COVID—19 CON LESIONES EN LA PIEL: EXANTEMAS VIRALES

¿Los pacientes con COVID-19 pueden tener lesiones en piel? Esto sugiere un reporte de caso enviado como correspondencia al Journal of
the American Academy of Dermatology. Describen un paciente en Tailandia con un exantema petequial muy similar al que se observa en el
dengue y al ser un país con alta incidencia de este, fue diagnos cado como tal hasta que posteriormente inició con síntomas respiratorios y
ﬁnalmente se diagnos ca con coronavirus. En el reporte mencionan que no se enen imágenes ni biopsia ya que no se hace de ru na en
los pacientes con dengue.
Los exantemas son erupciones cutáneas que aparecen como síntoma de una enfermedad general. Se ven frecuentemente en la población
pediátrica debido a infecciones virales o también pueden aparecer como manifestación de infecciones bacterianas o reacción
medicamentosa.
Los exantemas virales inespecíﬁcos son aquellos que no enen rasgos caracterís cos o patognomónicos de otras enfermedades como el
sarampión, rubeola, quinta enfermedad, etc. Aparecen generalmente como máculas o pápulas que palidecen a la digitopresión, se
distribuyen en el tronco y extremidades, menos frecuente en cara. Tienen síntomas inespecíﬁcos asociados como malestar general ,
mialgias, cefalea , rinorrea o moles as diges vas.
Agentes asociados:
●
●
●
●
●

Enterovirus
Virus respiratorios: adenovirus , virus de parainﬂueza , virus sinci al respiratorio
Virus de Epstein Barr
Herpes virus po 6 y 7
Parvovirus B19

Estos exantemas también pueden ser de po:
●
●
●
●
●

Eritematoso o morbiliforme
Vesiculoso
Petequial
Ur cariforme
Pustuloso

Tomado de: J.C. Silva Rico, M.C. Torres Hinojal. Diagnós co diferencial de los exantemas. www.pediatria integral.es

No es raro esperar entonces lesiones de este po en pacientes con infección por COVID-19. Por lo pronto podemos pedir a los médicos que
ven los pacientes en urgencias o las Unidades de cuidado Intensivo que nos interconsulten por tele consulta en caso de tener dudas de
lesiones en la piel.
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