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Información general 
El virus Covid-19 no es un virus nuevo. Ya se conocía, en 2002 hubo un brote muy grave. Lo que le caracteriza 
es su gran capacidad de mutar. La mutación ha provocado que actualmente se produzcan reacciones 
inflamatorias e infecciones respiratorias graves.  
 
COMENTARIO: 
COVID-19 es la enfermedad (de las siglas en inglés coronavirus Disease). El nuevo coronavirus se llama SARS-
Cov-2. 
 
Los coronavirus no son virus nuevos, pero habitualmente habían sido responsables de cuadros banales de vía 
aérea superior. La diferencia es que actualmente estamos sufriendo una pandemia de un coronavirus que ha 
mutado y tiene capacidad de hacer enfermedad pulmonar grave. En el mundo, ya había habido otros casos de 
coronavirus capaces de hacer enfermedad pulmonar grave (SARS-Cov-1 y MERS-Cov en 2002 y 2012, 
respectivamente) pero que no habían tenido un alcance mundial. 
 
Los principales factores de riesgo son la edad, la hipertensión, la obesidad y las enfermedades cardíacas y 
pulmonares. 
 
*¿Cómo se produce el contagio? 
El contagio se produce cuando  las gotas de la saliva que se generan al hablar o al toser/estornudar entran en 
contacto con las mucosas. También se depositan encima de objetos y éstos actúan como transmisores.  
 
*¿Cómo se puede prevenir? 
Manteniendo una higiene básica que implica aspectos como: 
Higiene de manos (se pueden lavar con agua y jabón convencional). 
Taparse la boca al toser con el codo o con pañuelos desechables de un solo uso, no con las manos. 
Mantener una distancia entre las personas de mínimo 1,5 – 2 metros. 
Usar mascarillas quirúrgicas. Las de tela no funcionan porque dejan pasar las partículas.  
Usar guantes (pero hay que tener en cuenta que igualmente se puede tener contacto con las secreciones en 
el momento de ponerlos y sacarlos). 
Lavar la ropa a 60-80º. 
Limpieza de superficies con una solución de lejía. 
 
*¿Puede el virus estar depositado en superficies o en los productos del supermercado? 
Sí, por ello es importante hacer una correcta desinfección. ¿Cómo?  

La lejía doméstica es muy efectiva para la desinfección de superficies donde pueda haber virus: 

 Superficies que se tocan con frecuencia: mesas y sillas, escritorios, mesitas de noche, muebles del 
dormitorio, mesas de trabajo, etc. 

 Pomos de las puertas. 
 Superficies del baño y el inodoro. 
 Grifos. 
 Los productos de la compra 

Para que la lejía sea eficaz hay que limpiar previamente las superficies con bayetas húmedas, para recoger 
el polvo. 



Después limpiar esas mismas superficies con otra bayeta humedecida en una disolución de lejía al 1:50 o 
aplicando directamente con un vaporizador esa solución y posteriormente lavarlo con una bayeta limpia. 
Para hacer esa disolución se puede disolver 20ml de lejía en 1 litro de agua. 

En utensilios del día a día como el móvil, teclados etc. se podría usar alcohol de 70º. 
 
Es importante mantener estas medidas de prevención siempre, no únicamente cuando estás enfermo sino 
también en fases asintomáticas o de incubación. 
 
Por la información que se tiene actualmente, se puede decir que en pediatría la afectación del COVID-19 suele 
producir síntomas  leves incluso en pacientes trasplantados.  
 

Preguntas que han ido formulando familiares de niños/as trasplantados hepáticos 

¿Cuándo podemos empezar a tener contacto con alguien que ha tenido COVID-19? 
14 días después de haber presentado los síntomas. 
 
¿Dónde debemos acudir si nuestros hijos/as presentan síntomas? 
Debemos acudir al Hospital Vall d’Hebron, preferentemente a urgencias (previo contacto con el equipo de 
trasplante hepático) o a consultas externas si así se lo indican. 
Los síntomas son cuadro catarral, fiebre prolongada, sensación de cansancio o dificultad para respirar. 
 
Cuando se administra tratamiento en caso de COVID-19, ¿en qué condiciona el tratamiento 
inmunosupresor?  
Dependiendo de la gravedad del cuadro y de los fármacos que se utilicen para combatir el virus, puede suponer 

tener que disminuir la dosis hasta en algunas ocasiones retirarlo. No es obligatorio retirar la inmunosupresión 

cuando se contrae la infección. La inmunosupresión no es beneficiosa en caso de contraer el virus. Los 

corticoides sí podrían ayudar en casos de afectación pulmonar grave (SARS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Si los padres trabajamos ¿debemos dejar de tener contacto con nuestros hijos trasplantados? 

No, lo que hay que tener en cuenta es mantener la higiene de manera muy estricta. 

 

¿Qué se debe hacer en caso de progenitores separados o divorciados?  

Lo ideal es que los padres y madres acuerden lo mejor para el hijo/a, lo ideal es realizar el mínimo de 

desplazamientos posibles sin romper el confinamiento.  

 

Si ya has estado un mes con tu hijo/a confinado, ¿se podría decir que estás sano? 

Sí, pero lo importante es no dejar el confinamiento y mantenerlo igual. 

 

En relación a las pruebas y test: la disponibilidad es limitada, es menor de la deseada. Se contempla la 
posibilidad de hacer test serológicos a aquellas personas que hayan podido estar en contacto con un enfermo 
COVID-19 
 
Si existe la sospecha de haber tenido el virus, ¿se haría la prueba?  
No de manera generalizada, solamente en aquellos casos que vaya a cambiar nuestra actitud. En casos de 
pacientes trasplantados con sospecha de infección SIEMPRE se realizará el estudio del virus. 
 
 
 



¿Existe alguna vacuna para el SARS-Cov-2?  
Se están realizando muchos ensayos. Las vacunas que se están ensayando no usan virus vivos por lo que se 
podrían administrar también a pacientes inmunodeprimidos pero aún no hay datos fiables ni se conoce que 
tipo de inmunidad puede suponer. 
 
¿Cuál es la recomendación en relación a la incorporación o vuelta a la escuela de nuestros hijos? 
Mi recomendación a título personal  es que los niños inmunodeprimidos no se incorporen a la escuela hasta 
como mínimo septiembre (es una opinión personal porque no existe ninguna directriz aún de Educación). Eso 
incluye que tampoco deben asistir a colonias (Casals de verano), piscinas, todos aquellos sitios donde haya 
otros niños. Cuando llegue septiembre y dependiendo de la carga viral de ese momento se valorará si esa 
incorporación a la escuela se debe realizar o no, y si debe ser con o sin mascarilla.  
Tampoco se puede salir a pasear, ni ver familiares, amigos, primos, etc. Todos debemos seguir confinados, 
siguiendo las recomendaciones del Gobierno. Se prevé que el desconfinamiento sea progresivo y los grupos 
de riesgo se desconfinen al final. En la medida de lo posible, se debería incluir a los pacientes trasplantados 
en este grupo de población de riesgo, a pesar de que estrictamente hablando no pertenezcan a ella. 
 
¿Qué sucede en las familias cuyos hermanos tengan que incorporarse por ejemplo los últimos 15 días de 
junio o demás?  
Deberán mantener las medidas de higiene en todo momento. 
 
¿Cuándo debe ser la incorporación de los padres al trabajo? 
No hay una moratoria especial, pero desde el hospital se ha generado un documento recomendando que su 
incorporación no se produzca hasta el final del desconfinamiento. Este documento no tiene ninguna validez 
legal ni obliga en nada a las empresas pero si deja constancia de la recomendación médica. Las familias que 
quieran disponer de este documento lo pueden solicitar a través del mail del hospital. 
 
Los padres que nos veamos obligados a incorporarnos al trabajo, ¿podemos dejar a nuestro hijo/a con los 
abuelos? 
No se recomienda dejar a los niños con los abuelos, ya que son población de riesgo. Aun así, cada familia debe 
valorar sus posibilidades 
 
¿Qué pasará con las visitas, analíticas y pruebas que estaban programadas? 
Todo se irá reprogramando, semana a semana. Aquellas pruebas o visitas que son muy importantes se siguen 
haciendo pero se ha rehecho el circuito. Ahora las analíticas ya no se hacen en el edificio general sino en la 
planta -1 puerta 7. Es una zona menos concurrida. 
Los médicos se irán poniendo en contacto con cada familia en caso de tener que dar alguna indicación especial 
para las visitas, pruebas y demás. 
 
¿Cómo será nuestro desconfinamiento? 
La salida será paulatina y muy poco a poco, tenemos que ir adaptándonos a lo que va pasando. Los niños/as 
trasplantados se contemplan como grupo de riesgo al mismo nivel que las personas mayores de edad. 
 
¿Quiénes tienen gatos en casa corren algún riesgo?  
No, porque los gatos no son transmisores de la enfermedad. Igualmente deben ser cuidadosos con las medidas 
de limpieza de superficies 
 
¿Un niño/a trasplantado puede ser asintomático?  
Es muy probable que muchos niños trasplantados sean asintomáticos, como el resto de niños o que no 
presenten un cuadro grave 
 



¿Qué se debe hacer en caso que un paciente que está controlado en Vall d’Hebron esté actualmente fuera 
de Catalunya?  
Debe acudir donde le vean normalmente y que ese centro médico se ponga en contacto con nosotros para 
valorar la situación.  
 
¿Puede ser que en otoño o invierno que viene haya otro brote de este virus?  
Sí, pero cuantas más personas hayan estado en contacto con ese virus más protección empezará a haber. 
 

¿Qué debemos hacer si las recetas médicas han caducado? 

Todas las recetas se han reactivado-actualizado para dos meses, cuando vayamos a la farmacia ya les constará, 

sólo tenemos que presentar la tarjeta sanitaria (no hace falta la receta impresa). 

 

En caso de querer dar sangre, ¿se puede? 

No hay problema alguno, además el Banc de Sang es uno de los sitios más seguros. 

 

¿Qué sucede con los adolescentes? 

Igual como los niños pequeños son más asintomáticos, los adolescentes tampoco suelen manifestar síntomas 

graves. 

 

¿Existen casos de COVID-19 en personas trasplantadas?  

Si, tanto en adultos como en niños. En el caso de los niños, la supervivencia y evolución ha sido excelente. 

Parece que el trasplante no es un factor de riesgo.  

 

¿Qué deben hacer las personas que han entrado en contacto con otras que han tenido Covid-19? 

Si es indispensable que entren en contacto con un paciente trasplantado, deben mantener las medidas 

higiénicas recomendadas de manera estricta en todo momento.  

 

¿Se puede viajar? 

La recomendación es que no. Se deberá valorar la posibilidad de viajar en función de la situación 

epidemiológica del momento. 

 

Si a pesar de haber realizado esta charla siguen habiendo dudas se puede, como siempre, mandar un mail a 

los médicos que se encargaran de responder a todo aquello que necesitemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


