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Impacto de la pandemia por SARS CoV 2 en la 
población pediátrica
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Cuatro tipos de coronavirus humanos causan 

infecciones de vías aéreas superiores en la población 

pediátrica en todo el mundo. Los cuadros 

respiratorios son en la mayoría de los casos leves. En 

las últimas dos décadas se sumaron 3 nuevos 

coronavirus de origen zoonótico, el SARS- CoV-1, el 

MERS y a finales del 2019 el SARS-CoV-2, cuyo 

cuadro clínico la OMS denomino Covid 19. Este 

último responsable de la pandemia, cuyo epicentro 
(1,2)en este momento es el continente americano .

Los primeros reportes de China, origen de la 

pandemia, visualizaba una gran transmisibilidad de 

persona a persona, del nuevo coronavirus y la 

transmisión a conglomerados que afectaban a los 

niños. La rápida expansión del virus se explicaba 

por el gran porcentaje de cuadros leves o 

asintomáticos, pero que tenían la capacidad de 
(3)contagiar . En este grupo se encontraba la población 

pediátrica. En efecto, los primeros reportes de Covid 

19 en niños tanto de China como de Europa, 

demostraron que tenían formas leves de la 

enfermedad, o eran asintomáticos y solo en un 

pequeño porcentaje requirieron ingreso a la Unidad 

de cuidados intensivos. Incluso los neonatos 

infectados, en general tuvieron buena evolución. La 

transmisión vertical hasta la fecha no ha sido 
(4-6)demostrada fehacientemente .

Los síntomas del Covid 19 en la población pediátrica 

son comunes a las infecciones virales de vías 

respiratorias y no difieren de los que presentan los 

adultos jóvenes. Sin embargo, los adultos mayores 

presentan una elevada morbi mortalidad, 
(7)constituyéndose un grupo de riesgo . Como 

consecuencia y considerando que los niños pueden 

jugar un rol importante en la transmisión del virus, 

se dio la separación de los niños de los adultos 

m a y o r e s  ( a b u e l o s ) ,  e s t o s  e n  l a  c u l t u r a 

latinoamericana cumplen un rol importante como 

cuidadores y contralores de los niños. En esa línea 

también la escuela, jardín de infantes y guarderías 

fueron suspendidas. Ante la ausencia vacunas y de 

t ra tamiento  e fec t ivo  de  la  Covid  19  ,  e l 

distanciamiento social emergió como la estrategia 

mas segura para contener la pandemia. Sin embargo, 

la reclusión en la casa y la mayor exposición a las 

noticias de la pandemia se han asociado a episodios 

de ansiedad, miedo e inestabilidad psicológica, 
(8)sobre todo en escolares y adolescentes .

Al inicio de la pandemia las autoridades sanitarias 

recomendaban no acudir a los hospitales sino hasta 

presentar síntomas de dificultad respiratoria. Esto se 

reflejó en una caída importante en el número de 

consultas en las emergencias pediátricas, pero con 

un incremento de casos graves, que indicaban 

consultas tardías, tal como lo reporta la Dra. Viviana 

Pavlicich en una carta al editor en este número de la 

revista. Así también los casos de trauma por 

accidente en niños tuvieron una disminución en un 

43% en los meses de cuarentena total de acuerdo a 
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los datos presentados por la Dra. Claudia Teme en el 

presente número.

La pandemia del SARS CoV -2 además ha causado en 

todo el mundo una crisis económica, solo comparable 

a la post guerra según la opinión de algunos expertos. 

Esta situación es responsable de episodios de 

ansiedad e incertidumbre en la población adulta. Los 

padres pueden transmitir a los niños esa angustia por 

la pérdida de seguridad económica, sobre todo en 

países menos desarrollados y con un sistema social 

deficiente. Herrera Morban y cols. de República 

Dominicana en este número de la revista reportan, en 

un pequeño grupo de participantes la angustia de los 

padres y el apego ansioso de los niños menores de 5 

años durante la pandemia.

Adicionalmente, en situaciones de recesión 

económica, como la actual por la pandemia, 

históricamente la violencia familiar se incrementa y 

son las mujeres y los niños confinados en las casas 

quienes la sufren más frecuentemente. En el mes de 

abril las Naciones Unidas se ha pronunciado ante el 

aumento de reportes de violencia doméstica, que 

afecta a mujeres y niños, en todo el mundo en 
(9)relación con la pandemia del coronavirus .

De acuerdo con el informe de la OMS la pandemia 

por coronarvirus provocó una disminución en el 

53% de la vacunación de los niños en 129 países.  

Ante esta situación la recomendación es actualizar 

(10)los esquemas de vacunación de los niños .

Si bien la fisio patogenia del SARS CoV 2, no se ha 

descrito completamente, se sabe que produce una 

desregulación de la inmunidad innata. En los 

últimos meses se han reportado episodios de 

inflamación multisistémico en los niños, en relación 

con la infección por el SARS- CoV-2, con 

potencialidad de complicaciones graves. El cuadro 

clínico y laboratorial tiene similitudes con la 

enfermedad de Kawasaki Se presenta en el periodo 

posterior al cuadro agudo de Covid 19, incluso en 

aquellos asintomáticos. El cuadro es de una 

vasculitis con manifestaciones cardiovasculares, 

cutáneas, gastrointestinales y de shock toxico en los 
(11)casos más graves . En el presente numero de la 

revista se reportan 2 casos con diferentes niveles de 

gravedad.

Aunque la pandemia no representa un riesgo de 

mortalidad en la población pediátrica, ésta se ve 

afectada en otros aspectos no menos importante del 

niño y que puede tener repercusiones a largo plazo.

Las recomendaciones de organismos e instituciones 

relacionadas al bienestar de los niños recomiendan 

darles acompañamiento e informaciones sobre la 

situación sanitaria mundial. Y preservar los lazos 

familiares utilizando las herramientas tecnológicas 

que han ayudado a mantener la comunicación 

durante este difícil periodo por la que atraviesa la 
(12)humanidad .
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