
 

 
 

 

 

 

 

Un estudio publicado en JAMA Oncology sugiere que los pacientes pediátricos con cáncer 
no son más vulnerables que otros niños a la infección o la morbilidad resultante del 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2). 

Aunque el estudio fue limitado por un pequeño número de participantes, los datos mostraron 
que la morbilidad general de los pacientes pediátricos con cáncer y con COVID-19 es baja, y 
solo el 5% requiere hospitalización por síntomas más severos. La tasa de infección por 
SARS-CoV-2 entre pacientes pediátricos asintomáticos fue muy baja, según describieron 
escribieron Andrew Kung, MD,y cols., del Memorial Sloan Kettering, Nueva York, Nueva 
York. 

Entre el 10 de marzo de 2020 y el 12 de abril de 2020, se realizaron un total de 335 pruebas 
para el SARS-CoV-2 en pacientes pediátricos y sus cuidadores. De los 178 pacientes 
pediátricos evaluados (107 varones y 71 mujeres) con una edad promedio de 11 años, 20 de 
ellos (11.2%) dieron resultados positivos. De los pacientes específicamente evaluados para 
detección positiva o síntomas positivos (detección positiva o positiva de síntomas), la tasa de 
positividad para SARS-CoV-2 fue del 29,3%. 

En comparación, en los 120 pacientes asintomáticos la tasa de positividad del SARS-CoV-2 
fue solo del 2.5%. De los 20 pacientes que dieron positivo para SARS-CoV-2, solo 3 eran 
niñas lo que representa un sesgo de género significativo  

Solo 1 paciente pediátrico requirió hospitalización de atención no crítica por síntomas de 
COVID-19. Otros 3 pacientes sin síntomas significativos de COVID-19 ingresaron por fiebre 
concomitante y neutropenia, una típica morbilidad debida al cáncer o a la quimioterapia. 
Todos los demás pacientes pediátricos tuvieron síntomas leves y fueron seguidos en sus 
domicilios. 

También se realizaron test PCR a los cuidadores adultos de los niños con cáncer. De las 74 
personas evaluadas, 13 (17.6%) dieron positivo para SARS-CoV-2. Notablemente entre 68 
cuidadores asintomáticos y no expuestos, 10 (14.7%) dieron positivo para SARS-CoV-2. La 
detección simultánea del virus en pacientes y cuidadores se encontró en 5 díadas de 
pacientes / cuidadores, mientras que 5 pacientes fueron negativos para el virus a pesar de la 
exposición cercana a los cuidadores con COVID-19”. 

La infección por SARS-CoV-2 no reconocida en cuidadores asintomáticos es una 
consideración a tener en cuenta para el control de la infecciones. De acuerdo con la 
diferencia de sexo previamente vista en adultos con enfermedades críticas, existe un sesgo 
masculino en las infecciones por SARS-CoV-2 en niños, lo que sugiere una base biológica 
en la infectividad sesgada. 

Es alentador que los niños con cáncer no muestren más riesgo más por COVID-19 y que sus 
síntomas sean leves como suele ocurrir en niños sanos. Estos hallazgos permiten continuar 
la oncoterapia que salva vidas con las debidas precauciones, pero sin una mayor 
preocupación por los efectos adversos de la infección por COVID-19. 

 

Los niños con cáncer no tienen mayor riesgo de infección 
por COVID-19 ni mayor morbi-mortalidad 


