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Niños también se infectan por Covid-19

Vanessa López Guerrero, investigadora en infecciones virales de la Facultad de 
Nutrición, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), afirmó que los niños se 
infectan de Covid-19 igual que el resto de los adultos, aunque su sistema inmune resuelve con 
mayor efectividad cualquier infección, a diferencia de las personas adultas.

“Su sistema inmune no ha visto este virus pero al estar en contacto con otros, hace que 
su sistema responda de diferente manera, además de contar con un repertorio de células 
inmunes mucho más amplio, lo que les da una probabilidad de responder más rápido”, dijo la 
investigadora.

Vanessa López Guerrero, informó de su participación en un foro virtual de la Asociación 
Mexicana de Virología (SMV), en el que se analizó lo que está pasando con los niños y el virus 
Covid-19.

“En el inicio, se dijo se ha observado que los infantes sí pueden  infectarse, pero la 
sintomatología es más leve, en ocasiones son asintomáticos, con la posibilidad de que las 
infecciones de invierno y los coronavirus ya existentes, pueden haberles creado anticuerpos que 
los protegen”, explicó. 

López Guerrero agregó que en dicho foro, se habló de un nuevo tema en la pandemia: 
“Los casos de Covid-19 en niños al parecer han detonado un posible vínculo con el síndrome de 
Kawasaki, en el que el sistema inmune de los infantes sufre un desequilibrio y afecta los vasos 
sanguíneos, con síntomas como ojos rojos, ronchas y secreciones de tipo alergia”.

La investigadora aclaró que aún no está probada una vinculación entre Covid-19 con el 
síndrome Kawasaki, por lo que no debe haber alarma al tratarse de casos excepcionales.
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