
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE MEDICINA  

 

 

  

 

 

 

 

 

“CARACTERÍSTICASCLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICAS DE LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021, AREQUIPA-

PERÚ” 

 

Tesis Presentada por el Bachiller: 

Jorge Luis Canaza Viza 

Para optar el Título profesional de:  

Médico Cirujano 

 

ASESOR: 

Dr. Ronald Omar Molina Suclly 

           Médico Neumólogo-Pediatra 

 

AREQUIPA - PERU  

     2022 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

A mis padres Juan y Marcia quienes 

siempre me apoyaron y alentaron de 

manera incondicional durante toda mi 

vida. 

A mi hermana Lizeth de la cual estoy 

muy orgulloso por todo lo que logró y 

logrará. 

A toda la familia quienes son fuente de 

inspiración y ejemplo. 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A mis amigas Ana y Rosalia y a todas 

las personas que hicieron que estuviera 

aquí y ahora. 

 

  



4 
 

ÍNDICE 

RESUMEN 5 

ABSTRACT 5 

INTRODUCCIÓN 7 

ANTECEDENTES 8 

CAPÍTULO I 11 

MARCO TEÓRICO 11 

CAPÍTULO II 21 

MÉTODOS 21 

CAPÍTULO III 27 

RESULTADOS 27 

CAPÍTULO IV 34 

DISCUSIÓN 34 

CAPÍTULO V 39 

CONCLUSIONES: 39 

RECOMENDACIONES: 39 

BIBLIOGRAFÍA 40 

 

 

  



5 
 

RESUMEN 

Objetivo: Determinar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

pediátricos infectados con SARS-cov-2 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. Material y métodos: Se realizó un estudio observacional, 

retrospectivo, transversal; se revisó las historias clínicas de pacientes pediátricos 

menores de 14 años que fueron hospitalizados en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza con el diagnóstico de COVID-19 durante el año 2021, la 

información se recaudó mediante fichas de recolección de datos. Se usó la 

estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas y relativas. 

Resultados: Las características epidemiológicas fueron: en edad el grupo 

predominante fueron los escolares 36,6 %, el sexo predominante fue masculino 

52,4 %, el lugar de contagio principalmente fue intradomiciliario 96,3 %, con 

respecto a la procedencia el 96,3 % eran de Arequipa y el 80,5 % estaban 

inmunizados; con respecto al estado nutricional el 62,2 % eran eutróficos, el 19,5 

% tenían obesidad, el 9,8 % eran desnutridos, el 8,5 % tenían sobrepeso. Con 

respecto a las comorbilidades el 14, 8 % presentó una comorbilidad respiratoria. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: dificultad respiratoria (47, 6 

%), tos (43, 9 %), dolor faríngeo (45,1 %), fiebre (41,5 %), vómitos (43,9 %), y 

las sibilancias (30,5 %). Las complicaciones fueron: Neumonía (19,5 %) y MIS-

C (12,2 %). Conclusiones: Con respecto a las características epidemiológicas: 

el grupo etario predominante fueron los escolares, el sexo predominante fue 

masculino, el lugar de contagio principalmente fue intradomiciliario, con respecto 

a la procedencia preponderantemente eran de Arequipa y estaban inmunizados. 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: dificultad respiratoria, tos, 

la complicación más frecuente fue: Neumonía.  

Palabras clave: pediatría, características, clínico-epidemiológicas, COVID-19 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To determine the clinical and epidemiological characteristics of 

pediatric patients infected with SARS-cov-2 at the Honorio Delgado Espinoza 
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Regional Hospital. Material and methods: An observational, retrospective, 

cross-sectional study was carried out; clinical records of pediatric patients under 

14 years of age who were hospitalized at the Honorio Delgado Espinoza Regional 

Hospital with a diagnosis of COVID-19 during the year 2021, the information was 

collected through data collection forms of data. Descriptive statistics with 

distribution of absolute and relative frequencies were used for data analysis, 

Excel and the SPSS v.26.0 package were used. Results: The epidemiological 

characteristics were: in age the predominant group was schoolchildren 36.6%, 

the predominant sex was male 52.4%, the place of infection was mainly 

intradomiciliary 96.3%, with respect to origin 96, 3% were from Arequipa and 

80.5% were immunized. Regarding nutritional status, 62.2% were eutrophic, 

19.5% were obese, 9.8% were malnourished, and 8.5% were overweight. 

Regarding comorbidities, 14, 8% presented respiratory comorbidity, 10.2% 

hematological, 8% surgical condition, 5.7% metabolic, 4.5% neurological, 3.4% 

congenital heart disease, 2.3 % chronic kidney disease and 51, 1% did not 

present any comorbidity. The clinical manifestations were: respiratory distress 

(47.6%), cough (43.9%), pharyngeal pain (45.1%), fever (41.5%), vomiting 

(43.9%), presence of wheezing (30.5%), diarrhea (23.2%), rhinorrhea (19.5%), 

myalgia (14.6%) and retraction (11%). The complications were: Pneumonia 

(19.5%) and MIS-C (12.2%). Conclusions: Regarding the epidemiological 

characteristics: the predominant age group was schoolchildren, the predominant 

sex was male, the place of infection was mainly intradomiciliary, with respect to 

origin, they were predominantly from Arequipa and were immunized. The most 

frequent clinical manifestations were: respiratory distress, cough, pharyngeal 

pain, fever, vomiting, presence of wheezing. The most frequent complications is: 

Pneumonia. 

Keywords: pediatrics, clinical epidemiological characteristics, COVID-19 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el mundo hay más de 491,987,588 casos confirmados de 

infectados por SARS-COV-2 en 114 países causando defunciones con cifras 

6,154,269 en la actualidad. Siendo un problema aún grave en la mayoría de 

países. (1)  

En el Perú, según el último sondeo epidemiológico emitido por el Centro Nacional 

de Epidemiología, al 04 de abril del presente año se han reportado 3,548,559 

casos confirmados por pruebas serológicas o moleculares, y se han producido 

212,328 defunciones por SARS-CoV-2, con una tasa de letalidad del 5.98% (2) 

En la región Arequipa, según la Gerencia de Regional de Salud de Arequipa, 

actualizada hasta el 14/04/2022, en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza hubo 4802 casos notificados como  positivos hasta la fecha, de los 

cuales la mayor parte fueron: 2840 casos del grupo etario de 30 a 59 años; 

también en el Hospital III Goyeneche hubo 6193 casos notificados  como 

positivos, donde el grupo etario de con más casos es de 30 a 59 años con 3163 

casos; en EsSalud hubo 42033 casos notificados como  positivos de los cuales 

la mayor proporción: 24956 de casos del grupo etario de 30 a 59 años; en 

Clínicas Pol y Sanidades hubo un reporte de 155023 casos notificados como  

positivos hasta la fecha, donde la mayor proporción: 95462 casos pertenecen al 

grupo etario de 30 a 59 años. (3) 

El presente trabajo de investigación es de importancia porque permite conocer 

la presentación en nuestra región de los casos de la enfermedad de COVID-19 

en los niños, lo que podría disminuir la morbimortalidad de este grupo etario. 
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ANTECEDENTES 

Los estudios sobre enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) hasta ahora 

muestran que es poco frecuente en niños y su salud se ve poco comprometida 

en la mayoría de casos; La presentación clínica más común es tos, fiebre y 

eritema faríngeo, los casos graves suelen presentarse con taquipnea; El curso 

de la enfermedad es de una a dos semanas. Los hallazgos de laboratorio son 

inespecíficos, entre ellos, linfopenia, elevación de la proteína C reactiva y la 

procalcitonina. En fases iniciales, la radiografía torácica es usualmente normal, 

y los hallazgos tomográficos más comunes son consolidaciones con signo del 

halo, vidrio esmerilado y nódulos pequeños, que afectan principalmente las 

zonas subpleurales. El manejo es sintomático y, en los casos graves, debe estar 

enfocado a brindar soporte respiratorio. Se recomienda que la manipulación de 

las secreciones respiratorias sea limitada y que se tengan las mismas 

precauciones para evitar contaminación que en pacientes adultos. (4)  

Götzinger F, et al. “COVID-19 in children and adolescents in Europe: a 

multinational, multicentre cohort study” un estudio cohortes multicéntrico en 25 

países europeos (2020), en este estudio se incluyó a todas las personas de 18 

años o menos con infección confirmada por SARS-CoV-2, durante el pico inicial 

de la pandemia europea de COVID-19. Se informaron 585 casos de infección 

por SARS-CoV-2 en 77 instituciones de atención médica ubicadas en 21 países 

europeos, de los casos pediátricos infectados por SARS-CoV-2: 62% fueron 

hospitalizados, el 8% ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos; 16% de los 

casos fueron asintomáticos, en los pacientes sintomáticos los síntomas más 

frecuentes fueron pirexia en  65%, los síntomas gastrointestinales se 

presentaron en 22% de los casos y se concluyó que la COVID-19 suele ser una 

enfermedad leve en los niños. (5) 

En 2020, Dong y et al. “Epidemiology of COVID-19 Among Children in China” En 

un estudio en China, realizaron un trabajo descriptivo, cuyos datos recolectados 

fueron de forma rutinaria en pacientes de atención primaria; de una población 

pediátrica de 2135 pacientes pediátricos el 34% fueron casos confirmados como 

positivos mediante laboratorio, de los cuales los 4.4% casos fueron 

asintomáticos, 51% casos leves, 38.7% casos moderados, 5.3% de casos 
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graves y 0.6% de casos críticos; causando en los niños menos síntomas y 

menores tasas de enfermedades graves. (6)  

Zimmermann P, et al. En el 2020, “Coronavirus Infections in Children Including 

COVID-19: An Overview of the Epidemiology, Clinical Features, Diagnosis, 

Treatment and Prevention Options in Childrenrealizaron; un trabajo descriptivo, 

en pacientes de atención primaria. Según evidencia parece afectar menos a los 

niños y causan menos sintomatología y menores tasas de enfermedades graves. 

un total de 41 niños afectados por el SARS-CoV; informó que los niños 

sintomáticos con infección por SARS-CoV tenían fiebre (91–100 %), mialgia (10 

–40 %), rinitis (33 –60 %), dolor de garganta (5–30%), tos (43–80%), disnea (10–

14%), dolor de cabeza (14–40%) con menos frecuencia, vómitos (20%), dolor 

abdominal (10%),diarrea (10%) y convulsiones febriles (10%)”. (7) 

Moreno A, en el 2020, “COVID-19 en pediatría, ¿por qué los niños serían menos 

vulnerables en esta nueva enfermedad?” En un estudio sobre el conocimiento 

del virus SARS-CoV-2 y la COVID-19 concluyen que hay menor vulnerabilidad 

de los niños a la infección de SARS-CoV-2. (8)  

Bounsenso D, et al. “Preliminary evidence on long COVID in children” en su 

estudio realizado en el 2020, en un total de 129 niños diagnosticados con 

COVID-19; el 25.6% de casos fueron catalogados como asintomáticos, 74,4% 

como sintomáticos, el 4.7% se hospitalizaron y 2.3% ingresaron a una unidad de 

cuidados intensivos pediátricos. Los datos sobre Long COVID en niños son 

escasos, con la excepción de una descripción anterior de cinco niños con Long 

COVID en Suecia. (9)  

Lawrence D, et al. “COVID-19 in children: Pathogenesis and current status” en 

su trabajo refiere que la gran mayoría de los niños con COVID-19 tienen 

síntomas leves y en gran medida se libran de una enfermedad respiratoria grave; 

sin embargo, alrededor del 5% de niños tienen una enfermedad respiratoria 

importante con síntomas como la disnea, la cianosis central e hipoxia y <1% de 

niños desarrollaron una respuesta hiperinflamatoria similar a la enfermedad de 

Kawasaki como  compilación, que se ha denominado síndrome inflamatorio 

multisistémico en niños (MIS- C). (10) 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

Fundamento teórico: 

Covid-19:  

“La infección por el virus SARS-CoV-2, denominada COVID-19 (Coronavirus 

Disease 19), fue detectada inicialmente en China en diciembre 2019, y 

posteriormente se ha diseminado rápidamente por todo el mundo, hasta el punto 

de que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote 

podría definirse como pandemia”. (11) 

Caso sospechoso: 

Paciente pediátrico con cuadro clínico de infección respiratoria aguda que 

presente dos o más los siguientes síntomas: tos, fiebre superior a 38ºC, dificultad 

respiratoria, dolor de garganta, congestión nasal, además puede o no presentar 

uno de estos síntomas gastrointestinales a la cual no se le encuentra alguna otra 

causa aparente: Náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea; o manifestaciones 

dérmicas: exantema, rash urticarial, maculo papular, púrpura etc. o síntomas 

similares al Shock tóxico, enfermedad de Kawasaki o el síndrome inflamatorio 

multisistémico pediátrico. y además con un test de laboratorio par infección por 

COVID-19 con un resultado negativo. (12) 

Caso sospechoso de alta posibilidad: 

Paciente pediátrico con presencia de cuadro clínico sospechoso con un contacto 

de alto riesgo el cual es definido como contacto intradomiciliario con un caso 

confirmado o altamente sospechoso de COVID 19. (12) 

Caso sospechoso de baja posibilidad:  

Paciente pediátrico con cuadro clínico sospechoso el cual no tiene contacto 

intrafamiliar o contacto directo con un individuo con sospecha o test de 

laboratorio positiva para COVID-19. (12) 

El caso probable: 
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Se define al individuo como un caso sospechoso al cual se le adiciona el factor 

de antecedente epidemiológico de contacto directo con un caso probable, 

confirmado o relacionado epidemiológicamente a un conglomerado de casos 

(12) 

Caso confirmado: 

Individuo que con cuadro clínico (tos, fiebre, malestar general, mialgia, disnea, 

anorexia, dolor de garganta, congestión nasal, rinorrea, cefalea, diarrea, 

náuseas, vómitos, anosmia, ageusia) y que cuente con prueba positiva 

(molecular, antigénica o reactiva a IgM) por los métodos de ELISA y/o 

quimioluminiscencia (12) 

Clasificación: 

Caso Leve: Paciente pediátrico con presencia de dos o más síntomas 

respiratorios como tos, malestar, fiebre, dolor de garganta o congestión nasal y 

dolor muscular, malestar general, síntomas cutáneos, gastrointestinales, entre 

otros, los cuales solo requieran atención ambulatoria y aislamiento domiciliario. 

(12) 

Caso Moderado: Paciente pediátrico que presenta una infección respiratoria 

moderada de vías aéreas bajas. los cuales requerirán que el paciente sea 

hospitalizado para un mejor manejo, siendo los criterios a cumplir: disnea o 

dificultad respiratoria, dificultada para la alimentación, taquipnea (FR < 2 meses 

>= 60RPM; 2-11 meses >= 50RPM; 1-5 años >= 40RPM y Adolescentes >= 30 

RPM), SatO2 >92% sin soporte oxigenatório, signos clínicos y/o radiológicos de 

neumonía. (12) 

Caso Severo: Paciente pediátrico con cuadro de infección aguda grave de vías 

respiratorias bajas que requiera hospitalización en UCI O UCIN siendo los 

criteriosa cumplir: cianosis central o una Saturación <92% (<90% en 

prematuros), dificultad respiratoria severa con presencia de quejido, politiraje 

severo, disbalance toracoabdominal, taquipnea severa según la OMS: FR < 2 

meses >= 60RPM; 2-11 meses >= 50RPM; 1-5 años >= 40RPM y Adolescentes 

>= 30 RPM, gasometría arterial: PaO2 < 60 mmHg ó PaCO2 >50 mmHg. PaFi < 
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300 ó SaFi <270 con soporte oxigenatorio con máscara Venturi o máscara 

reservorio. (12) 

Agente Causal:  

El virus del SARS-CoV 2 es un virus ARN, que pertenecen a la familia de los 

coronaviridae y a la subfamilia de los orthocoronavirinae y se clasifican en 4 

géneros Alfacoronavirus (alfaCoV), Betacoronavirus (betaCoV), 

Deltacoronavirus (deltaCoV), Gammacoronavirus (gammaCoV).  

Los cuatro coronavirus humanos (hCoV) circulan ampliamente en mundo y 

generalmente causan infecciones leves y autolimitadas del tracto respiratorio 

superior en niños y adultos: 229E y NL63 (alfacoronavirus) y HKU1 y OC43 

(betacoronavirus). (13) Siendo su principal agente de contagio y reservorio son 

los murciélagos. (14) 

Factores de riesgo: 

Edad:  

Es definido como el tiempo de vida transcurrido desde el nacimiento del 

individuo. Las patologías respiratorias en pediatría son causadas 

frecuentemente por agentes virales y siendo frecuente en niños menores. Al 

principio de la pandemia, los lactantes de 1 mes a 12 meses fueron los más 

afectados; actualmente los niños mayores de 10 años representan el mayor 

porcentaje, seguido los niños de 1 mes a 12 meses, luego los niños de 5 a 10 

años, seguido de niños de 2 a 5 años, de 1 a 2 años y finalmente a los menores 

de 1 mes, con una edad ponderal de 7 a 8 años con casos confirmados. (5) 

Sexo:  

Es la condición orgánica que distingue a los seres humanos. La mayor frecuencia 

de casos al inicio de la pandemia fue en el sexo masculino. (5) Actualmente, los 

casos de COVID-19 son afectados en igual proporción sin diferencia de género. 

(15)  

Obesidad:  
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“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la obesidad infantil cuando 

el índice de masa corporal (IMC) excede los valores del percentil 97% para la 

edad y sexo, y al sobrepeso a aquellos niños y niñas que tienen un IMC entre el 

percentil 85% y 97%” (16) La obesidad es considerada como  factor de riesgo 

para la presentación de la enfermedad severa de COVID-19 y riesgo de 

mortalidad. (17) 

Prematuridad:   

Según la OMS son considerados prematuros aquellos recién nacidos vivos antes 

de cumplir las 37 semanas de edad gestacional. Se clasifican en prematuros 

extremos aquellos que tiene menos de 28 semanas de edad gestacional, muy 

prematuros de 28 a 32 semanas de edad gestacional y prematuros moderados 

a tardíos de 32 a 37 semanas de edad gestacional. (18) Es considerado  uno de 

los factores asociados que incrementan el riesgo de presentar cuadros clínicos 

graves. (19) 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica:  

Es una enfermedad la cual es prevenible tratable y está caracterizada por la 

dificultad del flujo aéreo en vías respiratorias, EPOC es un término que incluye: 

Bronquitis crónica, bronquiolitis y enfisema. (20) Es considerada un factor de 

riesgo que incrementa la posibilidad de presentar una enfermedad grave de 

COVID-19. (19) 

Inmunosupresión: 

Actualmente es un tratamiento medido por fármacos que hace que el sistema 

autoinmune sea suprimido o reduzca su actividad y sirve para diferentes 

aplicaciones como: prevención de rechazo de órganos, pacientes con 

enfermedades autoinmunes, pacientes con VIH. (21) Factor asociado al 

incremento de la aparición de la enfermedad grave. (19) 

Diabetes:  

Es una enfermedad crónica donde existe una alteración en su producción 

insuficiente o al no ser usada adecuadamente de la insulina hormona producida 
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por células beta del páncreas, causando una alteración del control de niveles de 

glucosa en sangre. Hay dos tipos: diabetes tipo 1 causada por una reacción 

autoinmune y la tipo 2 donde las células del cuerpo no usan de forma adecuada 

dicha hormona. La enfermedad no tiene cura, pero puede ser tratada y 

controlada. (22) Es considerado como factor asociado a la presentación de la 

enfermedad grave por COVID-19. (19) 

Vacunación:  

La vacuna contra la COVID-19 es la más efectiva medida de prevención. (19) La 

vacunación de las personas con síndrome de Down es considerada con 

comorbilidades o con situaciones de vulnerabilidad que incrementan el riesgo de 

muerte y los criterios para su vacunación son: a partir de los 12 años, es 

voluntaria y con consentimiento informado firmado, niños con síndrome de Down 

con previa infección por COVID-19 se podrán vacunar después de 90 días del 

alta, niños que no presenten, que no presenten reacción anafiláctica a la vacuna. 

(23) 

Cuadro clínico:   

Los síntomas relacionados con la enfermedad del SARS-CoV 2 incluyen 

síntomas respiratorios como: congestión secreción nasal, tos, dolor de garganta, 

infección de vías respiratorias superiores, sibilancias, enfermedad similar a la 

influenza; también pueden presentar síntomas no respiratorios como: dolor 

abdominal. (24) 

Se ha reportado que el 15.8% de los niños son asintomáticos, el 19.3% cursa 

con síntomas del tracto respiratorio alto y el 64.9% tiene síntomas de neumonía. 

Los síntomas más comunes son tos (48.5%), dolor faríngeo (46.2%) y fiebre por 

encima de 37.5°C (41.5%), otros síntomas menos frecuentes son diarrea, fatiga, 

rinorrea y vómitos. La taquipnea y la taquicardia se han reportado en el 28.7% y 

el 42.1% de los pacientes al ingreso en el hospital, respectivamente. El 2.3% 

presenta saturación de oxígeno menor al 92% (24) 

Fiebre:  
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O también llamada pirexia, se describe como la elevación de la temperatura 

corporal que parte desde un punto de referencia térmico del centro 

termorregulador a nivel de hipotálamo anterior donde reciben información de 

termorreceptores de la piel y médula espinal; produciéndose vasodilatación, 

sudoración; evidenciándose temperatura corporal mayor a 38.0°C, siendo una 

respuesta inespecífica mediada por pirógenos endógenos liberadas por las 

células del hospederos en respuesta a trastornos infecciosos. (25)  

Tos 

Son movimientos respiratorios violentos realizados contra la glotis cerrada, 

siendo expulsado aire, secreciones y objetos extraños de las vías aéreas 

superiores e inferiores. (26) 

Dificultad respiratoria: 

Se origina por estimulación de receptores centrales y periféricos, que 

incrementan la actividad de los músculos respiratorios, siendo ocasionado por 

problemas respiratorios, cardíacos, obesidad. Es considerado como valores 

patológicos de frecuencia respiratoria en niños de acuerdo a la edad; en menores 

de 2 meses mayor de 60 respiraciones por minuto, de 2 a 12 meses mayor de 

50 respiraciones por minuto, de 1 a 5 años mayor de 40 respiraciones por minuto 

y de 5 a 12 años mayor de 20 respiraciones por minuto respectivamente. (26) A 

su vez en estudio realizado con la vigilancia de casos los síntomas más 

frecuentes en las edades de 0 a 19 años fueron la dificultad respiratoria y la tos. 

(27)  

Vómitos:  

También llamada emesis es un proceso súbito y forzado de expulsión de 

contenido gástrico por vía oral, muchas veces asociada a náuseas y/o 

arqueadas. En un artículo de revisión sistemática se observó que los vómitos 

fueron uno de los síntomas extrarrespiratorios más frecuentes con un 7.2% de la 

población de estudio, siendo de menor representatividad frente a síntomas como 

tos y fiebre los cuales son síntomas mucho más frecuentes. (28) 

Diarrea:  
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Se define como la eliminación de heces con frecuencia excesiva y reblandecidas 

durante 24 horas. (25) En una revisión sistemática de estudios observacionales 

de hallazgos clínicos de pacientes pediátricos con COVID-19, es uno de los 

síntomas estrarrespiratorios más frecuentes con 9.4% acompañado de náuseas 

y vómitos. (28) 

Neumonía: 

Definida como infección respiratoria caracterizada por inflamación del 

parénquima pulmonar que compromete alveolos y bronquiolos, suelen 

clasificarse según el tipo de agente causal en típicas y atípicas, también según 

el origen del agente en adquiridas en la comunidad o intrahospitalarias. (25) en 

pacientes con COVID-19 pueden presentar una neumonía viral poco expresiva 

durante la primeras semanas, la enfermedad moderada a grave se asocia con 

una alta incidencia de complicaciones como : tromboemblismo pulmonar, 

neumotórax, neumomediastino , barotrauma en pacientes con ventilación 

mecánica y sobreinfección bacteriana. (29) 

Diagnóstico: 

El diagnóstico de COVID-19 por SARS-CoV-2 en la presentación de cuadro 

clínico compatible con la enfermedad, contacto con personas con sospecha o 

diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 y el resultado de las pruebas. (19) 

Prueba Molecular: 

En este tipo de pruebas la muestra es obtenida por nasofaringe hasta los 10 días 

del inicio de los síntomas y cabe recalcar que la prueba puede dar positiva hasta 

los 14 días. (19) La prueba molecular positiva para el SARS-CoV-2 por lo general 

confirma el diagnóstico de COVID-19, pero si la prueba sale negativa y aún hay 

sospecha del diagnóstico, se considera repetir la prueba dentro de los 7 días 

iniciado el cuadro clínico/ síntomas. (19) 

Prueba antigénica:  

Una prueba de antígeno del SARS-CoV-2 se realiza solo en pacientes con 

cuadro clínico compatible con COVID 19 (síntomas) y se puede usar desde el 

inicio de síntomas hasta el sétimo día. (19) La prueba antigénica positiva para 
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SARS-CoV-2 por lo general confirma el diagnóstico de COVID-19, se debe 

realizar una RT-PCR si el resultado de la prueba antigénica es negativo y/o 

persiste la duda diagnóstica. (19) 

Diagnóstico por imágenes:  

Las imágenes radiológicas, tienen un mejor uso para evaluar la evolución de 

pacientes, dentro de ellas tenemos las radiografías, tomografías y resonancias. 

(19) 

Fisiopatología: 

Para ingresar a la célula el SARS-CoV-2 utiliza proteínas estructurales que se 

encuentran en su superficie de membrana como: Spike (S), de membrana (M), y 

de envoltura (E). La proteína S tiene una gran afinidad por el receptor ACE-2 de 

las células del huésped, este fuerte enlace que une las membranas del SARS-

CoV-2 con la célula del huésped hace que ingrese por endocitosis, donde las 

partículas virales inician el ciclo de replicación las que salen de la célula huésped 

por exocitosis contagiando a células colindantes. (30) 

Tratamiento:  

El tratamiento será administrado en base a la evaluación clínico-epidemiológica, 

independientemente de las pruebas de laboratorio para COVID-19. (31) 

Siendo indicado por el médico tratante de manera individual para cada caso, 

previo consentimiento informado y monitorización estricta. (31) 

Oxigenoterapia:   

El oxígeno será administrado cuando el paciente presente una saturación <o= 

93% mediante una cánula binasal a un flujo de 1 a 4 litros por minuto. si la 

dificultad respiratoria persiste aún con el soporte oxigenatorio por cánula binasal 

debe considerarse el uso de cánula nasal de alto flujo (CNAF) si la SatO2/FiO2 

>264 con un FiO2 >0.4 tomando todas las medidas de protección como el uso 

de mascarilla en el paciente. (19) 

Posición prona: 
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Se debe considerar la posición prona en el paciente hospitalizado con patología 

severa, realizado por personal capacitado. En pacientes pediátricos se ha 

observado una mejoría en la oxigenación y en la función respiratoria. (19) 

Intubación 

la intubación solo será requerida cuando el tratamiento de oxigenoterapia con 

cánula de alto flujo es fallido, ya que conlleva muchos riesgos como la 

generación de aerosoles por lo que debe tomarse medidas de protección 

adecuadas tanto del personal de salud como en el paciente, todo de acuerdo a 

norma vigente. La intubación será indicada cuando el FiO2 sea cercano a 100% 

con máscara de reservorio, se recomienda el uso de tubo endotraqueal con balón 

para disminuir el riesgo de dispersión de aerosoles. (19) 

Antibióticos:  

La antibioticoterapia no está indicada en cuadros con COVID-19, no se debe 

usar de manera rutinaria. Solo será indicado en caso de sobreinfección 

bacteriana y será administrada de forma empírica en relación con el agente 

causal más probable. (19) 

Broncodilatadores: 

Su uso solo se da en pacientes con asma que tiene dificultad respiratoria, se usa 

a través de inhalador de dosis medianas conectado a un espaciador, esto reduce 

los riesgos de efectos secundarios y minimiza la propagación del virus. (19) 

Tromboprofilaxis:  

El uso de enoxaparina debe ser indicado por el médico tratante y las dosis son: 

en pacientes menores de 2 meses enoxaparina subcutánea a 0.75 mg/kg/dosis 

cada 12 horas, en mayores de 2 meses enoxaparina subcutánea a 0.5 

mg/kg/dosis cada 12 horas. (19) 

Antiinflamatorio:  

En pacientes pediátricos el uso de corticoides es indicado por el médico tratante 

con dosis Dexametasona de 0.15 mg/kg/día, dosis máxima 6 mg/día o 
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Metilprednisolona de 1 a 2 mg/kg/día EV; Hidrocortisona de 5 a 10 mg/kg/día EV. 

La terapia durará de 3 a 10 días dependiendo de la evolución del paciente. (19) 

Complicaciones: 

El síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico (MIS-P): 

Es una complicación post infecciosa potencialmente mortal que ocurre de 

manera impredecible después de 4 a 6 semanas de previa infección leve o 

asintomática por SARS-CoV-2. los pacientes presentan una tormenta de 

citoquinas sistémicas, fiebre, síntomas gastrointestinales, cardíacos, 

hematológico, vascular, mucocutánea, neurológico y respiratorio, conduciendo 

en la mayoría a un shock distributivo o cardiogénico en 80% de los casos 

severos, con una mortalidad del 2%. (32) 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

pediátricos infectados con SARS-cov-2 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza? 

Objetivos 

Determinar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes 

pediátricos infectados con SARS-cov-2 en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza 

Específicos 

En pacientes pediátricos hospitalizados por SARS-CoV-2, en el Servicio de 

Pediatría del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza: 

⮚ Determinar los aspectos epidemiológicos: edad, sexo, lugar de contagio, 

contacto directo, inmunizaciones, comorbilidades, estado nutricional y 

procedencia. 

⮚ Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes  

⮚ Identificar las complicaciones más frecuentes  
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

Ámbito y Periodo De Estudio 

El actual estudio fue realizado en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

durante el mes de abril del año de 2022 

Población de Estudio 

Ingresaran al estudio los menores o igual de 14 años hospitalizados en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza con el diagnóstico de COVID-19, 

registrados en la oficina de admisión y registros médicos durante el periodo 01 

abril del 2021 a 31 de marzo del 2022. 

Criterios de elegibilidad: 

a) Criterios de inclusión: 

● Historias clínicas completas  

● Historias clínicas registradas en la Oficina de Admisión y Registros 

Médicos del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  

● Pacientes ≤ 14 años  

● Pacientes con el diagnóstico de caso confirmado COVID-19 (mediante 

prueba molecular o antigénica). 

b) Criterios de exclusión: 

● Historias clínicas y ficha de investigación clínico epidemiológica COVID-

19 ilegible e incompletas. 

● Pacientes que no hayan sido hospitalizados en el servicio de pediatría  

● Pacientes mayores de 14 años  

 

Técnica y Procedimientos 

Técnica de recolección:  
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Se solicitó la aprobación de las autoridades del Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza de Arequipa para la observación y revisión de historias 

clínicas. 

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue la observación y revisión 

de historias clínicas pediátricas y la recolección de datos mediante la ficha de 

datos. 

Tipo de estudio:  

Según Altman es una investigación observacional, transversal y retrospectiva. 

La técnica fue por recolección de datos de historias clínicas. El presente trabajo 

usó la metodología cuantitativa. 

Según el propósito estadístico: estimaron frecuencias, finalidad cognitiva: 

descriptivo 

Técnica de análisis estadístico:  

Se obtuvieron los datos necesarios de las historias clínicas para su clasificación, 

se usó estadística descriptiva con distribución de frecuencias absolutas y 

relativas. Para el análisis de datos se usó Excel y el paquete de SPSS v.26.0 
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Operacionalización de variables: 

Variable Definició

n 

Tipo 

por 

su 

natural

eza 

Indicado

r 

Escala 

de 

medici

ón 

Categoría

s y sus 

valores 

Medio 

de 

verificac

ión  

 

 

 

 

 

 

VARIAB

LES 

EPIDE

MIOLO

GICAS 

Sexo Condición 

orgánica 

que 

distingue 

a los seres 

humanos 

Cualitati

va 

Género Nomin

al 

Dicotó

mica 

Masculino  

Historia 

clínica 

Femenino 

Edad Tiempo de 

vida 

transcurrid

o desde su 

nacimiento 

Cuantit

ativa 

Años Ordinal Lactantes: 1 

mes a 2 años 

 

DNI 

Preescolar: 2 a 

5 años 

Escolar: 5 a 11 

años 

Adolescente: 12 

a 14 años 

Lugar 

de 

contag

io 

Espacio 

donde se 

adquirió la 

enfermeda

d 

Cualitati

va 

Contagio Nomin

al 

Dicotó

mica 

Intradomiciliario  

Historia 

clínica 

Extradomiciliari

o 

Inmun

izacio

n 

Estado de 

vacunación 

   

Cualitativ

a 

Protecció

n 

Nominal 

dicotómic

a 

Protegido Historia 

clínica No Protegido 

Como

rbilida

des  

Portador de 

patología 

preexistent

e 

Cualitat

iva 

A 

determina

r 

Nominal A determinar 

 

 Historia 

clínica 
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Estad

o 

nutrici

onal 

Estado 

nutricional 

Cualitat

iva 

IM/edad Nominal Desnutrido, 

eutrófico, 

sobrepeso, 

obesidad 

 Historia 

clínica 

Proce

denci

a 

Lugar de 

origen 

Cualitat

iva 

A 

determina

r 

Nominal A determinar 

 

 Historia 

clínica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIAB

LES 

CLINIC

AS 

Temp

eratur

a 

 

Se define 

como la 

falta de 

equilibrio 

en la 

temperatur

a corporal 

del cuerpo, 

entre la 

producción 

y la pérdida 

de energía 

Cuantit

ativa 

Temp

eratur

a 

Ordinal Normal: 36.5 - 

37.5°C 

Historia 

clínica 

Subfebril: 37.6 – 

37.9°C 

Fiebre: > 38°C 

Tos Son 

movimiento

s 

respiratorio

s violentos 

realizados 

contra la 

glotis 

cerrada 

Cuantitat

iva 

Presencia 

de tos 

Nominal Presente Historia 

clínica Ausente 

Mialgi

as 

Síntoma 

definido 

como dolor 

muscular 

Cuantitat

iva 

Dolor 

muscular 

Nominal Presente Historia 

clínica Ausente 

Rinorr un CuantitatSecreción Nominal Presente Historia 
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ea 

 

aumento 

significativo 

de 

secreción 

nasal 

iva nasal Ausente clínica 

Dolor 

faríng

eo 

Dolor 

ocasionado 

por la 

inflamación 

de la 

faringe 

Cuantitat

iva 

Dolor 

faríngeo 

Nominal Presente Historia 

clínica Ausente 

sibilan

cias 

sonido 

silbante y 

chillón 

durante la 

respiración 

Cuantitat

iva 

Sibilancia

s 

 

Nominal Presente Historia 

clínica Ausente 

 

 

 

Dificu

ltad 

respir

atoria 

Increment

o de la 

actividad 

de los 

músculos 

respiratori

os, 

ocasionad

o por 

problemas 

respiratori

os u otros 

 

 

 

 

Cuantit

ativa  

 

 

 

 

Frecue

ncia 

Respira

toria 

 

 

 

 

Ordinal 

< 2 meses: >60 

rpm 

Historia 

clínica 

2 a 12 meses: 

>50 rpm 

1 a 5 años: >40 

rpm 

5 a 17 años: > 

20 rpm 

 

Diarr

ea 

Aumento 

de 

deposicio

nes en 

número y 

 

Cuantit

ativa  

 

Deposic

iones s 

 

 

Nominal 

Normal: < de 3 

deposiciones 

Historia 

clínica 

Diarrea: > de 3 

deposiciones 
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frecuenci

a en 24 

horas 

Síndr

ome 

Inflam

atorio 

Multisi

stémic

o 

Son 

característi

cas 

parecidas y 

persistenci

a de la 

enfermeda

d de 

Kawasaki 

Cuantit

ativa 

de 

Síndrom

e 

Nominal Presente 
Historia 

clínica 

Inflamat

orio 

Multisist

émico 

 Ausente 

 

 

Neu

moní

a 

La 

Neumoní

a es la 

infección 

del 

parénqui

ma 

pulmonar 

en un 

paciente 

que 

adquirido 

la 

infección 

por 

Covid-19 

 

 

 

 

Cualitati

va 

 

 

% de 

Neumoní

as por 

COVID- 

19 

 

 

 

 

Nominal 

Si Historia 

clínica 

No 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1: CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LOS 

PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

CATEGORÍA 

N % 

 82 100,00 

 

 

EDAD 

Lactante 23 28,0 

Preescolar 14 17,1 

Escolar 30 36,6 

Adolescente 15 18,3 

 

SEXO 

Femenino 39 47,6 

 Masculino 43 52,4 

 

LUGAR DE 

CONTAGIO 

Intradomiciliario 79 96,3 

 Extradomiciliario 3 3,7 

 

PROCEDENCIA  

 

Arequipa 79 96,3 

 

No Arequipa 

 

3 

 

3,7 

 

INMUNIZACIONES 

Protegido 66 80,5 

 

No Protegido 

 

16 

 

19,5 
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TABLA 2: ESTADO NUTRICIONAL DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

N % 

Desnutrido 8 9,8 

Eutrófico 51 62,2 

Sobrepeso 7 8,5 

Obesidad 16 19,5 

TOTAL 82 100,0 
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TABLA 3: COMORBILIDADES DE LOS PACIENTES PEDIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

 

 

 

COMORBILIDADES N % 

 
ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA 
 

8 9,8 

 
ENFERMEDAD 
HEMATOLÓGICA 
 

7 8,5 

 
ENFERMEDAD 
NEUROLÓGICA 
 

4 4,9 

 
ENFERMEDAD METABÓLICA 
 

3 3,7 

 
CONDICIÓN QUIRÚRGICA 
 

7 8,5 

 
NINGUNA 
 

45 54,9 

 
ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA 
 

2 2,4 

Total 
 

76 92,7 

 
MAS DE UNA COMORBILIDAD 

 
6 

 
7,3 

TOTAL 82 100,0 
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TABLA 4: SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIA LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

 

SINTOMATOLOGÍA 

RESPIRATORIA 

 

CATEGORÍA 

N 

 

100,00 

% 

 

100,00 

 

DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 

Presente 

 

39 47,6 

Ausente 43 52,4 

 

TIRAJE 

Presente 

 

9 11,0 

Ausente 73 89,0 

 

RINORREA 

Presente 

 

16 19,5 

Ausente 66 80,5 

 

TOS 

Presente 

 

36 43,9 

Ausente 46 56,1 

 

SIBILANCIAS 

Presente 

 

25 30,5 

Ausente 57 69,5 

 

DOLOR 

FARÍNGEO 

Presente 

 

37 45,1 

Ausente 45 54,9 
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TABLA 5: SINTOMATOLOGÍA NO RESPIRATORIA LOS PACIENTES 

PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

 

SINTOMATOLOGÍ

A  

NO 

RESPIRATORIA 

 

CATEGORÍA 

N 

 

82 

% 

 

100,00 

 

 

FIEBRE 

Normal 40 48,8 

Subfebril 8 9,8 

Fiebre 34 41,5 

 

VÓMITOS 

Presente 

 

36 43,9 

Ausente 46 56,1 

 

DIARREA 

Presente 

 

19 23,2 

Ausente 63 76,8 

 

MIALGIA  

Presente 

 

12 14,6 

Ausente 70 85,4 
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TABLA 6: COMPLICACIONES EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

HOSPITALIZADOS POR COVID-19 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

COMPLICACIÓN CATEGORÍA N 

82 

% 

100,00 

 

NEUMONÍA 

Presente 

 

16 19,5 

Ausente 66 80,5 

 

MIS-C 

Presente 

 

10 12,2 

Ausente 72 87,8 
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TABLA 7: SEVERIDAD EN PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS 

POR COVID-19 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA EN EL AÑO 2021 

COMPLICACIÓN CATEGORÍA N 

82 

% 

100,00 

 

 

 

ASINTOMÁTICO 

 

14 17,1 

 

LEVE 

 

44 53,7 

 

 

 

MODERADO 

 

23 28,0 

 

SEVERO 

 

1 1,2 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para conocer las características 

clínicas-epidemiológicas que se observaron en los pacientes pediátricos 

hospitalizados por COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

durante el año 2021 para lo cual se revisaron 103 historias clínicas que 

correspondían a todos los pacientes pediátricos que corresponden a todos los 

pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 mediante prueba antigénica 

o molecular de las cuales solo se trabajó con 82, se excluyeron 21 historias 

clínicas teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión,  

En la tabla 1 se muestra la frecuencia de características clínico epidemiológicas 

de los pacientes hospitalizados con diagnostico confirmado de COVID-19 

durante el año 2021 En cuanto al sexo, en el presente estudio se encontró 

evidencia de que el sexo masculino es más frecuente (52.4%) 43 pacientes y el 

sexo femenino tuvo una prevalencia de (47.6%) 39 pacientes. Concuerda con 

Rodriguez et al. (33) en su estudio estudiaron 125 pacientes pediátricos de los 

cuales (58.4%) 73 pacientes son masculinos y (41.6%) 52 pacientes de sexo 

femenino, siendo el primer grupo el más prevalente, resultados similares tuvo 

Götzinger et al. en Europa (5) donde el sexo masculino fue más prevalente con 

311 (53%) pacientes masculinos frente a 271 (47%) pacientes de sexo femenino. 

En contraste con el trabajo de Herrera et al. (34) donde el sexo femenino fue más 

prevalente con (50.7%) en la cual no concuerda con este trabajo.  Donde se 

evidencia que en cuanto a la edad, la más alta frecuencia de pacientes 

hospitalizados con COVID-19 se encontró en pacientes escolares que 

comprende a pacientes de 5 a 11 años de edad siendo estos 30 (36.6%) 

pacientes, seguida por los lactantes de 1 mes a 2 años de edad 23 (28.0%), y 

pacientes adolescentes 12 a 14 años 15 (18.3%) y preescolares de 2 a 5 años 

con 14 (17.1%); considerando así que los escolares (5-11 años) representan la 

mayor frecuencia de hospitalización por COVID-19 en el HRHDE. Concuerda 

con el trabajo de Herrera et al. (34) en su trabajo de una población de 2992 casos 
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pediátricos halló que la el grupo etario con mayor prevalencia fue la de 5 a 9 

años con 838(28.0%). También se describe la procedencia de los pacientes 

pediátricos donde se encontró que es más prevalente los pacientes que 

provienen de región de Arequipa siendo estos de 79 (96.3%) pacientes, 3 de los 

pacientes son procedentes de Venezuela.  En la tabla también se observa la 

variable epidemiológica de inmunizaciones se halló que 66 (80.5%) pacientes 

pediátricos tienen inmunizaciones completas y 16 (19.5%) pacientes con 

inmunizaciones incompletas para la edad correspondiente, que los pacientes con 

COVID-19 que tienen inmunizaciones completas tengan una mayor prevalencia 

nos puede indicar que tiene una mejor respuesta inmunitaria innata debido a la 

inmunidad entrenada (secundaria a las vacunas y las infecciones virales 

frecuentes) lo  que lleva a un control temprano de la infección en el sitio de 

entrada. (35) En cuanto al lugar de contagio, se halló que 73 (98.6%) pacientes 

se contagiaron de forma intradomiciliaria por contacto de algún familiar directo y 

1 (1.4%) paciente fue extradomiciliaria. Concuerda con Rodríguez et al. (33) halló 

resultados similares en su trabajo, con una mayor prevalencia de 13 (39.4%) 

pacientes que se contagiaron en un ambiente intradomiciliario, 11 (33.3%) 

intrahospitalario, 6 (18.2%) en ambientes desconocido  

En la tabla 2 se muestra la frecuencia del estado nutricional donde en el 

presente trabajo se encontró que el 51 (62.2%) pacientes tienen un estado 

nutricional adecuado de acuerdo a las tablas de la OMS, 15 (19.5%) pacientes 

tienen prevalencia de obesidad, 7 (8.5%) pacientes presentan sobrepeso y 8 

(9.8%) pacientes presentan desnutrición. En el trabajo de Zachariah et al. (36) 

en su estudio realizado en Estados Unidos se evidencio como  principal 

comorbilidad la obesidad en 22% por el contrario en el trabajo de Rivas et al. (37) 

se evidencia la ausencia de relación de obesidad y mortalidad que es una 

asociación muy común para la población adulta, esto puede deberse a que la 

población estadounidense tiene peores hábitos alimenticios que países en vías 

de desarrollo . 

En la tabla 3 se muestra la frecuencia de las comorbilidades de pacientes 

pediátricos en el HRHDE en el año 2021. Se encontró comorbilidades que 

presentaban los pacientes con COVID-19 45 (51.1%) pacientes no presentó 

ninguna comorbilidad, 13 (14.8%) pacientes presentaron comorbilidades 
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respiratorias ( asma, SOBA, bronquiectasia, infección respiratoria aguda), 9 

(10.2%) pacientes tiene una prevalencia de comorbilidades hematológicas 

(anemia, leucemia, bicitopenia, plaquetopenia, aplasia medular, PTI), 4 (4.5%) 

pacientes presentaron comorbilidades neurológicas (epilepsia, 

neurofibromatosis 1), 5 (5.7%) pacientes con comorbilidades metabólicas 

(resistencia a la insulina, síndrome metabólico), 3 (3.4%) pacientes con patología 

cardiaca congénita (dextrocardio y CIA), 7 (8.0%) pacientes presentaron 

comorbilidades quirúrgicas (apendicitis), 2 (2.3%) pacientes presentaron 

patología renal crónica (insuficiencia renal crónica e hipoplasia renal derecha)  

resultados similares tuvo Götzinger et al. (5) en su estudio encontró que 

resultados muy similares a los encontrados en este trabajo, 145 (25%) de 

pacientes no presentaron ninguna comorbilidad, 10 (2%) presentaron 

enfermedad renal crónica, 25 (4%) presentaron cardiopatía congénita, 26 (4%) 

pacientes presentaron desórdenes neurológicos. Rivas et al. (37) encontró 

resultados que concuerdan con este trabajo, enfermedad renal crónica con una 

prevalencia de 13 (0.9%) pacientes, riesgo cardiovascular con una prevalencia 

de 21 (1.5%) pacientes. 

En relación con las características clínicas en la tabla 4 se muestra las 

frecuencias de los signos y síntomas respiratorios de pacientes pediátricos con 

COVID-19 en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2021,  

16 (19.5%) pacientes presentaron rinorrea, 23 (28.0%) pacientes pediátricos 

presentaron el síntoma de dolor faríngeo, 25 (30.5%) pacientes presente 

sibilancias, 36 (43.9%) presentaron tos y 39 (47.6%) dificultad respiratoria siendo 

la dificultad respiratoria y la tos las manifestaciones clínicas más frecuentes, 

concuerda con los resultados del trabajo de Rodríguez et al. (33) que dentro de 

los signos respiratorios con mayor prevalencia fue la dificultad respiratoria con 

47.8%.También concuerda con Llaque et al. (38) obtuvo resultados similares al 

evaluar a 33 niños donde se encontró que el signo respiratorio con mayor 

prevalencia fue la tos con 19 (57.6%) pacientes, rinorrea 9 (27.3%), dolor 

faríngeo 6 (21.2%), Concuerda con los resultados del trabajo de Macías et al. 

(39) En el estudio que realizó a 86 pacientes pediátricos encontró resultados 

similares en cuanto a prevalencia de signos y síntomas respiratorios tos,  

rinorrea, y disnea con 44 (51.27%), 26 (30.3%), 21 (24.4%) respectivamente. 
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En la tabla 5 se muestran las la frecuencia de los signos y síntomas no 

respiratorios donde se describe que 40 (48.8%) pacientes presentan una 

temperatura normal seguida de 34 (41.5%) pacientes presentaron fiebre y 8 

(9.8%) pacientes presentaron condición subfebril siendo la media de la 

temperatura 37.6ºC, la temperatura menor cuantificada de 36ºC y la mayor de 

40ºC, 12 (14.6%) pacientes presentaron mialgia, y también estuvieron presentes 

dolor abdominal, vómitos, y deposiciones líquidas que son clínica 

gastrointestinal, 35 (42.7%), 36 (43.9%), 19 (23.3%). Concuerda con Llaque et 

al. (38) que obtuvo resultados similares al evaluar a 33 niños donde se encontró 

que el síntoma más prevalente el de fiebre en 26 (78.8%) pacientes, tos 19 

(57.6%) pacientes, Diarrea 10 (30.3%), nauseas o vómitos 8 (24.2%), cefalea, 

mialgias, síntomas neurológicos y lesiones dérmicas con menor prevalencia 5 

(15.2%), 3 (9.1%), 3 (9.1%) y 2 (6.1%) respectivamente, concuerda con 

Rodríguez et al. (33) En su estudio donde de 125 pacientes pediátricos halló que 

dentro de las características clínicas la fiebre fue uno si de los signos más 

prevalentes con 35 (28.0%) pacientes, seguido de vómitos con una prevalencia 

de 23 (18.4%) pacientes, nauseas 16 (12.8%), Concuerda con Llaque et al. (38) 

que obtuvo resultados similares al evaluar a 33 niños donde se encontró que el 

síntoma más prevalente el de fiebre en 26 (78.8%) pacientes, tos 19 (57.6%) 

pacientes, Diarrea 10 (30.3%), nauseas o vómitos 8 (24.2%), cefalea, mialgias, 

síntomas neurológicos y lesiones dérmicas con menor prevalencia 5 (15.2%), 3 

(9.1%), 3 (9.1%) y 2 (6.1%) respectivamente. 

Con respecto a las complicaciones por COVID-19 se muestran en la tabla 6 

tenemos las siguientes variables MIS-C en el presente estudio se evidencia una 

frecuencia de 10 (12.2%) pacientes y neumonía en el presente trabajo tiene una 

prevalencia de 16 (19.5%) pacientes, Concuerda con Prata et al. (40) encontró 

resultados similares en su estudio realizado a 79 pacientes pediátricos con una 

prevalencia de 10 pacientes con MIS-C dentro de su población. 1, siendo 

concordante con nuestro estudio realizado en el HRHDE. también concuerda con 

el trabajo de Huarca et al. (41) encontró 18 casos de MIS-C en el Hospital 

Honorio Delgado Espinosa siendo así evidente que es una complicación poco 

prevalente. 
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Con respecto a la SEVERIDAD del cuadro se muestra en la tabla 7 donde se 

muestra que 14 (17.1%) pacientes fueron asintomáticos, 44 (53.7%) pacientes 

tuvieron clínica leve, 23 (28.0%) pacientes clasificados como moderados y 1 

(1.2%) como severo requiriendo su estancia en UCI pediátrica, también se debe 

reportar que hay un fallecimiento. Dong y et al. Encontró resultados similares en 

su estudio en China, estudió una población pediátrica de 2135 pacientes de los 

cuales los 4.4% casos fueron asintomáticos, 51% casos leves, 38.7% casos 

moderados, 5.3% de casos graves y 0.6% de casos críticos. La menor 

susceptibilidad pediátrica a la infección por SARS-CoV-2 podría atribuirse a la 

menor expresión de los receptores celulares ECA2 y serina proteasa 

transmembrana 2 (TMPRSS2) en niños. (42) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES:  

1. las características epidemiológicas más importantes son: LA EDAD donde 

el grupo etario predominante fueron los escolares, el sexo masculino, el 

lugar de contagio principalmente fue intradomiciliario, con respecto a la 

procedencia preponderantemente eran de Arequipa y LA MAYORIA 

estaban inmunizados.  

2. Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron: La dificultad 

respiratoria, tos, dolor faríngeo, fiebre, vómitos, presencia de sibilancias. 

3. Las complicaciones más frecuentes fueron: Neumonía y MIS-C.  

 

RECOMENDACIONES: 

1. Se sugiere que para futuras investigaciones similares considerar los 

resultados laboratoriales e imagenológicos para un resultado con más 

criterios a considerar. 

2. Considerar a pacientes de 15 a 18 años los cuales no fueron incluidos 

en este trabajo ya que se trabajó en el área de pediatría. 

3. Se recomienda el seguimiento a largo plazo de los casos, así como 

datos prospectivos y multicéntricos 

4. Se recomienda al Servicio de Pediatría del Hospital Regional  

Honorio Delgado Espinoza mayor supervisión y revisión en la forma 

del llenado de las fichas de investigación clínico-epidemiológica 

realizadas a todos los pacientes atendidos por COVID-19 a su ingreso, 

debido a la gran cantidad de fichas excluidas por información 

incompleta e incomprensible. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Instrumento de recolección de datos 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

I. Datos generales 

Nombres y Apellidos: ______________________________ 

- Peso:……  -Talla: …..   -Sexo: Masculino ( ) Femenino ( 

) 

- Edad: meses……….años ….. 

- Lugar De Contagio: Intradomiciliario (_) Extradomiciliario (_) 

- Procedencia: …… 

- Inmunizaciones: …………. 

- Comorbilidades/ enfermedad precedente:  ……….. 

Clínica:  

- Temperatura: …….. 

- Normal: 36.5 a 37.5°C ( ) 

- Subfebril: 37.6 a 37.9°C ( ) 

- Fiebre: Mayor 38.0°C ( ) 

- FR:……………. Tiraje: Si:….. No:……. Rinorrea: si:     no: 

- Vómitos: Si:….... No: -Tos: sí:    No: -Sibilancias:    

- Numero de Deposiciones: ………….. 

- Neumonía: Si:….... No:……… 

- Otras manifestaciones clínicas: ………………… 

Complicaciones: 

- Síndrome Inflamatorio Multisistémico: Leve ( ) Grave ( ) 

- Otras complicaciones: ………………… 
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