22 de Julio 2020
Estimada (o) Investigadora (or):
Reciba un cordial saludo y a su vez le invitamos a participar como co-investigadora
(or) en el tercer estudio grande multinacional de la Red de Enfermedad de Kawasaki en
América Latina (REKAMLATINA) titulado:
“Estudio descriptivo, observacional, ambispectivo, multicéntrico multinacional de
Síndrome Inflamatorio Multisistémico en niños (as) y adolescentes asociado a SARSCoV2 (MIS-C) durante la pandemia COVID-19 en América Latina: REKAMLATINA-3”.
Debido al impacto que ha tenido la pandemia a todo nivel en muchos países y la
severidad de este nuevo síndrome clínico, es necesario disponer con prontitud de datos
regionales debido a que hasta la fecha las publicaciones provienen de Europa y Norteamérica
principalmente. Sin embargo, ya tenemos casos de MIS-C en Latinoamérica, pero se
desconoce el número de estos, así como las características de estos pacientes. Este constituye
el primer estudio multinacional prospectivo y retrospectivo en analizarlo en detalle en
nuestra región.
REKAMLATINA fue constituida en el año 2013 por un grupo de pediatras infectólogos
de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) y el Kawasaki Disease
Research Center & University of California, San Diego. Al día de hoy, esta red multicéntrica es
la red multinacional mas grande de Enfermedad de Kawasaki y la integran más de 200 coinvestigadores de 20 países de América Latina y de diferentes especialidades: pediatras,
pediatras infectólogos, reumatólogos, cardiólogos, inmunólogos, alergólogos, intensivistas,
emergenciólogos y residentes de especialidad. La red está integrada por los principales
hospitales de niños y hospitales generales donde se atienden pacientes pediátricos. A hoy,
investigadores de 154 hospitales nos han confirmado su interés en participar en este estudio.
Como muestra de los logros alcanzados como grupo colaborativo y reiterando nuestro
agradecimiento a todos los investigadores que han participado voluntariamente, adjuntamos
una lista de trabajos de investigación presentados como trabajos libres en los congresos más
importantes de Enfermedad de Kawasaki, infectología pediátrica, pediatría y cardiología
pediátrica, entre otros. Así mismo, las primeras de varias y futuras publicaciones.
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Agradecemos su interés en este importante estudio y nos honraríamos con su
participación. Al igual que todos los investigadores principales y co-investigadores del
estudio, usted no recibirá ningún honorario, incentivo económico o donativo por participar
en este estudio. Para actualizaciones médicas sobre ambas enfermedades, le invitamos a
seguirnos en nuestras cuentas respectivas de Twitter y Facebook: @rekamlatina.
Cordialmente,

Dra. Gabriela Ivankovich-Escoto
Investigadora Principal
Servicio de Inmunología Reumatología,
Hospital Nacional de Niños
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”
Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S.
San José, Costa Rica
Tel: [+506] 8864-4826
givankovich@gmail.com
givankovich@ccss.sa.cr

Dr. Rolando Ulloa-Gutierrez
Coordinador REKAMLATINA
Servicio de Infectología Pediátrica,
Hospital Nacional de Niños
“Dr. Carlos Sáenz Herrera”
Centro de Ciencias Médicas C.C.S.S.
San José, Costa Rica
Tel: [+506] 8520-4949
rolandoug@gmail.com
rulloag@ccss.sa.cr

Dra. Adriana H Tremoulet
Coordinadora REKAMLATINA
Director Asociada,
Kawasaki Disease Research Center
Department of Pediatrics, University of California San Diego
Rady Children’s Hospital San Diego
Tel: [+1] (858)-246-1002
atremoulet@health.ucsd.edu

2

