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La COVID-19 en menores de 20 años de la provincia Camagüey
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Señor Editor:
El 20 de junio fue reportado en Shenzhen (1) el primer
caso de edad pediátrica con coronavirus (COVID-19)
y el 31, del mismo mes, 20 menores fueron
reportados en China. (2) Hasta la fecha su incidencia
ha aumentado, aunque nada comparado con la cifra
de adultos que es superior a los 25 millones de
casos. En Cuba, la cifra acumulativa desde el inicio
de la epidemia y hasta el momento de redactar esta

carta, 9 de agosto, era de 2888 pacientes y de estos
sólo 310 eran menores de 20 años. (3) La presente
quiere comunicar brevemente los resultados de un
estudio
retrospectivo,
descriptivo,
de
corte
transversal, realizado acerca de los menores de 20
años hospitalizados en Camagüey por sospecha de
estar contagiados con la COVID-19, entre el 23 de
marzo y el 9 de mayo de 2020.

Descripción de algunas variables en los siete menores de 20 años diagnosticados con la COVID19
Edad
(años)

Sexo

Antecedentes
personales

Periodo
(días)

7

F

Atopia respiratoria

5

Fiebre, tos
seca, lesión en
labio inferior

17

COVID-19

no

7

M

7

Fiebre, tos
seca,
obstrucción y
secreción
nasal, rash
cutáneo

14

COVID-19, BNB

no

11

M

3

Fiebre, cefalea

17

COVID-19, BNB

Fiebre

13

M

5

Fiebre, tos
seca,
odinofagia

17

COVID-19, BNB

no

13

M

Atopia respiratoria

asintomático

14

COVID-19

14

F

Atopia respiratoria,
inmunodeficiencia
celular

7

Fiebre, cefalea

17

COVID-19, BNB

no

15

F

Tos, cefalea,
odinofagia,
macula
violácea en
muslos

30

COVID-19, BNB

no

Taquicardia
supraventricular

10

Síntomas

Estadía
hospitalaria (días)

Diagnósticos

Reacción
adversa

Diarreas

Fuente: base de datos del puesto de mando del Hospital Militar Clínico Quirúrgico y Docente “Dr. Octavio de la Concepción
y de la Pedraja”, Camagüey.
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De los 14 hospitalizados menores de 20 años de
edad, se diagnosticaron siete pacientes (50 %) con la
enfermedad. La edad promedio fue 10,6 años, con
rango de 7 a 15 años. Fue más frecuente en el sexo
masculino (64,3 %). El 42,8 % refirió antecedentes
patológicos
como
atopia
respiratoria,
inmunodeficiencia celular y taquicardia paroxística
supraventricular. De los siete casos positivos, seis
(85,7 %) mantuvieron síntomas durante la primera
semana de ingreso: fiebre mayor o igual a 38 °C y
tos seca en cinco casos, cefalea en tres casos,
obstrucción nasal y odinofagia en dos casos, así
como manifestaciones cutáneas también en dos
casos.

Téllez-Lorente M

reacciones a medicamentos fueron leves, se registró
fiebre luego del interferón y diarreas por la Kaletra.
Durante la primera semana de tratamiento
desaparecieron los síntomas en el 85,7 % de los
pacientes. El promedio de estadía fue de 14 días. Los
siete casos se trataron con Kaletra e interferón y fue
suspendido en el paciente de la taquicardia la
cloroquina para evitar reacción adversa. Además, se
incorporó la ceftriaxona en los casos con neumonía,
según protocolo. No existieron casos graves ni
muertes.
En este estudio se observó una forma moderada de
la enfermedad en la mayoría de los casos. Todos los
casos confirmados tuvieron contacto con familiares
infectados, el 80 % viajeros, por lo que reafirma la
transmisión hombre a hombre.

Se encontró radiológicamente neumonía bacteriana
en cinco casos (71,4 %). Solo uno (14,3 %) de los
confirmados
se
mantuvo
asintomático.
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