La comarca a la que 
pertenece la escuela ha presentado un bajo impacto del SARS-CoV2, con una incidencia 
acumulada desde el 25 de febrero hasta el 7 de mayo de 2020 de 365 casos /100.000 
habitantes, y el primer caso confirmado el 11 de marzo18. 
Como conclusión, aunque la descripción clínica y epidemiológica de los casos producidos 
entre el 25 enero y el 25 de febrero puede ser compatible con la COVID-19, no hemos 
podido demostrar que la infección haya sido causada por SARS-CoV-2. Es probable que la 
etiología de estos casos fuera otra infección vírica , y no formen parte de los que Coma et 
al.2 sugerían que podrían haber sido casos de COVID-19. Las manifestaciones clínicas, 
incluidas las citadas como muy sugestivas, no son suficientes para diagnosticar un caso de 
COVID-19. 
Además hay que tener en cuenta las limitaciones en la interpretación de los tests 
serológicos ya que falta conocimiento científico sobre la cinética, longevidad, capacidad y 
títulos de protección de los anticuerpos contra el SARS -CoV2, ni en adultos ni en la 
población pediátrica. 
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Tabla 1. Síntomas referidos por los alumnos, trabajadores de la escuela y sus convivientes 
 
 

Síntomas número de 
alumnos 

% 
alumnos 

número 
de 

trabajador
es 

% total  
(alumnos + 
trabajadore

s) 

número de 
conviviente

s 

% de 
conviviente

s 

tos 19 59,4 1 52,6 23 57,5 

fiebre de bajo 
grado(37-38,5ºC) 

17 53,1 2 50 11 27,5 

cefalea 16 50 2 47,4 20 50 

malestar general 15 46,9 4 50 25 62,5 

fiebre alta (> 
38,5ºC) 

13 40,6 1 36,8 18 45 

dolor abdominal 8 25 - 21 4 10 

odinofagia  6 18,7 2 21 9 57,5 

diarrea 4 12,5 - 10,5 5 12,5 

dificultad para 
respirar 

2 6,2 - 5,2 6 15 

lesiones 
cutáneas 

- - - - - - 

pérdida del gusto - - - - 7 17,5 

pérdida del 
olfato  

1 3,1 - 2,6 4 10 

vómitos 2 6,2 - 5,2 - - 

otros - - - - 5 10 

Casos posibles 32 100 6 100 40 100 
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Tabla 2. Distribución de casos posibles intrafamiliares durante el período de estudio 
 
 

famili
as 

18/01 al 
24/01 

25/01 
al 

1/02 

2/02 al 
8/02 

9/02 al 
15/02 

16/02 al 
22/02 

23/02 al 
29/02 

01/03 al 
12/03 

no puede 
precisar 

f4    CASO 
hermano > 

18a 

    

f5  CASO  CASO  padre   
f10 hermano<18a   madre  padre  CASO 
f12  madre CASO     hermano < 

18a 
padre 

f16        CASO 
f19  CASO 

CASO 
      

f20       padre CASO 
f21  CASO      padre 

abuelo 
f24  CASO       
f33  CASO 

herma
no<18

a 

      

f34    hermano < 
18a 

madre   CASO 

f38    hermano< 
18a 

CASO  madre 
padre 

 

f39     CASO   madre 
 

f42 hermano < 
18a 

madre 

   CASO    

f43     CASO   madre 
f45   CASO      
f46 madre CASO 

padre 
      

f49    CASO     
f50  CASO 

CASO 
   hermano 

<18a 
madre 
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f52 hermano<18a       CASO 
f53  CASO       
f57  CASO       
f69        CASO 
f71  padre   CASO 

CASO 
madre abuela  

f73  padre madre  CASO  hermana<1
8a 

 

f74    CASO  hermano>
18a 

  

m2    CASO 
cónyuge 

    

m3  CASO       
m5        CASO 

cónyuge 
hijo <18a 

m13     CASO 
CASO 

cónyuge hijo< 18a  

m19     CASO hijo< 18a 
cónyuge 

  

m21       hija <18a CASO 
 
 
 
 


