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COVID-19 en niños en el Perú

• Datos de la pandemia en el Perú

• Distribución de casos en niños

• Características clínicas

• Síndrome de respuesta inflamatoria  
multi-sistémica 

• Retos en la población pediátrica 



Perú: Casos confirmados de  COVID-19 

 Poplación 32 million 
 ~ 30% en Lima
 25%  < 15 años

 COVID-19 cases: ~ 362,000
 ~ 50 %  in Lima
 ~ 5%  < 18 years

 Muertes por COVID-19: ~ 13,500
 Letalidad : ~ 3.7%

CDC, Peru



Julio 2020

• ~ 3500 nuevos casos confirmados al día

• 17% de pruebas positivas en
sintomáticos (serológicas + 
moleculares)

• ~3000-4000 pruebas moleculares al día,  
30% de positividad promedio

• ~ 12,800 personas hospitalizadas

• 1,351 en ventilador

• 159/1,510  camas UCI disponibles

SINADEF https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp

Perú: tendencias y carga de enfermedad

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp
https://covid19.minsa.gob.pe/sala_situacional.asp


https://ce4-peru.github.io/covid19-dashboard/

https://ce4-peru.github.io/covid19-dashboard/


SINADEF https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp

Perú: curvas epidémicas diferentes en cada región

https://www.minsa.gob.pe/reunis/data/defunciones_registradas.asp


Perú: número de casos e intervenciones de salud pública





Perú: casos sintomáticos y asintomáticos

Data al 19 de Julio del 2020



Perú: número de casos por edad y tipo de prueba

Data al  15 de Junio del 2020



Casos de COVID-19 por grupo de edad

Niños y adolescentes: 4.7%



Data al 19 de Julio del 2020



Letalidad según grupo de edad

Tasa letalidad en niños y adolescentes: 0.33%





Distribución de casos y fallecidos por edad en niños

Data al 19 de Julio del 2020

Total: 21, 873 menores de 15 años

Edad Número %

Menor de 1 año 1477 6.8

1-4 años 5310 24.3

5-9 años 6767 30.9

10-14 años 8319 38.0

<1 a 1-4 a 5-9 a 10-14 a

N=1477 N=5310 N=6767 N=8319

Fallecidos 0 (0.0%) 19 (0.4%) 22 (0.3%) 11 (0.1%)

Tasa de letalidad por grupo de edad
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Perú:  Síntomas en niños 

Data al 29 de Junio del 2020

 Total: 11, 138 menores de 15 años

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

Dolor de articulaciones

Irritabilidad

Dolor de pecho

Dolor abdominal

Dolor muscular

Dificultad respiratoria

Naúseas o vómitos

Diarrea

Cefalea

Congestión nasal

Malestar general

Dolor de garganta

Fiebre o escalofrios

Tos

Niños de 0 a 14 años

 Total de muestras Peru



<1 a 1-4 a 5-9 a 10-14 a

N=1477 N=5310 N=6767 N=8319

Tiene síntomas 314 (24.6%) 3010 (58.6%) 3856 (59.0%) 4753 (59.4%)

Fiebre o escalofrios 2 (4.5%) 766 (32.3%) 834 (27.6%) 927 (26.5%)

Malestar general 2 (4.5%) 362 (15.3%) 537 (17.7%) 821 (23.5%)

Tos 2 (4.5%) 740 (31.2%) 885 (29.2%) 1141 (32.7%)

Dolor de garganta 1 (2.3%) 338 (14.3%) 607 (20.1%) 984 (28.2%)

Congestión nasal 0 (0.0%) 444 (18.7%) 518 (17.1%) 607 (17.4%)

Dificultad respiratoria 3 (6.8%) 169 (7.1%) 145 (4.8%) 233 (6.7%)

Diarrea 1 (2.3%) 249 (10.5%) 232 (7.7%) 242 (6.9%)

Síntomas en niños

Data al 19 de Julio del 2020



• Menor exposición (se quedan en casa)

• Menor número de pruebas diagnósticas 

• Menor prevalencia de comorbilidades

• Diferencia en receptores ACE2

• Inmunidad cruzada con otros virus

• Podría ser por causas directamente 
relacionadas a la fisiopatología del virus

• Protección  por vacunación BCG?

¿Por qué los niños tiene menos COVID-19?





Sindrome de respuesta inflamatoria multisistemica (MISC):           
Casos a nivel nacional

Hospital * Número

Rebagliati (Dra Del Aguila) 21

Villa el Salvador (Dr Tasayco) 12

INSN-Breña (Dr Candela) 8

San Bartolome (Dr Campos) 5

Emergencias Pediátricas (Dra. Reyes) 5

INSN-SB (Dr Lopez) 4

Chiclayo (Dr Gutierrez) 1

Total 56

* Comunicación personal  con los médicos (20-22 de Julio)



MISC - resumen

• La mayor parte de niños con COVID-19  tienen un curso benigno

• MISC  parece un síndrome post-infecciono

• No factores de riesgo o antecedente importantes

• Vigilancia de casos 4-6 semanas post-infección 

• Falta definir espectro de enfermedad

• Injuria miocárdica importante 

• Seguimiento a largo plazo  incierto

• Se necesitan datos prospectivos, multi-céntricos y construir redes 



Retos en la población pediátrica

•Casos en el interior del país
•Adolescentes
• Servicios hospitalarios
•Protección del personal de salud
• Escolaridad
•Recién nacidos
•Vacunación





Perú: Sistema de Salud

 Recursos limitados: 
 Oxígeno
 Camas hospitalarias
 Camas UCI 
 Ventiladores
 Personal de salud

 Número de camas UCI:
 Antes de pandemia:  276
 Actual: 1500



Perú: capacidad hospitalaria



Monitorizar hipoxemia

Dr. Mejia, HCH



Perú: Guias nacionales de manejo



Perú: Guias nacionales de manejo



Protección del personal de salud

https://imtavh.cayetano.edu.pe/es/

https://imtavh.cayetano.edu.pe/es/


COVID-19: escolaridad



COVID-19: recién nacidos

 No contacto precoz
 No clampaje tradio del cordón
 No lactancia materna directa



RM N°214-2020/MINSA  

Directiva Sanitaria N°093-2020/MINSA 

FINALIDAD: 

Proteger a la población de los 

riesgos de contraer enfermedades 

prevenibles por vacunas, ante el 

escenario de transmisión comunitaria 

del COVID-19 en el territorio 

nacional, a través de acciones 

dirigidas a la vacunación según el 

esquema nacional de vacunación 

del País



PLAN DE RECUPERACION DE BRECHAS EN INMUNIZACIONES Y ANEMIA EN 

TIEMPO DE COVID-19 EN EL PERÚ 
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Mantener los logros

Operativizar al 100% los 
vacunatorios

Instaurar puntos de 
vacunación en lugares 

estratégicos para población 
vulnerable

Mantener vigilancia 
epidemiológica activa 



ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

Vacunación en Lugares estratégicos : previa cita niños y niñas con padrón nominal. 
Ejemplo: Patios de escuelas, loza deportiva, centros comunales, entre otros

Vacunación a domicilio dirigido: previa cita a niños y niñas con padrón nominal o 
solicitado según requerimiento.

Vacunación con canalizadores: agente comunitario o dirigente comunal cita 
previamente a la población para su vacunación y entrega de suplemento de 
hierro . 

Intervención en zonas rurales y población indígena: vacunación casa a casa y/o 
vacunación en lugares estratégicos. 



Perú:  esperanza para el futuro!

Theresa.Ochoa@upch.pe


