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1. INTRODUCCIÓN 

La pandemia de la enfermedad del coronavirus 19 (COVID-19) se ha extendido rápidamente 

por todo el mundo, sin que exista aun un tratamiento efectivo o una vacuna disponible. El 

nuevo coronavirus llamado SARS-CoV-2 de origen zoonótico surgió en Wuhan, China, en 

diciembre de 2019 y la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró una emergencia de 

salud global el 30 de enero de 2020. La severidad de la enfermedad varía mucho desde 

personas que tienen muy pocos síntomas hasta los adultos mayores que tienen comorbilidades 

y están en mayor riesgo de mortalidad, especialmente por síndrome de dificultad respiratoria 

aguda (SDRA).  

 

2. RESUMEN DE LA EVIDENCIA SOBRE COVID-19 EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

CON CÁNCER 

La mayoría de los estudios en niños y adolescentes afectados por COVID-19 sugieren que las 

complicaciones relacionadas a este virus y la tasa de mortalidad son sustancialmente más 

bajas en la población pediátrica. Sin embargo, es razonable considerar que los niños con 

afecciones subyacentes como el cáncer podrían tener un mayor riesgo de enfermedad grave y 

por lo tanto de muerte.  

Hasta la fecha, han sido reportados más de 30 casos de niños y adolescentes con cáncer y 

COVID-19. En todos los casos no se han reportado muertes, ni complicaciones relacionadas 

con la enfermedad. Dong et al. describieron la epidemiología de la infección en 2,143 casos 

sospechosos o confirmados en niños chinos de hasta 18 años (edad media 7 años). Una 

reciente revisión sistemática de la literatura sugiere que los niños representan más o menos el 

5% de los casos diagnosticados de COVID-19, y que a menudo tienen una enfermedad más 

leve que los adultos. Sólo un informe ha descrito el curso clínico de COVID-19 en niños con 

cáncer. Chen y col. describieron el caso de un niño con leucemia linfoblástica aguda de alto 

riesgo en quimioterapia de mantenimiento que desarrolló neumonía y tuvo una evolución 

tórpida requiriendo UCI.  

Sin embargo, hasta la fecha, existen pocos informes publicados de COVID-19 en niños con 

neoplasias malignas. Sin duda, esta situación cambiará rápidamente. Una descripción de la 

experiencia italiana en un importante centro oncológico infantil de Lombardía documenta cinco 

casos positivos en pacientes con cáncer infantil, todos los cuales tuvieron un curso leve y 

sobrevivieron. Tres fueron manejados en casa, dos en el hospital. De acuerdo con la 

experiencia preliminar a nivel nacional, existen a la fecha 38 casos confirmados de niños y 

adolescentes con infección por COVID-19 (DPCAN/MINSA). De ellos, la mayoría son del sexo 
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masculino y niños mayores de 6 años. El principal tipo de cáncer es la leucemia siendo casi el 

70 % asintomáticos y un 9% de fallecidos. 

Asimismo, hay evidencia emergente sobre el impacto "colateral" de la pandemia COVID-19 en 

el pronto acceso al diagnóstico y tratamiento en niños con cáncer. Un estudio italiano informó 

que los niños con enfermedades potencialmente curables como la leucemia linfoblástica aguda 

y el tumor de Wilms habían retrasado el acceso al diagnóstico, provocando mayor mortalidad, 

debido al temor de los padres a la infección por COVID-19 en el hospital. Un estudio reciente-

basado en 453 respuestas de especialistas de 20 países de Latinoamérica- revela que, a pesar 

de que más del 90% de pacientes oncológicos nuevos y continuadores continuaban recibiendo 

quimioterapia, existía un número importante de suspensiones (entre el 30 al 80%) en los 

tratamientos con radioterapia, cirugía oncológicas, procedimientos ambulatorios, e incluso 

modificación en los tratamientos oncológicos (35%) debido a dificultades en la disponibilidad de 

medicamentos. De acuerdo al estudio, los factores que influyeron en dichas suspensiones 

fueron las restricciones en la movilidad y confinamiento, así como la evolución de la pandemia 

en cada país (alta incidencia de casos y letalidad). En los países de bajos y medianos ingresos 

(LMIC), como nuestro país, este factor se suma a muchos problemas preexistentes en los 

sistemas de atención médica, como la falta de recursos (personal, infraestructura y equipo) y 

las barreras de acceso (geográficas, culturales y socioeconómicas) o las temporales 

restricciones de movilización secundarias para atenuar los contagios en forma abrumadora que 

podría aumentar el posible impacto negativo de la pandemia en este grupo vulnerable. 

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo del presente documento es establecer los criterios técnicos para el manejo de los 

niños y adolescentes (0 – 17 años) con diagnóstico de cáncer y resumir los principios 

generales para continuar la atención multidisciplinaria durante la pandemia por COVID-19, 

alineados a las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), el centro de control de infecciones (CDC), la Sociedad Internacional de Oncología 

Pediátrica (SIOP) y la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica (SLAOP). 

 

4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL CUIDADO DE PACIENTES 

PEDIÁTRICOS CON CÁNCER 

El verdadero impacto de la infección por COVID-19 en los niños sometidos a tratamiento contra 

el cáncer es actualmente desconocido. En principio, los estándares de atención para el 

diagnóstico, el tratamiento y la atención de apoyo para niños con cáncer idealmente no debería 

verse comprometida ni modificada de forma optativa durante la pandemia. Sin embargo, la 

mayoría de los servicios de cáncer infantil están ubicados dentro de hospitales de adultos y 

pediátricos. En estos centros, el riesgo de infección cruzada del personal sanitario y los 

pacientes pueden ser muy alto, y el acceso a servicios de diagnóstico como radiología, 

servicios de patología y tratamiento, tal es el caso de cirugía y radioterapia, pueden reducirse 

radicalmente además de una redistribución de los recursos necesarios para la atención de 

pacientes adultos con COVID-19.  

RECOMENDACIONES 

• La decisión del tratamiento médico está basada en el juicio clínico del médico tratante, 
este documento no tiene como finalidad reemplazar el juicio clínico. 

• Todo niño o adolescente con sospecha de cáncer debería tener una evaluación 
especializada para la cual se recomienda el apoyo mediante el uso de la Telesalud y 
Telemedicina, a fin de evitar retrasos. 

• Pruebas virales de SARS-CoV-2 de todo el personal de salud de las unidades o servicios 
de hemato oncología pediátrica en forma períodica y todos los pacientes antes de 
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cualquier procedimiento electivo o admisión.  

• Adecuado lavado de manos y el uso del equipo de protección personal (EPP) apropiado 
por parte del personal y las familias al ingresar y salir de las áreas clínicas. 

• Restringir a los acompañantes a uno por paciente. 

• Redistribución de los horarios del personal para otorgar períodos de trabajo y descanso. 
Se recomienda evaluar el número personal mínimo necesario en relación con la cantidad 
de pacientes, así como otra opción es generar equipos diferenciados (por ejemplo, 
COVID vs No COVID). 

• Separación física del personal de oncología del personal que trabaja en áreas COVID-19 

• Reducción electiva de procedimientos de alto riesgo para reducir la demanda de 
servicios de cuidados intensivos.  

• Uso de la telemedicina para establecer diagnósticos, medidas iniciales de manejo o 
tratamiento de mantenimiento vía oral en aquellos pacientes que tienen dificultad para 
trasladarse para su consulta mensual y coordinación de referencias, hasta ser admitidos 
en la institución donde serán tratados de cáncer.  

• Mantener contacto con los albergues sobre la situación de salud de los niños durante la 
pandemia, en caso de resultar positivos, brindar las pautas así como coordinar la 
distribución de recetas y medicamentos de ser necesario. 

• En caso de infecciones del personal de salud, el reingreso al trabajo requiere dos 
pruebas negativas de hisopado nasofaríngeo por PCR. 

 

5. RECOMENDACIONES SEGÚN TIPO DE CÁNCER 

La Iniciativa Global de la OMS para el Cáncer Infantil (GICC), lanzada en 2018, ha establecido 

una meta ambiciosa de mejorar las tasas de supervivencia para el 90% de los niños del mundo 

que viven en países de ingresos bajos y medios países al 60% para el 2030. El GICC ha 

identificado 6 cánceres de gran prioridad: leucemia linfoblástica, linfoma de Burkitt y Hodgkin, 

retinoblastoma, tumor de Wilms y gliomas de bajo grado; todos tienen un muy buen pronóstico 

en países de altos ingresos (HIC) y que pueden ser tratado con intención curativa en países de 

bajos y medianos ingresos utilizando estándares de atención o regímenes de tratamiento 

adaptados. A continuación, presentamos recomendaciones razonables y seguras del 

diagnóstico y tratamiento de niños con cáncer en centros con importantes limitaciones de 

recursos relacionados con la pandemia.  

 

5.1. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA (LLA) 

 

Es el cáncer infantil más común, con la mayor duración del tratamiento, por lo tanto, muchas 

unidades de cáncer experimentan alguna interrupción relacionada con COVID-19 en el cuidado 

de niños con leucemia durante la pandemia. La mayor amenaza para los niños con leucemia 

puede ser la interrupción del tratamiento relacionada con COVID-19. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que todos los niños con diagnóstico de LLA cuenten con un diagnóstico 
definitivo y estratificación de riesgo y comenzar el tratamiento de acuerdo con las normas 
institucionales, protocolos o criterio clínico, siempre y cuando se garantice el soporte 
adecuado para la enfermedad y posibles complicaciones de la COVID-19. 

• Los niños con COVID-19 concurrente e hiperleucocitosis podrían iniciar tratamiento 
siempre y cuando estén asegurados los cuidados de apoyo, soporte de antibióticos y se 
administren corticoides antes de comenzar la terapia dirigida a la enfermedad luego de la 
recuperación clínica por COVID-19. En los demás casos, se debe valorar el inicio de 
tratamiento quimioterápico de inducción hasta la recuperación clínica por COVID19 y uso 
de esquemas individualizados dependiendo del tipo de leucemia y respectiva 
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clasificación de riesgo.   

• Si la citometría de flujo de diagnóstico y / o el diagnóstico molecular no están disponibles, 
los pacientes pueden iniciar el tratamiento basado en médula ósea y/o morfología, edad 
y hemograma, siempre y cuando se garantice el soporte adecuado para la enfermedad. 

• Se recomienda minimizar o postergar las consultas clínicas en etapa de mantenimiento 
siendo reemplazadas o respaldadas por teleconsultas o contactos virtuales con apoyo 
local de exámenes de sangre y para revisión clínica, para aquellos pacientes que viven 
fuera de la región de la ubicación del establecimiento de tratamiento. 

• Comunicación efectivas con las fundaciones para apoyar a las familias y de esta manera, 
poder garantizar el cumplimiento del tratamiento y evitar el abandono. 

• Debe evaluarse siempre nivel de inmunosupresión asociado a régimen o esquema de 
tratamiento, estadio de la enfermedad y cualquier otro factor de riesgo específico del 
paciente. Se debe considerar el beneficio frente al riesgo asociado a la posibilidad 
complicaciones severas por COVID-19. 

• En todo paciente que reciba tratamiento sistémico durante la fase pandémica de la 
infección por el COVID-19 se debe incluir en el consentimiento informado la posibilidad 
de aumento del riesgo de contagio, de efectos secundarios y complicaciones 
relacionados con la infección, los cuales deben ser explicados de manera clara y precisa 
al paciente, familiar y/o cuidador. 

 

5.2. LINFOMA DE BURKITT 

El linfoma de Burkitt es un neoplasia maligna agresiva observada en la infancia; a menudo se 

presenta con enfermedad avanzada donde existe un alto riesgo de complicaciones 

relacionadas En regiones con pobre acceso, los niños además de presentarse con enfermedad 

avanzada tienen comorbilidades significativas, principalmente malnutrición e infecciones 

crónicas concurrentes. Este tipo de cáncer es sensible a la quimioterapia e incluso en 

enfermedad avanzada puede lograse la curación con un adecuado tratamiento. 

RECOMENDACIONES 

• Se recomienda que todos los niños con diagnóstico de linfoma de Burkitt cuenten con un 
diagnóstico definitivo (basada en la clínica, una biopsia mínimamente invasiva y 
diagnóstico por imagen), estratificación de riesgo y comenzar el tratamiento de acuerdo 
con las normas institucionales, protocolos o criterio clínico.  

• Cuando la enfermedad está avanzada, un tratamiento prefase con corticosteroides y 
cuidados de apoyo (incluyendo el manejo de infecciones, hemoderivados y nutricional) 
antes de comenzar la quimioterapia dirigida a la enfermedad (la misma que podría incluir 
regímenes de dosis bajas), es un enfoque seguro para controlar la enfermedad y mitigar 
la gravedad del síndrome de lisis tumoral potencialmente mortal. 

 

5.3. LINFOMA DE HODGKIN 

El linfoma de Hodgkin tiene una excelente posibilidad de curación, basado en el tratamiento de 

quimioterapia con o sin radioterapia, incluso en entornos con recursos limitados. Sin embargo, 

al igual que otros cánceres infantiles con un pronóstico excelente, el tratamiento está 

estratificado por riesgo y la respuesta temprana a la enfermedad. 

RECOMENDACIONES 

• Siempre y cuando sea posible y según disponibilidad, recomendamos elegir una terapia 
ambulatoria, de acuerdo al criterio clínico y sin modificación del protocolo.  

• En casos de limitado acceso a imágenes y radioterapia, un enfoque de quimioterapia 
sola para el tratamiento (sin radioterapia) es seguro y razonable, y según evolución de la 
respuesta al tratamiento. 
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• Pacientes con enfermedad avanzada y complicada por la desnutrición requieren atención 
mediante soporte necesario y apoyo del servicio de nutrición. 

 

 

5.4. RETINOBLASTOMA 

Cuando se diagnostica temprano y se trata oportunamente, el retinoblastoma tiene excelente 

pronóstico. Sin embargo, en regiones con pobre acceso, el retinoblastoma se presenta con 

enfermedad local avanzada, con extensión extraocular y/o metástasis, los cuales conllevan a 

un mal pronóstico. 

RECOMENDACIONES 

• El retinoblastoma intraocular requiere una evaluación por un oftalmólogo experimentado 
para un examen inmediato de fondo de ojo bajo anestesia para determinar la extensión 
intraocular de la enfermedad y la lateralidad, ya que esto determinará el tratamiento ya 
sea local o sistémico.  

• La neuroimagen de rutina (resonancia magnética) para el retinoblastoma intraocular 
podría diferirse y preferirse la tomografía; a menos que haya una afectación del nervio 
óptico o una sospecha de compromiso extraocular.  

• Dadas las probables limitaciones de recursos para la intervención, así como poco acceso 
a exámenes de radiología y anestesia prolongada, los servicios deben considerar diferir 
las quimioterapias intraarteriales.  

• Según criterio clínico, la mayoría de los pacientes con enfermedad intraocular avanzada 
requerirán enucleación inmediata para controlar la enfermedad, seguida de quimioterapia 
sistémica.  

• Recomendamos quimioterapia estándar después de la enucleación sin modificación de la 
dosis, idealmente como paciente ambulatorio. 

 

5.5. TUMOR DE WILMS 

Las limitaciones del tratamiento relacionadas con la pandemia requerirán un enfoque 

simplificado pero seguro para el tratamiento del Tumor de Wilms. Los ensayos clínicos 

secuenciales del SIOP y el COG han adoptado una estratificación de riesgo y un enfoque para 

el tratamiento del tumor de Wilms utilizando el riesgo clínico (SIOP y COG) y molecular (COG) 

con tasas de curación superiores al 90%. 

RECOMENDACIONES 

• Recomendamos que todos los niños que presenten una masa abdominal tengan una 
evaluación clínica inmediata y diagnóstico por imagen (ecografía abdominal y radiografía 
de tórax, y solo si está disponible, una tomografía computarizada del tórax y el 
abdomen). 

• Para tumores renales primarios en niños (edad> 6meses), donde el enfoque de 
nefrectomía inmediata (COG) no es posible, recomendamos proceder a la quimioterapia 
preoperatoria basada en SIOP, basada en el estadio clínico e imagenológico de la 
enfermedad, pero sin biopsia en niños menores de 7 años.  

• La cirugía y radioterapia (cuando esté indicado) debe programarse de acuerdo con el 
protocolo, pero si hay retrasos en los servicios y el paciente ha respondido a la 
quimioterapia, recomendamos continuar con un curso adicional de quimioterapia hasta 
que se pueda realizar la cirugía 

• El tratamiento postoperatorio debe continuar de acuerdo con el enfoque inicial (basado 
en COG o SIOP) adoptado. 

 

 

5.6. GLIOMA DE BAJO GRADO 
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Para los niños con glioma de bajo grado (GBG) que reciben quimioterapia, la 

recomendación es continuar el tratamiento planificado sin modificaciones. Sin embargo, 

algunos cambios temporales podrían ser considerados para reducir las visitas al hospital. 

RECOMENDACIONES 

• En los gliomas de bajo grado y dependiendo de la localización, la resección completa del 
tumor es el tratamiento definitivo, en otros casos puede requerirse sólo una biopsia o 
puede iniciarse tratamiento según correlato clínico y radiológico. 

• En el caso de centros con recursos limitados o en áreas donde el acceso a la cirugía 
inicial y la disponibilidad de camas de UCI se ven afectados por la situación COVID-19, 
se debe valorar asegurar al menos un método de derivación o ventriculostomía solo 
cuando los signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal puede controlarse 
mediante la derivación del LCR.  

• De ser necesaria la quimioterapia, la administración de vincristina y carboplatino mensual 
es el tratamiento más adecuado en este contexto. 

 

En el caso de las neoplasias no consignadas en el presente documento, se debe evaluarse el 

manejo en forma individual cada caso, quedando a criterio médico del equipo multidisciplinario. 

 

6. RECOMENDACIONES SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS 

Los niños y adolescentes con cáncer y sus familias tienen mayor riesgo de angustia 

relacionada con los síntomas, así como trauma psicológico y emocional como resultado de la 

crisis de COVID-19 además de su diagnóstico de cáncer.  

a. El apoyo del servicio de Psicología de la institución es muy importante para 

complementar la toma de decisiones complejas y manejo clínico.  

b. Es necesaria la integración de los cuidados paliativos en la atención continua de niños 

con cáncer con el equipo multidisciplinario, a través de la promoción de la educación y 

desarrollo de políticas y procedimientos que coloquen mayor énfasis en la comodidad y 

calidad de vida.  

c. Se recomienda brindar información clara y precisa sobre las medidas de prevención y 

cuidados en el hogar, así como las medidas a adoptar en caso de signos de alarma.  

d. Es necesario que los establecimientos de salud locales más cercanos, al lugar donde 

viven los pacientes que se encuentra en manejo sintomático-paliativo, tenga una 

comunicación fluida con el establecimiento de referencia, y en la medida de lo posible 

tengan la provisión de medicamentos que contribuyan a controlar principalmente el 

dolor para brindar una calidad de vida adecuada y evitar desplazamientos 

intrascendentes en el manejo del niño. Esto se puede realizar por Telesalud y 

Telemedicina y con provisiones regulares de la medicación, con evaluación periódica 

por el médico de la localidad y recomendaciones de manejo por el médico del 

establecimiento de salud de referencia.    

e. En caso de que el niño o adolescente desee comunicarse con un familiar ausente 

orientar sobre la importancia del contacto a través de dispositivos móviles (móviles, 

Tablet, etc), siempre que la situación del paciente lo permita y sea voluntad de ellos. 

f. Facilitar en la medida de lo posible, el acceso a medios de entretenimiento para 

permitan paliar el aislamiento. 

 

 

7. RECOMENDACIONES SOBRE EL SEGUIMIENTO 

Durante la pandemia por COVID-19 se recomienda priorizar las provisión de tele-consultas y 

opiniones especializadas haciendo uso de herramientas de Telesalud y Telemedicina.  
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a. Las interacciones mediante video llamadas entre clínicos de las regiones y/o el equipo 

interdisciplinario tiene el objetivo de realizar un seguimiento rápido de la condición 

clínica y evaluar la urgencia de realizar exámenes de laboratorios e imágenes.  

b. Dar especial atención y brindar consulta regular de manera prioritaria a los pacientes 

con sospecha de progresión de enfermedad.  

 

 

8. RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES 

Para el control de infecciones se requieren de políticas y procedimientos rigurosos para la 

detección, el aislamiento y la atención de los pacientes y familias en riesgo o infectadas con 

COVID-19.  

El riesgo de transmisión puede ser mitigado a través de las prácticas de prevención y control 

de infecciones diseñadas para COVID-19 por la Organización Panamericana de la Salud y la 

Organización Mundial de la Salud. 

a. Para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades, es esencial que los 

trabajadores de la salud sigan pautas estrictas para la higiene adecuada de las manos, 

tengan acceso al nivel apropiado de EPP y tengan acceso a pruebas de SARS-Cov2 

de manera semanal. 

b. El equipo y el personal de enfermería deben tener especial cuidado en el manejo de 

excretas de pacientes, ropa de cama sucia, entre otros, de pacientes con infección 

confirmada o sospechada de COVID-19.  

c. El acceso de los padres y visitantes a las clínicas y salas debe estar estrictamente 

controlado y limitado a un cuidador, pero con excepciones compasivas durante la 

atención al final de la vida.  

d. Lavado de manos con frecuencia con un desinfectante para manos a base de alcohol o 

con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

e. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento durante la atención de los pacientes en 

hospitalización, consulta externa, etc.; tanto del personal de salud como del paciente y 

su acompañante, en los todos las áreas del establecimiento de salud. 

f. Se colocará información general dirigida a pacientes y familiares en todas las unidades 

tratantes para la prevención de COVID – 19 

g. Distanciamiento social entre personal de salud administrativo y familiares dentro de la 

institución. 

h. Aislar a las personas infectadas con SARS-CoV-2. 

i. Recomendar a los familiares del paciente que deben de acudir a sus citas programadas 

en sus horarios indicados solo con un familiar. 
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