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Resumen

Abstract

Fundamento: el aumento significativo en las cifras de
pacientes con COVID-19 en Cuba y la creciente tasa de
incidencia en la edad pediátrica representan un
problema de salud emergente.
Objetivo: describir las características clínicas y
epidemiológicas de los niños confirmados con COVID-19
en Cienfuegos, durante el primer año de pandemia.
Métodos: estudio observacional, descriptivo,
transversal, ambispectivo. El universo de estudio fue de
104 pacientes en edad pediátrica diagnosticados con la
enfermedad. El horizonte temporal fue desde marzo
2020 hasta marzo 2021. Se analizaron las variables:
edad, sexo, procedencia, antecedentes patológicos
personales, sintomatología inicial, estado nutricional,
fuente de infección, resultados de laboratorio,
persistencia de PCR-RT positivo, manifestaciones
clínicas asociadas al tratamiento y evolución. Se
confeccionó historia clínica individual durante la
hospitalización.
Resultados: la edad más representada fue la
adolescencia, discreto predominio del sexo masculino.
Más del 50 % de los casos estaban asintomáticos. Los
síntomas iniciales más frecuentes fueron la fiebre y la
secreción nasal. El 94 % de los confirmados fueron
autóctonos. Los exámenes complementarios mostraron
alteraciones enzimáticas asociadas a la infección viral.
El 100 % de los niños tuvo una evolución favorable.
Conclusiones: la COVID-19 continúa como problema
de salud a nivel mundial. Los niños constituyen un
grupo vulnerable que necesita seguimiento continuado.
Los signos y síntomas pueden ser similares a otras
infecciones respiratorias virales, lo que requiere
mantener un alto índice de sospecha de COVID-19 en
niños.

Background: the significant increase in the numbers of
COVID-19 patients in Cuba and the increasing incidence
rate in the pediatric age represent an emerging health
problem.
Objective: to describe the clinical and epidemiological
characteristics of children confirmed with COVID-19 in
Cienfuegos, during the first year of the pandemic.
Methods: observational, descriptive, cross-sectional,
ambispective study. The study universe consisted of
104 pediatric patients diagnosed with the disease. The
time horizon was from March 2020 to March 2021. The
analyzed variables were: age, sex, origin, personal
pathological history, initial symptoms, nutritional status,
source of infection, laboratory results, persistence of
positive RT-PCR, associated clinical manifestations to
treatment and evolution. An individual medical history
was taken during hospitalization.
Results: the most frequent age was adolescence,
discrete male predominance. More than 50% of the
cases were asymptomatic. The most frequent initial
symptoms were fever and runny nose. The 94% of
those confirmed were autochthonous. The
complementary tests showed enzymatic alterations
associated with the viral infection. The 100% of the
children had a favorable evolution.
Conclusions: COVID-19 continues as a health problem
worldwide. Children are a vulnerable group that needs
continuous monitoring. The signs and symptoms can be
similar to other viral respiratory infections, which
require maintaining a high index of suspicion for
COVID-19 in children.
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blanca, el 12 % eran del sur de Asia y el 10 %
eran de raza negra. La edad menor de 1 mes, la
edad de 10 a 14 años y la raza negra fueron
factores de riesgo para el ingreso en la Unidad
de Cuidados Intensivos.(12)

INTRODUCCIÓN

El nuevo coronavirus causante del síndrome
respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2, por sus
siglas en inglés), ha provocado la enfermedad
conocida como COVID-19, que se expandió
mundialmente a partir de su brote inicial en
diciembre de 2019 en China y se consideró por la
OMS como una pandemia en marzo 2020.(1,2) Se
le ha atribuido una mortalidad global entre un 3
% y un 6 %.(3,4)

En los EE. UU., un estudio de cohortes
retrospectivo de más de 135.000 niños descubrió
que la edad media de los niños infectados era de
8,8 años y el 53 % eran de sexo masculino. En
términos de etnia, el 59 % eran personas de raza
blanca, el 15 % de raza negra, el 11 % hispanos
y el 3 % asiáticos. Solo el 4 % de los niños dieron
positivo en el análisis del síndrome respiratorio
agudo grave (SARS-CoV-2) en esta población, y
las manifestaciones clínicas fueron típicamente
leves.(13)

La pandemia por el virus SARS-CoV-2 continúa su
extensión entre la población mundial y en estos
momentos, en nuestro país, después de haber
salido de la tercera fase u oleada de su
propagación, vuelve a existir un alza de
contagiados.

Cuba, al cierre del primer semestre del 2020,
tenía 2 mil 341 casos confirmados, la mediana de
edad oscilaba entre 45 y 57 años. En pediatría la
cifra de contagios era de 253 pacientes, que
representaba el 10,8 % del total de casos
positivos informado por el país; cifra muy
superior al 2 % publicado en la literatura.(14)

La infección por SARS-CoV-2 en niños,
generalmente, provoca una enfermedad no
grave de evolución mucho más benigna que en
el adulto. Sin embargo, recientemente, una serie
de publicaciones provenientes de diferentes
áreas geográficas que incluyen al Reino Unido,
Francia, Italia y Estados Unidos comunican
pacientes pediátricos con sintomatología severa
en muchos aspectos. La sintomatología
presentada algunas veces se solapa con la
enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock
tóxico y el síndrome de liberación de citocinas,
con la peculiaridad que esta sintomatología
clínica se asocia a evidencias de laboratorio, que
justifican pensar en infección presente o pasada
por SARS-CoV-2.(5,6,7,8)

De manera similar varios países del mundo, tras
la apertura de negocios y aeropuertos, han
presentado incrementos en el número de casos.
Cuba mostró una tendencia similar en los
primeros meses del año 2021.
Durante el primer año de la pandemia en Cuba
se realizaron algunas investigaciones de las
características de la enfermedad en la edad
pediátrica. Sin embargo, en la provincia de
Cienfuegos no se han publicado trabajos que
involucren los menores de 18 años. Con el fin de
ampliar las evidencias científicas en el país, la
presente investigación tiene como objetivo
describir las características clínicas y
epidemiológicas de los niños confirmados con
COVID-19 en Cienfuegos, durante el primer año
de la pandemia.

La afectación por continentes y países durante el
2020 presentó maneras muy distintas de
propagarse, intensificándose en China y el
hemisferio norte durante el primer trimestre y
con un rápido aumento en Centro y Suramérica
en el segundo trimestre de ese mismo año.(9,10)
La pandemia, lejos de controlarse y remitir en su
intensidad, avanza y progresa sin freno por toda
América, con especial incidencia en EE.UU, Brasil,
Perú, México y Chile.(11)

MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo,
transversal, ambispectivo en la provincia de
Cienfuegos. El horizonte temporal fue desde
marzo del 2020 hasta marzo del 2021. El
universo de estudio quedó constituido por los
104 pacientes (100 %) menores de 18 años
confirmados con COVID-19.

En el Reino Unido, un estudio prospectivo de
cohorte de observación encontró que los niños y
adultos jóvenes representaban el 0,9 % de todos
los pacientes hospitalizados en ese momento. La
mediana de edad de los niños ingresados en el
hospital era de 4,6 años, el 56 % eran varones, el
35 % tenían menos de 12 meses de edad y el 42
% presentaban al menos una comorbilidad. En
términos de etnia, el 57 % eran personas de raza
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tiempo real (PCR-RT, por sus siglas en inglés)
positivo para los genes E y P del SARS-CoV-2 en
secreciones del tracto respiratorio, realizado
mediante hisopado nasal por personal
especializado.

La información se obtuvo del registro estadístico,
de la encuesta epidemiológica y las historias
clínicas individuales realizadas durante la
hospitalización, donde se reflejaron todos los
datos obtenidos de la entrevista médica al
paciente y sus familiares, el examen físico y los
exámenes complementarios realizados.

Las variables estudiadas fueron: edad, sexo,
procedencia, antecedentes patológicos
personales, sintomatología al ingreso, estado
nutricional, fuente de infección, resultados de
laboratorio e imagenológicos, persistencia de
PCR-RT positivo, manifestaciones clínicas
asociadas al tratamiento y evolución.

Con los datos seleccionados se creó una base de
datos con auxilio del programa SPSS (versión
21.0, español), para su procesamiento y análisis.
Se utilizó el cálculo de las frecuencias absolutas
y relativas. Los resultados se presentaron en
valores absolutos y porcentajes. El estudio es
presentado en correspondencia con las normas
internacionales estandarizadas para reportar
estudios observacionales (STROBE).(15)

Para la clasificación nutricional de los pacientes
se utilizaron las tablas de percentiles para niños
cubanos, y el índice de masa corporal (en
mayores de cinco años). Se clasificó como
desnutrición la valoración nutricional inferior al
percentil 3 según tablas de peso para la talla, o
índice de masa corporal (IMC) inferior a18,8 kg/m2
y obesidad con un IMC superior a 25,6 kg/m 2 y
más del 95 percentil.

La investigación fue aprobada por los comités de
ética de la investigación y consejos científicos de
la Universidad de Ciencias Médicas y el Hospital
Pediátrico de Cienfuegos.
RESULTADOS

Se consideró, para la fuente de infección, la
distribución según confirmado autóctono o
importado.

Del total de pacientes confirmados a la COVID-19
en Cienfuegos durante el período en estudio (1
076) * , 104 corresponden a los menores de 18
años (9,6 %) que representan una tasa de
incidencia, para este grupo poblacional, de 12,7
x cada 10 000 habitantes. (Fig. 1).

Se consignó PCR positivo persistente al paciente
con positividad en la prueba de PCR-RT después
de cumplir tratamiento de base para COVID-19,
según protocolo cubano.
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El grupo etario que predominó fueron los
adolescentes (10 a 17 años) con 60 pacientes,
que representa el 57,6 % de la serie estudiada.
Es importante destacar, que el 6,7 %

correspondió a los menores de 1 año. Existió un
discreto predominio del sexo masculino 54
(52%). (Tabla 1).

En el análisis de la distribución de los pacientes
según municipio de residencia y sexo se detectó
que el mayor número de casos (59/104)
pertenecían al municipio cabecera, sin embargo,

la mayor tasa de incidencia correspondió al
municipio de Palmira (18,8 x 10 000 habitantes
menores de 18 años), seguido de Cienfuegos y
Aguada. (Tabla 2).

Del total de pacientes confirmados 58 (56 %)
estaban asintomáticos y solo el 44 % presentó

algún síntoma inicial. La fiebre se encontró en el
30 % de la serie estudiada, con predominio en
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todos los grupos etarios, excepto en los lactantes
y niños de 5 a 9 años. Para estos grupos de
edades la fiebre se presentó con una frecuencia

ligeramente inferior a la secreción nasal. La
ageusia y la anosmia fueron síntomas
identificados con mayor frecuencia en los
adolescentes. (Tabla 3).

La fuente de infección autóctona predominó en la
serie estudiada con un 94,2 %. Es necesario

destacar que los casos importados se
presentaron con mayor frecuencia en el año
2020. (Tabla 4).

Al distribuir los pacientes según los exámenes
complementarios se demostró que el 48 %
(50/104) de los confirmados presentaron al
menos un examen complementario alterado
desde el momento del diagnóstico. Existió un

predominio evidente de las alteraciones
enzimáticas asociadas a la infección viral; en el 3
% de los pacientes el PCR positivo fue
persistente y las alteraciones radiológicas se
encontraron con muy baja frecuencia (1%).
(Tabla 5).
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% de los pacientes menores de 18 años
confirmados con COVID-19 en la provincia de
Cienfuegos. Como se describió previamente, el
58 % de los pacientes fueron adolescentes, datos
similares a lo encontrado en otras publicaciones.
(16,17,18)
El ligero predominio de sexo masculino
coincide con lo registrado por otros autores.(19,20)

Se constató que el 18 % presentó comorbilidades
(19/104), dentro de las cuales, el asma bronquial
representó el 11,5 % (12/104), seguida de la
epilepsia (2/104). Los trastornos nutricionales,
desnutrición (1/104) y obesidad (2/104), no
fueron frecuentes.
Los autores consideran importante señalar que el
20,2 % de los pacientes estudiados presentaron
reacciones adversas después del uso de la
Kaletra y el Interferón alfa (fiebre, cefalea,
vómitos, dolor abdominal) pero no constituyó
esto un factor agravante de su estado clínico. El
100 % de los pacientes presentaron una
evolución favorable sin complicaciones.
Actualmente todos se encuentran en consulta de
seguimiento para la detección de posibles
secuelas.

Sobre este aspecto algunos investigadores
proponen explicaciones genéticas y hormonales
para las diferencias en la susceptibilidad por
sexo. Justifican la menor predisposición femenina
al contagio debido a que existen algunos
aspectos de la fisiología humana como el doble
cromosoma X, al que se le atribuye un rol
protector.(19, 20)
La COVID-19 en la provincia se ha distinguido por
la dispersión de los casos en todos los municipios,
excepto en Lajas. El municipio cabecera,
Cienfuegos, concentra la mayor densidad
poblacional, consta de las mayores zonas
comerciales y de servicios y es donde fluye
diariamente un elevado número de trabajadores
de otros municipios lo que aumenta el riesgo de
trasmisión del virus, clasificándose como un área
de elevada vulnerabilidad. Datos estos muy
similares a otros estudios que describen las
zonas más pobladas como las de mayor riesgo de
propagación de la enfermedad.(3,7)

DISCUSIÓN

Desde hace más de un año, la caracterización de
la COVID-19 en la edad pediátrica se convirtió en
un verdadero reto. Describir y aceptar a esta
nueva enfermedad como una infección frecuente
y desde ya, habitual para la infancia, ha
permitido a investigadores de todo el orbe
determinar las esencialidades de la infección, los
elementos fisiopatológicos distintivos, las
manifestaciones clínicas, manejo oportuno y
posibles secuelas asociadas a ella, entre otros
aspectos.

El cuadro clínico de una infección por
SARS-CoV-2 es variable. Se describe que puede
transitar desde una infección asintomática hasta
una enfermedad respiratoria aguda severa y la

En la presente investigación se describen las
características clínicas y epidemiológicas del 100
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muerte.(16,17,18)

Poder contar con investigaciones que aborden las
características clínicas y epidemiológicas de este
grupo poblacional favorecerá al desarrollo de
estrategias oportunas y precisas.

La forma asintomática es la más frecuente y
cursa muchas veces desapercibida. En esta serie
más de la mitad de los pacientes no presentaron
síntomas durante la enfermedad, similar a lo
reportado por otros investigadores.(16,17) La fiebre,
la tos y la secreción nasal son frecuentemente
encontradas en los pacientes sintomáticos,
siendo menos habitual la cefalea y las
manifestaciones digestivas. En ocasiones solo se
presenta fatiga, cansancio, anosmia y ageusia,
aunque muchas veces, estos no son expresados
con claridad por los niños pequeños.(16,17,18)

Conflicto de intereses
Los autores declaran que no existen conflictos de
intereses.
Contribuciones de los autores
Conceptualización de ideas: Dunia M. Chavez
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El estudio y seguimiento de los marcadores de
inflamación e infección es de gran importancia
para el tratamiento oportuno de futuras
complicaciones. En la serie estudiada cerca de la
tercera parte de los casos presentaron fosfatasa
alcalina elevada, el 23 % la deshidrogenasa
láctica (LDH) y el 11 % las enzimas hepáticas
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