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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE NUEVA YORK ES EL PRIMER 
ESTADO EN EL PAÍS EN EMITIR LOS CRITERIOS PARA LOS PROFESIONALES 
DE ATENCIÓN MÉDICA QUE DEFINEN LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS 

RELACIONADAS CON LA COVID EN NIÑOS  
  

Los criterios establecen una nueva definición de síndrome y redefinen los 
síntomas que los proveedores de atención médica deben detectar  

  
El Estado está investigando 110 casos notificados y 3 muertes relacionadas con 
la COVID en niños con síntomas similares a una enfermedad de Kawasaki atípica 

y al síndrome de shock tóxico  
  

El estado de Nueva York está liderando un esfuerzo nacional para comprender y 
combatir este nuevo síndrome  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York es el primer estado en 
emitir los criterios para los profesionales de atención médica que establecen una 
definición de casos provisionales para la enfermedad inflamatoria relacionada con la 
COVID en niños. Los criterios establecen una nueva definición para el síndrome 
(síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico) y definen qué síntomas deben buscar 
los proveedores de atención médica. Las definiciones de casos también ayudan a 
estandarizar el rastreo y el registro y pueden ayudar a garantizar un mejor resultado 
de salud.  
  
En la actualidad, el Estado está investigando 110 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.  
  
"Todavía estamos aprendiendo mucho sobre este virus y debemos permanecer alertas 
porque la situación está cambiando todos los días", comentó el gobernador Cuomo. 
"Ahora contamos con 110 casos de enfermedades inflamatorias relacionadas con la 
COVID en niños y creo que esto irá en aumento. Estamos liderando el esfuerzo 
nacional para comprender mejor y combatir este nuevo síndrome emergente y 
queremos asegurarnos de que todos estén informados y que vigilen los síntomas de 
esta enfermedad en los niños".  
  
Los neoyorquinos deben buscar atención inmediata si un niño tiene:  

https://health.ny.gov/press/releases/2020/docs/2020-05-13_health_advisory.pdf
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Síntomas predominantes:  

• Fiebre prolongada (más de cinco días)  
• Dolor abdominal intenso, diarrea o vómitos  
• Enrojecimiento de ojos  
• Erupción cutánea  

Otros síntomas:  

• Cambio en el color de la piel: se vuelve pálida, azulada o con manchas  
• 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 comprender y combatir esta 
enfermedad relacionada con la COVID-19 en niños. El gobernador Cuomo ordenó a 
los hospitales de todo el Estado que prioricen las pruebas de COVID-19 para los niños 
que presentan síntomas similares a una enfermedad de Kawasaki atípica y al 
síndrome de shock tóxico. Hoy, el Departamento de Salud del estado estará 
organizando 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.  
  
El Departamento de Salud del estado también se asociará 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-19 
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, 
incluidos los cuidados intensivos, 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.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

 

 
 

 

 

http://www.health.ny.gov/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=2fb779ec-738fdf51-2fb580d9-000babd9fa3f-23e3081b157197e7&q=1&e=6f511989-5dae-420b-b960-8a363bb75fd4&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES2D61504802090E4D85258568006F6D8700000000000000000000000000000000

