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vios, sobre todo en el entorno familiar4 , como en el caso
de nuestro paciente5 .
Como
recomiendan
las
sociedades
científicas
pediátricas5 , es fundamental incluir la determinación
de PCR SARS-CoV-2 en menores de 3 meses.

5. Calvo C, García López-Hortelano M, de Carlos Vicente J,
Vázquez Martínez J, Ramos J, Baquero-Artigao F, et al. Recomendaciones sobre el manejo clínico de la infección por el
«nuevo coronavirus» SARS-CoV2. Grupo de trabajo de la Asociación Española de Pediatría (AEP). An Pediatr (Barc). 2020,
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y citolisis, se le realizó estudio de SARS-CoV-2 que resultó
positivo. A las 48 h, inició un exantema maculopapular eritematoso, confluente y no pruriginoso, en el tronco y el cuello,
que progresivamente se extendió a mejillas y extremidades superiores e inferiores, con afectación palmar (fig. 1).
La duración total de la clínica cutánea fue de 5 días, y se
resolvió sin otras complicaciones y sin necesidad de tratamiento específico. La mejoría del exantema se acompañó de
mejoría analítica (bilirrubina, transaminasas y parámetros

Sr. Editor:
La infección por el nuevo coronavirus (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 [SARS-CoV-2]), identificado
en 2019 en Wuhan (China), es el causante de la denominada
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19)1 . Actualmente
se ha extendido provocando una pandemia mundial que,
según la Organización Mundial de la Salud, afecta a más de
un millón y medio de personas en el mundo2 . Al inicio del
brote de COVID-19, la afectación en pacientes pediátricos
fue descrita solo excepcionalmente, pero con la extensión progresiva del brote, cada vez se han comunicado
más casos en niños, siendo la mayor parte de ellos leves
o asintomáticos3 .
Las manifestaciones clínicas comunes incluyen fiebre, tos
seca, odinofagia, cefalea, astenia, mialgias y dificultad respiratoria. Hasta el momento, las manifestaciones cutáneas
relacionadas con la COVID-19 han sido descritas solamente
en la población adulta3,4 . Dada la escasa información sobre
esta clínica en pediatría se presentan 2 casos de pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2 y afectación
cutánea.
El primer caso es el de un niño de 6 años ingresado
para estudio de una hepatopatía colestásica no filiada. A
las 2 semanas de su ingreso, en contexto de febrícula y un
empeoramiento de los marcadores hepáticos de colestasis

Figura 1 Exantema maculopapular eritematoso, confluente,
en el paciente 1.
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presente que, además de los exantemas propios de la fase
aguda de la infección descritos en este artículo, recientemente se han descrito lesiones acrales y/o perniosiformes en
niños y jóvenes, por lo demás asintomáticos, que podrían ser
una manifestación tardía reflejo de fenómenos inflamatorios
o microtrombóticos en la fase de respuesta inmunológica6 .
A diferencia de nuestros casos, todos los pacientes
adultos descritos desarrollaron sintomatología respiratoria
durante la evolución de su enfermedad y podrían haber
recibido tratamiento para la misma. En este contexto, hay
que valorar también la posibilidad de manifestaciones cutáneas por reacción adversa a fármacos.
Nuestras observaciones ponen de manifiesto que existe
la posibilidad de que un paciente pediátrico con COVID19 presente, como manifestación única o acompañando
a sintomatología leve, una erupción cutánea fácilmente
superponible a otras enfermedades comunes de la infancia.
Dada la situación actual y las medidas de prevención del
contagio en los pacientes con COVID-19, sean confirmados o
de sospecha, es de especial importancia conocer esta sintomatología como parte del cuadro clínico de la enfermedad.

Figura 2

Exantema urticariforme en la paciente 2.

de coagulación). Dado el empeoramiento de la afectación
hepática coincidiendo con la obtención del resultado positivo de la PCR para SARS-CoV-2 en aspirado nasofaríngeo, se
realizó PCR al virus en el tejido hepático obtenido por biopsia en el estudio inicial del paciente, que resultó negativa.
Durante su evolución no presentó otra clínica asociada a la
infección por coronavirus.
El segundo caso que se presenta es el de una lactante de
2 meses que acudió a urgencias por febrícula y un cuadro
de urticaria aguda, aparentemente pruriginoso, de 4 días
de evolución. Inicialmente afectaba la cara y las extremidades superiores, extendiéndose en pocas horas al tronco
y las extremidades inferiores (fig. 2). No había afectación
palmoplantar. Estas manifestaciones no se acompañaban de
angioedema acral, labial ni lingual.
Como antecedente epidemiológico destacable, la
paciente convivía con 2 personas con COVID-19 demostrada,
por lo que se realizó PCR a SARS-CoV-2 en aspirado nasofaríngeo, que fue positiva. Se pautó tratamiento sintomático
vía oral con buena respuesta. La duración de la mayoría
de las lesiones fue inferior a 24 h, resolviéndose la clínica
cutánea en 5 días, sin otras manifestaciones asociadas.
En población adulta se ha descrito la manifestación cutánea en contexto de COVID-19 en una serie de 18 pacientes
adultos en Lombardía, Italia. Estos presentaron erupciones
no pruriginosas de tipo eritematoso, urticariforme o, en un
caso, una erupción vesiculosa variceliforme4 . También se ha
reportado un caso en Tailandia de exantema petequial que,
por sus características, fue erróneamente diagnosticado de
dengue al inicio5 .
Según lo descrito en la literatura, hasta el momento3,4 ,
las manifestaciones cutáneas del nuevo coronavirus son similares a las producidas por otras infecciones virales comunes.
No se ha observado relación entre la magnitud de la clínica
cutánea y la gravedad de la enfermedad4 . Debemos tener
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