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RESUMEN 

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños es una enfermedad reciente que se ha 

presentado a nivel internacional en un marco de situación de pandemia originada por el 

COVID-19, por lo que en primera instancia se la relaciona hasta cierto punto a la infección 

de este virus. Sus principales manifestaciones clínicas se asemejan a la enfermedad de 

Kawasaki, aunque con mayor intensidad en su sintomatología. Los datos preliminares 

evidencian que la mayoría de los pacientes evolucionan de forma favorable, aunque queda 

por conocer los efectos a largo plazo que pueda tener en el organismo. En Latinoamérica 

también se presenta la epidemia del dengue, que en Ecuador es endémica, y cuya 

sintomatología es similar a las enfermedades ya mencionadas. El presente artículo tiene el 

objetivo de realizar una revisión bibliográfica sobre el Síndrome Inflamatorio Multisistémico 

en niños y su relación con COVID-19, Dengue y Kawasaki como posibles causas, por lo que 

se consultó sistemáticamente estudios recientes con las últimas actualizaciones de estas 

patologías y así analizar la posible relación y causalidad entre estas. Se concluye que es muy 

prematuro establecer este tipo de relación entre el síndrome y la enfermedad de Kawasaki y 

dengue, a pesar de la similar sintomatología, así mismo con la nueva COVID-19, aunque con 

esta última los estudios preliminares sitúan una cierta relación, explicando que podría 

originarse en una exagerada respuesta del sistema inmunológico ante la infección por 

COVID-19, aun así, se recomienda mesura y vigilancia de los nuevos estudios de este 

síndrome.          

 

Palabras claves: Síndrome Inflamatorio Multisistémico, Kawasaki, COVID-19, Dengue.  
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ABSTRACT 

The Multi Systemic Inflammatory Syndrome in children is a recent disease that has presented 

internationally in a pandemic situation caused by COVID-19, so that in the first instance it is 

related to some extent to the infection of this virus. Its main clinical manifestations resemble 

Kawasaki disease, although with greater intensity in its symptoms. Preliminary data shows 

that most patients evolve favorably, although the long-term effects it may have on the body 

remains to be known. The dengue epidemic also occurs in Latin American, which in Ecuador 

is endemic, and whose symptoms are similar to the aforementioned diseases. The objective 

of this article is to carry out a bibliographic review on the Multi Systemic Inflammatory 

Syndrome in children and its relation with the them COVID-19, Dengue and Kawasaki 

diseases as possible causes, reason why recent studies were systematically consulted with the 

latest updates of these pathologies and thus analyze the possible relationship and causality 

between them. It is concluded that it is very premature to establish this type of relationship 

between the syndrome and Kawasaki disease and dengue, despite the fact that the similar 

symptoms, as well as with the new disease of COVID-19, although with the latter, 

preliminary studies place a certain relationship, explaining that it could originate in an 

exaggerated response of the immune system to COVID-19 infection, even so, it is 

recommended to measure and monitor the new studies of this syndrome. 

 

Key words: Multisystemic Inflammatory Syndrome, Kawasaki, COVID-19, Dengue.
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1. INTRODUCCIÓN 

El Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños es una patología reciente que se detectado 

a nivel mundial y que supone un gran reto para los profesionales de salud. Las características 

de la enfermedad incluyen síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki que se presenta 

conjuntamente con un síndrome hiperinflamatorio multisistémico que puede evolucionar a 

shock tóxico e insuficiencia multiorgánica.  

El 15 de mayo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre esta 

enfermedad, un estudio realizado en Estados Unidos a 345 niños con COVID-19, el 23% de 

estos presentaban una enfermedad subyacente (1).  

En Latinoamérica el gobierno chileno informó que un hospital de niños reportó el ingreso de 

más de 50 infantes, en un periodo inicial sin mayores complicaciones respiratorias ni 

hemodinámicas. Sin embargo, en el mes de junio reportaron seis pacientes de entre 10 meses 

a 12 años que requerían asistencia respiratoria, con cuadros febriles, signos de Kawasaki y 

similares, en todos los casos se logró mejorar la condición de los pacientes, no así en Estados 

Unidos, donde sí se registró el fallecimiento de 3 niños con estas mismas condiciones (2). 

En Ecuador, a finales del mes de mayo del 2020 se reportaban 410 niños y adolescentes con 

diagnóstico de COVID-19, de entre 0 a 19 años, la mayoría de estos en la provincia del 

Guayas. De acuerdo a informes del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, debido a la 

priorización de los casos de COVID-19, se puede no estar tomando en cuenta la detección de 

otras enfermedades similares como el Síndrome Inflamatorio Multisistémico (SIM) lo que 

puede generar una demora en la atención al niño, así como la generación de reportes que 

aclaren el impacto real de esta enfermedad en la población pediátrica nacional (3). 

Hay que tomar en cuenta también que el Ecuador es uno de los países que tiene una alta 

incidencia de casos de dengue, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que 

durante el 2019 en Latinoamérica se dio un brote de esta enfermedad con más de tres millones 

de personas afectada, y que en el Ecuador se identificaron más de 8000 casos. Esta situación 

conlleva a que en el país se presente dos pandemias al mismo tiempo, pudiendo existir la 

situación de que una persona pueda tener dengue y coronavirus simultáneamente, lo que 

puede ocasionar una respuesta inmune cruzada, que explicaría la gran cantidad de fallecidos 

que reporta el país (4). 
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El brote actual de COVID-19 sigue siendo grave en todo el mundo y ha sido designado como 

una emergencia de Salud Pública y preocupación internacional de la Organización Mundial 

de la Salud. Es altamente contagioso y, aunque el número de niños enfermos reportados sea 

pequeño en este momento, ellos también son vulnerables a la infección (5).  

Aproximadamente ocurren 390 millones de infecciones por virus del dengue en el mundo 

cada año, y sólo 25% son detectadas por los sistemas de vigilancia de salud pública. Cerca 

de 500,000 personas padecen dengue grave cada año, niños en gran proporción, y 

aproximadamente 2.5% de los enfermos fallecen (6). 

Actualmente los cuatro serotipos de dengue (DENV‐1, DENV‐2, DENV‐3 y DENV-4) 

circulan a lo largo de este continente, y en algunos casos circulan simultáneamente. La 

infección por un serotipo, seguida por otro diferente aumenta el riesgo de que una persona 

padezca una forma grave de dengue con alto índice de mortalidad. 

Con el brote de la COVID‐19 muchos países han descuidado la atención que merece esta 

arbovirosis lo que puede llevar a brotes incontrolados. Se debe tener en cuenta, además, que 

estos dos padecimientos presentan síntomas similares, como la fiebre, el decaimiento, dolor 

de cabeza, las diarreas y manifestaciones cutáneas. Pueden mostrar, asimismo, similares 

hallazgos de laboratorio como leucopenia, linfocitosis o linfopenia, trombocitopenia e 

hipertransaminasemias, entre otros.  

La enfermedad de Kawasaki tiene prevalencia a nivel mundial, en Estados Unidos de 

América; de 19 por 100,000 niños menores de 5 años, encontrando una mayor tasa en 

California de 24.7 por 100,000. El reporte anual de la tasa de incidencia en Sudamérica es de 

3 por cada 100,000 aunque algunos sugieren que estos datos son inciertos. En el Reino Unido; 

8.1 por cada 100,000. En Hawai, la incidencia anual de niños americanos con ascendencia 

japonesa es de 135 por 100 000. En América Latina la incidencia es baja, alrededor de 3 

casos por 100,000 niños. Este dato es cuestionable por varias razones, una de ellas es que no 

se realizan estudios para determinar la verdadera incidencia de esta enfermedad en países de 

Latinoamérica y otra es el no diagnóstico o la no sospecha de esta enfermedad en pacientes 

pediátricos con síndrome febril prolongado (7). 

Estos hechos pueden demorar el diagnóstico de cualquiera de estas afecciones, aumentar la 

tasa de complicaciones y dificultar el pronóstico. Por otra parte, poco se conoce de la 

evolución clínica de los pacientes que puedan padecer al unísono estas dos enfermedades 
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virales. Un hecho que sin lugar a dudas estaría acompañado de mayores complicaciones y 

haría más difícil su manejo. Todos estos elementos son de peso y por eso se debe tener en 

cuenta para evitar males mayores (8). 

Estas enfermedades tienen semejanzas y diferencias que obligan a los médicos tratantes a 

hacer el diagnóstico diferencial entre ambas pues cada una puede ser causa de muerte 

El presente trabajo investigativo responde a la necesidad de aportar con el análisis de esta 

nueva patología, el Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, que aqueja a la 

población infantil, desde una perspectiva comparativa con las enfermedades de Kawasaki, 

Dengue y COVID-19 y con las investigaciones iniciales que se han publicado, y así contribuir 

a la definición y entendimiento de la enfermedad y consecuentemente diseñar estrategias para 

el cuidado de los pacientes que presenten esta afectación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Analizar la fisiopatología del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños y su asociación 

al COVID-19, Dengue y Kawasaki. 

2.2 Objetivos específicos 

Compendiar información sobre las características de las enfermedades COVID-19, Dengue 

y Kawasaki. 

Analizar los criterios diagnósticos, tratamiento y prevención del Síndrome Inflamatorio 

Multisistémico. 

Documentar la relación entre el Síndrome Inflamatorio Multisistémico y las enfermedades 

de COVID-19, Dengue y Kawasaki.   
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Antecedentes 

El 15 de mayo 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe donde 

se describe que un grupo de niños y adolescentes en Europa y en EEUU fueron ingresados 

en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) por cuadro inflamatorio multisistémico de 

características similares a la enfermedad de Kawasaki. Las hipótesis iniciales, basadas en los 

resultados de pruebas realizadas en el laboratorio, apuntan a que este síndrome puede estar 

relacionado con COVID-19 (1). 

El Ministerio de Salud del Gobierno de Chile describe cuadros clínicos agudos acompañados 

de un síndrome hiperinflamatorio que evoluciona a insuficiencia multiorgánica y shock. Las 

hipótesis iniciales, basadas en los resultados de pruebas recientes realizadas en el laboratorio, 

apuntan a que este síndrome puede estar relacionado con la COVID-19. Los niños han sido 

tratados con antiinflamatorios, incluidos corticoides e inmunoglobulinas por vía parenteral 

(2). 

Yagnam y cols. (9) en un artículo publicado en la Revista Chilena de Pediatría titulado 

“Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado a COVID-19. Reporte 

preliminar de 6 casos en una Unidad de Paciente Crítico Equipo COVID-19, Hospital de 

niños Dr. Exequiel González Cortés” señalan que, dentro de los hallazgos de laboratorio de 

los pacientes de su estudio, destacaron la linfopenia, trombocitopenia, parámetros 

inflamatorios elevados e hipercoagulabilidad desde su ingreso. Los controles 

ecocardiográficos evidenciaron disfunción sistólica en cinco pacientes y alteraciones 

coronarias en tres de ellos. No obstante, pese a la condición grave al ingreso de los pacientes, 

su evolución fue favorable en todos los casos, con caída de la fiebre, baja de parámetros 

inflamatorios, normalización de función cardiaca, retiro de drogas vasoactivas y de 

ventilación mecánica, sin requerir uso de tocilizumab, a pesar de los altos niveles de IL-6.  

Serra (10) en un artículo publicado en la Revista Habanera de Ciencias Médicas en el 2020 

titulado “Infección respiratoria aguda por COVID-19: una amenaza evidente” señala que, en 

diciembre de 2019, una neumonía causada por un nuevo síndrome severo respiratorio agudo 

coronavirus 2 (SARS-CoV-2) surgió en Wuhan, provincia de Hubei, China. Desde 2019 la 

enfermedad de Coronavirus (COVID-19) es altamente contagiosa con cierta tasa de 
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mortalidad, se clasificó como una enfermedad infecciosa de clase B y se manejó como una 

enfermedad infecciosa de clase A en China en enero 2020.  

Correa (11) en un artículo publicado en la Revista Kasmera en el 2020 titulado “Perú: un 

escenario posible para coinfección entre COVID-19 y dengue” menciona que la enfermedad 

por COVID-19 puede generar un falso positivo en el cribado para dengue, lo que implicaría, 

que los pacientes con sospecha de dengue, y con un falso positivo, sean estratificados como 

dengue sin signos de alarma y manejados de forma ambulatoria, permitiendo la propagación 

de la enfermedad por COVID-19, es en este punto donde radica la importancia de su similitud 

clínica. Además, el personal de Salud que maneja los pacientes con dengue, tiene un equipo 

de protección personal muy distinto al que se necesita para manejar pacientes con enfermedad 

por COVID-19.  

Alvarez & Harris (12) en su artículo presentado a la Revista Chilena de Pediatría, titulado 

“COVID-19 en Latinoamérica: retos y oportunidades” recopilan datos de la sintomatología 

de niños infectados con COVID-19, donde señalan que los síntomas presentes en los adultos 

pueden encontrarse hasta en el 10% de los pacientes pediátricos. En relación a estos últimos, 

la evidencia sugiere que los niños se infectan menos y cuando lo hacen, lo hacen de forma 

menos severa. Refieren de igual manera, que una revisión de 72.314 casos publicada por el 

Centro Chino de Control y Prevención de Enfermedades, demostró que menos del 1% de los 

casos corresponden a pacientes menores de 10 años. En otra serie de casos, la evaluación de 

171 niños en Wuhan, China, demostró que alrededor del 16% de los pacientes permanecieron 

asintomáticos sin alteraciones radiológicas evidentes durante la infección. 

Torrelo (13) en su artículo publicado en la Revista Pediatría Dermatológica, titulado 

“Manifestaciones cutáneas de COVID-19 en niños y adolescentes” indica que a pesar de que 

se considera que el COVID-19 es una infección leve en la infancia, se han informado casos 

de formas graves de COVID-19 en forma de shock y con rasgos clínicos que recuerdan a la 

enfermedad de Kawasaki. Dichos casos, agrupados por la OMS bajo el término síndrome 

inflamatorio multisistémico pediátrico (PMIS), presentan manifestaciones cutáneas como un 

criterio diagnóstico del mismo: ‘erupción o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de 

inflamación mucocutáneos (oral, manos o pies)’. 

Soto & Ureña (14) en su artículo presentado a la Revista Médica Costa Rica titulado 

“Infección por COVID 19 en niños ¿Cómo afecta a la población pediátrica?” señalan que los 
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casos de COVID-19 en los que se ha reportado mayor severidad de la enfermedad y en donde 

los pacientes han asociado mortalidad han sido en su gran mayoría los niños con factores de 

riesgo predisponentes. Dentro de las condiciones predisponentes se destacan: prematuridad, 

bajo peso al nacer, menor de 3 meses, cardiopatía congénita, neumopatía crónica, neuropatía, 

inmunodeficiencia, exposición al fumado, hacinamiento, problema social, síndrome de 

Down, hipertensión y diabetes mellitus. 

Castillo (15) en su tesis de grado presentada a la Universidad de Guayaquil, titulada “Dengue 

y su caracterización clínica en pacientes de 5 a 9 años atendidos en el Hospital Universitario 

De Guayaquil en los años 2015 y 2016” menciona que algunos casos de dengue pueden 

evolucionar a formas graves (dengue grave) en las que hay manifestaciones hemorrágicas, 

pérdida de plasma debida al aumento de la permeabilidad vascular, (lo que ocasiona un 

incremento del hematocrito) y presencia de colecciones líquidas en cavidades serosas 

(derrame pleural, ascitis y derrame pericárdico), lo que puede llevar a un cuadro de shock. 

Valladares & Linares (16) en su artículo publicado en la Revista Innovare Ciencia y 

Tecnología titulado “Aprendamos la lección: también frenemos la curva del dengue en 

tiempos de COVID-19” indican que en medio de la pandemia de COVID-19, entendida como 

la enfermedad y producida por el SARS-CoV-2, existe además una gran prevalencia de esta 

enfermedad tropical conocida como dengue, causado por un arbovirus transmitido por su 

vector, la hembra del mosquito Aedes aegypti. 

Saavedra y cols. (17) en un artículo publicado en la Revista de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba titulado “Coinfección entre dengue y 

COVID-19: Necesidad de abordaje en zonas endémicas” señalan que algunos virus como el 

COVID-19 y el Dengue tienen efectos sistémicos similares, ya que pueden desencadenar una 

linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria, llevando a los pacientes a presentar shock 

hipovolémico, vasoplejía y colapso cardiopulmonar debido a la hiperinflación e 

hiperactivación del sistema inmunológico.  

Gil y cols. (18) en su artículo presentado en el 2018 a la Revista del Hospital Juan de México 

titulado “Enfermedad de Kawasaki” indican que el tipo clásico de esta enfermedad está 

integrada por la presencia de fiebre de al menos cinco días (el inicio de fiebre se considera 

como el primer día) junto con más de cuatro de los cinco datos clínicos principales. En 

presencia de más de cuatro de los síntomas clínicos, particularmente si hay enrojecimiento y 
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edema de manos y pies, el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki (EK) puede hacerse 

con cuatro días de fiebre, además que los criterios diagnósticos de la enfermedad de 

Kawasaki se han modificado a lo largo del tiempo.  

Martínez y cols. (19) en un artículo presentado a la Revista Alergia, Asma e Inmunol 

Pediátricas titulado “La Enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico” refieren 

varios descubrimientos de las descripciones de la enfermedad de Kawasaki, señalando que 

desde las primeras publicaciones se sabía que podían presentar un cuadro grave con choque. 

Rememoran publicaciones de Domínguez y cols. (20) que reportaron 14 pacientes con 

Enfermedad de Kawasaki con descompensación hemodinámica atendidos en terapia 

intensiva, enfatizando que inicialmente poseían erróneamente el diagnóstico de choque 

séptico o síndrome de choque tóxico, siguiendo con estudios de Kaneyage y cols. (21) 

quienes proponen el término de síndrome de choque por enfermedad de Kawasaki para 

diferenciar a estos pacientes. Concluyendo que a partir de entonces este grupo de pacientes 

se reconoce con mayor frecuencia, siempre con el dilema de la extrema similitud con el 

síndrome de choque tóxico. 

Rodríguez & Carbajal (22) en un artículo publicado en el Acta Pediátrica Mexicana titulado 

“Abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad de Kawasaki” mencionan que hay 

pacientes con Kawasaki incompleto en quienes el diagnóstico puede ser difícil, y que tienen 

un curso fatal. En casos atípicos ocurre sobre todo en niños pequeños quienes son los que 

tienen mayor riesgo para desarrollar anormalidades de las arterias coronarias. Los datos de 

laboratorio de estos casos son similares a los de casos clásicos, es entonces que la enfermedad 

debe ser considerada en el diagnóstico diferencial de fiebre prolongada en los niños. Estos 

hechos destacan la importancia de hallar al agente etiológico de la enfermedad para tener una 

prueba de diagnóstico. 

3.2 Fundamentos teóricos  

3.2.1 Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico  

En las recientes semanas, se ha comunicado el surgimiento sin precedentes de un grupo de 

casos de niños que desarrollan un síndrome con una respuesta inflamatoria sistémica 

significativa, asociado temporalmente con COVID-19. De momento, se le ha llamado 

Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico Temporalmente Asociado con SARS-

CoV-2 (23).  
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3.2.1.1 Sintomatología 

Thacker (24) menciona que este síndrome inflamatorio multisistémico causa síntomas 

provocados por la inflamación (irritación, dolor e hinchazón) de todo el cuerpo. La 

comunidad médica y científica realizan diversos esfuerzos para descubrir cómo se relacionan 

estos síntomas con la infección por coronavirus. 

Entre los síntomas que se han visto en los niños, se incluyen los siguientes: 

● fiebre 

● dolor abdominal 

● vómitos o diarrea 

● erupción en la piel 

● dolor en el cuello 

● labios rojos, secos y agrietados 

● ojos rojos 

● mucho cansancio 

● hinchazón de manos o pies 

Este síndrome comparte características comunes con otras enfermedades que causan cuadros 

inflamatorios en la población pediátrica incluyendo: miocarditis, enfermedad de Kawasaki, 

síndromes de shock tóxico por estafilococos y estreptococos, sepsis y síndromes de 

activación macrofágica.  

Tagarro (25) indica que también puede presentarse con síntomas abdominales inusuales, con 

marcadores inflamatorios excesivos. Algunos de estos cuadros son graves y evolucionan a 

shock, agrega además que no se ha podido determinar la asociación directa de esta patología 

con la infección por SARS-CoV-2., debido a que solamente el 50% de los niños afectados 

tienen PCR positiva. 

3.2.1.2 Definición del caso  

La OMS señala que este síndrome en niños y adolescentes de 0 – 19 años se presenta con 

fiebre mayor o igual de 3 días. 

Además, tienen que cumplir dos de los siguientes criterios: 
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● Exantema o conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea 

(oral, manos o pies)  

● Hipotensión o choque 

● Factores de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anormalidades coronarias 

(signos ecocardiográficos, elevación troponina/proBNP). 

● Evidencia de coagulopatía (TP, TPT prolongados, dímero D elevado) 

● Problemas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal) (26). 

También si se manifiesta elevación de marcadores de inflamación: Proteína C reactiva, 

velocidad de sedimentación, procalcitonina.  

Además de que no tenga otras causas microbiológicas, incluyen sepsis bacteriana, síndrome 

de choque tóxico por Staphylococcus o Streptococcus. 

Y evidencia de COVID-19 (RT-PCR, antígeno o serología positiva) o probable contacto con 

caso positivo de COVID-19 (26). 

Es así que muchos niños, que tienen el SIM tienen resultados negativos para la infección 

actual con el virus que causa la COVID-19. Pero la evidencia indica que muchos de estos 

niños han estado infectados con el virus de la COVID-19 en el pasado, como lo muestran sus 

resultados de la prueba de anticuerpos. Una prueba de anticuerpos con resultados positivos 

significa que el sistema inmunitario del niño desarrolló anticuerpos en la sangre que 

combatieron el virus de la COVID-19. Y se puede dar el caso que este análisis hematológico 

es la única indicación que el menor ha estado infectado, lo que significa que existe la 

posibilidad que se haya combatido la infección sin haber presentado signos de COVID-19. 

Pero ciertos niños con el SIM actualmente están infectados, lo que generalmente se confirma 

por la detección del virus mediante una prueba de hisopado en las cavidades faríngeas (27). 

Este síndrome comparte algunos de los mismos signos y síntomas con otra patología 

conocida como la enfermedad de Kawasaki, que afecta primordialmente a niños menores de 

5 años, con signos como inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos, particularmente 

los que suministran sangre al músculo cardíaco (arterias coronarias). Se conoce que los 

investigadores están trabajando para determinar si las dos afecciones están relacionadas, o si 

no lo están. 
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En este sentido, Ramos (28) señala que los médicos a nivel internacional están teniendo éxito 

en el tratamiento del síndrome con medicamentos que ayudan a reducir la inflamación, 

combaten la infección y protegen los órganos vitales, entre los que se incluyen: 

● Gammaglobulina intravenosa para ayudar a que el sistema inmunológico combata la 

infección.  

● Medicamentos recetados para bajar la fiebre, reducir el dolor y la hinchazón y evitar 

coágulos. 

● Corticosteroides para reducir la inflamación.  

3.2.2 COVID-19 

El COVID-19 forma parte de la familia de los virus conocida como Coronaviridae, los cuales 

tienen un genoma de ácidos ribonucleicos (ARN) en sentido positivo, con una cadena sencilla 

que podría variar entre 26 y 32 kb de longitud. Los coronavirus se diversifican en 4 géneros: 

alfa, beta, delta y gamma, de los cuales hasta el momento se sabe que los coronavirus de tipo 

alfa y beta infectan a los humanos, provocando enfermedades que van desde el resfriado 

común hasta afecciones más graves (29–31). 

Aragon y cols. (32) recapitulan las acciones posteriores a las epidemias de SARS-CoV y 

MERS-CoV, sobre todo en China, donde se establecieron estrategias para la identificación 

oportuna de virus emergentes y reemergentes. Entre estas estrategias están la investigación y 

monitoreo de los casos de neumonía de etiología desconocida, así las neumonías que cumplan 

con los siguientes criterios: fiebre mayor de 38ºC, recuento total de leucocitos normal o bajo, 

o recuento de linfocitos bajo, evidencia radiográfica de neumonía y no presentar mejoría en 

los síntomas después de tratamiento antimicrobiano por tres a cinco días, se tomarán en 

consideración como posible caso.   

Desafortunadamente, debido a las pocas acciones tomadas en primera instancia y al flujo de 

viajes desde Wuhan a otras ciudades de China, Asia y el mundo, fue imposible contener el 

virus, lo que causó que muchos casos aún asintomáticos se movilizaran a todas partes del 

mundo ampliando el espectro del contagio. Por esta razón, la enfermedad por coronavirus, 

causada por el virus SARS-CoV-2, fue declarada por la OMS como una urgencia de salud 

pública de importancia global y catalogada como pandemia, el 30 de enero y 11 de marzo de 

2020, respectivamente (33).  
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Lo más probable es que durante varias semanas este virus no haya sido detectado, en una 

ciudad de 11 millones de habitantes y al inicio de la temporada estacional de influenza, no 

sería sino hasta semanas después que se diera la alerta por el aumento de casos graves de 

neumonía, lográndose aislar e identificar el coronavirus COVID-19 en varios afectados.  

Según Trilla (34) el salto ocasional de un virus de un animal al hombre es habitual entre los 

coronavirus. Así sucedió con el SARS en 2002-2003 y con el MERS desde 2012. Está 

demostrado que el COVID-19 se transmite de forma eficiente de persona a persona, 

habiéndose identificado agrupaciones de casos intrafamiliares y de transmisión a personal 

sanitario  

Ante esto, el aislamiento del virus en cultivo de células y la secuencia completa del genoma 

del virus (RNA de cadena sencilla y de polaridad positiva) han sido acciones claves para que 

se diseñarán protocolos de diagnóstico molecular (transcriptasa reversa-reacción en cadena 

de la polimerasa, RT - PCR) que posteriormente se utilizarían como estándar (35).  

3.2.2.1 Epidemiología 

Hasta el momento, agosto del 2020, esta enfermedad ha infectado a cerca de dieciocho 

millones de personas, ocasionando la muerte de más de medio millón de estas y colapsado 

diversos sistemas de salud alrededor del planeta. Se conoce que el virus se transmite persona 

a persona a través de las gotas procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando 

la persona infectada tose, estornuda o habla y también por contacto de las manos con 

superficies u objetos contaminados (36).  

Sin embargo, aún no existen vacunas y los tratamientos son difusos, se desconoce la duración 

de las medidas de aislamiento, y se ha visto afectado la población mundial ya que ha tenido 

un alto impacto económico, social y sanitario, existiendo aún incertidumbre en la población 

(37).  

Escobar y cols. señalan en sus resultados de investigación realizada en un hospital de Perú 

que entre los fallecidos por COVID-19, la edad mayor a 60 años, comorbilidades como 

hipertensión arterial y obesidad fueron factores de riesgo reportados para desarrollar la forma 

grave de enfermedad similares a lo reportado en China y EEUU. La fiebre y disnea son 

síntomas frecuentes, pero no suficientes como criterio diagnóstico o de severidad, ya que 

ante la gran cantidad de afectados se ven obligados a asociarlos a sintomatologías más 
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específicas como saturación de oxígeno capilar o exámenes auxiliares para tomar acciones 

en el paciente, Además señalan que síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos son 

consideradas formas de presentación atípicas (38). 

3.2.2.2 Diagnóstico 

Calvo y cols. (39) indican que el diagnóstico se realiza mediante reacción en cadena de 

polimerasa (RT - PCR) con la detección de ácidos nucleicos del SARS-CoV 2 o mediante la 

secuenciación del gen viral. También agregan que se utilizan muestras de frotis faríngeo, 

frotis nasofaríngeo (más adecuadas en niños), esputo, heces o sangre. Además, el virus se 

puede aislar en cultivos de células epiteliales respiratorias, pero este procedimiento 

solamente se ejecuta en laboratorios especializados. También recomiendan realizar un panel 

de otros virus respiratorios para descartar una coinfección de enfermedades de 

sintomatologías similares. Las muestras deben mantenerse y enviarse refrigeradas a 4ºC y 

manejadas como sustancias infecciosas de tipo B. 

Guanche y cols. (40) mencionan en relación al proceso de la prueba diagnóstico puede ser 

considerada oportuna la realización de la prueba rápida, ya que el 50 % de los pacientes 

muestra niveles de anticuerpos totales (IgM o IgG). Es así que, tomando en cuenta las 

limitaciones de la prueba rápida, el paciente puede requerir la realización de PCR para la 

detección del ARN viral en cuanto se sospeche la infección por el virus SARS-Cov-2.  

3.2.2.3 Manifestaciones clínicas en niños 

Los datos clínicos sobre COVID-19 en recién nacidos aún son muy limitados. Si el SARS-

CoV-2 puede transmitir verticalmente a través de la placenta, y su daño a corto y largo plazo 

para el nuevo ser, aún no está claro.  

En base a esto Wang y cols. (41) mencionan la importancia de mantener todas las muestras 

de mujeres embarazadas infectadas y con sospecha de SARS-CoV-2 y sus recién nacidos, 

incluidos hisopos faríngeos, periféricos sangre, tejido placentario después del parto, líquido 

amniótico, sangre del cordón umbilical, hisopos faríngeos recién nacidos y leche materna, 

para un estudio en profundidad y observación continua de seguimiento en las generaciones 

futuras. 

El personal del Hospital de Niños de Wuhan fue el encargado de la atención de niños con 

COVID19 justamente en el epicentro. Aquí se analizaron a 1391 niños que tuvieron contacto 
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con personas con sospecha o confirmación de la infección por SARS-CoV-2, y se estudiaron 

a 171 niños hospitalizados por COVID-19. Los resultados indican que el 60,8% fueron 

varones y la mediana de la edad fue 6,7 años con un rango de 1 día hasta los 15 años de edad 

(39).  

Llaque (42) refiere los resultados obtenidos en el Hospital mencionado con respecto a la 

sintomatología, el 15,8% era asintomático; el 19,3% tuvo síntomas del tracto respiratorio 

alto; y el 64,9% tuvo neumonía. Los síntomas más comunes fueron tos (48,5%), eritema 

faríngeo (46,2%) y fiebre por encima de 37,5 °C (41,5%), otros síntomas menos frecuentes 

fueron diarrea (8,8%), fatiga (7,6%), rinorrea (7,6%) y vómitos (6,4%). La taquipnea y 

taquicardia estuvieron presentes al ingreso al hospital entre el 28,7% y el 42,1% de los 

pacientes, respectivamente; y solo el 2,3% presentó saturaciones de oxígeno menor a 92%. 

La mediana de la duración de la hospitalización fue de 12,5 días (rango: 1-16).   

A diferencia de los adultos, hay pocos casos de infección por COVID-19 en niños y se 

describen síntomas más leves en estos, además, un porcentaje importante de niños no llega a 

presentar síntomas. Aun así, no se descarta que la prevalencia de esta infección sea mayor en 

niños, por la presencia de casos asintomáticos.  

De acuerdo a Maqueda & Sierra (43) el COVID-19 se presenta de forma asintomática en 

niños y adolescentes, encontrándose una gran mayoría asintomáticos, lo que refuerza la 

sentencia anterior, no obstante, señalan que se están reportando casos en las últimas semanas 

de lesiones dérmicas acrales como forma de presentación típica en pediatría. Se presenta 

como acro-isquemia purpúrica en los pulpejos de los dedos de los pies principalmente y son 

raras las manifestaciones en otros órganos, así como fiebre u otra clínica.  

Un aspecto de gran importancia a considerar es el medio epidemiológico de este nuevo virus. 

A la fecha de publicación de este documento la situación de pandemia se mantiene, con casos 

confirmados reportados en familiares de estos niños, es por esto que se debe considerar como 

diagnóstico diferencial para evitar la propagación del virus, especialmente a colectivos de 

riesgo.  

Un hecho significativo que también señalan Maqueda & Sierra (43) es la gran incidencia de 

lesiones cutáneas atendidas en pacientes jóvenes, a menudo asintomáticos en otros órganos, 

que se han manifestado durante el pico de la infección y que, con mayor o menor grado de 

evidencia, parecen estar en relación con COVID-19. Estos casos se presentan como 



 

15 

 

complicación posterior a la infección por COVID-19, presentándose varias semanas después 

del pico de infección. De igual forma, algunos pacientes han sido atendidos con cuadros leves 

y lesiones cutáneas similares al Síndrome inflamatorio multisistémico, sin cumplir todos los 

criterios de este o de la enfermedad de Kawasaki.   

De acuerdo a Acosta y cols. (44) el comportamiento de los síntomas y signos clínicos de los 

pacientes pediátricos indican que pueden manifestar una infección asintomática o presentar 

fiebre, tos seca, con síntomas localizados en las vías respiratorias superiores, dados por 

congestión y secreción nasal o disnea en caso de invasión al tracto respiratorio inferior, 

situación que es infrecuente. Otros pacientes señalan sintomatología de malestar digestivo, 

que incluyen molestias abdominales, náuseas, vómitos, dolor y diarrea. La mayoría de los 

niños infectados tienen expresiones sintomáticas leves, y el pronóstico es bueno. La 

recuperación ocurre en una o dos semanas.  

Torrelo (13) también señala que el resultado en estos pacientes a menudo es positivo, sin 

progresión del síndrome. Pese a que en estos pacientes las pruebas microbiológicas no 

resultaron relacionadas con COVID-19, la evidencia temporal y epidemiológica sugiere que 

se trate de una nueva manifestación relacionada.  

Por el contrario, Merino y Periánez (45) indican que los niños con factores de riesgo como 

leucemia, tumor u otras deficiencias inmunes, que están infectados con COVID-19, la 

gravedad de las afecciones y los efectos de los tratamientos pueden tener resultados 

impredecibles. Además, se han detallado ciertos factores de riesgo en los niños que presentan 

mayor vulnerabilidad, como los casos de cardiopatías, diabetes, cáncer, tratamiento con 

inmunosupresores y asma severo, entre otras. Refiriéndose a los hallazgos de laboratorio, de 

forma preliminar destacan marcadores inflamatorios como linfopenia, trombocitosis, 

elevación PCR, PCT, transaminitis, y coinfección con otros gérmenes virales. Los hallazgos 

tomográficos son similares a los adultos, opacidades en vidrio esmerilado e infiltrados 

difusos.  

Por último, López y cols. (46) señalan que el soporte nutricional en pacientes pediátricos 

infectados por COVID-19 y con síndrome de dificultad respiratoria aguda es parte importante 

del tratamiento multidisciplinario para mejorar su pronóstico, por esto enfatizan que es 

primordial mantener un adecuado estado nutricional del menor que refuerce la capacidad 

pulmonar. El planeamiento nutricional debe iniciarse lo más temprano posible y en el caso 



 

16 

 

de niños con ventilación mecánica, el aporte de hidratos de carbono debe representar 

alrededor de 50% o menos del aporte energético total porque su metabolismo produce CO2 

y puede empeorar la función pulmonar.  

3.2.3 Dengue 

Las infecciones por el virus dengue constituyen la arbovirosis humana que más 

morbimortalidad ocasiona mundialmente, con un considerable aumento en su incidencia en 

las últimas décadas (47). 

De acuerdo con Alvarado y cols. (48) el riesgo de la población pediátrica frente al dengue 

congénito y adquirido, con sus respectivas manifestaciones clínicas, es alto, estimando que 

el dengue es responsable de 12.000 muertes anuales en las Américas, específicamente en la 

población pediátrica. En esta región se ha experimentado un aumento importante de casos en 

las últimas décadas, especialmente en Colombia, Brasil, Venezuela y Paraguay, en donde se 

concentran 83 % de los casos anuales. 

3.2.3.1 Patogenia 

El virus dengue pertenece al género Flavivirus y existen 4 serotipos: DENV- 1, - 2, -3 y –4. 

Las especies A. aegypti (urbana) y A. albopictus (rural) son las más extendidas en el mundo, 

y son de hábitos alimentarios diurnos. El ser humano es el principal reservorio de la infección. 

El virus se transmite al ser humano por la picadura del mosquito hembra Aedes, de amplia 

presencia en zonas urbanas, y especialmente en lugares periféricos donde hay gran presencia 

de depósitos de agua limpia y estancada como neumáticos, latas y otros recipientes donde se 

acumula agua de lluvia, pudiendo hacer reservorio para su reproducción. La infección por un 

serotipo produce inmunidad permanente contra una reinfección por ese serotipo, aunque 

débil y transitoria contra los otros serotipos (49). 

Gómez (50) señala que el agente causal es un virus de la familia Flaviviridae: arbovirus 

similar al de la fiebre amarilla. Se trata de virus envueltos (de alta sensibilidad a la 

destrucción por agentes físicos y químicos), de 40-50 nm de diámetro, con cápside 

icosahédrica y genoma de RNA monocatenario, no segmentado, de polaridad positiva, que 

ejerce como RNA mensajero policistrónico.  
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El período de incubación se sitúa entre 3 a 8 días. El virus es detectable en humanos desde 

las 6 hasta 18 horas previo al surgimiento de los síntomas y el periodo virulento termina 

cuando la fiebre desaparece. Existe la posibilidad de que se manifiestan diversos síntomas, 

desde asintomático a diátesis hemorrágica pudiendo converger en choque o la muerte. Sus 

síntomas son: fiebre aguda, cefalea, dolor retro-orbital, severos dolores en músculos y 

articulaciones; en cambio en algunos pacientes los síntomas principales son respiratorios y 

gastrointestinales. De igual forma, también existe un fino sarpullido petequial, el periodo 

febril dura entre 5 a 7 días, pero la enfermedad puede ser seguida por un período prolongado 

de fatiga física y emocional. La infección por un serotipo produce inmunidad de por vida a 

ese mismo serotipo, pero sólo por pocos meses a los demás, no existe inmunidad cruzada 

permanente y existe la posibilidad de aumentar la respuesta inmune cause dengue severo 

(51). 

3.2.3.2 Factores de riesgo 

Zambrano (52) indica que los principales factores de riesgo que suelen presentarse son el 

incremento paulatino y acelerado de zonas para habitar con descontrol en los países 

tropicales, y que no cuentan con los servicios básicos, lugar de preferencia de hábitat del 

vector. Las fuentes y reservorios de aguas son fuentes de riesgo, al igual que los sistemas 

sanitarios y de desechos que impactan en el surgimiento de las enfermedades transmitidas 

por mosquitos; además de la inadecuada o falta de limpieza que tiene la población en 

eliminación de criaderos potenciales de este insecto. Otro factor de riesgo que existe son las 

características climatológicas, crecimiento poblacional y pobreza, que contribuyen a la 

proliferación del mosquito Aedes Aegypti. 

Ante esto, Reyes (53) enfatiza que la reducción o prevención de la trasmisión del virus del 

dengue depende de la vigilancia epidemiológica y del control de los mosquitos vectores o la 

mitigación del contacto humano-vector, señalando además, que el control de Aedes aegypti 

radica en el cuidado ambiental, ya que se cuida el entorno a fin de prevenir o disminuir la 

propagación de los vectores y el contacto con el hombre, realizando la limpieza de recipientes 

no esenciales que sirven de hábitats larvarios, ya que son hábitats propicios para la 

oviposición y habilitan el desarrollo de las etapas acuáticas del mosquito. 
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3.2.3.3 Manifestaciones clínicas 

La infección por DENV es una enfermedad con presentación que varía desde una forma 

asintomática a una sintomática, ésta se inicia con un estadio febril agudo inespecífico (fiebre 

indiferenciada), la cual clínicamente es indistinguible de otras infecciones virales (54). 

Burgos y cols. (49) mencionan que los signos físicos son mínimos y suelen reducirse a la 

inyección conjuntival y a los dolores con la palpación de los músculos o del epigastrio. La 

duración de los síntomas puede ser variable, pero en general es de 2 a 5 días, con que se 

presenta en dos o tres fases. El espectro de la enfermedad varía desde las formas subclínicas 

hasta las de incapacidad transitoria. También se puede manifestar un exantema 

maculopapuloso. Puede haber epistaxis, que no indica necesariamente una diátesis 

hemorrágica. 

A pesar de ser una enfermedad con amplia variedad clínica y un curso generalmente 

impredecible, se acepta que posee tres fases o etapas: fase febril, fase crítica y fase de 

recuperación.  

Fase Febril: Esta fase suele durar de 2 a 7 días, se manifiesta una fiebre alta y repentina que 

puede ser bimodal, juntamente con dolor corporal generalizado, mialgias, artralgias, cefalea, 

dolor retro-ocular, eritema, siendo común la presencia de anorexia, náuseas o incluso 

vómitos, algunos pacientes presentan odinofagia, hiperemia de faringe y conjuntivas (55).  

En esta fase resulta dificultoso distinguir clínicamente el dengue de otras enfermedades 

febriles, por lo que es necesario realizar un cuidadoso examen físico que determine la 

presencia de petequias y equimosis en la piel, prueba del torniquete positiva, hepatomegalia 

dolorosa, y en los exámenes de laboratorio disminución progresiva del recuento de 

leucocitos.  

Fase crítica: En esta fase se inicia defervescencia de la fiebre, manifestada entre el día 3 - 7 

de la enfermedad, cuando la temperatura desciende y se mantiene a 37.5°C o menos. A partir 

de esta etapa los pacientes pueden mejorar o empeorar (56). 

No obstante, algunos pacientes pueden avanzar a la fase crítica sin que disminuya la fiebre; 

en esta fase ocurre un aumento de la permeabilidad capilar en paralelo hasta la 

hemoconcentración y trombocitopenia, que determina el comienzo de la fase crítica del 

dengue. 
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Fase de Recuperación: Se manifiesta una reabsorción gradual del líquido extravascular, 

durante un periodo de 48-72 horas la condición del paciente mejora, regulándose el estado 

hemodinámico y la diuresis. Los niveles de hematocrito se vuelven estables o disminuyen a 

causa del efecto de dilución del líquido reabsorbido Los glóbulos blancos comúnmente 

comienzan a elevarse en sus niveles poco después de la defervescencia, no así con el nivel 

de plaquetas, que usualmente es más tardía que el de recuento de glóbulos blancos. Algunos 

pacientes pueden tener una erupción cutánea denominada "islas blancas en el mar rojo” (57). 

Corrales (58) señala que a pesar de esta directriz, existe dificultad al predecir el curso natural 

de la enfermedad después de los primeros días de fiebre, ya que es posible que al perder 

plasma puede devenir en choque, y si este se prolonga puede conducir a hipoperfusión de 

órganos con disfunción progresiva de estos, acidosis metabólica y coagulación intravascular 

diseminada con sangrados graves. 

Referente al análisis clínico Colcha (59) manifiesta que el cultivo celular es el método más 

utilizado para el aislamiento de este virus. La línea celular del mosquito C6/36 o AP61 son 

las células huésped usadas para el aislamiento del virus del dengue. Para conocer si hay 

infección se debe examinar los cultivos de las células, ya que no todos los virus del dengue 

de tipo silvestre inducen un efecto citopático en las líneas celulares.  

3.2.3.4 Manifestaciones clínicas en niños  

Durante la gestación, el dengue se ha asociado a parto prematuro y bajo peso al nacer, 

observados principalmente cuando la enfermedad ha sido sintomática o grave en la gestante. 

Sin embargo, esta enfermedad en el neonato no ha sido ampliamente estudiada, con escasos 

reportes de casos, tanto de transmisión vertical probada o probable o bien vectorial. Arteaga 

y cols. (60) indican que se desconoce la fisiopatología de la enfermedad en este grupo etario, 

así como si la enfermedad tiene mayor gravedad que en la población adulta. 

Sin embargo, Del Carpio (61) basándose en la transmisión vertical o materno-fetal, señala 

que el dengue neonatal es una realidad, presentando los recién nacidos efectos por dengue 

dentro del útero, episodios desde asintomáticos hasta casos de dengue grave y choque por 

dengue, que pueden ser confundidos con sepsis bacteriana, por lo que enfatiza la importancia 

del diagnóstico diferencial.  
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En los niños es frecuente que la fiebre sea la única manifestación clínica, aunque también se 

presenten malestares digestivos, como diarreas y dolor abdominal de poca intensidad. De 

igual forma, se pueden presentar síntomas y signos del aparato respiratorio que son poco 

frecuentes, a menos que sean resultado de alguna enfermedad asociada, situación que debe 

precisarse por la repercusión que posee en el pronóstico del dengue (62).  

Alvarado (63) en su estudio realizado en Guayaquil, señala que el Dengue se puede presentar 

en niños en edad escolar como un cuadro febril leve, o tener manifestaciones clásicas, fiebre 

de inicio abrupto, cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor retro ocular, astenia y erupción 

cutánea. En el caso de los signos de alarma presenta dolor abdominal intenso y sostenido, 

vómitos persistentes, letargia, hipotensión, irritabilidad, extravasación de plasma, edema, 

signos de deshidratación, además se presenta leucopenia, aumento del hematocrito y 

trombocitopenia verificado con exámenes de laboratorio. 

Romero & González (64) aportan indicando que la infección del dengue produce una leve 

autolimitación, manifestación febril aguda, que puede poner en riesgo la vida del paciente, 

este es el dengue hemorrágico que produce fiebre con sangrado menor o mayor de diferentes 

sitios. Las características principales del dengue hemorrágico son el aumento de la 

permeabilidad capilar conduciendo a una fuga de plasma extensa que resulta en profundo 

shock, hematocrito aumentado, trombocitopenia y alteración del número y funciones de los 

leucocitos. 

3.2.4 Kawasaki 

La enfermedad de Kawasaki, descrita en 1967 por Tomisaku Kawasaki, es una vasculitis 

sistémica de etiología desconocida que afecta a vasos de pequeño y mediano calibre. Se 

caracteriza por un proceso inflamatorio agudo, autolimitado, pero potencialmente grave por 

las complicaciones cardíacas que se pueden producir. Esta enfermedad es más frecuente en 

países asiáticos, especialmente en Japón, con una incidencia anual de 239,6/100 000 niños 

menores de 5 años, aunque también tiene una distribución universal y se puede manifestar en 

niños de cualquier grupo étnico (65).  

La enfermedad de Kawasaki anteriormente llamado síndrome mucocutáneo linfonodular de 

la infancia, debido a que se produce principalmente en los niños pequeños, sobre todo en 

menores de 5 años de edad, más prevalente en los hombres que en las mujeres, con una 
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relación hombre-mujer entre 1,5:1 y 2:1 y manifestándose sobre todo durante el invierno y 

la primavera de países en el hemisferio norte (66). 

En cuanto al tratamiento, Escobar y cols. (67) indican que se trata conjuntamente con 

inmunoglobulina más aspirina a dosis relativamente altas resuelve la inflamación y reduce 

significativamente la incidencia de aneurismas coronarios. Sin embargo, un porcentaje 

significativo de los pacientes no responde al tratamiento inicial y tiene un mayor riesgo de 

formación de aneurismas, a menos que se administre tratamiento adicional.  

Londoño (68) agrega que, sin tratamiento apropiado, hasta un 25% de los pacientes llegan a 

desarrollar aneurismas cardíacos, que podrían llevar a muerte súbita, infarto agudo de 

miocardio o enfermedad cardiaca isquémica crónica.  

3.2.4.1 Etiopatogenia 

Abate y cols. (69) tomando en cuenta las variaciones estacionales, geográficas y étnicas, se 

cree que un agente infeccioso viral o bacteriano, de tipo convencional o super antígeno, 

desencadenaría una respuesta autoinmune dirigida a las paredes vasculares, en personas 

genéticamente predispuestas. En el epitelio bronquial, está presente en cuerpos de inclusión 

citoplasmáticos, que consisten en agregados de proteínas virales y ácidos nucleicos que 

contienen ARN, por lo tanto, el agente causal en la enfermedad de Kawasaki es un virus 

ARN ubicuo, no identificado, que provoca una infección persistente.  

La respuesta inmune abarca tanto la inmunidad innata como adaptativa, con una significativa 

sobreproducción de diferentes citoquinas y activación de células endoteliales. Durante la fase 

aguda de la enfermedad de Kawasaki, los neutrófilos son las células inflamatorias 

predominantes en la sangre periférica. Sin embargo, los infiltrados en los tejidos se presentan 

en gran cantidad de células mononucleares, linfocitos, macrófagos y células plasmáticas. En 

las paredes arteriales predominan las células plasmáticas de tipo IgA, sin embargo, también 

se encuentran IgG e IgM, lo que sugiere una estimulación del sistema inmune en las mucosas, 

con cambio de linfocitos B a IgA (69). 

3.2.4.2 Diagnóstico 

García y cols. (70) mencionan que la forma típica de la enfermedad tiene tres fases: la aguda, 

que dura diez días y se presenta con fiebre de alto grado, adenopatías, eritema o edema 

periférico, conjuntivitis y enantema. La fase subaguda tiene una duración de 11 a 21 días, 
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donde se presenta trombocitosis, descamación y resolución de la fiebre. Por último, la fase 

de convalecencia, con una duración de 21 a 60 días, en la que desaparecen los signos clínicos 

paulatinamente.   

Siendo más específico, Mejía (71) indica los criterios diagnósticos que se usan con más 

frecuencia en esta enfermedad, los cuales son: 

Guía del Comité de Investigación de la enfermedad de Kawasaki (Guías japonesas 2002): 

● Fiebre persistente mayor a cinco días 

● Congestión conjuntival bilateral 

● Cambios en los labios y cavidad oral 

● Exantema polimorfo 

● Cambios en la región distal de extremidades 

● Linfadenopatía cervical no purulenta 

Guía para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki de la Sociedad Americana del 

Corazón (American Heart Association (AHA)). 

● Fiebre al menos cuatro días de fiebre 

● Cuatro de los siguientes cinco criterios: 

o Congestión conjuntival bilateral sin exudados purulentos 

o Cambios en los labios y cavidad bucal 

o Exantema polimorfo 

o Cambios en las extremidades 

o Linfadenopatía cervical múltiple asociado a edema retrofaríngeo o flemón 

● Además, se debe excluir otros diagnósticos clínicos con la misma sintomatología. 

Sin embargo, Villegas & Solorzano (72) mencionan que un porcentaje de los afectados no 

cumple con los criterios clásicos lo que se denomina como enfermedad de Kawasaki 

incompleta, la cual es más común en lactantes pequeños y preescolares, más común en 

menores de 12 meses. 

Por su parte, Sanz y cols. (73) indican que el diagnóstico requiere la presencia de fiebre de 5 

o más días de evolución y, al menos 4 de los siguientes 5 criterios clínicos. Aunque estos 

criterios tienen una baja sensibilidad y especificidad, se conoce que no existe ninguna prueba 

complementaria para el diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki. El término de Kawasaki 
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incompleto se refiere a pacientes que, aunque no cumplen suficientes criterios, pueden ser 

diagnosticados de esta patología, esto es más frecuente en menores de 1 año y mayores de 9. 

3.2.4.3 Enfermedad de Kawasaki incompleta  

Los niños pueden presentar cuadros febriles y menos de los cuatro criterios clínicos que se 

requieren en la forma clásica; aun así, pueden desarrollar enfermedad arterial coronaria 

característica, estos criterios en estos pacientes ha sido llamada enfermedad de Kawasaki 

atípica o incompleta. Se caracteriza por presentar fiebre durante más de 5 días y solo dos o 

tres de los principales signos de la enfermedad (68).  

Sotelo (74) considerando las dificultades diagnósticas, además de los datos clínicos para 

decidir el tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, enfatiza el considerar los siguientes 

cambios en los análisis de laboratorio: “albúmina < 3 g/dl, velocidad de sedimentación 

globular (VSG) > 40 mm/h, proteína C reactiva (PCR) >3 mg/dl, hemoglobina <10 g/dl, 

elevación de alanina aminotransferasa (ALT), plaquetas > 450,000/mm3 ,leucocitos 

<15,000/mm 3 , examen general de orina (EGO) >10 leucocitos/c, y en el estudio 

ecocardiográfico presencia de dilatación de arteria coronaria izquierda descendente > 2.5, 

disminución de la función de ventrículo izquierdo, regurgitación mitral, derrame 

pericárdico”. 

3.2.4.4 Manifestaciones clínicas 

La enfermedad de Kawasaki se caracteriza por fiebre alta y persistente, alcanzando 40ºC o 

más, de escasa respuesta a la administración de antipiréticos, no bajando el cuadro febril de 

38ºC. También se presenta un exantema de aspecto polimorfo e inespecífico la mayoría de 

los casos. Comúnmente se presenta una erupción maculopapular eritematosa, pero también 

hay reportes de variedades de escarlatina, urticaria, y eritrodermia. Son muy raras las formas 

vesiculares o ampollosas. Surgen durante los primeros cinco a siete días acompañadas de 

fiebre, afectan tronco y extremidades, con predominio en la región perineal (72).  

Marín y cols. (75) refieren que el eritema y el edema de manos y pies se observan en la fase 

aguda entre 80 y 90% de los casos, llegando a ser doloroso para los pacientes. Luego se 

descaman los dedos, empezando en la región periungueal y puede afectar palmas y plantas, 

lo que comúnmente aparece entre la segunda y tercera semana, y se puede detectar también 

en la región perineal. 
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3.2.4.5 Complicaciones 

Los pacientes con enfermedad de Kawasaki desarrollan diversas complicaciones. La 

incidencia de aneurismas coronarios gigantes es de 1-4% siendo la ecocardiografía la mejor 

forma para detectarlo. También puede existir un alto riesgo de trombosis y es por esto que el 

tratamiento se debe de mantener a dosis de 3-5mg/kg/día hasta 4-6 semanas luego del inicio 

de la enfermedad (76).  

Molina y cols. (77) agregan que, a estos pacientes, se debe de dar terapia triple con doble 

antiagregación plaquetaria además de anticoagulación. A pesar de esto, estos pacientes suelen 

tener un pronóstico desfavorable, debido al elevado riesgo de desarrollar trombosis 

coronaria, estenosis o infarto de miocardio, con el mayor riesgo de infarto agudo al miocardio 

en el primer año desde el inicio de la enfermedad. Otras complicaciones que pueden 

manifestarse son anormalidades miocárdicas, infarto agudo al miocardio, arritmias, 

anormalidades en la aorta, insuficiencia valvular, entre otros. 

Yamazaki (76) señala que la incidencia de estas complicaciones ha disminuido gracias al 

reconocimiento temprano de la enfermedad y al uso de la gammaglobulina endovenosa. Sin 

embargo, hasta el 20% de los casos no responde a una primera dosis del medicamento, por 

lo que en el escenario de los casos denominados “resistentes a la gammaglobulina” el uso de 

corticosteroides es un método muy favorable. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Justificación 

Ante la reciente aparición del Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños en plena 

situación pandémica por el COVID-19, surgen diversas interrogantes sobre si la relación es 

netamente a causa de esta infección, los estudios preliminares indican que si bien pueden 

probar cierta relación aún faltan estudios para conocer todo el espectro de esta nueva 

enfermedad, que tiene sintomatología parecida a la enfermedad de Kawasaki y que en la 

región latinoamericana se agrava más la situación debido a la presencia del dengue. 

En este trabajo se realiza una revisión bibliográfica que aporte con la socialización del 

comportamiento de estas nuevas enfermedades y su posible relación con patologías ya 

existentes, que será de gran ayuda entre la comunidad de salud de la localidad, así como 

fortalecerá las habilidades de los investigadores en la revisión sistemática de temas 

importantes de salud. 

4.2 Tipo de estudio  

En este trabajo se utilizó la investigación de tipo documental explicativa, ya que se analizan 

las variables mediante el análisis de diversas fuentes académicas y científicas para así tener 

un conocimiento profundo del tema. Los métodos utilizados son de tipo analítico, ya que se 

analizan las investigaciones que componen la temática investigada y de esto seleccionar las 

que más aportan a la bibliografía de este tema. 

4.3 Estrategias de búsqueda  

Se realiza una búsqueda en Google académico mediante la utilización de palabras clave: 

“Kawasaki, dengue, COVID-19”, de la cual se descargaron un total de 104 documentos y 

seleccionados 81 publicados entre 2016 y 2020. Esta selección se la hizo mediante la lectura 

de los resúmenes procurando elegir los que tenían mayor relación con el tema planteado. 

4.4 Criterios de inclusión 

Para la selección se tuvo en cuenta que las investigaciones no tuviesen más de cinco años, 

que fueran actualizadas, y centradas en la temática. Se incluye además Google académico 

como fuente de búsqueda de información más utilizada para la búsqueda bibliográfica. 
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4.5 Criterios de exclusión 

Se excluyeron las revisiones bibliográficas realizadas antes del 2015, y los trabajos 

publicados en base de datos que no permitieron el acceso libre.  

4.6 Procedimientos de recolección de información 

Esta información bibliográfica se obtuvo mediante la recopilación de las temáticas 

concernientes a los proyectos provenientes de fuentes confiables como tesis, libros, artículos 

científicos indexados en Lancet, Elsevier, Science, SciELO, Nature, Latindex, Dialnet, 

Redalyc y PubMed.   

La técnica utilizada es la recopilación bibliográfica, mediante el análisis exhaustivo de 

documentos fiables que presentan la información requerida, como libros, artículos 

científicos, páginas web, publicaciones académicas etc. Con esta información se hace un 

compendio para el entendimiento general del tema. Las conclusiones ayudan a aportar la 

opinión de los autores basándose en la evidencia del caso. 

4.7 Aspectos bioéticos 

Este trabajo cumple con las normas y principios universales de bioética establecidos en las 

organizaciones internacionales de este campo.  
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5. RESULTADOS 

Tabla 1.- diferentes criterios de enfermedades como COVID -19, SIM, Dengue y Kawasaki. 

 

Autor 

 

Año 

 

Enfermedad 

 

 

Contenido 

 

   Organización Mundial de la 

Salud 

 

 

2020 

 

Coronavirus 

El Centro de Control y Prevención de Enfermedades 

(CDC) menciona que se debe pensar en esta entidad en 

pacientes menores de 21 años que presenten características 

establecidas por la OMS y que tengan prueba molecular o 

serológica positiva para SARS-CoV-2 o que el paciente 

esté expuesto a contactos COVID-19 positivo desde 4 

semanas previas al inicio del cuadro clínico (1) 

 

Merino-Navarro D, Periáñez 

CD. 

 

2020 

 

Síndrome 

Inflamatorio 

Multisistémico 

Dada la rapidez con la que se han desarrollado los 

acontecimientos sobre la Pandemia del COVID-19, existen 

por el momento pocas evidencias. Es necesario desarrollar 

más investigación sobre prevención y tratamiento en la 

edad pediátrica para mejorar las recomendaciones 

disponibles (45) 

 

Saavedra-Velasco M, Chiara-

Chilet C, Pichardo-Rodriguez 

R, Grandez-Urbina A, Inga-

Berrospi F. 

 

2020 

 

Dengue 
Existe la posibilidad de coinfección entre Dengue y 

COVID-19, que en zonas endémicas podría llevar a 

un retraso en el diagnóstico de la infección por 

COVID-19, produciendo mayor diseminación del 

virus y progresión hacia la muerte (17) 
Montero Díaz D, Acosta 

Torres J, Oller Meneses L, 

Figueroa Saez JA, Becerra 

Fuenteseca D. 

 

2017 

 

 

Dengue 

Se concluye que en el presente estudio los pacientes 

pediátricos presentan sintomatología variada según la 

edad, y no se observa la presencia de sintomatología 

respiratoria como parte del cuadro clínico (62) 

Soriano-Ramos M, Martínez-

Del Val ME, Cepeda SN, 

González-Tomé MI, Romero 

PC, Fernández-Cooke E 

 

2016 

Enfermedad de 

Kawasaki 

La etiología de la EK es desconocida, y no existe ningún 

dato clínico o de laboratorio patognomónico para su 

diagnóstico, por lo que dependemos de los criterios 

clínicos (65) 

Molina V, Barquero D, Peña 

M. 

2019 Enfermedad de 

Kawasaki 

Se plantean varias teorías sobre una respuesta inmune y 

adaptativa ante un agente que podría ser un virus 

respiratorio y otro en sujetos genéticamente predispuestos 

(77) 

Vázquez C, Rivera I, 

Huertas M, Fernández C, 

Pignatelli R. 

 

2020 

Síndrome 

Inflamatorio 

Multisistémico 

En Nueva York se reportaron quince niños hospitalizados 

con síntomas compatibles con un síndrome inflamatorio 

multisistémico que podría estar relacionado con COVID-

19, los pacientes experimentaron fiebre persistente y 

características de la EK o características del síndrome de 

choque tóxico (79) 
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5.1 Semejanzas entre COVID-19, Dengue y Kawasaki 

En primer lugar, se debe considerar la sintomatología febril, las tres enfermedades tienen un 

periodo febril y otro crítico. Otras semejanzas consisten en que estas son infecciones 

sistémicas y sus síntomas iniciales pueden ser parecidos entre sí y no ser necesariamente los 

característicos de la enfermedad cuando ya está establecida. Lo anterior es aún más evidente 

en los primeros años de la vida. En el dengue, la fiebre es habitualmente elevada, y dura 

menos de una semana, salvo excepción.  

La infección por coronavirus casi siempre inicia con fiebre, particularmente en la edad 

pediátrica. En el dengue, como más frecuente, entre el tercero y quinto días disminuye la 

fiebre y se abre la gran incógnita: la mayoría de los pacientes va a mejorar y restablecerse, 

pero para otros será el inicio de la extravasación de plasma que es la alteración fisiopatológica 

principal. 

A continuación, se va a producir acúmulo de líquido en cavidades serosas (peritoneo, 

cavidades pleurales, pericardio) con aumento del hematocrito y posible choque 

hipovolémico, el cual de no diagnosticarse y tratarse a tiempo tiene sus propias 

complicaciones: hemorragias masivas con o sin coagulación intravascular diseminada, daño 

múltiple de órganos, edema pulmonar.  

Síntomas como fiebre, cefalea, dolor abdominal, son presentados en ambas enfermedades; 

incluido lo que se consideraba característico del Dengue: la erupción maculo-papular, ha sido 

reportado en enfermedad por COVID-19. Además, los hallazgos laboratoriales son similares, 

pudiendo presentarse en ambas enfermedades: leucopenia, alteración de enzimas hepáticas y 

plaquetopenia (11). 

La infección por coronavirus, de manera parecida, puede iniciarse solapadamente con fiebre, 

asociada a fatiga y, en adolescentes y adultos, también asociada a tos y disnea, la cual aparece 

varios días después, alrededor del sexto día, con las lesiones broncopulmonares evidentes 

mediante radiología. 

En los casos reportados de asociación de COVID-19 y posible Kawasaki se ha observado 

disminución severa de la función ventricular, valvulitis, derrame pericárdico y dilatación de 

las arterias coronarias con ectasia difusa. 
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A partir de ese momento, el agravamiento del cuadro respiratorio es progresivo y se produce 

afectación hepática, renal o cardiovascular. Esta última es de particular importancia a 

cualquier edad, pero sobre todo en los pacientes jóvenes (78). 

Siendo más específicos, se enfatiza en los reportes recientes en niños con COVID-19 y 

manifestaciones aparentemente nuevas y sugestivas de enfermedad de Kawasaki, aunque aún 

no está definido hasta este momento si es una forma de Kawasaki atípica o una manifestación 

parecida a esta enfermedad, principalmente considerando que el diagnóstico no necesita los 

criterios rigurosos y típicos utilizados para la enfermedad clásica de Kawasaki. 

El diagnóstico de enfermedad de Kawasaki "clásica" se considera en pacientes que presentan 

fiebre durante 5 días junto con al menos 4 de 5 criterios clínicos en ausencia de un diagnóstico 

alternativo. La complicación cardiaca más importante es el desarrollo de lesiones coronarias, 

las cuales se presentan en 15 a 25% de los casos no tratados de la enfermedad. Estos pacientes 

tienen un riesgo elevado de desarrollar isquemia miocárdica (79). 

De igual forma, Riphagen y cols. (80), mencionan un estudio de ocho niños que cursaban 

con un cuadro de shock hiperinflamatorio, similar a la a la enfermedad de Kawasaki, con 

fiebre, sarpullido, enrojecimiento de ojos, edema en extremidades inferiores y dolor 

abdominal, de ellos solo dos dieron positivos para COVID-19.  

Otro estudio realizado por Chang y cols. (81) demostró que pacientes pediátricos con 

diagnóstico de enfermedad de Kawasaki comparados con un grupo control tuvieron una tasa 

más alta de aislamiento viral para coronavirus (7,1 % versus 0,9 %, p<0,003).  

Además, en Bérgamo, Italia, se informa de treinta pacientes pediátricos con signos y síntomas 

similares a la enfermedad de Kawasaki, diagnosticados con COVID-19. Otros investigadores 

notifican posiblemente el primer caso de una lactante femenina de seis meses de edad 

diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki e infección por SARS-CoV-2.  

La lactante ingresa con un cuadro de fiebre, irritabilidad y rechazo a la comida, 

posteriormente presenta erupciones eritematosas en piel seguido de un aumento en la 

temperatura. Al quinto día la fiebre se exacerba, acompañada de congestión nasal, motivo 

por el cual se solicitó una radiografía de tórax que arrojó una leve opacidad en la zona media 

del pulmón izquierdo, adicionalmente, presentaba conjuntivitis, edemas en manos y 

miembros inferiores, papila lingual prominente, todos, criterios clásicos de la enfermedad de 
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Kawasaki, posteriormente se aplicó la prueba de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) para 

COVID-19 y resulta positiva (82).  

5.2 Posible relación entre el Síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y las 

enfermedades de COVID-19, Dengue y Kawasaki.  

La característica principal del Síndrome Inflamatorio multisistémico pediátrico es la 

inflamación de varios órganos del cuerpo como corazón, pulmones, riñones, cerebro, entre 

otros, y específicamente se manifiesta de tres a seis semanas de que el menor fuese 

contagiado por el COVID-19. 

La alta incidencia en época de pandemia COVID-19 y la positividad de IgG SARS- CoV-2 

más que de PCR hace pensar que este Síndrome Inflamatorio multisistémico pediátrico sea 

causado por una respuesta inmunológica luego de la infección más que por la replicación 

viral; y por su similitud con la enfermedad de Kawasaki y el choque tóxico se plantea una 

respuesta inmunológica mediada por superantígenos.  

Como muchos pacientes cumplen criterios para Kawasaki y por su semejanza con el choque 

tóxico, además del manejo de soporte, el tratamiento más utilizado ha sido la 

Inmunoglobulina Intravenosa (IVIG), en los reportes iniciales inglés, francés e italiano en un 

100% y en Norte América 76% a dosis de 2 gramos/kg y en segundo lugar uso de esteroides 

57% (29-80%) con indicación de choque, activación macrofágica, presencia de inflamación 

coronaria o por criterios de Kobayashi de riesgo de refractariedad a IVIG (83). 

Tanto el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico como la enfermedad de Kawasaki 

causan fiebre persistente, sarpullido, enrojecimiento de los ojos e hinchazón de las manos, 

los pies y los nódulos linfáticos. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, los niños con 

el síndrome también pueden tener dolor de estómago, vómitos o diarrea. Algunos niños con 

el síndrome en su forma severa pueden tener coágulos de sangre, lesión renal o inflamación 

del corazón.  

El síndrome inflamatorio multisistémico y la enfermedad de Kawasaki tienden a afectar a 

niños de diferentes edades. El primero es más común en niños pequeños y adolescentes, 

mientras que la enfermedad de Kawasaki es más probable que afecte a niños menores de 5 

años. En cuanto al dengue los síntomas suelen ser más específicos en niños mayores. 
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Por lo tanto, es necesario ser prudente en cuanto a las conclusiones, ya que a pesar de que las 

sintomatologías son similares y pueda existir una relación e incluso una coinfección viral 

entre las enfermedades descritas, y tomando en cuenta lo reciente del surgimiento de este 

síndrome, que obliga a esperar estudios de un espectro más amplio que el actual, se señala la 

importancia de mantener un diagnóstico diferencial, que estén sujetas a las publicaciones 

actualizadas de las guías clínicas para el manejo de estas enfermedades, y así poder brindar 

el mejor tratamiento para los pacientes. 

Ante esto, las publicaciones a la fecha señalan con mayor probabilidad la relación existente 

entre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico con el COVID-19, explicándole 

como una reacción excesiva debido a una sobreestimulación del sistema inmunológico. 
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6.  CONCLUSIONES 

En esta revisión bibliográfica se pudo evidenciar de las presentaciones clínicas específicas 

de las enfermedades tratadas, del impacto que ocasionan en la población y los riesgos para la 

población pediátrica, lo que permite entender de mejor manera estas nuevas patologías, como 

lo es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico y el COVID-19, y sus similitudes 

con infecciones más antigua, como el Dengue y la enfermedad de Kawasaki. 

Las primeras hipótesis las relacionan con la actual pandemia del COVID-19, aunque aún esto 

no es del todo concluyente en la comunidad médica y científica, la OMS enfatiza la necesidad 

de reforzar las investigaciones para definir el espectro de la enfermedad, ya que al estar en 

una etapa temprana es muy necesario analizar todos los estudios que se están publicando para 

así establecer el protocolo de asistencia ante estos pacientes. 

A pesar de las similitudes entre estas enfermedades, los autores se acogen a las conclusiones 

de las publicaciones consultadas: Es muy temprano el relacionar el SIMP con otra de las 

enfermedades señaladas, sin embargo, los resultados preliminares indican su posible causal 

en la infección por COVID-19, debido a una reacción del sistema inmune.  

Debe tenerse en cuenta las características peculiares de las enfermedades y síndromes 

señalados en este estudio, ya que la fiebre presente en estas patologías es el síntoma más 

común entre la población pediátrica, por lo que se debe estudiar todas las posibilidades 

diagnósticas y así ir excluyendo infecciones o enfermedades similares. Es así que se enfatiza 

la importancia de mantener actualizados los conocimientos acerca de estas afectaciones, y 

así permita un mejor reconocimiento de la enfermedad. 
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7. RECOMENDACIONES 

Incentivar a la comunidad educativa, médica y científica a mantenerse actualizados los 

conocimientos referentes a estas nuevas enfermedades, según se vayan publicando los 

reportes internacionales, y a su vez mantener activo el análisis de estas publicaciones, para 

así poder aplicar los diagnósticos y tratamientos en los posibles casos que puedan surgir en 

el ámbito local. 

Motivar el estudio de la prevalencia y afectación de estas enfermedades en la población 

infantil de la zona, para así aportar con datos que ayuden a esclarecer la fisiopatología de 

estas enfermedades, además de contar con datos que ayuden a tomar acciones de cuidado y 

tratamiento a la población infantil ante la presencia de estos casos. 

Exhortar a los profesionales de la salud a mantener siempre un diagnóstico diferenciado en 

los pacientes que presenten las sintomatologías expuestas y que pueden fácilmente esconder 

la real afectación. De igual forma y de forma específica a los profesionales en laboratorio 

clínico para que se mantengan actualizados los métodos y pruebas de diagnóstico de estas 

enfermedades. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

34 

 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

1.  OMS. Síndrome inflamatorio multisistémico en niños y adolescentes con COVID-19. 

Organización Mundial de la Salud. 2020.  

2.  Gobierno de Chile. Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños, niñas y 

adolescentes con SARS-CoV-2. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. 2020.  

3.  MSP. Alerta Epidemiológica por Síndrome inflamatorio multisistémico (SIM) en 

niños y adolescentes (menores de 19 años), temporalmente relacionado con COVID-

19. Ministerio De Salud Pública del Ecuador. 2020.  

4.  Machado J. Dengue, la otra epidemia que acecha a Ecuador y recibe poca atención 

[Internet]. Diario Primicias. 2020 [citado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/dengue-coronavirus-guayas-fallecidos/ 

5.  Da Silva J. El nuevo coronavirus y el riesgo para la salud de los niños. Rev Latino-

Am Enferm. 2020;28:e3320. DOI: 10.1590/1518-8345.0000.3320 

6.  Alvarado-Castro VM, Ramírez-Hernández E, Paredes-Solís S, Legorreta Soberanis J, 

Saldaña-Herrera VG, Salas-Franco LS, et. Caracterización clínica del dengue y 

variables predictoras de gravedad en pacientes pediátricos en un hospital de segundo 

nivel en Chilpancingo, Guerrero, México: serie de casos. Bol Med Hosp Infant Mex. 

2016;73(4):237–42. DOI: 10.1016/j.bmhimx.2016.06.004 

7.  Medina R, Mejía M, Araujo L, Prado L. Enfermedad de Kawasaki. Acta Pediátrica 

Hondureña. 2018;8(2):819–28.  

8.  Aguilera O, Hernández J. Dengue y COVID-19 : Una aleación amenazadora para las 

Américas. Bol Cient del CIMEQ. 2020;1(14):3–4.  

9.  Yagnam F, Drago M, Izquierdo G, Piñera C, Keiva I, Rojas J, etc. Síndrome 

Inflamatorio Multisistémico Pediátrico asociado a COVID-19. Reporte preliminar de 

6 casos en una Unidad de Paciente Crítico Equipo COVID-19 Hospital de niños Dr. 

Exequiel González Cortés*. Rev Chile Pediatr. 2020;6–8.  

10.  Serra M. Infección respiratoria aguda por COVID-19: una amenaza evidente. Rev 

Habanera Ciencias Médicas. 2020;19(1):1–5.  



 

35 

 

11.  Correa F. Perú es un escenario posible para la coinfección entre COVID-19 y dengue. 

Kasmera. 2020;48(1). DOI: Https://doi.org/10.5281/zenodo.3743470 

12.  Alvarez RP, Harris PR. Covid-19 in latin america: Challenges and opportunities. Rev 

Chil Pediatr. 2020;91(2):179–82. DOI: 10.32641/rchped.vi91i2.2157 

13.  Torrelo A. Manifestaciones cutáneas de COVID-19 en niños y adolescentes. Pediatr 

Dermatol. 2020;58(1):5–7.  

14.  Soto MJ, Ureña E. Infección por COVID 19 en niños ¿Cómo afecta a la población 

pediátrica? Rev México Costa Rica [Internet]. 2020;85:29_36. Disponible en: 

http://www.revistamedicacr.com 

15.  Castillo C. Dengue Y Su Caracterización Clínica En Pacientes De 5 a 9 Años 

Atendidos En El Hospital Universitario De Guayaquil En Los Años 2015 Y 2016. 

Univ Guayaquil. 2017;  

16.  Valladares M, Linarez NE. Aprendamos la lección: también frenemos la curva del 

dengue en tiempos de COVID-19. Innovare Rev Cienc y Tecnol. 2020;9(1):58–9. 

DOI: 10.5377/innovare.v9i1.9664 

17.  Saavedra-Velasco M, Chiara-Chilet C, Pichardo-Rodriguez R, Grandez-Urbina A, 

Inga-Berrospi F. Coinfección entre dengue y COVID-19: Necesidad de abordaje en 

zonas endémicas. Rev Fac Cienc Méd Córdoba. 2020;77(1):52–4. DOI: 

10.31053/1853.0605.v 77.n 1.28031 

18.  Gil G, Nieto N, León A, Hernández Z. Enfermedad de Kawasaki. Rev Hosp Jua Mex. 

2018;85(3):154–8.  

19.  Martínez Pérez M, Berenise Gámez González L, Quintero IM, Antonio M, 

Nakashimada Y. La enfermedad de Kawasaki y el síndrome de choque tóxico. Alergia, 

Asma e Inmunología Pediátricas. 2018;27(1):18–24.  

20.  Dominguez SR, Friedman K, Seewald R, Anderson MS, Willis L, Glode MP. 

Kawasaki disease in a pediatric intensive care unit: A case-control study. Pediatrics. 

2008;122(4). DOI: 10.1542/peds.2008-1275 

21.  Kanegaye JT, Wilder MS, Molkara D, Frazer JR, Pancheri J, Tremoulet AH, etc. 



 

36 

 

Recognition of a Kawasaki disease shock syndrome. Pediatrics. 2009;123(5):783–9. 

DOI: 10.1542/peds.2008-1871 

22.  Rodríguez R, Carbajal L. Abordaje diagnóstico y terapéutico de la enfermedad de 

Kawasaki. Acta Pediatr Mex. 2016;27:36–49.  

23.  Plaza S, Álvarez J, Sáenz AM, Rosas M. Enfermedad de Kawasaki en paciente 

pediátrico en el contexto de la pandemia por COVID-19. Dermatología Venezuela 

[Internet]. 2020;58(1):45–9. Disponible en: 

http://svderma.org/revista/index.php/ojs/article/view/1459 

24.  Thacker D. Coronavirus (COVID-19) y síndrome inflamatorio multisistémico 

[Internet]. KidsHealth. 2020 [citado el 2 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://kidshealth.org/es/parents/pmis-esp.html 

25.  Tagarro A. Evolución De La Pandemia Por Sars Covid-19. Rev español Salud Pública. 

2020;1–3.  

26.  Gil R, Jacinto L, Lemus P, Barillas G, Velasquez S, Recinos F. Diagnóstico clínico y 

manejo de pacientes pediátricos sospechosos y confirmados de Covid-19. Inst Guatem 

Segur Soc. 2020;(22):1–45.  

27.  Mayo Clinic. Síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (MIS-C) y COVID-19 

- Mayo Clinic [Internet]. 2020 [citado el 1 de agosto de 2020]. Disponible en: 

https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/coronavirus/in-depth/mis-c-in-

children-covid-19/art-20486809 

28.  Ramos O. Síndrome inflamatorio multisistémico (MIS-C) | Nicklaus Children 's 

Hospital [Internet]. Nicklaus Hospital Children. 2020 [citado el 1 de agosto de 2020]. 

Disponible en: https://www.nicklauschildrens.org/condiciones/sindrome-

inflamatorio-multisistemico-(mis-c) 

29.  Chica-Meza C, Peña-López LA, Villamarín-Guerrero HF, Moreno-Collazos JE, 

Rodríguez-Corredor LC, Lozano WM, et. Cuidado respiratorio en COVID-19. Acta 

Colombiana Cuida Intensiva. 2020;20(2):108–17. DOI: 10.1016/j.acci.2020.04.001 

30.  Palacios Cruz M, Santos E, Velázquez Cervantes MA, León Juárez M. COVID-19, 

una emergencia de salud pública mundial. Rev. Clínica Española. 2020;18(15):1–7. 



 

37 

 

DOI: 10.1016/j.rce.2020.03.001 

31.  Balibrea JM, Badía JM, Rubio Pérez I, Martín Antona E, Álvarez Peña E, García 

Botella S, et al. Manejo quirúrgico de pacientes con infección por COVID-19. 

Recomendaciones de la Asociación Española de Cirujanos. Cir Esp. 2020;98(5):251–

9. DOI: 10.1016/j.ciresp.2020.03.001 

32.  Aragón-Nogales R, Vargas-Almanza I, Miranda-Novales MG, Miranda-Novales MG. 

COVID-19 por SARS-CoV-2: La nueva emergencia de salud. Rev Mex Pediatr. 

2020;86(6):213–8. DOI: 10.35366/91871 

33.  Sánchez-Duque JA, Arce-Villalobos LR, Rodríguez-Morales AJ. Enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) en América Latina: papel de la atención primaria en la 

preparación y respuesta Coronavirus. Atención Primaria. 2020;52(6):369–72. DOI: 

10.1016/j.aprim.2020.04.001 

34.  Trilla A. Un mundo, una salud: la epidemia por el nuevo coronavirus COVID-19. Med 

Clin (Barc). 2020;154(5):175–7. DOI: 10.1016/j.medcli.2020.02.002 

35.  Ramos C. Covid-19: La nueva enfermedad causada por un coronavirus. Salud Pública 

Mex. 2020;62(2):225–7. DOI: 10.21149/11276 

36.  SAP. Condiciones de Protección en La Comunidad y en el Ámbito de la Salud en el 

Marco de la Pandemia Covid-19. Soc Argentina Pediatría. 2020;  

37.  Johnson MC, Saletti-Cuesta L, Tumas N. Emociones, preocupaciones y reflexiones 

frente a la pandemia del COVID-19 en Argentina. Cien Saude Colet. 2020;25(suppl 

1):2447–56. DOI: 10.1590/1413-81232020256.1.10472020 

38.  Escobar G, Matta J, Taype-Huamaní W, Ayala R, Amado J. Características clínicas 

epidemiológicas de pacientes fallecidos por COVID-19 en un hospital nacional de 

Lima, Perú. Rev la Fac Med Humana. 2020;20(2):180–5. DOI: 

10.25176/rfmh.v20i2.2940 

39.  Calvo C, García López-Hortelano M, de Carlos Vicente JC, Vázquez Martínez JL, 

Ramos JT, Baquero-Artigao F, et al. Recommendations on the clinical management 

of the COVID-19 infection by the «new coronavirus» SARS-CoV 2. Spanish 

Paediatric Association working group. An Pediatr. 2020;92(4):241.e1-241.e11. DOI: 



 

38 

 

10.1016/j.anpedi.2020.02.001 

40.  Guanche H, González A, González L. COVID-19 y el problema de los tiempos en las 

estrategias de control. Rev Habanera Ciencias Médicas. 2020;19:1–7.  

41.  Wang S, Guo L, Chen L, Liu W, Cao Y, Zhang J, et al. A Case Report of Neonatal 

2019 Coronavirus Disease in China. Clin Infect Dis. 2020;71(15):853–7. DOI: 

10.1093/cid/ciaa225 

42.  Llaque P. Infección Por El Nuevo Coronavirus 2019 En Niños. Rev Peru Med Exp 

Salud Publica. 2020;37(2):335–40. DOI: Https://doi. 

org/10.17843/rpmesp.2020.372.5439 

43.  Maqueda-zamora G, Sierra-santos L, Sierra-santos E. Manifestaciones dermatológicas 

de la infección por COVID-19 en Pediatría. Rev Clínica Med Fam. 2020;13(2):166–

70.  

44.  Acosta J, Péres M, Rodríguez M, Morales A. COVID-19 en pediatría : aspectos 

clínicos , epidemiológicos , inmunopatogenia , diagnóstico y tratamiento. Rev Cubana 

Pediatr. 2020;92:1–22.  

45.  Merino-Navarro D, Periáñez CD. Prevención y tratamiento del Covid-19 en la 

población pediátrica desde una perspectiva familiar y comunitaria. Enfermería 

Clínica. 2020; DOI: 10.1016/j.enfi.2020.05.005 

46.  Lopez-Mejia L, Nunez-Barrera I, Bautista-Silva M, Vela-Amieva M, Guillen-Lopez 

S. Tratamiento nutricional en niños con COVID-19. Acta Pediatr Mex. 2020;41(4):S 

109–20.  

47.  Cazes C, Carballo C, Praino M, Ferolla F, Mistchenko A, Contrini M, et al. Brote 

epidémico de dengue en la Ciudad de Buenos Aires, 2016: características clínicas y 

hematológicas de la infección en una población pediátrica. Arch Argent Pediatr. 

2019;117(1):63–7. DOI: 10.5546/aap.2019.e63 

48.  Alvarado-Socarras J, Diaz-Quijano FA, Rodríguez-Morales A. Diagnóstico 

Diferencial De Dengue Y Chikungunya En Población Pediátrica. Biomédica. 

2016;36(11):211–3.  



 

39 

 

49.  Burgos B, Loaiza G, Solórzano M, Vásconez L. Fisiopatología del dengue. Rev 

Científica Mundo la Investig y el Conoc. 2019;3(3):622–42. DOI: 

10.26820/recimundo/3.(3.esp).noviembre.2019.622-642 

50.  Gómez Torrente OM. Comportamiento clínico, epidemiológico y manejo del dengue 

en el servicio de pediatría del Hospital Alemán Nicaragüense, Managua, durante enero 

a diciembre de 2015. Univ Nac Autónoma Nicar [Internet]. 2016; Disponible en: 

http://repositorio.unan.edu.ni/2962/ 

51.  Custodio C. Complicaciones maternas y perinatales del dengue en el Hospital II Santa 

Rosa de Piura 2016 - 2018. Univ Priv Antenor Orrego. 2019;  

52.  Zambrano I. Protocolo de atención para dengue clásico y grave Hospital Francisco 

Icaza Bustamante, Guayaquil. Universidad de Guayaquil; 2016.  

53.  Reyes Cadena A. Vacuna de dengue. Acta Pediátrica México. 2020;41(2):99. DOI: 

10.18233/apm41no2pp99-1042015 

54.  Véliz-Castro TI, Valero-Cedeño N, Dalgo-Flores VM, Cabrera-Hernández MG, 

Pinos-Cedeño MJ, Duran-Mojica AA, et. Nueva clasificación clínica de la infección 

por virus Dengue: ¿qué tan útil es en áreas endémicas? Dominio de Ciencias. 

2019;5(3):3. DOI: 10.23857/dc.v5i3.921 

55.  Aguilar M. Incidencia de dengue grave en pacientes de 1 mes a 14 años hospitalizados 

en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante de Enero del 2014 a diciembre del 2015. 

Univ Católica Santiago Guayaquil. 2016;  

56.  Trujillo M. Experiencia en el comportamiento clínico y manejo del dengue 

transmisión vertical en recién nacidos del Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales 

Argüello. Univ Nac Autónoma Nicar. 2020;  

57.  Britton M. Manejo de líquidos en pacientes con Dengue ingresados en Pediatría 

Hospital Alemán Nicaragüense periodo 30 abril 2015 a 31 Diciembre 2017. Univ Nac 

Autónoma Nicar. 2018;  

58.  Corrales Martinez SC, Salgado DM. Miocarditis en la infección viral del dengue en 

pediatria. Arch Med. 2017;17(1):160–72. DOI: 10.30554/archmed.17.1.1559.2017 



 

40 

 

59.  Colcha C. Complicaciones y secuelas del dengue en niños. Univ Guayaquil. 2016;  

60.  Arteaga-Livias K, Bonilla-Crispin A, Panduro-Correa V, Martínez-Enríquez C, 

Dámaso-Mata B. Dengue en un neonato. Rev Chilena Infectol. 2017;34(5):494–8. 

DOI: 10.4067/s0716-10182017000500494 

61.  del Carpio Orantes L. Dengue en poblaciones especiales. Rev Hosp Jua Mex 

[Internet]. 2019;86(1):33–8. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Luis_Del_Carpio-

Orantes/publication/332142464_Dengue_en_poblaciones_especiales/links/5ca30dca

45851506d73ae30c/Dengue-en-poblaciones-especiales.pdf 

62.  Montero Díaz D, Acosta Torres J, Oller Meneses L, Figueroa Saez JA, Becerra 

Fuenteseca D. Combinaciones más frecuentes y características clínicas y de estudios 

complementarios de pacientes pediátricos con dengue. Rev Cuba pediatr [Internet]. 

2017;89(2):153–64. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

75312017000200006%0Ahttp://www.revpediatria.sld.cu/index.php/ped/article/view/

190 

63.  Alvarado M. Dengue con signos de alarma, manifestaciones clínicas en niños en edad 

escolar. Plan Educativo. Univ Guayaquil. 2016;  

64.  Romero Y, González R. Niveles de Autoanticuerpos en Pacientes con Dengue. Invest 

Clin. 2020;61(2):921–5.  

65.  Soriano-Ramos M, Martínez-Del Val ME, Cepeda SN, González-Tomé MI, Romero 

PC, Fernández-Cooke E, et al. Riesgo de afectación coronaria en la enfermedad de 

Kawasaki. Arch Argent Pediatr. 2016;114(2):107–13. DOI: 10.5546/aap.2016.107 

66.  Martínez E. Presentaciones inusuales de Enfermedad de Kawasaki. Univ Nac 

Autónoma México. 2015;  

67.  Escobar HA, Meneses-Gaviria G, Ijají-Piamba JE, Triana-Murcia HM, Molina-

Bolaños JA, Vidal-Martínez JF, et. Tratamiento farmacológico de la enfermedad de 

Kawasaki. Rev la Fac Med. 2019;67(1):103–8. DOI: 

10.15446/revfacmed.v67n1.64144 



 

41 

 

68.  Londoño L. Enfermedad de Kawasaki. Univ Antioquia. 2016;7–9.  

69.  Abate H, Meiorin S, Elizari A. Enfermedad de Kawasaki: Consenso interdisciplinario 

e intersociedades (guía práctica clínica). Arch Argent Pediatr. 2016;114(4):385–90. 

DOI: 10.5546/aap.2016.385 

70.  García Rodríguez F, Flores Pineda Á de J, Villarreal Treviño AV, Salinas Encinas DR, 

Lara Herrera PB, Maldonado Velázquez M del R, et al. Enfermedad de Kawasaki en 

un hospital pediátrico en México. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016;73(3):166–73. 

DOI: 10.1016/j.bmhimx.2016.01.002 

71.  Mejía C, Sandí N, Salazar N. Actualización en enfermedad Kawasaki en población 

pediátrica. Rev Médica Sinerg. 2020;5(6).  

72.  Villegas I, Solorzano F. Manifestaciones poco usuales en la enfermedad de Kawasaki. 

Enfermedades Infecciosas y Microbiológicas. 2019;39(3):2019.  

73.  Sanz M, Congost S, Sancho E, Abio S, Odriozola M, Calvo M. Enfermedad de 

Kawasaki Incompleta. Pediatría (Santiago). 2018;51(2):40–2. DOI: 

10.14295/pediatr.v51i2.97 

74.  Sotelo-Cruz N. Curso atípico o incompleto de la enfermedad de Kawasaki en edades 

pediátricas. Bol Med Hosp Infant Mex. 2016;73(3):147–8. DOI: 

10.1016/j.bmhimx.2016.05.001 

75.  Marín-hernández E, Vidal-flores AA, Sámano-aviña M, Delfín-sánchez YL. 

Enfermedad de Kawasaki. Comunicación de dos casos. Rev Cent Dermatol Pascua •. 

2018;27(1):12–8.  

76.  Yamazaki Nakashimada MA. El enigma de la enfermedad de Kawasaki. Vol. 32, 

Revista Latinoamericana de Infectología Pediátrica. 2019. p. 45–7.  

77.  Molina V, Barquero D, Peña M. Impacto de la enfermedad de Kawasaki en la 

población pediátrica. Rev Médica Sinerg. 2019;4(1):35–45.  

78.  Torres EM, García JS. Dengue y COVID-19 : semejanzas y diferencias. Rev Cubana 

Pediatr. 2020;92:1–13.  

79.  Vázquez C, Rivera I, Huertas M, Fernández C, Pignatelli R. Comunicación: Alerta 



 

42 

 

sobre asociación COVID 19 y probable Enfermedad de Kawasaki en pacientes 

pediátricos. Soc Interam Cardiol [Internet]. 2020;1–5. Disponible en: 

http://www.ecosiac.org/Asociacion.COVID19.Kawasaki.pacientes.pediatricos.pdf 

80.  Riphagen S, Gomez X, Gonzalez-Martinez C, Wilkinson N, Theocharis P. 

Hyperinflammatory shock in children during COVID-19 pandemic [Internet]. Vol. 

395, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2020 [citado el 1 de agosto de 2020]. p. 

1607–8. Disponible en: https://doi.org/10.1016/ 

81.  Chang LY, Lu CY, Shao PL, Lee PI, Lin MT, Fan TY, et al. Viral infections associated 

with Kawasaki disease. J Formos Med Assoc. 2014;113(3):148–54. DOI: 

10.1016/j.jfma.2013.12.008 

82.  Aquino-Canchari CR, Villanueva L. Síndrome de Kawasaki en población pediátrica 

durante la pandemia por la COVID-19 : realidad o mito. Rev Cubana Pediatr. 

2020;92(1):1–4.  

83.  Velásquez M. Sindrome Inflamatorio Multisistémico pediátrico: ¿Viejo conocido o 

nuevo por conocer? Soc Colomb Pediatría. 2020;(3).  



 

 

9. ANEXOS 



 

 

  



 

 

 

 

  

 



 

 

 

BASE DE DATOS REVISTA TEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOGLE 

ACADÉMICO 

CIRUGÍA ESPAÑOLA MANEJO QUIRÚRGICO DE 

PACIENTES CON INFECCIÓN 

POR COVID-19. 

RECOMENDACIONES DE LA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

CIRUJANOS 

REVISTA ESPAÑOLA 

CLÍNICA 

COVID-19, UNA 

EMERGENCIA DE SALUD 

PÚBLICA MUNDIAL 

ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE 

MEDICINA CRÍTICA Y 

CUIDADO INTENSIVO 

CUIDADO RESPIRATORIO EN 

COVID-19 

ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE 

PEDIATRÍA 

RECOMENDACIONES SOBRE 

EL MANEJO CLÍNICO DE LA 

INFECCIÓN POR EL «NUEVO 

CORONAVIRUS» SARS-COV 

2. GRUPO DE TRABAJO DE 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 

DE PEDIATRÍA (AEP) 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE NEUROLOGÍA 

LA GESTIÓN DE LA 

ASISTENCIA NEUROLÓGICA 

EN TIEMPOS DE LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

ENFERMERÍA CLÍNICA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL COVID-

19 EN LA POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA DESDE UNA 

PERSPECTIVA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA 

ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE 

PEDIATRÍA 

CAMBIOS A PARTIR DE LA 

COVID-19. UNA 

PERSPECTIVA DESDE LA 

PEDIATRÍA INTERNA 

HOSPITALARIA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CARDIOLOGÍA 

IMPACTO DE LA PANDEMIA 

DE COVID-19 SOBRE LA 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

EN CARDIOLOGÍA 

INTERVENCIONISTA EN 

ESPAÑA 

REVISTA DE 

INVESTIGACIÓN 

TRANSDISCIPLINARIA 

EN EDUCACIÓN, 

EMPRESA Y 

SOCIEDAD - ITEAS 

ESTUDIO COMPARATIVO 

DEL COVID-19 VS DENGUE 

UNA PERSPECTIVA DESDE 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL INTEGRAL 

DEL SENA 

REVISTA MÉDICA DE 

COSTA RICA 

INFECCIÓN POR COVID-19 

EN NIÑOS, ¿CÓMO AFECTA A 



 

 

LA POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA? 

REVISTA CHILENA DE 

PEDIATRÍA 

COVID-19 EN AMÉRICA 

LATINA: RETOS Y 

OPORTUNIDADES 

REVISTA DE LA 

ASOCIACIÓN 

COLOMBIANA DE 

INFECTOLOGÍA 

(INFECTIO) 

CONSENSO COLOMBIANO 

DE ATENCIÓN, 

DIAGNÓSTICO Y MANEJO DE 

LA INFECCIÓN POR SARS-

COV-2/COVID-19 EN 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ATENCIÓN DE SALUD 

CLÍNICA Y SALUD LAS BUENAS PRÁCTICAS EN 

LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

INFANTO-JUVENIL ANTE EL 

COVID-19 

REVISTA CUBANA DE 

PEDIATRÍA 

COVID-19 EN PEDIATRÍA: 

ASPECTOS CLÍNICOS, 

EPIDEMIOLÓGICOS, 

INMUNOPATOGENIA, 

DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

REVISTA CUBANA DE 

PEDIATRÍA 

SÍNDROME DE KAWASAKI 

EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

DURANTE LA PANDEMIA 

POR LA COVID-19: 

REALIDAD O MITO 

REVISTA CUBANA DE 

PEDIATRÍA 

CRISIS SINTOMÁTICA 

AGUDA Y EPILEPSIA EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 

ÉPOCAS DE COVID-19 

DERMATOLOGÍA 

VENEZOLANA 

MANIFESTACIONES 

CUTÁNEAS DE COVID-19 EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ACTA MÉDICA 

PERUANA 

PREPARACIÓN Y CONTROL 

DE LA ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS 2019 (COVID-

19) EN AMÉRICA LATINA 

REVISTA HABANERA 

DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA POR COVID-19: UNA 

AMENAZA EVIDENTE 

ACTA PEDIÁTRICA DE 

MÉXICO 

TRATAMIENTO 

NUTRICIONAL EN NIÑOS 

CON COVID-19 

REVISTA CHILENA DE 

PEDIATRÍA 

RECOMENDACIONES DE 

RAMA DE 

GASTROENTEROLOGÍA 

PARA SITUACIONES 

RELACIONADAS CON 

INFECCIÓN COVID-19 EN 

NIÑOS 



 

 

REVISTA DE LA 

FACULTAD DE 

MEDICINA HUMANA 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICO 

EPIDEMIOLÓGICAS DE 

PACIENTES FALLECIDOS 

POR COVID-19 EN UN 

HOSPITAL NACIONAL DE 

LIMA, PERÚ 

REVISTA CLÍNICA DE 

MEDICINA FAMILIAR 

MANIFESTACIONES 

DERMATOLÓGICAS DE LA 

INFECCIÓN POR COVID-19 

EN PEDIATRÍA 

REVISTA PERUANA 

DE MEDICINA 

EXPERIMENTAL Y 

SALUD PÚBLICA 

CONSIDERACIONES SOBRE 

LA SALUD MENTAL EN LA 

PANDEMIA DE COVID-19 

REVISTA PERUANA 

DE MEDICINA 

EXPERIMENTAL Y 

SALUD PÚBLICA 

INFECCIÓN POR EL NUEVO 

CORONAVIRUS 2019 EN 

NIÑOS 

INNOVARE: REVISTA 

DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

APRENDAMOS LA LECCIÓN: 

TAMBIÉN FRENEMOS LA 

CURVA DEL DENGUE EN 

TIEMPOS DE COVID-19 

SALUD PÚBLICA DE 

MÉXICO 

COVID-19: LA NUEVA 

ENFERMEDAD CAUSADA 

POR UN CORONAVIRUS 

REVISTA DE LA 

FACULTAD DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

DE CÓRDOBA 

COINFECCIÓN ENTRE 

DENGUE Y COVID-19: 

NECESIDAD DE ABORDAJE 

EN ZONAS ENDÉMICAS 

KASMERA PERÚ UN ESCENARIO 

POSIBLE PARA 

COINFECCIÓN ENTRE 

COVID-19 Y DENGUE 

CLINICAL 

INFECTIOUS 

DISEASES 

A CASE REPORT OF 

NEONATAL 2019 

CORONAVIRUS DISEASE IN 

CHINA 

LANCET DENGUE Y COVID-19: UNA 

ALEACIÓN AMENAZADORA 

PARA LAS AMÉRICAS 

REVISTA DE 

NEUROLOGÍA 

COMPLICACIONES 

NEUROLÓGICAS POR 

CORONAVIRUS Y COVID-19 

REVISTA HABANERA 

DE CIENCIAS 

MÉDICAS 

COVID-19 Y EL PROBLEMA 

DE LOS TIEMPOS EN LAS 

ESTRATEGIAS DE CONTROL 

CIÊNCIA & SAÚDE 

COLECTIVA 

EMOCIONES, 

PREOCUPACIONES Y 

REFLEXIONES FRENTE A LA 

PANDEMIA DEL COVID-19 

EN ARGENTINA 

REVISTA LATINO-

AMERICANA DE 

ENFERMAGEM 

EL NUEVO CORONAVIRUS Y 

EL RIESGO PARA LA SALUD 

DE LOS NIÑOS 



 

 

SOCIEDAD 

ARGENTINA DE 

PEDIATRÍA 

CONDICIONES DE 

PROTECCIÓN EN LA 

COMUNIDAD Y EN EL 

ÁMBITO DE LA SALUD EN 

EL MARCO DE LA 

PANDEMIA COVID-19 

MEDICINA CLÍNICA UN MUNDO, UNA SALUD: LA 

EPIDEMIA POR EL NUEVO 

CORONAVIRUS COVID-19 

ATENCIÓN PRIMARIA ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS 2019 (COVID-

19) EN AMÉRICA LATINA: 

PAPEL DE LA ATENCIÓN 

PRIMARIA EN LA 

PREPARACIÓN Y 

RESPUESTA 

REVISTA MEXICANA 

DE PEDIATRÍA 

COVID-19 POR SARS-COV-2: 

LA NUEVA EMERGENCIA DE 

SALUD 

REVISTA CIENTÍFICA 

MUNDO DE LA 

INVESTIGACIÓN Y EL 

CONOCIMIENTO 

FISIOPATOLOGÍA DEL 

DENGUE 

REVISTA CHILENA DE 

INFECTOLOGÍA 

DENGUE EN UN NEONATO 

REVISTA CUBANA DE 

PEDIATRÍA 

DENGUE Y COVID-19: 

SEMEJANZAS Y 

DIFERENCIAS 

BOLETÍN MÉDICO DEL 

HOSPITAL INFANTIL 

DE MÉXICO 

CARACTERIZACIÓN 

CLÍNICA DEL DENGUE Y 

VARIABLES PREDICTORAS 

DE GRAVEDAD EN 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 

EN UN HOSPITAL DE 

SEGUNDO NIVEL EN 

CHILPANCINGO, GUERRERO, 

MÉXICO: SERIE DE CASOS 

ACTA PEDIÁTRICA DE 

MÉXICO 

VACUNA DE DENGUE 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 

NICARAGUA, 

MANAGUA 

COMPORTAMIENTO 

CLÍNICO, EPIDEMIOLÓGICO 

Y MANEJO DEL DENGUE EN 

EL SERVICIO DE PEDIATRÍA 

DEL HOSPITAL ALEMÁN 

NICARAGÜENSE, 

MANAGUA, DURANTE 

ENERO A DICIEMBRE DE 

2015 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 

NICARAGUA, 

MANAGUA 

MANEJO DE LÍQUIDOS EN 

PACIENTES CON DENGUE 

INGRESADOS EN PEDIATRÍA 

HOSPITAL ALEMÁN 

NICARAGÜENSE PERIODO 30 



 

 

DE ABRIL 2015 A 31 DE 

DICIEMBRE 2017 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 

NICARAGUA 

EXPERIENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO 

CLÍNICO Y MANEJO DEL 

DENGUE TRANSMISIÓN 

VERTICAL EN RECIÉN 

NACIDOS DEL HOSPITAL 

ESCUELA OSCAR DANILO 

ROSALES ARGÜELLO 

ARCHIVOS DE 

MEDICINA 

MIOCARDITIS EN LA 

INFECCIÓN VIRAL DEL 

DENGUE EN PEDIATRIA 

ACTA PEDIÁTRICA DE 

MÉXICO 

ECOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA DEL DENGUE 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DENGUE CON SIGNOS DE 

ALARMA 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS EN NIÑOS EN 

EDAD ESCOLAR. PLAN 

EDUCATIVO 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

PROTOCOLO DE ATENCIÓN 

PARA DENGUE CLÁSICO Y 

GRAVE HOSPITAL 

FRANCISCO ICAZA 

BUSTAMANTE. GUAYAQUIL 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

DENGUE Y SU 

CARACTERIZACIÓN 

CLÍNICA EN PACIENTES DE 5 

A 9 AÑOS ATENDIDOS EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

DE GUAYAQUIL EN LOS 

AÑOS 2015 Y 2016 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

COMPLICACIONES Y 

SECUELAS DEL DENGUE EN 

NIÑOS 

REVISTA DEL 

HOSPITAL JUÁREZ DE 

MÉXICO 

DENGUE EN POBLACIONES 

ESPECIALES 

DOMINIO DE LAS 

CIENCIAS 

NUEVA CLASIFICACIÓN 

CLÍNICA DE LA INFECCIÓN 

POR VIRUS DENGUE: ¿QUÉ 

TAN ÚTIL ES EN ÁREAS 

ENDÉMICAS? 

PEDIATRÍA 

UNIVERSIDAD DE 

ANTIOQUIA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA 

NIVELES DE 

AUTOANTICUERPOS EN 

PACIENTES CON DENGUE 

REVISTA 

LATINOAMERICANA 

PRIMERA VACUNA CONTRA 

EL DENGUE 



 

 

DE INFECTOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 

REVISTA CUBANA DE 

PEDIATRÍA 

COMBINACIONES MÁS 

FRECUENTES Y 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS Y DE ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIOS DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS 

CON DENGUE 

UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTENOR 

ORREGO 

COMPLICACIONES 

MATERNAS Y PERINATALES 

DEL DENGUE, EN EL 

HOSPITAL II SANTA ROSA 

DE PIURA, 2016-2018 

UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE 

SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL 

INCIDENCIA DE DENGUE 

GRAVE EN PACIENTES DE 1 

MES A 14 AÑOS 

HOSPITALIZADOS EN EL 

HOSPITAL FRANCISCO DE 

ICAZA BUSTAMANTE DE 

ENERO DEL 2014 A 

DICIEMBRE DEL 2015 

BIOMÉDICA DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 

DE DENGUE Y 

CHIKUNGUNYA EN 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

ARCHIVOS DE 

PEDIATRÍA DEL 

URUGUAY 

DENGUE: EL ROL DEL 

PEDIATRA EN ESTA NUEVA 

ENFERMEDAD 

ARCHIVOS DE 

PEDIATRÍA DEL 

URUGUAY 

DENGUE: REVISIÓN Y 

EXPERIENCIA EN PEDIATRÍA 

ARCHIVOS 

ARGENTINOS DE 

PEDIATRÍA 

RIESGO DE AFECTACIÓN 

CORONARIA EN LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

ARCHIVOS 

ARGENTINOS DE 

PEDIATRÍA 

BROTE EPIDÉMICO DE 

DENGUE EN LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES, 2016: 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS Y 

HEMATOLÓGICAS DE LA 

INFECCIÓN EN UNA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

ASOCIACIÓN 

ESPAÑOLA DE 

PEDIATRÍA 

CONSENSO NACIONAL 

SOBRE DIAGNÓSTICO, 

TRATAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO 

CARDIOLÓGICO DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 



 

 

ARCHIVOS PERUANOS 

DE CARDIOLOGÍA Y 

CIRUGÍA 

CARDIOVASCULAR 

REVASCULARIZACIÓN 

CORONARIA EN 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

REVISTA PEDIATRÍA ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI INCOMPLETA 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

RHEUMATIC 

DISEASES 

DIAGNOSIS OF KAWASAKI 

DISEASE 

REVISTA MÉDICA 

SINERGIA 

IMPACTO DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI EN LA 

POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

REVISTA CIENTÍFICA 

DE INVESTIGACIÓN 

ACTUALIZACIÓN DEL 

MUNDO DE LAS 

CIENCIAS 

TRATAMIENTO DEL 

SÍNDROME KAWASAKI EN 

PEDIATRÍA 

REVISTA MÉDICA 

SINERGIA 

ACTUALIZACIÓN EN 

ENFERMEDAD KAWASAKI 

EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA 

REVISTA MÉDICA 

SINERGIA 

SARS-COV-2: LA NUEVA 

PANDEMIA 

REVISTA CHILENA DE 

INFECTOLOGÍA 

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS 

Y PREDICTORES DE 

COMPLICACIONES 

CORONARIAS EN NIÑOS DE 

ARGENTINA CON 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

REVISTA CHILENA DE 

INFECTOLOGÍA 

SÍNDROME INFLAMATORIO 

MULTISISTÉMICO 

ASOCIADO A COVID-19 EN 

NIÑOS Y ADOLESCENTES: 

UN LLAMADO AL 

DIAGNÓSTICO 

BOLETÍN MÉDICO DEL 

HOSPITAL INFANTIL 

DE MÉXICO 

CURSO ATÍPICO O 

INCOMPLETO DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI EN EDADES 

PEDIÁTRICAS 

BOLETÍN MÉDICO DEL 

HOSPITAL INFANTIL 

DE MÉXICO 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI EN UN 

HOSPITAL PEDIÁTRICO EN 

MÉXICO 

REVISTA ALERGIA 

MÉXICO 

MANIFESTACIONES 

NEUROLÓGICAS EN LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI ATÍPICA 

ACTA PEDIÁTRICA 

HONDUREÑA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 



 

 

REVISTA DE LA 

FACULTAD DE 

MEDICINA 

TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

ACTA PEDIÁTRICA DE 

MÉXICO 

ABORDAJE DIAGNÓSTICO Y 

TERAPÉUTICO DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

ALERGIA, ASMA E 

INMUNOLOGÍA 

PEDIÁTRICAS 

LA ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI Y EL SÍNDROME 

DE CHOQUE TÓXICO 

SOCIEDAD 

INTERAMERICANA DE 

CARDIOLOGÍA (SIAC) 

COMUNICACIÓN: ALERTA 

SOBRE ASOCIACIÓN COVID-

19 Y PROBABLE 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS 

REVISTA DEL CENTRO 

DERMATOLÓGICO 

PASCUA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI. 

COMUNICACIÓN DE DOS 

CASOS 

BOLETÍN DE LA 

SOCIEDAD DE  

PEDIATRÍA DE 

ARAGÓN, LA RIOJA Y 

SORIA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI INCOMPLETA 

ENFERMEDADES 

INFECCIOSAS Y 

MICROBIOLOGÍA 

MANIFESTACIONES POCO 

USUALES EN LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

SOCIEDAD 

ARGENTINA DE 

PEDIATRÍA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI: CONSENSO 

INTERDISCIPLINARIO E 

INTERSOCIEDADES (GUÍA 

PRÁCTICA CLÍNICA) 

PLOS ONE VARIATIONS IN ORAI1 GENE 

ASSOCIATED WITH 

KAWASAKI DISEASE 

REVISTA DEL 

HOSPITAL JUÁREZ DE 

MÉXICO 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

REVISTA 

LATINOAMERICANA 

DE INFECTOLOGÍA 

PEDIÁTRICA 

EL ENIGMA DE LA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

AUTÓNOMA DE 

MÉXICO 

PRESENTACIONES 

INUSUALES DE 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI 

REVISTA DE 

PEDIATRÍA DE 

ATENCIÓN PRIMARIA 

PEDIATRÍA Y COVID-19 



 

 

CONGRESO VIRTUAL 

DE CIENCIAS BÁSICAS 

BIOMÉDICAS DE 

GRANMA 

ENFERMEDADES Y 

SÍNDROMES 

AUTOINFLAMATORIOS 

SISTÉMICOS PERSISTENTES 

REVISTA CHILENA DE 

PEDIATRÍA 

EL COVID-19 Y LAS 3 "P": 

PANDEMIA, PEDIATRÍA Y SU 

IMPACTO EN EL PAÍS 

DERMATOLOGÍA 

VENEZOLANA 

ENFERMEDAD DE 

KAWASAKI EN PACIENTE 

PEDIÁTRICO EN EL 

CONTEXTO DE LA 

PANDEMIA POR COVID-19 

ASOCIACIÓN 

VETERINARIA 

ESPAÑOLA DE 

ESPECIALISTAS EN 

PEQUEÑOS ANIMALES 

SÍNDROME INFLAMATORIO 

MULTISISTÉMICO EN UN 

WEIMARANER 

EN REVISIÓN PARA 

PUBLICACIÓN EN 

REVISTA MÉDICA 

ELECTRÓNICA 

REPERCUSIÓN DE LA 

COVID-19 EN LA SALUD 

MATERNO-INFANTIL. 

[COVID-19 REPERCUSSIONS 

ON MATERNAL AND 

INFANTILE HEALTH] 

UNIVERSIDAD 

PRIVADA SAN JUAN 

BAUTISTA 

RETOS Y DESAFÍOS EN EL 

ABORDAJE DEL COVID-19 

EN NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES EN 

ARGENTINA 

INSTITUTO 

GUATEMALTECO DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y 

MANEJO DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS SOSPECHOSOS 

Y CONFIRMADOS DE COVID-

19 

REVISTA ESPAÑOLA 

DE SALUD PÚBLICA 

EVOLUCIÓN DE LA 

PANDEMIA POR SARS 

COVID-19 EN POBLACIÓN 

PEDIÁTRICA 

UNIVERSIDAD 

PRIVADA ANTENOR 

ORREGO 

FACTORES DE RIESGO PARA 

SÍNDROME DE DISTRÉS 

RESPIRATORIO AGUDO EN 

PACIENTES CON TRAUMA 

MULTISISTÉMICO 

MINISTERIO DE 

SALUD DE CHILE 

PROTOCOLO SÍNDROME 

INFLAMATORIO 

MULTISISTÉMICO EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES 

CON SARS-COV-2 

SOCIEDAD 

COLOMBIANA DE 

PEDIATRÍA 

SÍNDROME INFLAMATORIO 

MULTISISTÉMICO 

PEDIÁTRICO: ¿VIEJO 

CONOCIDO O NUEVO POR 

CONOCER? 

 


