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+1. Introducción 
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+1. Introducción 

Edad menor 1 mes con fiebre 

Edad 1-3 meses  

Valorar factor de riesgo   

Hipoxemia (satO2 < 92%) o dificultad respiratoria moderada/grave  

Neumonía de aspecto viral bilateral con fiebre persistente y linfopenia  

Mal estado general, letargia 

Rechazo de la alimentación  

Episodios de apnea  

Sospecha de sindrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-Cov2  

Criterios de  ingreso 



+1. Introducción 

“Describir la evolución clínica de una 
serie de casos ingresados en la planta de 
hospitalización de lactantes 
diagnosticados de SARS-CoV2” 
 



+ 2. Material y método 

Población diana 

Edad: 15 días- 18 meses 

Periodo:  marzo 2020- febrero 2021 

Prueba microbiológica (aspirado nasofaríngeo) 
 

Criterio de exclusión:  SIM-PedS 



+ 3. Resultados 

Población diana 
(n:11) 

1 criterio de 
exclusión  

(SIM-PedS) 
n total: 10 

Edad 
22 días de vida  -17 meses  

( media de 3,7 meses ) 

Factores de riesgo 

       30%  
-  Prematuridad (26 y 33 semanas de gestación)  
-  Inmunodeficiencia primaria 



+ 3. Resultados 

Motivo de ingreso 

                  60%   
Fiebre-febrícula + edad < 3 meses 

Intervalo de consulta 

Media 1,7 días 

Sintomatología 

 90%   
Infección no complicada  



+ 3. Resultados 
Parámetros analíticos 

                70%    
Hipertransaminasemia  

Reactantes de fase aguda 

              90%  
Ausencia de elevación 

   40%   
 Neutropenia moderada 



+ 3. Resultados 

Tratamiento antibiótico 
                   20%  
-Sospecha de sobreinfección  
-Inmunodeficiencia primaria 

No corticoides sistémicos   
No inmunomoduladores  
No tratamiento antiviral   
No profilaxis antitrombótica 

Estancia hospitalaria  

Media 5,1 días  
  No oxigenoterapia    No soporte ventilatolorio   No ingreso en Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos 
 



+ 4. Conclusiones 

n La infección por SARS-CoV2 en la población pediátrica 
menores de 18 meses la clínica se caracteriza por ser leve y 
con mínimas alteraciones analíticas transitorias 

n La evolución clínica en este rango de edad se considera 
favorable 

n La edad no debería considerarse únicamente como factor de 
riesgo de complicaciones para la infección por SARS-Cov2 en 
menores de 18 meses 
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