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Sindromes Asociados a 
Covid en niños
DR. ANDRES BOADELLA



Los niños de cualquier edad son sucpetibles al infeccion por covid

En Marzo del 2020 los niños sumaron de 1 a 5% de los casos de covid dependiendo de la zona 
mundial con indice mas elevado



Distribucion por edad
●<1 year – 15 percent

●1 to 4 years – 11 percent

●5 to 9 years – 15 percent

●10 to 14 years – 27 percent

●15 to 17 years – 32 percent



Sintomas mas comunes
Fiebre ,Tos, dificultad respiratoria reportado en 13% de los casos

73% de los casos mostraron al menos uno de estos sintomas

16% asymptomaticos

19% resfrio

65% pneumonia



Sintomas mas communes al momento de 
presentacion
Tos

Erythema faringea

Menos communes: fatiga, rinorrea, congestion, diarrhea, vomito



Hallazgos Gastrointestinales
Algunos niños solo presentaron nausea vomito diarrhea sin tener los sintomas comunes



Hallazgos Cutaneos
Hallazgos cutaneous sean reportado esporadicamente y no muy communes
◦ Urticaria

◦ Erupciones vesiculares

◦ Placas maculopapulares

◦ Livedo resticularis

◦ Nodulos violaceos en la zona distal de los dedos



Sindromes
COVID 19 sin respuesta imunologica exagerada: asintomaticos o sintomas muy leves

Estado inflamatorio febril asoc al covid: fiebre persistente, marcadores inflamatorios elevados, 
dolor de cabeza fatiga, pero sin datos de hallazgos multisistemicos

Kawasaki Asoc a COVID19: Sintomas tipicos de Sindrome de Kawasaki sin participacion
multisistemica

COVID 19 assoc a MIS-C (Sindrome Inflamatorio Sistemico en el niño): Presentacion severa con 
marcadores inflamatorios elevados y participacion multisistemica, respuesta cardiovascular, y 
shock



Los Mitos del 
Coronavirus
DRA. PRODANOVIC



Mito #1: solo los adultos mayores y los jovenes estan en riesgo
◦ La verdad: cualquier se puede infectar, pero las probabilidades de enfermarse son mayores en gente

mayores o con problemas como alta presion o diabetes

Mito #2: los gatos y los perros transmiten coronavirus
◦ La verdad: es transmision de persona a persona

Mito #3: puedes protegerte haciendo gargaras con blanqueador/cloro
◦ La verdad: el blanqueador es corrosivo y causa danos grave!

By Dra. Prodanovic
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Los Mitos del Coronavirus
Mito #4: los remedios caseros pueden curar y proteger contra coronavirus
◦ Ejemplos: vitamina C, aceites esenciales, ajo

◦ La verdad: el mejor enfoque es lavar manos bien y evitar gente enferma

Mito #5: enjuagar la nariz con solucion salina protégé contra el coronavirus

-La verdad: no existe evidencia que ayuda

By Dra. Prodanovic



Que podemos hacer?
Evita el contacto cercano con personas enfermas

Trata de no tocar los ojos, la nariz o la boca

Quedate en casa si estas enfermo

Lavate las manos con jabon regularmente (un minimo de 20 segundos)

Usar una mascarilla responsablemente

By Dra. Prodanovic
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