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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL
ESTADO ESTÁ INVESTIGANDO EVIDENCIA DE QUE EL COVID-19 PUEDE
CAUSAR ENFERMEDAD GRAVE EN LOS NIÑOS
Un niño de 5 años de edad falleció el jueves en la Ciudad de Nueva York a causa
de estas complicaciones relacionadas con el COVID
El Departamento de Salud ha emitido una Recomendación para informarles a los
proveedores de cuidados de la salud sobre esta grave enfermedad inflamatoria

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el Departamento de Salud del
Estado está investigando varios casos de enfermedades graves en niños y
fallecimientos de niños que podrían estar relacionados con el COVID-19. Se han
reportado 73 casos en Nueva York, en los cuales los niños presentan síntomas
parecidos a la enfermedad de Kawasaki y al Síndrome de Shock Tóxico, posiblemente
debido al COVID-19. De hecho, un niño de 5 años de edad falleció el jueves en la
Ciudad de Nueva York a causa de estas complicaciones relacionadas con el COVID. El
gobernador Cuomo le ha ordenado al Departamento de Salud trabajar con el CDC, con
el objetivo de desarrollar una definición del caso para esta enfermedad y determinar si
los casos restantes bajo investigación están definitivamente asociados con el síndrome.
Siguiendo la directriz del gobernador Cuomo, el Departamento de Salud del Estado ha
emitido una recomendación sobre esta grave enfermedad inflamatoria llamada
«Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico» (Pediatric Multi-System Inflammatory
Syndrome), síndrome asociado con el COVID-19, con el fin de informar a los
proveedores de cuidados de la salud sobre esta condición, así como también, ofrecer
orientación para las pruebas y elaboración de informes. Se les exige a los proveedores
de cuidados de la salud, incluyendo a los hospitales, informar al Departamento de
Salud sobre todos los casos de personas menores de 21 años que presenten los
síntomas del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico, síndrome potencialmente
asociado con el COVID-19.
Los neoyorquinos deben buscar atención médica inmediata si un niño presenta:
• Fiebre prolongada (más de cinco días)
• Dificultad para alimentarse (infantes) o está demasiado enfermo para
tomar líquidos
• Dolor abdominal intenso

•
•
•
•
•

Cambio de color en la piel, la cual se torna pálida o azulada con manchas
Dificultad al respirar o respira muy rápidamente
Ritmo cardíaco acelerado o dolor en el pecho
Disminución en la frecuencia de la micción
Letargo, irritabilidad o confusión

Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «Hay muchas cosas del COVID-19 que
aún no sabemos. En un principio creíamos que la buena noticia sobre este virus era
que no afectaba a los niños. Sin embargo, ahora hay una nueva condición médica que
estamos observando: algunos niños afectados por el virus del COVID-19 presentan
síntomas similares a la enfermedad de Kawasaki o Síndrome de Shock Tóxico. Sería
sin duda una noticia muy dolorosa y abriría un capitulo totalmente diferente en nuestra
lucha contra este virus. Por tal motivo, el Departamento de Salud del Estado está
actualmente investigando estos casos para obtener más información. Mientras tanto,
estamos advirtiéndoles a todas las personas, que estén atentas a los síntomas de esta
grave enfermedad y busquen de inmediato atención médica, si su niño está enfermo».
De igual manera, el comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva
York, Dr. Howard Zucker, comentó: «Cada día que pasa aprendemos más sobre este
terrible virus. Por consiguiente, está nueva evolución potencial exige un mayor
conocimiento. Destinaremos los recursos del Departamento a la investigación de cada
caso potencial y compartiremos nuestras conclusiones con los proveedores de
cuidados de la salud del estado y la nación.
Aunque la mayoría de niños contagiados con el COVID-19 presentan solamente
síntomas leves, en el Reino Unido se ha reportado también una posible relación entre
el COVID-19 pediátrico y enfermedad inflamatoria grave. El síndrome inflamatorio
presenta características que coinciden con la enfermedad de Kawasaki y el Síndrome
de Shock Tóxico y puede ocurrir días o semanas después de un padecimiento agudo
de la enfermedad del COVID-19. Puede incluir fiebre persistente, síntomas
abdominales, sarpullido e inclusive síntomas cardiovasculares que requieren cuidados
intensivos.
Es esencial la detección temprana por parte de los pediatras y la remisión a un
especialista, incluyendo remisión a cuidados intensivos. Se recomiendan pruebas
moleculares y serológicas de COVID-19 para los niños que presenten los síntomas
arriba mencionados. La mayoría de los pacientes ha dado positivo para el COVID-19,
algunos pacientes en las pruebas moleculares para el SARS-COV-2, otros en la prueba
serológica.
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