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COVID-19 y Su Niño(a), Adolescente o Adulto Joven 
 
El virus de COVID-19 que se ha propagado en el mundo le ha causado 
preocupación a todos. Para las familias que cuidando hijos con cáncer, 
sabemos que la preocupación puede ser aún mayor. A continuación, 
encontrará respuestas a algunas preguntas generales que se puede estar 
haciendo. Si tiene preguntas específicas sobre la salud de su hijo, hable con su 
proveedor de atención médica. 
 
Como padre, madre, o guardián de un niño(a), adolescente o adulto joven 
con cáncer, usted tiene que tomar precauciones adicionales. A 
continuación, encontrará algunos datos que le ayudarán a reducir la posibilidad 
de que su hijo contraiga la infección o la transmita a otros y a saber qué hacer 
en caso de que sospeche que su hijo pueda tener COVID-19. Como siempre, 
comuníquese con el equipo de tratamiento primario de su hijo con cualquier 
pregunta o preocupación que llegue a tener.  
 
¿Cómo puedo proteger a mi hijo para que no se infecte? 

 Continúe siguiendo los pasos para prevenir infecciones descritos en el 
Manual para personas recientemente diagnosticadas de COG 
(https://childrensoncologygroup.org/cog-family-handbook). 

 Considere seriamente vacunarse usted y todos los integrantes de su 
hogar contra COVID-19 tan pronto como sean elegibles a la vacuna. 

 Siempre que sea posible, haga que su hijo utilice una mascarilla 
cuando esté cerca de personas que vivan fuera de su hogar. 

 Mantenga una distancia segura (de 3 a 6 pies/1 a 1.8 metros) entre su 
hijo y otras personas, si es posible. 

 Mantenga a su hijo alejado de cualquier persona enferma. 
 Haga que su hijo (y todos en el hogar) se laven las manos con agua y 

jabón frecuentemente. Utilice desinfectante para manos cuando no 
haya agua y jabón disponibles. 

 
¿Debería mi hijo vacunarse contra COVID-19 mientras esté recibiendo 

tratamiento contra el cáncer? 
 La mayoría de los niños que reciben tratamiento contra el cáncer 

deben vacunarse contra COVID-19 cuando sean elegibles. Sin 
embargo, el momento de la vacunación dependerá del plan y el 
cronograma del tratamiento contra el cáncer del niño. Hable con el 
proveedor de atención médica de su hijo para saber cuándo debería 
vacunarse contra COVID-19. 

 Ocas personas son alérgicas a alguno de los componentes de la 
vacuna. Si su hijo ha tenido una reacción alérgica grave al 
polietilenglicol (PEG) o al polisorbato, consulte con su proveedor de 
atención médica para saber qué fórmula de la vacuna es mejor. 
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¿Continuará mi hijo su tratamiento contra el cáncer durante la emergencia 
de salud causada por COVID-19? 
 En la mayoría de los casos, el tratamiento continuara según lo planeado
 Su centro de tratamiento continuara brindando el tratamiento esencial para

su hijo
 No suspenda la quimioterapia en el hogar sin hablar primero con el equipo

de tratamiento de su hijo.
 Si tiene alguna pregunta sobre el tratamiento de su hijo, hable con el

equipo de tratamiento de su hijo.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
 Los síntomas más comunes de COVID-19 son:

 Fiebre
 Tos

 Falta de aliento
 Dificultad al respirar

 Los síntomas también pueden incluir:
 Cansancio
 Dolores o molestias
 Escurrimiento (moqueo)

nasal 

 Dolor de garganta
 Diarrea o náusea 
 Pérdida del sentido del gusto o del olfato 

Si mi hijo tiene fiebre, ¿todavía tengo que ir al hospital? 
 Su forma de controlar la fiebre de su hijo no debe de cambiar debido al

COVID-19
 Si su hijo tiene fiebre, debe seguir las instrucciones habituales que recibió

de su equipo de atención médica.

¿Qué debo hacer si sospecho que mi hijo tiene COVID-19? 
 Si cree que su hijo pueda tener COVID-19, asegúrese de notificar a su

equipo de atención médica cuando llame, para que puedan determinar qué
precauciones deben tomar y que pasos tienen que seguir

 Asegúrese de informar a cualquier proveedor atendiendo a su hijo que su
hijo está recibiendo tratamiento contra el cáncer

¿Hay algo más que pueda hacer? 
 Reconocemos que este es un momento muy estresante para usted y su

familia.
 La información sobre COVID-19 sigue cambiando con frecuencia. Tenga en

cuenta las recomendaciones proporcionadas por sus autoridades nacionales
y/o locales. Hable con su equipo de atención médica para saber cómo se
aplican estas recomendaciones al estado de salud actual de su hijo.

 Por favor hable con su equipo sobre sus preguntas y preocupaciones
durante este tiempo.
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