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Mensaje de nuestro enfermero registrado:

Niños y COVID-19
¿Es cierto que los niños no pueden contraer COVID-19?
No. Los niños pueden contraer infecciones por coronavirus. Afortunadamente, los casos en
niños suelen ser mucho menos graves que en los adultos. Dicho esto, todavía es posible que un niño se
enferme gravemente por COVID, aunque es bastante raro. Lo más importante es que un niño infectado
aún puede transmitir la enfermedad a otra persona, incluso si no se siente enfermo.

¿Las precauciones para los niños son diferentes a las de los adultos?
No. Los niños de dos años o más deben usar máscaras cuando estén en público y mantener
una distancia de 6 pies de las personas con las que no viven. Deben lavarse las manos con la misma
frecuencia o más que los adultos. Los niños menores de dos años no deben usar mascarillas porque
podría haber riesgo de asfixia.

¿Debo exponer a mi hijo al coronavirus para que pueda obtener inmunidad?
No. Ésta es una idea muy peligrosa. En primer lugar, su hijo puede tener un caso más grave que
el promedio y enfermarse gravemente. Además, si su hijo se infecta, podría infectar a otras personas,
incluido usted mismo, que podrían tener un caso mucho más grave. Si se infecta, es posible que su hijo
no tenga a nadie que lo cuide.

Escuché que los niños con coronavirus pueden contraer otra enfermedad. ¿Qué es?
El síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) es una condición que está
apareciendo en algunos niños, la mayoría de los cuales fueron infectados por el coronavirus o cerca de
personas infectadas. Todavía estamos aprendiendo sobre esta condición. Puede ser muy grave y
algunos niños han muerto por ello.

¿Cuáles son los síntomas de MIS-C?
A diferencia de los síntomas del coronavirus, MIS-C no es sutil. Su hijo definitivamente parecerá
enfermo si tiene MIS-C. Los síntomas incluyen fiebre, dolor abdominal, vómitos, diarrea, dolor de cuello,
sarpullido, ojos inyectados en sangre y sensación de mucho cansancio. Comuníquese con su pediatra si
su hijo presenta alguno de estos signos. Los signos avanzados y peligrosos incluyen dificultad para
respirar, dolor en el pecho, confusión, dificultad para despertarse o permanecer despierto, aumento del
dolor abdominal y labios o cara azulados. Si su hijo tiene alguno de los signos avanzados, llévelo a la sala
de emergencias de inmediato.
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Todos los niños que contraen el coronavirus contraen MIS-C?
No. La condición es actualmente muy rara. La mayoría de los niños que contraen el coronavirus
no contraerán MIS-C. Puede que no esté relacionado con el coronavirus, pero parece haber una fuerte
conexión.

¿MIS-C es contagioso?
MIS-C parece ser una reacción tardía al coronavirus, no una enfermedad contagiosa en sí
misma.
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