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Se debe hacer todo lo posible para continuar la instrucción presencial 

Miguel Valencia Prado, MD, FAAP 

 
Al inicio de este semestre escolar, se debe hacer todo lo posible para para continuar la instrucción 
presencial. La implementación consistente y combinada de las siguientes nueve (9) estrategias para 
prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas fue fundamental para ofrecer clases presenciales 
de manera segura durante el pasado semestre escolar: 
  

1. Vacunarse y mantenerse al día con las vacunas 
2. Uso universal, correcto y obligatorio de mascarillas 
3. Mantener el distanciamiento físico 
4. Uso de pruebas para la identificación temprana de casos, conglomerados y brotes 
5. Mejorar la ventilación de los salones de clases   
6. Lavado de manos e higiene respiratoria 
7. Quedarse en casa cuando esté enfermo y realizarse la prueba para COVID-19 
8. Rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena 
9. Limpieza y desinfección de los planteles escolares 

 

Las medidas de salud pública deben estar basadas en la mejor información científica disponible, razón 

por la que tienen que ser revisadas continuamente. En comparación con las variantes anteriores del 

SARS-COV-2, Ómicron tiene un período de incubación más corto (2 a 4 días) y es hasta tres veces más 

infecciosa que la variante Delta. Estudios realizados en laboratorios y en el mundo real muestran que la 

vacunación completa, más una dosis de refuerzo, brindan una mayor protección contra la infección con 

Ómicron. Las dosis de refuerzo son importantes para mejorar la protección contra la hospitalización y la 

muerte debido a la infección por esta variante.   

Las vacunas siguen siendo la mejor medida de salud pública para proteger a las personas contra el 

COVID-19, desacelerar la transmisión y reducir la probabilidad de infección.  Las vacunas de una o dos 

dosis brindan mucha menos protección que las combinadas con un refuerzo, pero aún parecen proteger 

contra enfermedades graves. Alcanzar un nivel alto de vacunación «al día»1 contra el COVID-19 entre los 

estudiantes, maestros, personal escolar, contratistas y familiares es una estrategia crítica para ayudar a 

las escuelas a continuar la instrucción presencial. 

El uso universal, correcto y obligatorio de mascarillas que se ajusten bien a la cara es otra de las 

estrategias de prevención esenciales para ofrecer clases presenciales de manera segura. Muchos 

expertos han recomendado que las personas cambien las mascarillas de tela o quirúrgicas por 

mascarillas N95 y KN95 más protectoras. Un respirador N95 ofrece la mayor protección contra la 

variante Ómicron y otros virus, filtrando al menos el 95% de las partículas en el aire.  Los CDC ahora 

recomiendan que las personas pueden optar por usar mascarillas de respiración como la N95 y KN95. 

Una alternativa es la mascarilla KN95, que es el equivalente chino del estándar estadounidense. Otra 

alternativa es la mascarilla KF94, el equivalente surcoreano de un N95, con una eficacia de filtración del 

 
1 Estar al día significa que una persona ha recibido todas las vacunas contra el COVID-19 recomendadas, incluidas 
las dosis de refuerzo cuando sea elegible. 
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94 %. Ya sea que use un respirador N95, una KN95 o una KF94, éstas no son completamente efectivas si 

no se ajustan correctamente a la cara. 

Al igual que los respiradores N95, las mascarillas quirúrgicas también están hechas de material con carga 

electrostática pero no se ajustan tan bien y proporcionan una filtración significativamente menor que 

los N95. Estas pueden ser más efectivas cuando se coloca una mascarilla de tela sobre la mascarilla 

quirúrgica para mejorar el ajuste. Las mascarillas de tela actúan como una barrera física, pero por lo 

general proporcionan menos filtración que las mascarillas quirúrgicas.  

Todas las personas en las instalaciones de la escuela, independientemente del estatus de vacunación, 

deberán usar mascarillas, preferentemente las N95, KN95 o KF94. Como mínimo, deben usar una 

mascarilla de tela ajustada sobre una mascarilla quirúrgica.2  

El rastreo de contactos en combinación con medidas de aislamiento y cuarentena es otra estrategia 

esencial para prevenir la transmisión del SARS-CoV-2 en las escuelas.  Actualmente los CDC recomiendan 

un período de cuarentena de 5 días para los contactos cercanos, seguido del uso de mascarilla continuo 

por 5 días adicionales. No obstante, si la persona está al día con sus vacunas contra el COVID-19 no 

necesita hacer cuarentena. Por otra parte, para que los estudiantes tengan tiempo de ponerse al día con 

las últimas recomendaciones y minimizar la interrupción de la instrucción presencial, los CDC 

recomiendan se considere no recomendar hacer cuarentena a los estudiantes de 12 a 17 años que 

completaron su serie de vacunas primarias, pero aún no han recibido las dosis de refuerzo a la que son 

elegibles. 

Basado en estas recomendaciones, se debe hacer todo lo posible para mantener en las escuelas a los 

estudiantes de 12 a 17 años que completaron su serie de vacunas primarias, y a aquellos estudiantes y 

maestros que están al día en sus vacunas. Poner en cuarentena a estos estudiantes y maestros cuando 

se identifican como contactos directos de una persona con COVID-19 en el entorno escolar, tiene la 

consecuencia de interrumpir la instrucción presencial y ser una carga adicional para los padres y las 

escuelas. De igual manera, estudiantes y maestros que están al día en sus vacunas que regresen de un 

viaje, los cuales deben presentar una prueba para COVID-19 negativa realizada no más de 48 horas 

antes o luego de su llegada a Puerto Rico, no deben hacer cuarentena antes de regresar a la escuela.    

Tenemos las herramientas para mantener las escuelas seguras y abiertas.  Es necesario continuar 

trabajando para asegurar que éstas sigan siendo un lugar saludable y seguro para los estudiantes, los 

maestros y el personal escolar.  
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2 Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) estimaron que alrededor del 60 por ciento de los 

KN95 en EE. UU. son imitaciones o falsas.  Esto se debe a que hay pocos fabricantes de marca, así que 

puede ser difícil saber cuáles de las decenas de productores son confiables. Además, los falsificadores 

siguen inundando el mercado, incluso en sitios de confianza como Amazon. 

 


