
 

1 de cada 7 niños en España presenta síntomas de 

COVID-19 pasadas más de 12 semanas desde la 

infección 

• Así lo concluye un estudio multicéntrico liderado desde el CIBERINFEC 

y el grupo de Pediatría del Hospital La Paz que analizó datos de más de 

450 menores atendidos en el 2020 en los hospitales La Paz, Niño Jesús 

y Severo Ochoa de Madrid 

• Un 14,6% de los niños estaban sintomáticos tras 12 semanas, y otro 

18,4 % presentaba síntomas transcurridas de 4 a 12 semanas tras la 
infección 

• Los mayores de 5 años, los que requirieron ingreso en las UCI 

pediátricas y aquéllos que tenían familiares con COVID persistente 
presentaron mayor riesgo 

Madrid, 09 de agosto de 2022.-. Un porcentaje relevante de la poblacio n pedia trica 

presenta sí ntomas prolongados despue s de la COVID-19. Así  lo demuestra un 

estudio multice ntrico coordinado por un equipo del a rea de Enfermedades 

Infecciosas del CIBER (CIBERINFEC), el grupo de Pediatrí a del Hospital La Paz y el 

Instituto de Investigacio n Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) que ha publicado la 

revista Acta Paediatrica. Este trabajo, que investigo  por primera vez la incidencia del 

sí ndrome post-COVID en menores espan oles, detecto  que hasta uno de cada siete 

nin os y nin as positivos en SARS-CoV-2 (14,6%) seguí a con algu n sí ntoma 

transcurridas ma s de 12 semanas desde el diagno stico, a los que hay que sumar otro 

18,6% que presentaron sintomatologí a transcurridas de 4 a 12 semanas desde la 

infeccio n. 

Los nin os tienden a tener un curso relativamente leve y menos grave de COVID-19 

que los adultos y es menos probable que requieran hospitalizacio n. Sin embargo, un 

pequen o porcentaje experimenta sí ntomas graves durante la fase aguda, 

principalmente neumoní a, pero tambie n el sí ndrome inflamatorio multisiste mico en 

nin os, que conlleva en muchos casos el ingreso en la unidad de cuidados intensivos 
pedia tricos. 

Tras la infeccio n aguda por SARS-CoV-2, los sí ntomas pueden prolongarse y, en este 

sentido, la OMS ha identificado como sí ndrome post-COVID a aquellos casos en los 

que los sí ntomas duraron ma s de 12 semanas y no se explicaron por un diagno stico 
alternativo.  

“En nin os no hay muchos datos sobre la prevalencia del sí ndrome post-COVID y sus 

caracterí sticas”, sen ala Cristina Calvo, investigadora del CIBERINFEC, del Hospital 

Universitario La Paz e IdiPaz, y una de las coordinadoras de este trabajo. Por ello, el 

objetivo de esta investigacio n fue determinar la prevalencia de sí ntomas 

prolongados despue s de la COVID-19 aguda, a las 4-12 semanas y tras ma s de 12 

semanas, en nin os y nin as espan oles con una infeccio n confirmada por SARS-CoV-2, 



 

así  como describir las caracterí sticas clí nicas que presentaron e identificar posibles 
factores de riesgo en nuestra poblacio n.  

Para ello, se analizaron casos de un total de 451 menores de 18 an os diagnosticados 

con COVID-19 sintoma tico entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre de 2020 que 

fueron atendidos en tres centros de Madrid: los hospitales universitarios La Paz, 

Nin o Jesu s y Severo Ochoa. De ellos, la mayorí a (82,0%) presentaron infecciones 

leves que requirieron atencio n ambulatoria y el 5,1% ingresaron en la unidad de 

cuidados intensivos pedia tricos. El estudio tambie n incluyo  un grupo de control de 

98 nin os y nin as tratados por otras patologí as. Los datos sobre la persistencia de la 

sintomatologí a se obtuvieron a trave s de entrevistas telefo nicas, que incluyeron 

cuestionarios disen ados especí ficamente para este estudio. 

Síntomas persistentes en población pediátrica 

Encontramos que “un porcentaje preocupante de los nin os presentaba sí ntomas 

prolongados despue s de la COVID-19”, subraya Cristina Calvo. Así , el 18,4% tení a 

sí ntomas que duraban de 4 a 12 semanas, y hubo un 14,6% que estuvo sintoma tico 

durante ma s de 12 semanas. “Son cifras muy altas y un motivo de preocupacio n, 

ma xime teniendo en cuenta que hasta el 8,2% de los nin os tení an 2 o ma s sí ntomas 
transcurridas ma s de 12 semanas”, incide la investigadora. 

Entre los sí ntomas que se asociaron significativamente con el post-COVID estuvieron 

los dolores de cabeza recurrentes, la pe rdida de olfato y gusto, el dolor muscular, el 

cansancio cro nico, dificultades de concentracio n, insomnio, apatí a o tristeza, 

ansiedad, palpitaciones y mareos. Adema s, un 5,9% de los casos manifestaron sufrir 

otros efectos como la pe rdida de cabello, pe rdida de memoria o lesiones en la piel. 

Factores de riesgo del síndrome post-COVID en menores 

Los sí ntomas posteriores a la COVID-19 que persistieron durante ma s de 12 

semanas fueron ma s comunes en los nin os mayores de 5 an os, para aquellos 

menores que tuvieron que ser hospitalizados o ingresados en unidades de cuidados 

intensivos pedia tricos, y para aque llos con familiares que tambie n presentaron 

sí ndrome post-COVID. “La gravedad de la enfermedad puede haber sido un factor de 

riesgo importante, y los factores gene ticos tambie n podrí an jugar un papel en la 
persistencia de los sí ntomas tras la COVID-19”, apunta la Dra. Calvo.  
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Sobre CIBERINFEC 

El CIBER (Consorcio Centro de Investigación Biomédica en Red) depende del 

Instituto de Salud Carlos III –Ministerio de Ciencia e Innovación). El área de 

Enfermedades Infecciosas (CIBERINFEC), impulsada gracias a los fondos 

NextGenerationEU, está formada por 46 grupos de investigación que trabajan en 

cuatro grandes programas de investigación: Salud Global, infecciones emergentes y 

reemergentes; resistencia a antimicrobianos; VIH/SIDA e infecciones de 

transmisión sexual; e infecciones en Inmunodeprimidos no HIV e infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria.  
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