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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL 
ESTADO ORGANIZARÁ UN WEBINARIO A NIVEL ESTATAL MAÑANA PARA QUE 

LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA ANALICEN LA ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA RELACIONADA CON LA COVID-19 EN NIÑOS  

  
El estado está investigando aproximadamente 102 casos notificados y 3 muertes 

relacionadas con la enfermedad COVID en niños con síntomas similares a una 
enfermedad de Kawasaki atípica y un síndrome similar a un shock tóxico  

  
De los niños que muestran estos síntomas, el 60% de los resultados dio positivo 
para la COVID-19 y el 40% dio positivo para los anticuerpos contra la COVID-19  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Departamento de Salud del 
estado organizará mañana un webinario a nivel estatal para que todos los proveedores 
de atención médica analicen los síntomas, las pruebas y el cuidado de la enfermedad 
inflamatoria relacionada con COVID-19 en niños.  
  
En la actualidad, el estado está investigando aproximadamente 102 casos informados 
en Nueva York, donde los niños, predominantemente en edad escolar, experimentan 
estos síntomas posiblemente como consecuencia de la COVID-19. La enfermedad se 
apoderó de las vidas de tres jóvenes neoyorquinos, entre los que se incluyen 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. De estos casos, el 60% de los 
niños que mostraron estos síntomas dio positivo para la COVID-19 y el 40% dio 
positivo para los anticuerpos contra la COVID-19. Además, el 71% de los casos dio 
lugar a la admisión de la UCI, el 19% de los casos dio lugar a la intubación y el 43% de 
los casos permanece hospitalizado.  
  
"Debemos estar alertas con este virus porque aún estamos aprendiendo, y lo que 
pensábamos que sabíamos no siempre resulta ser verdad", comentó el gobernador 
Cuomo. "Cuando comenzamos por primera vez con este virus, nos dijeron que no 
afectaría a los niños, lo cual fue un gran suspiro de alivio. Pero ahora estamos 
descubriendo que esa afirmación puede no ser 100% precisa porque estamos viendo 
casos en los que los niños que pueden haber sido infectados con el virus de la COVID 
muestran síntomas de una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de Kawasaki 
o el síndrome de shock tóxico. El estado de Nueva York ha estado investigando 
enérgicamente estos nuevos casos y está liderando los esfuerzos en este país, y 
cuanto más sepamos, más comunicaremos".  
  
Los neoyorquinos deben buscar atención inmediata si un niño tiene:  



 

 

Síntomas predominantes:  

• Fiebre prolongada (más de cinco días)  
• Dolor abdominal intenso, diarrea o vómitos  
• Ojos inyectados de sangre  
• Erupción cutánea  

Otros síntomas:  

• Cambio en el color de la piel: se vuelve pálida, irregular o azul  
• Dificultad para alimentarse (bebés) o está demasiado enfermo para beber 

líquidos  
• Dificultad para respirar o respira muy rápido  
• Latidos acelerados o dolor en el pecho  
• Letargo, irritabilidad o confusión  

  
El estado de Nueva York lidera el esfuerzo nacional para obtener más información 
sobre esta enfermedad relacionada con la COVID-19 en niños. El gobernador Cuomo 
ordenó ayer a los hospitales de todo el estado que prioricen las pruebas de COVID-19 
para los niños que muestran síntomas similares a una enfermedad de Kawasaki atípica 
y a un síndrome similar al shock tóxico.  
  
A petición del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el estado 
está ayudando a desarrollar los criterios nacionales para identificar y responder a las 
enfermedades relacionadas con la COVID. El estado de Nueva York notificó a otros 49 
estados en todo el país de casos emergentes de enfermedades relacionadas con la 
COVID en niños, y ahora otros 14 estados y cinco países europeos también informaron 
casos.  
  
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 genómica y de 
ARN para comprender mejor las enfermedades relacionadas con la COVID en los niños 
y las posibles bases genéticas de este síndrome.  
  
Bajo la dirección del gobernador Cuomo, el Departamento de Salud del estado emitió 
una alerta sobre esta grave enfermedad inflamatoria, denominada "síndrome 
inflamatorio multisistémico pediátrico asociado con la COVID-19", para informar a los 
proveedores de atención médica de la afección, así como proporcionar orientación para 
las pruebas y la presentación de informes. Se exige a los proveedores de atención 
médica, incluidos los hospitales, que informen al Departamento de Salud todos los 
casos de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico potencialmente asociado con 
la COVID-19 en aquellos menores de 21 años de edad.  
  
Aunque la mayoría de los niños que contraen COVID-19 solo experimentan síntomas 
leves, en el Reino Unido, también se informó un posible vínculo entre la COVID 
pediátrica y la enfermedad inflamatoria grave. El síndrome inflamatorio tiene 
características que coinciden con la enfermedad de Kawasaki y el síndrome de shock 
tóxico y pueden ocurrir días a semanas después de la enfermedad aguda de la COVID-



 

 

19. Puede incluir fiebre persistente, síntomas abdominales, sarpullido e incluso 
síntomas cardiovasculares que requieren cuidados intensivos.  
  
La detección temprana por parte de los pediatras y la derivación a un especialista, 
incluido el cuidado crítico, es esencial. Se recomienda la realización de pruebas 
moleculares y serológicas para la COVID-19 en niños que presenten los síntomas 
anteriores. La mayoría de los pacientes tuvieron un resultado positivo para la COVID-
19, algunos en pruebas moleculares para el SARS-COV-2, otros en las pruebas 
serológicas.  
  
Para obtener más información, visite www.health.ny.gov.  
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