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Desde diciembre del 2020, la variante SARS-CoV-2 B.1.1.7 (Alfa) se ha extendido en Israel, y en 
enero o febrero del 2021, se convirtió rápidamente en la cepa circulante predominante, 
aislada en más del 80% de los casos. Al mismo tiempo se lanzó una campaña masiva de 
vacunación contra el COVID-19 en Israel. 
 
El objetivo de este estudio fue comparar las características de la propagación del SARS-CoV-2 
en niños, de 0 a 9 años, en 2 períodos en los que circulaban diferentes variantes del SARS-CoV-
2: agosto a octubre del 2020, cuando las variantes circulantes de SARS-CoV-2 eran los clados 
GH y GR (es decir, los virus más parecidos a la cepa original) circularon, y de diciembre del 
2020 a febrero del 2021, desde la introducción de la variante B.1.1.7 en Israel. 
 

Métodos 

 
Este estudio de cohorte siguió la directriz de la presentación de informes de estudios 
observacionales en epidemiología ( STROBE ). De acuerdo con las regulaciones de Ensayos 
Clínicos en Humanos publicadas por el Ministerio de Salud de Israel, este estudio se cons ideró 
exento de la aprobación de la junta de revisión institucional y no requirió consentimiento 
informado porque utilizó datos no identificados y disponibles públicamente.  
Para los niños de 0 a 9 años, se obtuvieron del Ministerio de Salud los datos diarios nacionales 
disponibles públicamente sobre las pruebas de PCR del SARS-CoV-2 realizadas, las tasas de 
muestras positivas, la incidencia de COVID-19 y el número de hospitalizaciones. Los datos no 
se estratificaron según la raza y el origen étnico, y se analizaron los datos a nivel nacional.  Las 
tasas de incidencia semanales se ajustaron por el número de pruebas realizadas. El Ministerio 
de Salud realizó las investigaciones de casos de SARS-CoV-2 y el rastreo de contactos.  
 
Durante los períodos del 1 de agosto al 2 de octubre del 2020, y del 3 de diciembre de 2020 al 
3 de febrero de 2021, se analizaron y compararon los siguientes resultados: (1) se trazaron 
curvas de incidencia ajustada y se compararon sus pendientes de regresión lineal; además, se 
utilizó la regresión de Poisson para comparar las diferencias entre los 2 períodos;  y (2) también 
se examinaron las tasas de transmisión y hospitalización del SARS-CoV-2. 
 
Se utilizaron pruebas de χ 2 y t de dos colas para el análisis estadístico, y una p  <0,05 se 
consideró estadísticamente significativa. Los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS 
Statistics versión 25.0 (IBM Corp) de marzo a junio de 2021. 
 

Resultados 
 
Se analizaron los datos de 21.615 niños de 0 a 9 años (50,9% niños varones) que tuvieron 
pruebas de reacción en cadena de la polimerasa SARS-CoV-2 positivas entre el 1 de agosto y el 
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2 de octubre del 2020, y de 50.811 niños de 0 a 9 años (51,5% de niños varones) que dieron 
positivo entre el 3 de diciembre del 2020 y el 3 de febrero del 2021. Las pendientes de las 
curvas de incidencia ajustadas semanalmente para los niños de 0 a 9 años durante diciembre a 
febrero del 2021 (84,4; IC del 95%, 71,1- 97,7) fueron significativamente más altas que las de 
agosto a octubre del 2020 (39,1; IC del 95%, 23,9-54,3).  
 
La relación de tasas de incidencia ajustada semanalmente, más alta a más baja fue mayor 
durante diciembre del 2020 a febrero del 2021 (6,75 [IC del 95%, 6,3-7,2]) en comparación con 
agosto a octubre del 2020 (3,62 [IC del 95%, 3,4-3,8]) ( Figura). Asimismo, la diferencia entre 
los 2 períodos fue estadísticamente significativa después del análisis de regresión de Poisson 
(p <0,001). 
 
El análisis del rastreo de contactos encontró qué, durante febrero a noviembre del 2020, el 
7.5% de los casos secundarios rastreados (11770 de 156 521) estaban relacionados con niños 
de 0 a 9 años. Esta tasa aumentó significativamente al 15,7% (49 257 de 313 871) durante 
diciembre de 2020 a abril del 2021 (razón de tasas [RR], 2,24; IC del 95%, 2,20-2,29; p <0,001). 
 
Durante agosto a octubre del 2020, hubo 261 hospitalizaciones entre 26689 personas de 0 a 9 
años diagnosticadas con SARS-CoV-2 (0,98%) en comparación con 379 hospitalizaciones entre 
72.796 casos nuevos durante diciembre a febrero del 2021 (0,52%). Las tasas de 
hospitalización fueron significativamente más bajas en el último período (RR, 0,53; IC del 95%, 
0,46-0,63; P <0,001).  
 
El porcentaje de niños hospitalizados con resultados desfavorables (enfermedad grave y 
muerte), del número total de hospitalizaciones, no fue diferente entre los 2 períodos (6,9% 
frente a 6,5% en los períodos tardío y temprano, respectivamente (período temprano: 6,5% 
[17 de 261] frente al período tardío: 6,9% [26 de 379]; RR, 0,99; IC del 95%,  
0,96 a 1,04). 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 



Discusión 

 
Estos resultados demuestran que el SARS-CoV-2 se propagó de manera más rápida y eficaz 
entre los niños pequeños durante el tiempo de circulación de la variante B.1.1.7 en Israel.  
Las tasas de transmisión de niños de 0 a 9 años a otros contactos se duplicaron durante el 
tiempo de circulación de B.1.1.7 en Israel.  
 
Sin embargo, las tasas de hospitalización entre los niños disminuyeron.  Este último hallazgo 
está respaldado por estudios en adultos que informaron un aumento de la contagiosidad de la 
cepa B.1.1.7, pero no necesariamente con una mayor gravedad.   
 
La variante B.1.1.7 que se propagó en niños durante el período de diciembre de l 2020 a 
febrero del 2021, se mantuvo significativamente más alta que durante la propagación anterior 
de las variantes GH y GR.  
 
Se observó una mayor propagación durante diciembre de 2020 a febrero de 2021 a pesar del 
efecto mitigador indirecto esperado en los niños de la vacunación masiva de adultos.  
 
Estos hallazgos ilustran las tasas más altas de transmisión de esta variante en los niños, 
destacando la importancia de hacer que la vacuna COVID-19 esté disponible para los niños 
pequeños.  
 
Las medidas no farmacológicas, como el encierro y el cierre de escuelas, no pudieron explicar 
la diferencia en la transmisión, ya que se utilizaron durante ambos períodos.   
 
Estos hallazgos sugieren que las autoridades de salud en diferentes regiones deberían anticipar 
esta ocurrencia e implementar medidas para reducir la propagación en los niños pequeños 
tanto en las escuelas como en el hogar. 
 
La principal limitación de este estudio es su diseño observacional.  Debido a que no se realizó 
una secuenciación específica en las muestras, otros factores (además de la cepa B.1.1.7) 
podrían haber contribuido a estos hallazgos. 
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