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Reportes en el mundo sobre COVID-19 en pediatría

• 131 estudios en 26 países.
• 7.780 pacientes pediátricos
• 19% asintomáticos
• 59% fiebre y 55% tos
• 3% requerimiento de UTI
• 5% con coinfecciones
• 0,09% mortalidad
• 0,14% Sme Inflamatorio multisistémico



Transmisibilidad

• 55% exposición al SARS-CoV-2 de una fuente 
desconocida o de una fuente externa a la familia (Parri et 
al. NEJM 2020).

• 67,3% de los niños tenían al menos un padre que dio 
positivo por infección por SARS-CoV-2 (Garazzino et al. 
Eurosurveillance 2020).

• 16,3% tasa de ataque secundario  en el hogar (Li W et 
al.  Clinical Infectious Diseases. 2020).

• 4,7% la tasa de ataque 2° en niños vs  17,1% en adultos 
(≥ 20 años de edad).

Lo más probable es que los niños contraigan 
COVID-19 en sus hogares o a través del 
contacto con miembros de la familia 
infectados, particularmente en países donde 
se han implementado cierres de escuelas y 
distanciamiento físico estricto.

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/08/peds.202
0-004879.full.pdf

https://pediatrics.aappublications.org/content/pediatrics/early/2020/07/08/peds.2020-004879.full.pdf


Síndrome inflamatorio multisistémico

Multicéntrico de 78 casos de SIM en UK 
(PIMS-TS siglas en inglés):

• Tasa de incidencia: pre COVID 0,85-1,22 
internaciones/semana vs 14 
internaciones/semana  (con pico de 32) . 

• Edad media: 11 años (RIC: 8-14)
• Varones: 67%
• Clínica: fiebre 100%, shock 87%, dolor 

abdominal 87%, vómitos 63% y diarrea 
64%. 

• 46% requirió ventilación mecánica
• 36% presentó alteraciones coronarias
• 3 niños requirieron oxigenación 

extracorpórea 
• 2 niños fallecieron.



Vigilancia epidemiológica en Argentina

Desde el 8 de Julio: 
Criterio 1:
2 o más síntomas✤ con nexo epidemiológico con zonas de 
transmisión (comunitaria o conglomerado)

Criterio 2: 
2 o más síntomas✤ con internación

Criterio 3: 
1 síntoma✤ con contacto estrecho con caso confirmado 

Criterio 4: 
anosmia o disgeusia (72 hs)

✤ 37,5°C o más, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia

Criterio 5: 
Síndrome inflamatorio multisistémico



Vigilancia epidemiológica en Argentina

Se realizará rt-PCR para diagnóstico de 
SARS-CoV-2. 
Se recomienda estudiar de manera 
simultánea con Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI) de secreciones nasofaríngeas 
para diagnóstico de virus estacionales los 
casos de IRAG (infección respiratoria aguda 
grave) internados.

Leves o moderados: 10 días desde el inicio de 
síntomas, 72 hs sin síntomas o estable, sin PCR.

Neumonía grave:  10 días desde el inicio de síntomas, 
72 hs sin síntomas o estable, con PCR negativa.



Generalidades, casos notificados y positividad- al 19/7/2020

507.864
casos sospechosos notificados

de COVID 19

63.156
casos sospechosos notificados

de COVID 19 en menores de 18 años

13.416 (21,2%) Confirmados

44.581 (70,6%) Descartados

5.158 (8,2%) Sospechosos

Porcentaje de positividad  23,2%

126.755 Confirmados

332.433 Descartados

48.676 Sospechosos

Porcentaje de positividad  27,7%

Total Argentina Población pediátrica



Casos confirmados de COVID 19 y tasas de incidencia acumuladas en menores 
de 20 años, por grupos de edad- Argentina, 3/3/2020 a 19/7/2020. N=16.129

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación
*76 casos sin dato de sexo

Mediana 11 años (Rango IC 5-16)

No se encontraron diferencias por 
sexo*: 
8.170 Femenino (50,9%)
7.883 Masculino (49,1%)

954 casos fueron menores de 1 año (6%)



Curva epidemiológica de casos confirmados de COVID 19 en menores de 18 
años, según fecha de inicio de síntomas*. Argentina, SE 10 a 29. N=13.409**

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación
*Para los casos sin dato de Fecha de inicio de síntomas, se utilizó la fecha mínima de toma de muestra. 
** Se excluyeron 2 casos con FIS previa a SE10, 4 casos con errores de carga y 1 caso de la SE 30 (SE en curso)



Casos confirmados de COVID 19 en menores de  20 años y tasa de 
incidencia acumulada cada 100.000 habitantes*, por provincia de 

residencia .  Argentina, 3/3/2020 a 19/7/2020. N= 16.129

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación
*Para la elaboración de tasas de incidencia se utilizaron las Proyecciones poblacionales de INDEC para el año 2020, por grupos quinquenales de edad

2 provincias no presentaron casos en 
menores de 20 años.

La tasa de incidencia más alta es la de 
CABA, con 939 casos cada 100.000 
habitantes menores de 20 años



Casos en instituciones cerradas

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación

70 Casos en hogares para niñas, niños y adolescentes o paradores

4 Casos en Instituciones de internación prolongada de salud mental

1 Caso en institución penitenciaria (unidad de menores)



Frecuencia de signos y síntomas en casos confirmados de COVID 19 
en menores de 18 años- Argentina, 3/3/2020 a 19/7/2020. N=7.991*

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación
*Corresponde a los casos confirmados que tienen cargado al SNVS 2.0 el dato de signos y síntomas

Del total de casos 
confirmados (n=13416), el 
40,4% (n=781) de los casos 
no presenta información 
sobre SyS.

De aquellos que presentaron 
el dato (n=7.991) el 59,8%
porcentaje registró fiebre, 
49,5% tos, 38,3% odinofagia 
y 29,4% cefalea.



Frecuencia de signos y síntomas en casos confirmados de COVID 19 
en menores de 18 años, que no presentaron fiebre- Argentina, 
3/3/2020 a 19/7/2020. N=3.215*

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación

Del total de casos que no
presentaron fiebre (3.215), el
53,4% registró tos, 40,2%
odinofagia y 33,6% cefalea.



Evolución Clínica-UTI

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación
*Se excluyen casos sin dato de comorbilidades. N= 20. Cada caso reportó una comorbilidad o más
**Sólo en 1.868 casos confirmados se reportó dato de internación en cuidados Intensivos (si/no)

61 CASOS REQUIRIERON UTI 
(0,45% de los confirmados menores de 18 años)**

19 CASOS DE ALTA

22 CASOS REQUIRIERON ARM
(11 con comorbilidades, 4 sin comorbilidades, 7 sin 
dato)

6 CASOS DE ALTA

Comorbilidades reportadas en casos que 
requirieron internación en UTI. N=41*



Evolución Clínica-FALLECIDOS

Elaborado por Dirección de Epidemiología e Información Estratégica, Ministerio de Salud de La Nación

8 CASOS FALLECIDOS MENORES DE 18 AÑOS

3 sexo masculino (6 meses, 4 y 14 años) 

5 sexo femenino (1, 6, 7, 14, 17 años)

6 Casos presentaron comorbilidades

2 casos enfermedad respiratoria crónica.

1 caso enfermedad reumatológica.

1 caso enfermedad oncológica.

2 casos enfermedad neurológica crónica.

1 caso falleció por una causa no vinculada al evento (sepsis por una bacteria gram negativa).

1 caso se encuentra aún en investigación.



Síndrome Inflamatorio 
Multisistémico-
Argentina



Guías publicadas por el MSAL
● Estrategias de abordaje para la atención de la Infección Respiratoria Aguda (IRA) pediátrica en el II y III nivel de atención en

contexto de Pandemia.
(Última actualización: 29/05/2020) Enlace:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001962cnt-covid19-estrategias-abordaje-infeccion-respiratoria-
aguda-pediatrica-2y3-nivel-pandemia.pdf

● Vigilancia, Diagnóstico y manejo institucional de casos en pediatría.
(Última actualización: 08/07/2020) Enlace:

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/casos-pediatria

● Recomendaciones para la atención de pacientes inmunosuprimidos hemato-oncológicos pediátricos.
(Última actualización: 23/04/2020) Enlace:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001952cnt-COVID-19-
recomendaciones_atencion_pacientes_inmunosuprimidos_hematooncologicos_pediatricos.pdf

● Recomendaciones sobre la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contexto de pandemia.
(Última actualización: 01/04/2020) Enlace:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001886cnt-covid-19-recomendaciones-salud-mental-ninos-ninas-
adolescentes-contexto-pandemia.pdf

● COVID-19 Recomendaciones para la atención de Embarazadas y Recién nacidos en contexto de Pandemia.
(Última actualización: 15/04/2020) Enlace:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001839cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-embarazadas-recien-
nacidos.pdf

● COVID-19 Recomendaciones para el primer nivel de atención de personas gestantes, niñas y niños y adolescentes.
(Última actualización: 11/04/2020) Enlace:

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001873cnt-covid-19-recomendaciones-1-nivel-atencion-gestantes-
ninos-ninas-adolescentes.pdf

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001962cnt-covid19-estrategias-abordaje-infeccion-respiratoria-aguda-pediatrica-2y3-nivel-pandemia.pdf
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/casos-pediatria
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001952cnt-COVID-19-recomendaciones_atencion_pacientes_inmunosuprimidos_hematooncologicos_pediatricos.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001886cnt-covid-19-recomendaciones-salud-mental-ninos-ninas-adolescentes-contexto-pandemia.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001839cnt-covid-19-recomendaciones-atencion-embarazadas-recien-nacidos.pdf
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001873cnt-covid-19-recomendaciones-1-nivel-atencion-gestantes-ninos-ninas-adolescentes.pdf



