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La Prueba del Coronavirus (COVID-19)  
No es Necesaria para Todos los Niños 

Aquí pueden saber para quién es necesaria: 

Aunque los niños pueden contagiarse con el COVID-19, ellos no han sido afectados tan severamente como 
los adultos. La mayoría de los niños tienen síntomas que pueden ser tratados en la casa. Los proveedores de 
atención médica del CHKD son capaces de administrar pruebas para el COVID-19, pero debido a la cantidad 
limitada de pruebas, los niños tienen que cumplir con los siguientes requisitos:

 • Haber tenido contacto de cerca con alguien con un caso confirmado o sospechado de COVID-19. 
 • Haber viajado dentro de 14 días de presentar síntomas a lugares donde los casos se hayan estado    
  esparciendo a través de transmisión en la comunidad. Favor revisar la lista, la cual cambia continuamente, 
  en el sitio web CDC.gov/coronavirus.
 • Síntomas: Fiebre, tos, falta de aliento. Actualmente no existe ningún medicamento o vacuna contra el 
  coronavirus. La mayoría de los niños mejoran con el descanso, los líquidos, y con el medicamento para la
  fiebre, de igual manera que si tuvieran un resfriado o la gripe. Igual que en los casos de cualquier
  enfermedad respiratoria, los individuos con enfermedades en los pulmones o cuyos sistemas inmunológicos
  están comprometidos, tienen más alto riesgo de tener complicaciones del COVID-19. Llame a la oficina de
  su doctor para recibir orientación en cuanto a si su niño debe recibir tratamiento médico o no.

Vaya a la Sala de Emergencia o llame al 911 si su niño:

 • Muestra problemas respiratorios. Observe si los músculos entre las costillas se retraen o si la nariz se    
  expande hacia afuera cada vez que respira. 
 • Se pone azul.
 • Se siente confundido o tiene demasiado sueño.
   
¿Cómo se Realiza la Prueba del Coronavirus (COVID-19)? 

Para hacerle la prueba del coronavirus a una persona, los proveedores de atención médica tienen que tomar una 
muestra de la mucosa de la nariz y una muestra de la parte posterior de la garganta para examinarlas.

¿Qué Más Debo Saber?

Siga haciendo las cosas que usted hace cada día durante la temporada de resfriados o de la gripe para mantener 
a su familia sana. Esto incluye lavarse las manos bien y con frecuencia, cubriendo las toses y los estornudos, y 
evitando el contacto con las personas que están enfermas.


