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1. TITULO:
Estudio descriptivo, transversal para evaluar la eficacia de las
Intervenciones implantadas en los colegios durante el curso
2020-2021 para frenar la transmisión por COVID19, recogidas
en el Plan Estratégico de Enfermería Escolar para la prevención
covid-19 en los centros educativos elaborado por la Asociación
Nacional e Internacional de Enfermería Escolar (AMECE).

2. AUTORES:
Investigador principal: Alba Soilán Enríquez
Equipo investigador: Natividad López Langa,
escolares que colaboren en la recogida de datos.

enfermeras

3. RESUMEN:
Justificación: Es necesario realizar un monitoreo de los signos
y síntomas relacionados con posibles nuevos casos de COVID-19
para frenar cuanto antes la cadena de transmisión, aportando
datos fiables y evidencia científica de las intervenciones de
promoción y prevención realizadas por la Enfermera Escolar.
Hipótesis y Objetivos: el curso escolar 2020-2021 tendrá un
gran absentismo escolar, en el que la Enfermera Escolar tiene un
papel clave para realizar el monitoreo de los casos reales de
COVID-19 y reducir el absentismo escolar y el impacto negativo
que esto produce en la sociedad. Ámbito de desarrollo:
Centros Educativos con profesionales de Enfermería que acepten
la participación en el estudio. Población Diana: alumnos o
profesionales que presenten síntomas compatibles con la clínica
del COVID-19. Metodología: Estudio descriptivo, transversal de
un grupo control, se desarrollará desde el 15 de septiembre de
2020 fecha fin 31 de junio de 2021.
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4. JUSTIFICACIÓN:
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la
Salud (OMS) declara el estado de pandemia provocado por la
enfermedad COVID-19 [1]. Antes del 18 de marzo de 2020, unos
107 países establecieron el cierre de las escuelas. No hay
estudios que determinen la eficacia del cierre de las escuelas
para la contribución del control de la transmisión del COVID-19.
El estudio publicado por Lancet: “School closure and
management practices during coronavirus outbreaks including
COVID-19: a rapid systematic review” determina que apartar a
los alumnos de las escuelas sólo evitarían del 2 al 4% de los
fallecimientos [2].
Debido a que los niños son vectores de transmisión
potentes de otras infecciones respiratorias se supuso que con el
virus SARS-Cov-2 pasaría lo mismo, pero en la actualidad no hay
evidencias científicas que respalden esta hipótesis [3].
Desde AMECE somos conscientes del impacto negativo
social que conlleva el cierre de las escuelas, como son los daños
económicos, la pérdida de salud (desnutrición, obesidad o
problemas psicológicos), la pérdida de educación, la posible
transmisión del COVID-19 a personas más vulnerables (personas
mayores,
alumnos
con
enfermedades
crónicas,
inmunodeprimidos…).
En cualquier brote de pandemia es
fundamental el monitoreo del estado de salud de la comunidad
educativa y el seguimiento de los posibles casos para evitar la
transmisión al resto de la sociedad. Por ello, la Enfermera Escolar
debe desarrollar su función investigadora, para aportar datos que
nos ayuden a evaluar el impacto de la transmisión del COVID-19
en las escuelas e implementas las medidas de prevención
recogidas en el “Plan estratégico de Enfermería Escolar para
la prevención COVID-19 en los Centros Educativos”
elaborado por la Asociación Nacional e Internacional de
Enfermería Escolar [4].

5. Hipótesis y objetivos:
Debido a que los niños pueden padecer la enfermedad del
COVID-19 principalmente de forma asintomática o con síntomas
leves, como son tos seca, fiebre aislada, diarrea, nauseas…,
estos síntomas son típicos y hasta ahora, sin importancia [5,6]
Debido a la gran morbilidad y mortalidad que produce en
la población adulta el COVID-19 identificar estos síntomas en la
3
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población infantil es fundamental para reducir la transmisión, ya
que los niños son vectores de la enfermedad. La primera medida
establecida por las instituciones es la exclusión escolar. Debido a
la gran incidencia de estos síntomas, nos planteamos la hipótesis
de que el curso escolar 2020-2021 tendrá un gran absentismo
escolar, en el que la Enfermera Escolar tiene un papel clave para
realizar el monitoreo de los casos reales de COVID-19 y reducir
el absentismo escolar y el impacto negativo que esto produce en
la sociedad.
Por todo ello, el objetivo principal de este estudio es
evaluar la incidencia de COVID-19 en el alumnado y en los
trabajadores de los centros escolares. Como objetivos específicos
nos planteamos evaluar la eficacia de las medidas de prevención
propuestas en el “Plan estratégico de Enfermería Escolar
para la prevención COVID-19 en los Centros Educativos”
elaborado por la Asociación de Enfermería Escolar
(AMECE), [4].

6. AMBITO DE DESARROLLO:
Centros Educativos con profesionales de Enfermería que acepten
la participación en el estudio.

7. POBLACIÓN DIANA:
Los sujetos del estudio son todos aquellos alumnos o
profesionales que presenten síntomas compatibles con la clínica
del COVID-19.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
- Centros Educativos con enfermera escolar.
- Centros Educativos pertenecientes al Sistema de Educación
Nacional
- Centros Educativos de educación infantil, secundaria,
bachillerato y educación especial.
- Consentimiento firmado (en el caso de los menores, deberán
autorizar sus padres o tutores legales la participación en el
estudio)
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
-

Centros Educativos sin enfermera escolar.
No firmar el consentimiento para la realización del estudio.
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8. METODOLOGÍA:
o Diseño del Estudio: Estudio descriptivo, transversal de
un grupo control.
Se describirán los síntomas que estén relacionados con la
enfermedad COVID-19 de los alumnos y profesionales de
los centros educativos que se adhieran al estudio durante
el curso 2020-2021.
o Tipo de Muestreo: Por conveniencia (descritos en el
apartado: 7.Población Diana).
o Fecha y emplazamiento del estudio: Inicio 15 de
septiembre de 2020 fecha fin 31 de junio de 2021.
o Variables de estudio:
a) Variable independiente:
Comorbilidades previas (recogidas en el ANEXO 1. Registro
de Enfermería) del Plan estratégico de Enfermería Escolar
para la prevención covid-19 en los centros Educativos [4].
b) Variable dependiente:
VARIABLES
UNIDAD O ESCALA DE MEDIDA
Temperatura
Grados centígrados.
Frecuencia
Número de latidos por minuto
Cardiaca
Frecuencia
Número de respiraciones por minuto
respiratoria
Tensión Arterial mm/Hg
Saturación de
%
Oxígeno
Glucemia
dl/mg
Capilar
*PCR
- Positiva o Negativa
- Realizada o no realizada
Fatiga
Grado de disnea según British Medical
Research Council
Tos
Productiva o Seca
Astenia
Si o No
Vómitos
Si o No
Nauseas
Si o No
Diarrea
Escala de Bristol
5

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, ENFERMERÍA ESCOLAR
ALBA SOILÁN ENRÍQUEZ, NATIVIDAD LÓPEZ LANGA

*Lesiones
cutáneas
Dolor

Si o NO
Escala Visual Analógica del dolor EVA

c) Variables sociodemográficas:
Edad (medida en años), puesto de trabajo, curso escolar
de los alumnos.
*Se describirán en el apartado de observaciones la PCR y las
lesiones cutáneas recogidos en el ANEXO 1. Registro de
Enfermería del Plan estratégico de Enfermería Escolar para la
prevención covid-19 en los centros Educativos elaborado por
AMECE [4]

o Recogida de datos: En un primer lugar y antes de
empezar con la recogida de datos y para garantizar que la
misma se realiza en las mejores condiciones posibles, se
procederá a la formación de las enfermeras escolares que
participen en el estudio. Se empleará el cuestionario
recogido en el ANEXO 1. Registro de Enfermería, del Plan
estratégico de Enfermería Escolar para la prevención covid19 en los centros Educativos elaborado por AMECE [4].
o Análisis Estadístico:
Para el tratamiento estadístico de los datos se elaborará
una base de datos Microsoft Excel para las variables
definidas anteriormente. Posteriormente se analizarán si
los datos recogidos tienen relación con nuevos casos de
COVID-19.

9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO.
-

No se podrán registrar los posibles casos de COVID-19 que
no presenten síntomas.

10. CONSIDERACIONES ÉTICAS.
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Este estudio de investigación se desarrollará bajo los
principios de éticos de Autonomía, justicia, beneficencia y no
maleficencia [7]. Se tienen en cuenta las normas recogidas en
la Declaración de Helsinki (1964) [8]. Todos los datos
recogidos serán empleados sólo para la realización del estudio,
protegiendo siempre los datos personales de cada sujeto
según marca la Ley 15/1999 de Protección de Datos de
Carácter Personal [9]. Se informará y se solicitará el
consentimiento informado para la participación en el estudio
de cada sujeto ajustándonos a la Ley 41/2002, DE 14 DE
NOVIEMBRE, básica reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica [10] y la Ley 14/2007 de Investigación
Biomédica [11].

11.

PLAN DE TRABAJO:
El desarrollo del estudio se llevará a cabo desde el mes de
septiembre de 2020 al 30 de Junio de 2021. Según el siguiente
cronograma:
• Meses 1: Puesta en marcha del proyecto investigación,
formación de los investigadores y validación de la hoja de
recogida de datos.
• Meses 2-6: Recogida de datos
• Meses 6-7: Tabulación y análisis de los resultados
• Mes 8: Confección del informe de investigación
• Mes 9: Traducción y envío a publicación
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