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Aun cuando es menor la frecuencia del COVID-19 en niños, es
importante su reconocimiento temprano para evitar
complicaciones
Si bien la frecuencia y severidad de casos de Covid-19, detectados en niños y adolescentes
menores de 18 de años en nuestro país, es menor en relación a otros grupos etarios, es muy
importante su reconocimiento temprano, así como aplicar un manejo apropiado para evitar o
reducir las posibilidades de nuevas complicaciones.
Así lo sostuvieron los médicos especialistas en Pediatría que participaron en la reciente
videoconferencia organizada por ASPEFAM y la Sociedad Peruana de Pediatría –SPP, el pasado
viernes 26 de junio, en la que abordaron el tema “Avances en el manejo y diagnóstico de COVID19 en los niños”.
Sin embargo, los especialistas alertaron que si bien la frecuencia de Covid-19 es menor en niños,
el porcentaje de casos detectados en el Perú sigue siendo mayor en relación con otros países, a
pesar que los niños constituyen el sector de la población que sí ha venido respetando la
cuarentena.
Asimismo, señalaron que, tanto en el Perú como en otros países, se han dado casos en los que
se han presentado síntomas en algunos niños que han sido asociados a un síndrome similar al
Kawasaki, así como complicaciones con lo que ahora se ha denominado
Síndrome Inflamatorio Multisistémico.
En relación al diagnóstico de Covid-19 en menores de 18 de años, se
remarcó la importancia de interpretar las pruebas, ya sean rápidas o
moleculares, de acuerdo al contexto clínico. Asimismo, se recomendó que
para los pacientes sin síntomas o con síntomas leves
con cualquier prueba rápida positiva, se debe
guardar aislamiento.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los pediatras,
Dr. Francisco Campos Guevara; la Dra. Theresa
Ochoa Woodell; y la Dra. Carmen Dávila Aliaga.
Como moderador del evento estuvo el Dr. Herminio
Hernández Díaz, Presidente de la Sociedad Peruana
de Pediatría –SPP, quien contó con el apoyo del Dr. Roger Hernández.
El Dr. Miguel Farfán Delgado, Presidente de ASPEFAM, agradeció el apoyo de la Sociedad Peruana
de Pediatría por sus importantes aportes relacionados con el Covid-19 y los niños. En la
facilitación de la jornada se contó con el apoyo de la Red Peruana de Estudiantes de Medicina,
REPEM, a través del alumno Leonardo Tupia.
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