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COVID-19 en población pediátrica y sus factores asociados
COVID-19 and associated factors in the pediatric population

Nohely L. Huapaya-Javier*, Mayra Teodoro-Gallardo y Luis Llanco-Albornoz
Escuela Profesional de Medicina Humana, Universidad Privada San Juan Bautista, Filial Chincha, Ica-Perú

Señor Editor,

Después de leer artículo de Rivas-Ruiz, et al.1, per-
cibimos ciertos errores y sugerimos su atención. La 
literatura evidencia que existen diferencias en el pro-
ceso de la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) entre los lactantes, niños y adolescentes 
dentro del grupo pediátrico como lo reportaron Panahi, 
et al.2, donde los niños cursaban mayormente con 
fiebre y tos seca, mientras que los lactantes presen-
taron aumento de la frecuencia cardiaca. A su vez, 
hubiese sido más interesante analizar la variable 
edad en diferentes categorías a fin de conocer las 
diferencias de la presentación clínica y factores aso-
ciados a la mortalidad por esta enfermedad. En ese 
sentido, Bhopal, et al., al estratificar la tasa de mor-
talidad, observaron una marcada diferencia en niños 
de hasta el 0.28%, mientras que en los adolescentes 
varió del 0.58 al 3.39%3. Por lo tanto, categorizar la 
edad nos permite identificar factores claves en la 

epidemiología de la infección por COVID-19 en la 
población pediátrica.
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