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GOBERNADOR CUOMO ORDENA A LOS HOSPITALES DAR PRIORIDAD A 
PRUEBAS DE COVID-19 A LOS NIÑOS  

   
El Estado está investigando aproximadamente 100 casos reportados y 3 muertes 
relacionados con la enfermedad de COVID en niños con síntomas similares a la 

enfermedad de Kawasaki atípica y síndrome similar de choque tóxico  
   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a los hospitales de todo el estado dar 
prioridad a las pruebas de COVID-19 en los niños que muestran síntomas similares a 
la enfermedad atípica de Kawasaki y síndrome similar de choque tóxico. El Estado 
está investigando actualmente aproximadamente 100 casos notificados en Nueva York 
donde los niños, predominantemente en edad escolar, están experimentando esos 
síntomas posiblemente debido a COVID-19. La enfermedad ya arrebató la vida de tres 
jóvenes neoyorquinos, entre ellos un niño de 5 años en la Ciudad de Nueva York, un 
niño de 7 años en el condado de Westchester y un adolescente en el condado de 
Suffolk. 
   
«Hemos estado tras este virus paso a paso e incluso ahora cuando ya estamos 
empezando a ver los números en descenso, el virus no deja de sorprendernos», dijo 
el gobernador Cuomo. «Inicialmente pensamos que COVID-19 no afectaba a los 
niños, y ahora estamos lidiando con un problema inquietante en el que tenemos 
alrededor de 100 casos de una enfermedad inflamatoria en niños que parece ser 
creada por el virus. Nueva York está a la vanguardia de la investigación de esta 
situación y estamos aconsejando a todos los hospitales y profesionales médicos que 
den prioridad a las pruebas diagnósticas para todo niño que muestre síntomas de esta 
enfermedad». 
  
Los neoyorquinos deben buscar atención médica de inmediato si un niño tiene: 

• Fiebre prolongada (más de cinco días) 
• Dificultad para alimentarse (infantes) o está demasiado enfermo para 

beber líquidos 
• Dolor abdominal intenso, diarrea o vómitos 
• Cambio en el color de la piel - pálido, irregular o azul 
• Dificultad para respirar o respira muy rápido 
• Dolor cardíaco o torácico acelerado 
• Disminución de la cantidad de frecuencia en la orina 
• Letargo, irritabilidad o confusión 



   
A petición de los CDC, el Estado está ayudando a establecer criterios nacional con el 
fin de identificar y responder a la enfermedad relacionada con COVID. El 
Departamento de Salud del Estado también se asocia con el NY Genome Center y la 
Universidad Rockefeller para llevar a cabo un estudio de secuenciación de genomas y 
ARN con objeto de comprender mejor las enfermedades relacionadas con COVID en 
los niños y la posible base genética de este síndrome. El Estado de Nueva York 
también está notificando a otros 49 Estados del país de casos emergentes de 
enfermedades relacionadas con COVID en niños. 
   
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de Salud del Estado ha 
emitido un aviso sobre esta enfermedad inflamatoria grave, llamada «Síndrome 
Inflamatorio Multisistema Pediátrico Asociado con COVID-19», con el fin de informar a 
los profesionales de atención médica de la afección, así como para proporcionar 
orientación sobre las pruebas y la presentación de informes. Los suministradores de 
atención médica, incluidos los hospitales, están obligados a informar al Departamento 
de Salud de todo caso de síndrome inflamatorio multisistema pediátrico 
potencialmente asociado con COVID-19 en los menores de 21 años.  
   
Aunque la mayoría de los niños que contraen COVID-19 sólo experimentan síntomas 
leves, en el Reino Unido, también se ha notificado un posible vínculo entre la 
enfermedad pediátrica COVID-19 y la enfermedad inflamatoria grave. El síndrome 
inflamatorio tiene características que se superponen con la enfermedad de Kawasaki y 
el síndrome de shock tóxico y pueden ocurrir días o semanas después de la 
enfermedad aguda DE COVID-19. Puede incluir fiebre persistente, síntomas 
abdominales, erupción cutánea e incluso síntomas cardiovasculares que requieren 
cuidados intensivos. 
   
El reconocimiento temprano por parte de los pediatras y la derivación a un 
especialista, incluso a la atención crítica, es esencial. Se recomienda realizar pruebas 
moleculares y serológicas para COVID-19 en niños que presenten los síntomas 
anteriores. La mayoría de los pacientes han dado positivo para COVID-19, algunos en 
pruebas moleculares para SARS-COV-2, otros en pruebas serológicas. 
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