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Resumen 

IMPORTANCIA Como resultado del bajo número de casos pediátricos al comienzo de la 

pandemia COVID-19, la transmisión domiciliaria pediátrica del SARS-CoV-2 sigue siendo un 

tema poco estudiado. 

OBJETIVO Determinar si existen diferencias en las probabilidades de transmisión domiciliaria 

por los niños más pequeños en comparación con los niños mayores.  

DISEÑO, ENTORNO Y PARTICIPANTES Este estudio de cohorte poblacional se llevó a cabo 

entre el 1 de junio y 31 de diciembre del 2020, en Ontario, Canadá. Se incluyeron hogares 

privados en los que el individuo caso índice de infección por SARS-CoV-2 confirmada por 

laboratorio, era menor de 18 años. Se excluyó a las personas que residían en apartamentos sin 

suite, o donde faltaba información, en hogares con múltiples casos índice, o en hogares donde 

la edad del individuo del caso índice faltaba. 

EXPOSICIONES Grupo de edad de los casos índice pediátricos categorizados como 0 a 3, 4 a 8, 

9 a 13, y de 14 a 17 años. 

PRINCIPALES RESULTADOS Y MEDIDAS Transmisión en el hogar, definida como hogares en los 

que al menos 1 caso secundario ocurrió de 1 a 14 días después del caso índice pediátrico. 

RESULTADOS Un total de 6280 hogares tenían casos índice pediátricos, y 1717 hogares (27,3%) 

experimentaron transmisión secundaria.  

La edad media (DE) de los casos índice pediátricos era de 10,7 (5,1) años y 2863 (45,6%) eran 

individuos del sexo femenino.  

Los niños de 0 a 3 años tenían las probabilidades más altas de transmitir el SARS-CoV-2 a los 

contactos del hogar, en comparación con los niños de 14 a 17 años (razón de posibilidades, 



1,43; IC del 95%, 1,17-1,75). Esta asociación se observó de manera similar en el análisis de 

sensibilidad en el que se definieron casos secundarios como de 2 a 14 días, o de 4 a 14 días 

después del diagnóstico del caso índice, y estratificando por presencia de síntomas, asociación 

con un brote en escuela / guardería o reapertura de la escuela / guardería.  

Los niños de 4 a 8 años y de 9 a 13 años también tenían mayores probabilidades de 

transmisión (de 4 a 8 años: razón de posibilidades, 1,40; IC del 95%, 1,18-1,67; de 9 a 13 años) 

años: razón de posibilidades, 1,13; IC del 95%, 0,97-1,32). 

CONCLUSIONES Y RELEVANCIA Este estudio sugiere que los niños más pequeños pueden tener 

más probabilidades de transmitir la infección por SARS-CoV-2, en comparación con los niños 

mayores, y las probabilidades más altas de transmisión se observaron en niños de 0 a 3 años. 

La infecciosidad diferencial de los grupos de edad pediátrica tiene implicaciones para la 

prevención de infecciones dentro de los hogares, así como en escuelas / guarderías, para 

minimizar el riesgo de transmisión secundaria en el hogar.  

Se requieren estudios poblacionales adicionales para establecer el riesgo de transmisión entre 

los casos índice pediátricos más jóvenes. 

 

 

 

Puntos clave 

Pregunta ¿Existen diferencias en las probabilidades de transmisión del SARS-CoV-2 por niños 

más pequeños en comparación con niños mayores? 

Hallazgos En este estudio de cohorte de 6280 hogares con casos índice de pacientes 

pediátricos, la probabilidad ajustada de la transmisión doméstica por los niños de 0 a 3 años 

fue de 1,43, en comparación con los niños de 14 a 17 años. 

Significado Los niños más pequeños pueden tener un mayor riesgo de transmitir SARS-CoV-2 a 

los cuidadores y hermanos en el hogar, que los niños mayores. 

 

 

El papel de los niños en la transmisión de la infección por SARS-CoV-2 requiere más estudio. Al 

principio de la pandemia, cuando los países implementaron medidas de bloqueo, el contacto 

cercano se limitaba principalmente a los hogares y las estrategias de testeo que tendían a 

priorizar a los trabajadores de la salud y a individuos sintomáticos.1-4 Como resultado, hubo 

relativamente pocos casos pediátricos diagnosticados de COVID-19,5 y parecía que la 

proporción de niños involucrados en la transmisión de la infección fue pequeña en 

comparación con los adultos.2,6,7 Dado que muchas jurisdicciones relajaron las medidas de 

salud pública, y las instalaciones educativas fueron reabiertas en otoño de 2020, el número de 

casos pediátricos de COVID-19 ha aumentado, proporcionando la oportunidad de caracterizar 

mejor la infectividad de los niños. 



Hasta la fecha, los estudios de hogares generalmente solo han comparado la infectividad entre 

los individuos jóvenes y los ancianos, a menudo agrupando niños con adultos jóvenes8-12 o 

dicotomizando en edad a adultos mayores frente a adultos / niños más jóvenes.13,14 Estos 

estudios han informado resultados mixtos, con algunos hallazgos, como que la edad avanzada 

(≥20 años) se asoció con un aumento infectividad,6,8-10,15,16 1 estudio que encontró que una 

edad más joven tenía una mayor infectividad (<20 años),12 y otros no encontraron efecto de la 

edad.11,13-15,17-19 Por el contrario, pocos estudios de hogares han examinado las diferencias en la 

infectividad entre los niños,15,16,20-23 probablemente debido a un insuficiente tamaño de la 

muestra.2,24 Dos metaanálisis no informaron diferencias entre los niños pequeños y los niños 

mayores en la susceptibilidad doméstica al SARS-CoV-22,15; sin embargo, no está claro si esto es 

cierto para la infectividad. 

Estos hallazgos justifican una mirada más cercana a la transmisión doméstica del SARS-CoV-2 

por niños y si hay alguna diferencia en la probabilidad de transmisión para los distintos grupos 

de edad. 

Buscamos realizar un análisis de edad de los residentes de 0 a 17 años en Ontario, Canadá, que 

fueron el caso índice de infección por SARS-CoV-2 en su hogar entre junio y diciembre del 

2020. Los casos índice pediátricos se dividieron en 4 grupos de edad (0-3, 4-8, 9-13 y 14-17 

años) para proporcionar una imagen más detallada de las diferencias de edad. También 

estábamos interesados en comparar las características de los casos índice por grupo etario, 

explorando la dirección de transmisión por edad, y en evaluar si factores como síntomas, 

reapertura de escuelas / guarderías, o brotes de escuelas / guarderías están asociados con 

diferencias en las probabilidades de transmisión de los niños a los miembros de su hogar. 

 

Métodos 

Población de estudio 

Derivamos la cohorte de estudio a partir de datos de casos que fueron reportado en los 

sistemas provinciales de enfermedades por unidades de salud pública en Ontario, la provincia 

más poblada de Canadá. Se incluyeron todos los individuos con infección por SARS-CoV-2 

confirmada por laboratorio (a través de una prueba de amplificación de ácido nucleico 

positiva) entre el 1 de junio y el 31 de diciembre del 2020. Obtuvimos la aprobación de la de 

Ética en Investigación de Salud Pública de Ontario. Los datos fueron desidentificados por lo 

que el consentimiento informado no fue requerido. 

Identificación de hogares privados 

Las direcciones de los casos individuales fueron revisadas y clasificadas como hogares privados, 

definidos como casas individuales o apartamentos / suites dentro de viviendas de unidades 

múltiples, o entornos congregados (por ejemplo, refugios para personas sin hogar u hogares 

de cuidados a largo plazo). 

Excluimos a las personas cuya dirección falte o esté incompleta la información, personas que 

residen en entornos congregados, e individuos identificados como residentes en viviendas de 

unidades múltiples pero que faltara información de la suite. Las direcciones eran entonces 

emparejadas entre casos utilizando un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural de la 



biblioteca "sklearn" de Python para identificar hogares de múltiples casos. Los detalles del 

proceso de comparación de direcciones han sido descriptos previamente.25 

Resultados 

El resultado de interés fue la transmisión secundaria en el hogar de la infección por SARS-CoV-

2 por un caso índice pediátrico individual (de 0 a 17 años). Los casos índices se definieron 

como los primeros casos de un hogar, y se identificaron comparando la fecha de inicio de los 

síntomas de los casos en el hogar.2 Si la fecha de aparición de síntomas faltaba, usamos la 

fecha de recolección de la muestra como un proxy; no faltaron casos en ambas fechas.  

Se definieron casos secundarios los como individuos (adultos o pediátricos) que tuvieron inicio 

de la enfermedad 1 a 14 días después del caso índice, según estudios previos de  transmisión 

domiciliaria.2,21,22,25 Excluimos hogares con casos índices sin edad (n = 12) y hogares con 

múltiples casos índices (es decir, casos múltiples que ocurren en la primera fecha del caso del 

hogar; n = 4335) porque lo iban a presentar un desafío para estimar asociaciones entre la 

transmisión domiciliaria y las características del caso índice. 

Características a nivel individual y a nivel de vecindario de los casos índice 

La principal exposición de interés fue el grupo de edad del caso índice: 0 a 3, 4 a 8, 9 a 13 y 14 

a 17 años. También a priori, se seleccionó un grupo de características de nivel individual y nivel 

de vecindario del caso índice para ajustar en los modelos. En el nivel individual, incluimos el 

género (que se informó en los registros provinciales de enfermedad), mes de inicio de la 

enfermedad y retraso entre el inicio de los síntomas y la toma de muestra. Para el retraso de la 

prueba, también categorizamos a las personas que eran asintomáticas, identificadas como 

individuos que los que faltaba la fecha de inicio de síntomas (por lo tanto, se usó la fecha de 

recolección de la muestra) y que se informaron como asintomáticos en el sistema de registro 

de enfermedades de la provincia. Como solo teníamos información a nivel individual sobre el 

tamaño del hogar reportada para el 59.6% de los casos índice, también incluimos el tamaño 

medio de la familia para el vecindario del caso índice. El tamaño medio de la familia estuvo 

disponible a partir de los Registros del censo canadiense del 2016 para las áreas de difusión 

agregadas en Ontario, lo que representa áreas de aproximadamente 5000 a 15000 personas. 

Para los análisis estratificados y de sensibilidad, también incluimos información sobre la 

presencia de síntomas, si el caso índice estaba vinculado a un brote en la escuela / guardería 

(identificado por las unidades de salud pública a través de sus investigaciones), y si el inicio de 

la enfermedad del individuo del caso índice fue antes o después de la reapertura de la escuela 

/ guardería (según la edad del individuo del caso índice). En Ontario, las escuelas reabrieron a 

mediados de septiembre de 2020 y las guarderías lo hicieron a mediados de junio de 2020. 

Análisis estadístico 

Realizamos análisis descriptivos para evaluar las características de los casos índices pediátricos 

en los 4 grupos de edad e incluimos a individuos de casos índice mayores de 17 años para la 

comparación. 

La dirección de transmisión del caso índice al caso secundario también se examinó por edad. 

Luego aplicamos 3 modelos de regresión logística para obtener la razón de probabilidades 

(odds ratios, OR) y los intervalos de confianza del 95% para las asociaciones entre el caso 

índice, el grupo de edad y probabilidades de transmitir SARS-CoV-2 a contactos del hogar: (1) 

un modelo crudo, no ajustado; (2) un modelo ajustado por sexo y por mes de inicio de la 



enfermedad (modelo ajustado 1); y (3) un modelo ajustado por género, mes de inicio de la 

enfermedad, retraso en las pruebas y tamaño medio de la familia (modelo ajustado 2). 

Para los análisis estratificados, estos modelos se ajustaron a los subconjuntos de los datos 

desglosados por 3 características adicionales del caso índice: (1) presencia de síntomas; (2) 

asociación con una escuela / brote de cuidado de niños; y (3) inicio de la enfermedad antes de 

la reapertura de la escuela / guardería. 

Para los análisis de sensibilidad, primero actualizamos la definición de  casos secundarios para 

aumentar la certeza de la dirección de transmisión del caso índice; volvimos a hacer los análisis 

con los casos secundarios individuales que desarrollaron síntomas 2 a 14 días después del caso 

índice y de 4 a 14 días después del caso índice. 

En segundo lugar, ajustamos el tamaño del hogar a nivel individual en lugar del tamaño medio 

de la familia a nivel de barrio, en el subconjunto de casos índice que tenían esta información 

disponible. Tercero, nosotros ejecutamos el análisis en una cohorte sintomática, 

restringiéndonos al caso índice individual y a los casos secundarios que tenían síntomas 

informados o una fecha de inicio de síntomas disponible. Por último, volvimos a ejecutar el 

análisis de la cohorte sintomático con las definiciones ajustadas para los casos secundarios (es 

decir, 2-14 días y 4-14 días). Los valores de p a lados fueron estadísticamente significativos a 

0,05. Los análisis fueron realizados utilizando RStudio versión 1.2.5033 (RStudio). 

 

Resultados 

Entre junio y diciembre del 2020, un total de 6280 hogares privados tenían un caso índice 

pediátrico (Figura 1). La edad media (SD) de los individuos del caso índice fue de 10,7 (5,1) 

años y 2863 (45,6%) eran mujeres.  

De 6280 hogares, 1717 (27,3%) experimentaron transmisión doméstica secundaria, lo que 

lleva a una mediana de 2 casos secundarios (percentil 25, 1 caso; Percentil 75, 2 casos; 

Percentil 90, 3 casos). Esto se correspondía con una tasa bruta de transmisión general de 

27.341 por cada 100.000 hogares con casos índice pediátricos. 

Los casos índice pediátricos transmitieron con mayor frecuencia infecciones a individuos de 0 a 

20 años o de 30 a 50 años, con tendencia de los niños mayores a transmitir a las personas en 

esos rangos de edad (Figura 2). 

La proporción de casos índice en cada grupo de edad aumentó con la edad, con un 12% (776 

de 6280) de 0 a 3 años, 20% (1257 de 6280) de 4 a 8 años, 30% (1881 de 6280) de 9 a 13 años, 

y el 38% (2376 de 6280) de 14 a 17 años (Tabla 1).  

En comparación con los casos índice individuales en el grupo de mayor edad, los casos índice 

más jóvenes tenían una mayor proporción de relación con un brote en la escuela / guardería y 

retrasos de las pruebas más cortos.  

Los individuos de casos índices de edad 4 a 8 años y 9 a 13 años tuvieron mayor proporción de 

no tener síntomas informados, en comparación con los casos índice de los individuos de 14 a 

17 años o de 0 a 3 años.  



En todos los grupos de edad, más individuos de casos índice tuvieron inicio de la enfermedad 

en el otoño / invierno (septiembre-diciembre) en comparación con el verano (junio-agosto), 

que se alinea con la trayectoria de la segunda ola de la pandemia en Ontario. 

 

 



 

 



 



 

Asociaciones con las características del caso índice 

En comparación con los casos índice de los individuos de 14 a 17 años,  los de 0 a 3 años tenían 

mayores probabilidades de transmitir el SARS-CoV-2 a contactos domésticos en los 3 modelos 

(modelo bruto: OR, 1,20; IC del 95%, 1,01-1,44; modelo ajustado 1: OR, 1,21; IC del 95%, 1.01- 

1,45; modelo ajustado 2: OR, 1,43; IC 95%, 1,17-1,75) (Tabla 2).  

No hubo diferencias significativas en las probabilidades de transmisión por los grupos de edad 

de 4 a 8 años y de 9 a 13 años, con la excepción del modelo ajustado 2 para casos índice de 

personas de edad de 4 a 8 años (OR, 1,40; IC del 95%, 1,18-1,67). Además, las probabilidades 

de transmitir la infección fueron incrementales, en relación al grado de retraso en la 

realización de las pruebas, en comparación con un retraso de 0 días (retraso de 1 día: O, 1,24; 

Retraso de 2 días: OR, 1,59; Retraso de 3 días: OR, 1,97; Retraso de 4 días: O, 2,38; Retraso ≥5 

días: OR, 2,98), así como mayores probabilidades con un tamaño medio de familia más grande 

(OR, aumento de 1,63 por persona; IC del 95%, 1,43-1,86). No se observaron diferencias 

significativas por sexo o por mes de inicio de la enfermedad. 

En los análisis estratificados, no observamos una heterogeneidad significativa en las 

probabilidades de transmitir el SARS-CoV-2 a los contactos en el hogar, entre los casos índice 



con versus sin síntomas reportados, caso índice no asociados versus asociados con un brote en 

la escuela / guardería, o casos índices con inicio de la enfermedad antes o después de la 

reapertura de la escuela / guardería (Tablas electrónicas 1 y 2 del Suplemento). 

En el análisis de sensibilidad del modelo crudo ajustado 1 resultó en la misma dirección de 

asociación para el grupo de edad 0- 3 años, pero los intervalos de confianza se ampliaron 

(Tabla electrónica 3 en el Suplemento). En el modelo ajustado 2, las asociaciones fueron en 

gran medida sin cambios con la definición de 2 a 14 días, cuando se controla para el tamaño 

del hogar a nivel individual, y en el análisis de casos sintomáticos para el grupo de edad de 0 a 

3 años (modelo 2 ajustado: OR, 1,43; IC del 95%, 1,17-1,75; 2-14 días: OR, 1,37; IC del 95%, 

1,11-1,69; tamaño del hogar: OR, 1,31; IC del 95%, 1,02-1,67; sintomático: OR, 1,32; 95% CI, 

1.06-1.64) y grupo de edad de 4 a 8 años (modelo ajustado 2: OR, 1,40; IC del 95%, 1,18-1,67; 

2-14 días: O, 1,33; IC del 95%, 1,11-1,60; tamaño del hogar: OR, 1,31; IC del 95%, 1,06-1,62; 

sintomático: OR, 1,33; IC del 95%, 1,10-1,61). Las asociaciones para los grupos de edad de 0 a 3 

años y de 4 a 8 años también fueron similares al modelo ajustado 2 en la definición combinada 

de 2 a 14 días y en el análisis de casos sintomáticos (0-3 años: OR, 1,25; IC del 95%, 1,00-1,57; 

4-8 años: O, 1,23; IC del 95%, 1,00-1,50), así como para el grupo de edad de 0 a 3 años con la 

definición de 4 a 14 días (OR, 1,35; IC del 95%, 1,07-1,70), y después de restringir más a los 

casos sintomáticos (OR, 1,26; IC del 95%, 0,96-1,64). 

Discusión 

En este estudio de 6280 casos índice pediátricos, observamos que los niños de 0 a 3 años 

tenían mayores probabilidades de transmitir el SARS-CoV-2 a contactos domésticos, en 

comparación con los niños de 14 a 17 años. Esta asociación se observó independientemente 

de factores como la presencia de síntomas, reapertura de escuelas /guarderías o asociación 

con un brote en la escuela / guardería. 

También observamos alguna evidencia de mayores probabilidades de  transmisión domiciliaria 

por niños de 4 a 8 años después controlar por demoras en las pruebas y el tamaño promedio 

de la familia a nivel de vecindario (así como el tamaño del hogar a nivel individual). 

Identificamos un agrupamiento en nuestro gráfico de transmisión de edad a edad, 

probablemente reflejando la estructura de edad de los hogares con personas más jóvenes 

conviviendo y transmitir a los cuidadores y hermanos más jóvenes. 

Hasta la fecha, ha habido desafíos para analizar el papel de los niños en el hogar propagación 

del SARS-CoV-2 debido al bajo número de casos índice de individuos menores de 18 años, en 

aproximadamente 7% de los hogares (6280 de 89.191), que es similar a las proporciones 

observadas en estudios internacionales de Grecia (9% de los hogares con casos índice 

pediátricos; el estudio definió a niños menores de 18 años),26 Suiza (8% de los hogares con 

casos índice pediátricos <16 años),27 Dinamarca (5% de los hogares con casos índice 

pediátricos <20 años),21Hunan, China (5% de los hogares con casos índice pediátricos <15 

años),19 y Guangzhou, China (5% de los hogares con casos índice pediátricos <20 años)9; más 

alto que los estudios de Corea del Sur (3% de hogares con índice pediátrico casos menores de 

20 años)20 y Wuhan, China (1% de los hogares con casos índice pediátricos <20 años)12; y 

menor que un estudio de los Estados Unidos (14% de los hogares con casos índice pediátrico 

menores de 18 años).23 Los metaanálisis que examinan la edad de los casos índice de hogares 

informaron además que entre el 3% y el 19% de los hogares tenían casos índice pediátricos.2,15 

Además, en nuestro estudio, la transmisión domiciliaria por un caso índice pediátrico ocurrió 



16en el 27% de los hogares que usaban la definición de transmisión secundaria de 1 a 14 días 

(24% y 16% usando la definición de 2 a 14, y de 4 a 14 días, respectivamente), que está cerca 

de una estimación de Cataluña, España (28%).16 

De los estudios antes mencionados que incluyeron casos índices pediátricos, sólo un 

subconjunto comparó las asociaciones entre grupos de edad pediátrica y la transmisión 

domiciliaria, con hallazgos mixtos. Nuestros resultados se alinean con 2 estudios daneses que  

encontraron que, entre los niños, había mayores probabilidades de transmitir la infección a 

una edad más joven (0-5 años: O, 1,11; IC del 95%, 1,01-1,19 frente a la edad de 10 a 15 años: 

OR, 0,82; IC del 95%, 0,78-0,85, en comparación con la referencia de edad de 30 a 35 años.21,22 

Un estudio de España también encontró que el OR (razón de probabilidades) más alta para la 

transmisión fue entre los casos índice más jóvenes, de 0 a 2 años (OR, 2,27; IC del 95%, 0,62-

8,35 en comparación con el grupo de referencia de 12 a 15 años de edad), pero los intervalos 

de confianza fueron amplios.  

En cambio, otros estudios compararon las tasas de ataque secundarias entre los grupos de 

edad pediátrica, incluyendo un estudio de Corea del Sur, que informó contactos domésticos de 

los casos índice de individuos de 10 a 19 años, que tenían una tasa de ataque secundario más 

alta, del 18,6% (IC del 95%, 14,0% -24,0%) frente a 5,3% (IC del 95%, 1,3% -13,7%) para los 

casos índice de 0 a 9 años.20 Por el contrario, un metaanálisis no informó diferencias 

significativas en las tasas de ataques secundarios en los hogares para el caso índice de 

individuos de 10 a 19 años frente al caso índice individuos de 0 a 9 años.15 De manera similar, 

un estudio de Tennessee y Wisconsin observó un nivel más alto de tasa de ataque para 

individuos de casos índice pediátricos más jóvenes, pero los intervalos de confianza se 

superpusieron; las tasas de ataque secundarias estimadas fueron del 53% (IC del 95%, 31% -

74%) para el caso índice de individuos menores de 12 años, y 38% (IC del 95%, 23% -56%) para 

casos índice de personas de 12 a 17 años.23 

Las diferencias en la infectividad, para los grupos de edad pediátrica entre los estudios, puede 

explicarse por las diferencias en la diseminación viral, expresión de síntomas y factores 

conductuales.4,5,21,22 

Se sospecha que la carga viral es un factor importante que afecta las probabilidades de 

transmisión del SARS-CoV-2.22,28,29 Varios estudios de diseminación viral específica por edad del 

SARS-CoV-2 ha informado que las cargas virales en los niños son similares o superiores a las 

cargas virales en los adultos.22,30-33 En particular, un estudio informó que los niños menores de 

5 años pueden tener más ARN viral en su nasofaringe que los niños mayores y los adultos.30 

Por el contrario, otro estudio no encontró diferencias significativas en las cargas virales para 

niños de 10 años o menos frente a niños de 11 a 17 años34. Además, los sesgos en las prácticas 

de prueba, como las pruebas preferenciales de casos y contactos sintomáticos, 

inherentemente conduce a la subdetección de los casos pediátricos y a desafíos para estimar 

sus tasas de transmisión.4,5,15 Los estudios han encontrado que los niños más pequeños tienen 

más probabilidades de ser asintomáticos,3,16,26 lo que se ha postulado como motivo para una 

infecciosidad más baja, porque las tasas de ataque secundario más bajas se han notificado 

casos índice asintomáticos en comparación con casos índice sintomáticos.2,12,15,24 Encontramos 

que el estado de asintomático, y los retrasos en las pruebas, tuvieron un fuerte gradiente en 

los efectos sobre la infectividad, similar a nuestro estudio anterior de transmisión en 

hogares.25 Sin embargo, incluso después de ajustar las menores probabilidades de transmisión 

asintomática y retrasos en las pruebas en nuestro estudio, los niños de 0 a 3 años y de 4 a 8 

años permanecieron asociados con mayores probabilidades de transmitir SARS-CoV-2 a los 



contactos del hogar, que los niños de 14 a 17 años. Una posible explicación de este hallazgo es 

que los niños más jóvenes no pueden aislarse de sus cuidadores cuando están enfermos, 

independientemente del momento de la prueba.21,35 

Limitaciones y fortalezas 

Este estudio tiene algunas limitaciones que conviene reconocer.  Primero, existe la posibilidad 

de clasificar erróneamente el hogar la transmisión, si la infección del caso secundario se 

adquirió realmente fuera del hogar, o si el verdadero individuo caso índice del hogar no fue 

testeado. Esto es particularmente relevante para los casos pediátricos debido a su mayor 

probabilidad de tener una infección leve o asintomática y, por lo tanto, un aumento de las 

probabilidades de que se pase por alto la infección. Nosotros tratamos de tener en cuenta esto 

en los análisis de sensibilidad mediante la modificación de la definición de caso secundario de 

1 a 14 días, a 2 a 14, y 4 a 14 días, y restringiendo el análisis a los casos sintomáticos 

solamente.  

En segundo lugar, este estudio utilizó múltiples sistemas de datos en evolución para el reporte 

de los casos de COVID-19 en Ontario. Como resultado, hubo alguna inconsistencia con 

respecto a cómo se informaron los síntomas, que puede resultar en una clasificación errónea 

de los casos sintomáticos. Examinamos cuidadosamente las prácticas de presentación de 

informes durante los meses cubiertos en el estudio y seleccionamos una combinación de 

variables (síntomas informados, fecha de inicio de síntomas disponible y / o enfermedad 

asintomática) tratamos de reflejar el mayor estado de síntomas probable para los casos.  

En tercer lugar, no pudimos calcular de manera confiable las tasas de ataque secundario en el 

estudio porque no sabíamos el número de contactos no infectados en los hogares para la 

cohorte completa. Sin embargo, después de controlar para el tamaño del hogar a nivel 

individual dentro del subconjunto de la cohorte con esta información disponible, nuestras 

conclusiones estaban inalterados. 

Este estudio también tiene varias fortalezas. Este es un gran estudio poblacional de todos los 

individuos con infección por SARS-CoV-2 confirmada en la provincia más poblada de Canadá; 

por lo tanto, teníamos suficientes datos para explorar la transmisión dentro del grupo 

pediátrico, poco estudiado. También pudimos incluir las covariables relevantes, como los 

retrasos en las pruebas y el tamaño de los hogares; nuestros resultados sugieren que las 

pruebas tempranas del caso índice pediátrico y el tamaño reducido del hogar / hacinamiento 

pueden ser estrategias útiles para minimizar la transmisión secundaria en el hogar mediante 

los niños.  

En segundo lugar, el uso de un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural para realizar la 

coincidencia de las direcciones nos permitió identificar casos en el mismo hogar, en lugar de 

depender de un seguimiento de contactos u otros tipos de vínculos epidemiológicos, lo que 

sería difícil de realizar para un gran volumen de casos. 

En tercer lugar, nuestra aplicación de varios análisis de sensibilidad para el estado de los 

síntomas, y la definición de transmisión secundaria aumentó nuestra certeza de la dirección de 

transmisión del caso índice a los casos secundario, lo que respalda aún más nuestros hallazgos. 

 

 



Conclusiones 

A medida que aumenta el número de casos pediátricos en todo el mundo, la función de los 

niños en el hogar la transmisión seguirá aumentando. 

Descubrimos que los niños más pequeños pueden tener más probabilidades de transmitir  la 

infección por SARS-CoV-2 en comparación con niños mayores, y se observaron las mayores 

probabilidades de transmisión en niños de 0 a 3 años.  

La infecciosidad diferencial de los grupos de edad pediátrica tiene implicaciones para los 

controles de prevención de infecciones dentro de los hogares y escuelas, y el cuidado de los 

niños, para minimizar el riesgo de transmisión secundaria.  

Aunque los niños no parecen transmitir las infecciones con tanta frecuencia como adultos, los 

cuidadores debe ser consciente del riesgo de transmisión mientras cuidan a los niños enfermos 

en el hogar. Como es desafiante y a menudo imposible de aislar socialmente de los niños 

enfermos, los cuidadores deben aplicar otras medidas de control de infecciones cuando sea 

factible, como el uso de máscaras, mayor lavado de manos, y separación de hermanos. 

 

Referencias 

1. Zhang J, Litvinova M, Liang Y, et al. Changes in contact patterns shape the dynamics of the 
COVID-19 outbreak in China. Science. 2020;368 (6498):1481-1486. 
doi:10.1126/science.abb8001 
 
2. Zhu Y, Bloxham CJ, Hulme KD, et al. Ameta-analysis on the role of children in severe 
acute respiratory syndrome coronavirus 2 in household transmission clusters. Clin Infect Dis. 
2021;72(12):e1146-e1153. doi:10.1093/cid/ciaa1825 
 
3. Chang T-H,Wu J-L, Chang L-Y. Clinical characteristics and diagnostic challenges of 
pediatric COVID-19: a systematic review and meta-analysis. J Formos Med Assoc. 2020;119(5): 
982-989. doi:10.1016/j.jfma.2020.04.007 
 
4. Hyde Z. Difference in SARS-CoV-2 attack rate between children and adults may reflect bias. 
Clin Infect Dis. 2021;ciab183. doi:10.1093/cid/ciab183 
 
5. Goldstein E, Lipsitch M, Cevik M. On the effect of age on the transmission of SARS-CoV-2 in 
households, schools and the community. medRxiv. Preprint posted July 28, 2020. 
doi:10.1101/2020.07.19.20157362 
 
6. van der HoekW, Backer JA, Bodewes R, et al. De rol van kinderen in de transmissie van SARS-
CoV-2. Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164(25):D5140. 
 
7. Ludvigsson JF. Children are unlikely to be the main drivers of the COVID-19 pandemic: 
a systematic review. Acta Paediatr. 2020;109(8): 1525-1530. doi:10.1111/apa.15371 
 
8. Arnedo-Pena A, Sabater-Vidal S, Meseguer-Ferrer N, et al COVID-19 secondary 
attack rate and risk factors in household contacts in Castellon (Spain): preliminary report. Rev 
Enf Emerg. 2020;19(2):64-70. 
 



9. Jing Q-L, Liu M-J, Zhang Z-B, et al. Household secondary attack rate of COVID-19 and 
associated determinants in Guangzhou, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 
2020;20(10):1141-1150. doi:10.1016/S1473-3099(20)30471-0 
 
10. Dattner I, Goldberg Y, Katriel G, et al The role of children in the spread of COVID-19: using 
household data from Bnei Brak, Israel, to estimate the relative susceptibility and infectivity of 
children. medRxiv. Preprint posted October 11, 2020. doi:10.1101/2020. 
06.03.20121145 
 
11. Sun K,WangW, Gao L, et al. Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of 
SARS-CoV-2. Science. 2021;371(6526):eabe2424. doi:10.1126/science.abe2424 
 
12. Li F, Li Y-Y, Liu M-J, et al. Household transmisión of SARS-CoV-2 and risk factors for 
susceptibility and infectivity inWuhan: a retrospective observational 
study. Lancet Infect Dis. 2021;21(5):617-628. doi:10.1016/S1473-3099(20)30981-6 
 
13. Xin H, Jiang F, Xue A, et al. Risk factors associated with occurrence of COVID-19 among 
household persons exposed to patients with confirmed COVID-19 in Qingdao Municipal, China. 
Transbound Emerg Dis. 2021;68(2):782-788. doi:10.1111/tbed.13743 
 
14. Wu J, Huang Y, Tu C, et al. Household transmission of SARS-CoV-2, Zhuhai, China, 2020. 
Clin Infect Dis. 2020;71(16):2099-2108. doi:10.1093/cid/ciaa557 
 
15. Thompson HA, Mousa A, Dighe A, et al. SARS-CoV-2 setting-specific transmission rates: 
a systematic review and meta-analysis. Clin Infect Dis. Published online February 9, 2021. 
doi:10.1093/cid/ciab100 
 
16. Soriano-Arandes A, Gatell A, Serrano P, et al; COPEDI-CAT research group. Household 
SARS-CoV-2 transmission and children: a network prospective study. Clin Infect Dis. 
2021;ciab228.doi:10.1093/cid/ciab228 
 
17. Bi Q,Wu Y, Mei S, et al. Epidemiology and transmission of COVID-19 in 391 cases and 1286 
of their close contacts in Shenzhen, China: a retrospective cohort study. Lancet Infect Dis. 
2020;20(8):911-919. doi:10.1016/S1473-3099(20)30287-5 
 
18. Wang Y, Tian H, Zhang L, et al. Reduction of secondary transmission of SARS-CoV-2 in 
households by face mask use, disinfection and social distancing: a cohort study in Beijing, 
China. BMJ Glob Health. 2020;5(5):e002794. doi:10.1136/bmjgh-2020-002794 
 
19. Hu S,WangW,Wang Y, et al Infectivity, susceptibility, and risk factors associated with 
SARS-CoV-2 transmission under intensive contact tracing in Hunan, China. medRxiv. Preprint 
posted November 3, 2020. doi:10.1101/2020.07.23.20160317 
 
20. Park YJ, Choe YJ, Park O, et al; COVID-19 National Emergency Response Center, 
Epidemiology and Case Management Team. Contact tracing during coronavirus disease 
outbreak, South Korea, 2020. Emerg Infect Dis. 2020;26(10):2465-2468. doi:10.3201/eid2610. 
201315 
 
21. Lyngse FP, Kirkeby CT, Halasa T, et al COVID-19 transmission within Danish households: 
A nationwide study from lockdown to reopening. medRxiv. 2020. 
doi:10.1101/2020.09.09.20191239  
 



22. Lyngse FP, Mølbak K, Frank KT, Nielsen C, Skov RL, Kirkeby CT. Association between 
SARS-CoV-2 transmission risk, viral load, and age: a nationwide study in Danish households. 
medRxiv. 2021. doi:10.1101/2021.02.28.21252608 
 
23. Grijalva CG, Rolfes MA, Zhu Y, et al. Transmission of SARS-COV-2 infections in 
households: Tennessee and Wisconsin, April-September 2020. MMWR Morb Mortal Wkly 
Rep. 2020;69(44):1631-1634. doi:10.15585/mmwr.mm6944e1 
 
24. KohWC, Naing L, Chaw L, et al. What do we know about SARS-CoV-2 transmission? a 
systematic review and meta-analysis of the secondary attack rate and associated risk factors. 
PLoS One. 2020;15 (10):e0240205. doi:10.1371/journal.pone.0240205 
 
25. Paul LA, Daneman N, Brown KA, et al. Characteristics associated with household 
transmission of SARS-CoV-2 in Ontario, Canada: a cohort study. Clin Infect Dis. 2021;ciab186. 
doi:10.1093/cid/ciab186 
 
26. Maltezou HC, Vorou R, Papadima K, et al. Transmission dynamics of SARS-CoV-2 within 
families with children in Greece: a study of 23 clusters. J Med Virol. 2021;93(3):1414-1420. 
doi:10.1002/jmv.26394 
 
27. Posfay-Barbe KM,Wagner N, GautheyM, et al. COVID-19 in children and the dynamics of 
infection in families. Pediatrics. 2020;146(2):e20201576.doi:10.1542/peds.2020-1576 
 
28. Marks M, Millat-Martinez P, Ouchi D, et al. Transmission of COVID-19 in 282 clusters in 
Catalonia, Spain: a cohort study. Lancet Infect Dis. 2021;21(5):629-636. doi:10.1016/S1473-
3099(20) 30985-3 
 
29. Lee LYW, Rozmanowski S, Matthew P, et al. SARS-CoV-2 infectivity by viral load, S gene 
variants and demographic factors and the utility of lateral flow devices to prevent 
transmission. Clin Infect Dis. Published online May 11, 2021. doi:10.1093/cid/ 
ciab421 
  
30. Heald-Sargent T, MullerWJ, Zheng X, Rippe J, Patel AB, Kociolek LK. Age-related differences 
in nasopharyngeal severe acute respiratory síndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) levels in 
patients with mild to moderate coronavirus disease 2019 (COVID-19). JAMA Pediatr. 
2020;174(9):902-903. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.3651 
 
31. Jones TC, Mühlemann B, Veith T, et al An analysis of SARS-CoV-2 viral load by patient age. 
medRxiv. Preprint posted June 9, 2020. doi:10.1101/ 2020.06.08.20125484 
 
32. Yonker LM, Neilan AM, Bartsch Y, et al. Pediatric severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Clinical presentation, infectivity, and immune responses. J Pediatr. 
2020; 227:45-52.e5. doi:10.1016/j.jpeds.2020.08.037 
 
33. L’Huillier AG, Torriani G, Pigny F, Kaiser L, Eckerle I. Culture-competent SARS-CoV-2 in 
nasopharynx of symptomatic neonates, children, and adolescents. Emerg Infect Dis. 
2020;26(10): 2494-2497. doi:10.3201/eid2610.202403 
 
34. Bullard J, Funk D, Dust K, et al. Infectivity of severe acute respiratory syndrome coronavirus 
2 in children compared with adults. CMAJ. 2021;193(17): E601-E606. doi:10.1503/cmaj.210263 
 
35. Lewis NM, Duca LM, Marcenac P, et al. Characteristics and timing of initial virus shedding in 



severe acute respiratory syndrome coronavirus 2, Utah, USA. Emerg Infect Dis. 2021;27(2):352-
359. doi:10.3201/eid2702.203517 
 
 Traducción: Ramiro Heredia (ramiroherediamd@gmail.com) 


