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ABSTRACT
Since December 2019, the outbreak of a novel coronavirus SARS Cov-2 has been reported in Wuhan, China. Currently, the
new coronavirus disease has been declared a worldwide pandemic. Compared to adults, reporting of cases in pediatric patients has been
significant smaller. The objective of this article is to provide epidemiological information of COVID-19, especially pediatric. Most of the
confirmed cases of children are declared to be a cluster disease. The clinic is oligosymptomatic, less severe and with concentrated risk
in children under 1 year of age and with comorbidity. In Chile, pediatric patients represent about 6% of the total number of infected and
overall lethality is significantly lower than adults. The main control measures to reduce effective reproduction are mass testing, social
distancing and school closure, without dismissing individual responsibility. The adequate supply of personal protection elements is key to
avoid nosocomial infection and the compromise of healthcare providers.
Key Words: COVID-19, epidemiology, children.
RESUMEN
A partir de diciembre del 2019, se ha reportado el brote de una nueva infección por SARS Cov-2 en Wuhan, China. Actualmente,
la enfermedad por el nuevo coronavirus 2019 ha alcanzado el estatus de pandemia. El reporte de casos en pacientes pediátricos ha
sido escaso. El objetivo de este artículo es entregar información epidemiológica del COVID-19, especialmente pediátrica. Los niños han
presentado enfermedad en clusters, secundaria a contacto con parientes enfermos. La clínica es oligosintomática, menos severa y mayor
riesgo concentrado en menores de 1 año y con comorbilidad. En Chile, los pacientes pediátricos representan cerca del 6% del total y la
letalidad global es notablemente más baja que en adultos. Las principales medidas de control para la reducción de la reproducción efectiva
son el testeo masivo, distanciamiento social y cierre escolar, sin desestimar la responsabilidad individual. El adecuado abastecimiento de
elementos de protección personal es clave para evitar la infección nosocomial y del personal de salud.
Palabras Clave: COVID-19, epidemiología, niños.

INTRODUCCIÓN
A inicios de diciembre del 2019, fueron reportados
casos de neumonía de origen desconocido en Wuhan,
provincia de Hubei, China. Secuencias genómicas aisladas
de muestras provenientes del tracto respiratorio inferior,
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confirmaron que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus
circulante(1). En las semanas siguientes, nuevos brotes
fueron reportado en Corea del Sur, Irán e Italia. Lo anterior
fue seguido rápidamente de múltiples reportes en diversos
lugares de Europa, Asia, Norteamérica y diferentes países de
Sudamérica(2).
El 7 de enero del 2020, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) denominó a este patógeno “2019 novel
coronavirus (2019-nCoV)”. El 30 de enero del 2020, con
más de 9700 casos confirmados en China y 106 casos
confirmados en otros 19 países, el director general de la OMS
declaró el brote como una emergencia de salud pública de
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importancia internacional (ESPII)(3). El 11 de febrero, la OMS,
llamó al virus como SARS Cov-2 y la enfermedad causada
por este nuevo coronavirus como “coronavirus disease 2019
(COVID-19)”. Tras diversas evaluaciones, el 12 de marzo del
2020, la OMS anunció que el COVID-19 había alcanzado el
estatus de pandemia(4).
El reporte de casos en población infantil ha sido
significativamente menor que en adultos, por lo que hay
escasa evidencia focalizada en este grupo etario. En suma,
por tratarse de una una cepa particular que no había sido
identificada previamente en humanos, existe poca información
sobre la historia natural de la enfermedad, epidemiologia e
impacto clínico(1,5–7).
El objetivo de esta revisión es reportar las
principales características epidemiológicas del COVID-19,
dando especial énfasis a población pediátrica.
DESARROLLO DEL TEMA
Todas las cifras, indicadores y cálculos aquí
mencionados, fueron realizados en base a la información
oficial existente hasta el 17 de abril, fecha en la que este
trabajo fue enviado para su publicación.
Al 16 de Abril, la OMS ha reportado un total de
1.914.916 casos confirmados de COVID-19 y más de
123.000 fallecidos a nivel mundial(8).
Con miles de casos nuevos al día, en todo el globo,
los sistemas sanitarios no dieron abasto y el deceso de
personas sin poder acceder a intervenciones terapéuticas de
alta complejidad, enlutó a naciones de los cinco continentes.
En efecto, se estima que durante la primera quincena del
mes de abril, cada 5 minutos fallecía una persona infectada
con SARS-COV2, en el mundo(8).
Asimismo, los reportes mundiales indican que
desde que se declaró oficialmente la pandemia a la fecha de
envío del presente trabajo, el reporte de letalidad diaria se ha
mantenido relativamente estable, con una pequeña tendencia
al alza, con valores que van de un 6,1% a 7,5% (Mediana
5,7%; Rango = 3,1% - 9,1%).
En cuanto a la ocurrencia de enfermedad, luego
del primer brote que azotó los países del oeste del pacífico,
se observó un aumento de casos sostenido en el tiempo,
afectando en primera instancia a Europa y luego al continente
americano. La figura 1 muestra la incidencia diaria de
COVID-19 en el mundo desde que se declaró la enfermedad
como una Pandemia.
Actualmente, los pacientes con COVID-19 son la
principal fuente de infección y aquellos con enfermedad
severa son considerados más contagiosos que los casos
leves. Los pacientes asintomáticos y aquellos en periodo
de incubación, quienes no muestran signos ni síntomas
respiratorios y que evidencian eliminación del virus, pueden
ser también una fuente potencial de infección(9). A la
fecha, existe escasa literatura publicada respecto de la
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susceptibilidad relacionada con anticuerpos neutralizantes.
La evidencia sugiere que cualquiera, independiente de su
edad, sexo o raza, que haya tenido contacto estrecho con un
individuo infectado, es susceptible al SARS Cov-2(10).
Los pacientes pediátricos son un grupo particular,
debido a que su estrecha relación con contactos familiares
los hace especialmente susceptibles a infección cruzada.
De acuerdo con la información epidemiológica existente, la
mayoría de los casos en niños con COVID-19, demuestran
evidencia de transmisión a través de encuentros familiares,
comportándose como una enfermedad en clusters o “infección
de segunda generación”, sin reportes claros que evidencien a
niños siendo la fuente de infección de adultos(4,11).
Dong y cols., realizaron un análisis epidemiológico
de los pacientes pediátricos con COVID-19 en China. Se
registraron un total de 2135 casos, de los cuales 1407
(65,9%) fueron sospechosos y 728 (34,1%) confirmados
por laboratorio. La edad media de los pacientes fue 7 años
(Rango Intercuartílico: 2 años – 13 años) sin diferencias
significativas en el número de varones y mujeres. En
consideración a la gravedad, 94 (4,4%) fueron asintomáticos,
1088 (51,0%) leves y 826 (38,7%) moderados, siendo en
suma un 94,1% del total. Entre los pacientes con enfermedad
severa y aquellos críticamente enfermos, los menores de un
año representaron la mayor proporción de casos (10,6%)
con relación al total de pacientes confirmados de este grupo
etario, seguido por aquellos entre 1 y 5 años (7,3) y 6 a 10
años (4,2%). Se reportó 1 fallecimiento de un adolescente
de 14 años. El número medio de días desde el inicio de la
enfermedad al diagnóstico fue de 2 días (rango: 0 – 42 días),
siendo la mayoría diagnosticados en la primera semana de
síntomas. La distribución espacial de los casos pediátricos
siguió una clara tendencia hacia una rápida expansión desde
Hubei a las provincias y ciudades cercanas a través del
tiempo por sobre áreas más alejadas(1).
Por su parte, el reporte semanal de morbilidad y
mortalidad del equipo de respuesta al COVID-19 del Center
for Disease Control and Prevention (CDC), publicado el 10
de abril del 2020, informó un total de 2.572 (1,7%) casos
de menores de 18 años dentro de un universo de 149.082
confirmados. El primer paciente pediátrico con COVID-19 fue
reportado por el CDC el 2 de marzo del 2020 y desde el 5 de
marzo, nuevos casos se han presentado en forma diaria. La
información recopilada fue incompleta en diversas variables
estudiadas. De un total de 2.490 pacientes con sexo conocido,
1.408 (57%) fueron de sexo masculino. La edad media fue de
11 años (rango: 0 – 17 años). Entre aquellos con información
completa, un 73% de los pacientes pediátricos presentaron
fiebre, tos o dificultad respiratoria comparado con un 93%
de adultos entre 18 y 64 años durante el mismo periodo. Las
mialgias, odinofagia, cefalea y diarrea fueron también menos
frecuentes en la población pediátrica. Entre aquellos en
quienes se conocía su situación de exposición, un 91% estuvo
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asociado a exposición a un paciente positivo para SARS Cov2 en su domicilio o comunidad y un 9% se relacionó con un
viaje reciente. Un total de 147 (5,7%) pacientes pediátricos
requirieron hospitalización (20% de todos aquellos en quienes
se conocía su situación de hospitalización), un porcentaje
menor a los adultos hospitalizados entre los 18 y 64 años
(10%). A su vez, en 15 casos de menores de 18 años se
requirió ingreso a UCI (0,58-2%), cifra menor a la observada
en población adulta (1,4-4,5%). Los menores de 1 año son el
mayor porcentaje de pacientes hospitalizados en la población
pediátrica (15 – 62%). Del total de pacientes con información
de comorbilidad, un 23% presentaron alguna condición
subyacente y en aquellos que requirieron hospitalización,
un 77% presentaba comorbilidades conocidas. Las
comorbilidades más frecuentes fueron: enfermedad pulmonar
crónica - incluyendo asma – (50% del total), seguido de
enfermedad cardiovascular e inmunosupresión. A la fecha,
solo se han reportado 3 pacientes pediátricos fallecidos en
todo el mundo. Estos datos apoyan hallazgos previos de que
el COVID-19 en niños se presenta de manera oligosintomática
en comparación al adulto, y que la mayoría de los casos
pediátricos no son severos, sin embargo, igualmente
presentan un riesgo de requerir hospitalización(12,13).
En Chile, a la fecha han ocurrido 116 muertes
atribuibles al COVID-19, exhibiendo una letalidad nacional
del 1,25; notablemente más baja que la cifra mundial.
De los 92 fallecidos, el 43,9% pertenece a la
región Metropolitana y un 19,4% a la región de la Araucanía
(Tabla 1).
En cuanto a la ocurrencia de enfermedad en Chile,
el primer caso confirmado en Chile se notificó el 2 de marzo
de 2020. Se trataba de casos importados, identificándose
tres grupos familiares. Un primer grupo familiar correspondió
a cuatro personas que viajaron a Italia y Reino Unido. Entre
ellos estaban dos hermanos de 14 y 17 años que dieron
positivo el 5 de marzo, transformándose en los primeros
casos en población menor de edad en el país. Posteriormente
un segundo grupo familiar, compuesto por dos personas de
la región del Maule que viajaron al sudeste asiático y Europa,
generaron dos casos asociados en Chile. Uno de ellos una
niña de 2 años de edad (8 de Marzo).
Al 14 de abril del 2020, se había confirmado un total
de 8273 casos de COVID-19 y de ellos, 271 correspondían
a casos en menores de 15 años(14). En las figuras 2 y 3 se
observan la incidencia acumulada de COVID-19, por día, para
población pediátrica y población general.
La mediada de edad del total de casos confirmados
en Chile es de 40 años, concentrándose el 71,6% de los
casos, en personas entre 25 y 59 años. Las mayores tasas
de incidencia acumulada, según casos confirmados por
laboratorio en la población general, se encuentran en la
región de Magallanes (248,9 x 100.000 hab.), Ñuble (123,9
x 100.000 hab.), La Araucanía (81,4 x 100.000 hab.), a las
que le siguen las re giones Metropolitana, Arica y Parinacota
y los Lagos con poco más de 40 casos por cada cien mil
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habitantes; todas por sobre la tasa nacional (tabla 2)(14).
El número de casos y tasa de incidencia acumulada
de casos confirmados de COVID-19 en la población pediátrica
se describen en la tabla 3.
El reporte epidemiológico nacional no hace
referencia a las manifestaciones clínicas, hospitalizaciones
ni ingreso a camas críticas relacionados con la población
pediátrica, sin embargo, la Sociedad Chilena de Pediatría, por
medio de su rama de intensivo Pediárico, informa que a nivel
país, al día 15 de abril se hallaban 7 pacientes pediátricos
hospitalizados con diagnóstico de COVID-19; ninguno de
ellos en Unidad de Tratamientos Intensivos.
Otro aspecto epidemiológico que ha cobrado
especial interés en esta pandemia, es la velocidad de
transmisión y la posibilidad de controlar el brote. Ahí es
donde recobran importancia los modelamientos matemáticos
que permiten entender la dinámica de la transmisión. Para
ello, la epidemiología recurre a elementos técnicos como el
R(0) o ritmo básico de reproducción, que es el número de
infecciones nuevas por unidad de tiempo multiplicado por
el tiempo que una persona infectada puede contagiar, y
describe el número de infecciones nuevas que se originaron
del individuo infectado inicialmente(15,16).
Asimismo, también se describe otro valor conocido
como R efectivo, R(e), el cual corresponde al R(0) multiplicado
por la proporción de individuos susceptibles(16).
Si el número de reproducción efectiva, R(e), es
mayor que 1,0, cabe prever que la enfermedad se siga
propagando; la reproducción efectiva refleja el hecho de
que, a medida que la proporción de individuos susceptibles
disminuye, la transmisión de la enfermedad se vuelve más
lenta. Basándose en esta perspectiva matemática sencilla, los
epidemiólogos suelen considerar que el número reproductivo
básico es uno de los parámetros decisivos para determinar si
una epidemia es susceptible de control(17,18).
El objetivo de toda respuesta de salud pública
durante una pandemia, consiste en aminorar o detener la
propagación del virus mediante estrategias de mitigación
que: 1) disminuyan el R(0) mediante la disminución en la
probabilidad de transmisión (por ejemplo, cerrando las
escuelas) o bien 2) disminuyan el R(e), reduciendo el
número de individuos susceptibles (por ejemplo, mediante la
vacunación si es que existe esa posibilidad)(16).
El día 17 de Marzo de 2020, el Doctor Mauricio
Canals, académico del programa de Salud Ambiental de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, realizó una
presentación a los presidentes y representantes de partidos
políticos de todo el espectro, con la finalidad de explicar el
ingreso de Chile a fase 4 a través de las modelaciones de la
pandemia de COVID-19 que vive el mundo. En dicha ocasión,
se hizo notar que países como China, Corea y Singapur
lograron "quebrar" la curva epidémica, con R(0) cercanos o
menores que 1; Japón esta mitigando el crecimiento de la
epidemia con un R(0) aproximado de 1.5. Otros países como
Italia y España no lo lograron y su epidemia crece con R0
mayores que el resto del mundo, colapsando sus sistemas
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de salud . Si bien, aún no se cuenta con cifras definitivas, se
estima que, tanto los brotes observados en China como en la
mayor parte de los países de Europa, tuvieron valores de R(0)
superiores a 2, lo que implica que las medidas mundiales han
hecho muy poco efecto sobre la capacidad de dispersión del
virus(15,19,20).
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Con todo lo expuesto, se puede concluir que
la Pandemia por SARS Cov-2, nos plantea un escenario
epidemiológico que debe ser combatido con medidas
esenciales. La eficacia de las intervenciones no
farmacológicas implementadas en todo el globo, varía según
la oportunidad y precocidad con que se hayan ejecutado.
El testeo masivo y las intervenciones focalizadas
en los individuos infectantes, hasta ahora han formado la
pieza central de los esfuerzos de control en algunos lugares,
como Singapur y Hong Kong(21). Muchos otros países
están adoptando medidas de "distanciamiento social" o
"distanciamiento físico", cerrando escuelas y lugares de
trabajo y limitando el tamaño de las reuniones. El objetivo
de estas estrategias es reducir la intensidad máxima de
la epidemia ("aplanar la curva")(21), reducir el riesgo de
abrumar los sistemas de salud y ganar tiempo para desarrollar
tratamientos y vacunas(22).
Para que el distanciamiento social haya revertido la
epidemia en China, el número de reproducción efectiva debe
haber disminuido al menos en un 50-60%, suponiendo un
valor de referencia R0 entre 2 y 2.5 (21). Mediante medidas
de control intensivo, Shenzhen pudo reducir el número de
reproducción efectiva en un 85% estimado(23). Es posible
que las medidas de distanciamiento social deban durar
meses para controlar efectivamente la transmisión y mitigar
la posibilidad de resurgimiento(24).
Con respecto a las medidas de control adoptadas
en la población pediátrica, se realizó una revisión sistemática
para identificar que se conoce respecto de la efectividad
del cierre escolar y otras medidas de distanciamiento social
escolar durante brotes de coronavirus. Se incluyeron un total
de 9 estudios. Ninguno de estos, a excepción de los estudios
de modelamiento, fue diseñado para evaluar específicamente
medidas de distanciamiento escolar, por lo que la calidad
de la evidencia es baja. Datos provenientes de brotes de
SARS en China, Hong Kong y Singapur, sugieren que la
transmisión escolar no juega un rol importante en el brote y
medidas como el cierre escolar o control de temperatura, no
contribuyen al control de la infección. No obstante, un estudio
de modelamiento en población británica específicamente
diseñado para evaluar medidas de distanciamiento social
escolar, estimó que un escenario de cierre escolar completo
y de un 25% de las universidades, era capaz de reducir entre
un 2 – 4% el total de muertes. El aislamiento individual fue la
medida única más importante y la mejor, la combinación de
ambas estrategias(21,25).
También parece justo decir que el comportamiento
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individual juega un rol crucial para controlar la propagación
del SARS Cov-2. El autoaislamiento temprano, búsqueda de
asistencia médica remota a menos que los síntomas sean
severos y el distanciamiento social depende en gran parte de
la ciudadanía(21). Aquello parece uno de los factores claves
que explicarían la distribución desigual de la enfermedad a lo
largo del territorio nacional. En consecuencia, los gobiernos
deben vigilar posibles focos de transmisión y entregar las
condiciones para facilitar el aislamiento efectivo de casos.
Otra problemática a considerar en esta discusión
es la transmisión intrahospitalaria del SARS Cov-2, que se ha
reportado aún mayor que lo observado en anteriores brotes
de coronavirus como fueron el Síndrome respiratorio agudo
grave (SARS) de 2002 y el síndrome respiratorio de Oriente
Medio (MERS), afectando particularmente al personal médico.
Un reciente estudio retrospectivo indicó que un total de 1716
trabajadores de la salud estaban infectados, lo que representa
el 3.84% del total de casos. Las infecciones nosocomiales del
personal de salud agobiaron en gran medida el sistema de
salud e impidieron que los pacientes con infección temprana
recibieran asistencia médica inmediata, lo que resultó en
una alta tasa de letalidad en Wuhan(12,26). La evidencia
sugiere que la falta de equipo de protección personal (EPP)
y/o equipamientos inadecuados sería una de las principales
causa de muerte por SARS Cov-2 entre los trabajadores de la
salud(27).
Mirando hacia el futuro, algunos estudios ya señalan que
habrán brotes estacionales recurrentes de SARS-CoV-2
durante el invierno, por lo que, de no existir nuevas medidas
terapéuticas eficientes como una vacuna, podrá ser necesario
aplicar medidas de distanciamiento social prolongado
o intermitente en 2021, para evitar que se excedan las
capacidades de atención crítica(22).
No cabe duda que la detección de casos y la reducción de
contacto han demostrado ser altamente eficaz si se inician
precozmente, impidiendo una mayor propagación. Para ello,
contar con un sistema de vigilancia eficiente, con cobertura
nacional y gestión centralizada, es clave. Esto también
implica necesariamente, una comunicación efectiva tanto a
nivel de entidades sanitarias, como para con la ciudadanía.
Así, las estrategias deben prepararse, adoptarse y ajustarse
de manera que se pueda minimizar los impactos sanitarios,
sociales y económicos en las regiones afectadas alrededor
del Mundo. Asimismo, urge que las autoridades locales, se
aseguren de entregar las medidas de protección adecuadas al
personal de salud, para evitar que éstos enfermen, situación
que podría incrementar el progreso de la pandemia.
Finalmente, sería importante recalcar la urgencia con la
que se necesitan estudios serológicos longitudinales para
determinar el alcance y la duración de la inmunidad al SARSCoV-2. Incluso en el caso de una eliminación aparente,
la vigilancia del SARS-CoV-2 debe mantenerse ya que un
resurgimiento del contagio podría ser posible hasta 2024(22).
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Figura 1. Incidencia diaria de COVID-19 en el mundo.

Fuente: Creación propia de los autores. Basado en los Informes de situación COVID-19. Organización mundial de la salud.

Figura 2. Incidencia Acumulada de COVID-19, por día, en población general y población pediátrica, Chile 2020.

Fuente: Creación propia de los autores. Basado en los Informes de situación COVID-19. Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.
La población utilizada para el cálculo de incidencia, fue la reportada por el Censo 2017.
(*) Las fechas con este símbolo, no cuentan con informe oficial publicado, por lo que su valor corresponde a la media entre los dos puntos disponibles.
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Figura 3.
Incidencia Acumulada
de COVID-19, por día,
en población pediátrica,
desglosada por grupo
etario Chile 2020.

Fuente: Creación propia de
los autores. Basado en los
Informes de situación COVID-19.
Departamento de Epidemiología.
Ministerio de Salud de Chile.
La población utilizada para el
cálculo de incidencia, fue la
reportada por el Censo 2017.
(*) Las fechas con este símbolo,
no cuentan con informe oficial
publicado, por lo que su valor
corresponde a la media entre los
dos puntos disponibles.

Tabla 1. Casos confirmados de COVID-19 y número de
fallecidos por dicha causa, según región. 14 de Abril de 2020,
Chile.

Fuente: Basado en los Informes de situación COVID-19.
Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.
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Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19
según región de confirmación diagnóstica. Chile, acumulado al
14 de abril de 2020.

Fuente: Basado en los Informes de situación COVID-19. Departamento
de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.

Tabla 3. Número de casos y tasa de incidencia acumulada de casos de COVID-19 en menores de 20 años, notificados según grupo de edad y sexo.
Chile, acumulado al 14 de abril.

Fuente: Creación propia de los autores. Basado en los Informes de situación COVID-19. Departamento de Epidemiología. Ministerio de Salud de Chile.
(*) Tasa x 100.000 hab.
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