
 

 
 

 

 

 

 

Según ha sido recientemente publicado en la Revista Europea de Dermatología Pediátrica, 
el SARS-CoV-2 por Covid -19 y de modo selectivo entre niños y adolescentes provoca 
lesiones dérmicas que, en ciertos aspectos, hacían confundir el diagnóstico inicial con los 
sabañones inducidos por frío, aunque llamó la atención de los pediatras que la buena 
temperatura ambiental existente no podía ser responsable de las lesiones dérmicas 
observadas. 

Las lesiones afectan selectivamente a los dedos de las manos y pies aunque pueden 
aparecer en otros territorios cutáneos. Son del tipo del rash eritematoso urticarizante, 
exantema pruriginoso como el que suele observarse en la varicela e incluso pueden llegar a 
configurarse como lesiones bullosas de aspecto necrótico. Tienen  una afinidad selectiva por 
la piel que recubre las articulaciones metatarso-falángicas de los dedos de los pies. 

Este tipo de lesiones han sido detectadas sobre todo en niños y adolescentes de entre 1 y 
19 años afectados por COVID-19, con una prevalencia del 0,9% para niños entre 1 y 10 
años y del 1,2% para muchachos entre 11 y 19 años.  

Desde el principio de la pandemia se supo que al atravesar el coronavirus la barrera alveolo-
capilar e ingresar en el torrente sanguíneo inducía trombosis en el sistema microcirculatorio 
induciendo miocarditis viral y hepatitis. Ahora se ha sabido que esas trombosis también 
afectan al sistema microcirculatorio que irriga la dermis produciendo las lesiones que se han 
descrito. 

Se han observado en niños y adolescentes con síntomas respiratorios y febriles poco 
elocuentes. De ahí que se insista en descartar o confirmar mediante tests específicos la 
existencia de la enfermedad COVID-19 cuando aparezcan las referidas lesiones cutáneas. 

Para los dermatólogos y pediatras estas lesiones son hasta cierto punto lógicas ya que 
muchas infecciones virales como la rubeola, el sarampión o la varicela tienen a la piel como 
su órgano de choque preferente. 

Lo tranquilizador es que estas lesiones suelen desaparecer espontáneamente y sin dejar 
secuelas pasadas dos semanas desde su aparición. 
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