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Manejo del
coronavirus - COVID-19 en
las unidades de cuidados
intensivos pediátrico
Cristina Quintero Rodríguez*

Los Reportes de los diferentes países que están siendo atacados por
este virus COVID – 19, han concluido que la mayoría de los Pacientes
pediátricos tienen buen pronóstico, con recuperaciones de 1-2 semanas,
y en un porcentaje muy bajo reportado requieren UCI, pero los últimos
reportes nos han llamado la atención y preocupación por el fallecimiento
de pacientes pediátricos, cada vez más pequeños, los cuales no tienen
comorbilidades previas.

||Recomendaciones generales
1. El traslado del paciente a y desde la unidad de cuidados intensivos
debe establecer un protocolo del circuito del traslado, el cual debe
incluir (equipo de protección individual -EPI-, limpieza, etc.). Este
protocolo debe se socializado con el grupo interdisciplinario para que
su ejecución y aplicación sea estricto.

*Terapeuta Respiratoria Certificada por CLACPTER; Especialista en Gerencia de Mercadeo Estratégico;
MBA en Marketing y Ventas; Especialista Clínica en NIHON KOHDEN L.A.
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2. Limitar el número de personas que atienden al enfermo al mínimo,
seguirán las medidas de aislamiento, protección individual y desinfección establecidas. Se potenciarán las medidas de registro, control y
monitorización que no requieran entrar en la habitación del paciente,
para disminuir el riesgo de contagio, siempre que sean compatibles
con proporcionar una adecuada atención al paciente. Si debe ingresar
a la habitación, pero no es necesario permanecer cerca del paciente, se
debe mantendrá una distancia mínima e ideal 2 metros. El personal
planificará y permanecerá en la habitación el tiempo mínimo.
3. Se ingresará al paciente en una habitación individual aislada con presión negativa, si se dispone de la tecnología, de lo contrario se aconseja
tener el paciente en una habitación individual, con ventilación natural
o climatización independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre cerrada.
4. El equipo asistencial y/o de apoyo realizará la asistencia siempre con
el EPI (Equipo de Protección Individual), siguiendo las normas de
colocación y retirada establecidas, de forma supervisada y habiendo
recibido formación sobre estos procedimientos
5. Es previsible que los pacientes pediátricos requieran de acompañamiento, habitualmente padre o madre, al que se debe instruir en las
medidas de prevención de diseminación de la infección: higiene de
manos, higiene respiratoria, uso de EPI, pautas de conducta, restricción de movimientos, restricción estricta de visitas, etc. El acompañante será considerado un contacto estrecho. Cuando las circunstancias lo permitan, es recomendable que dicho acompañante sea
siempre la misma persona durante todo el proceso asistencial.
6. En estas maniobras que pueden producir aerosoles (como aspiraciones de secreciones respiratorias, aerosol terapia y nebulización, toma
de muestras respiratorias del tracto inferior, lavado bronco alveolar, oxigenoterapia de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación
manual, intubación, ventilación mecánica, realización de traqueostomía quirúrgica o resucitación cardiopulmonar) se debe asegurar
el uso estricto de EPI y todas las medidas extremas que el protocolo
institucional amerite para tal fin.
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a. Aerosol terapia se realizará con dispositivo MDI y cámara espaciadora.
b. En la ventilación no invasiva (VNI), si es estrictamente necesaria
su utilización, se debe lograr un sellado adecuado de las interfases para evitar las fugas, las interfases recomendadas son faces
total, sello hermético entre mascara y cara del paciente para evitar
aerosoles contaminantes para el ambiente, filtro Inspiratorios y
Espiratorios, y los Intercambiadores de calor y humedad (HME),
deben ser sustituidos por los Intercambiadores de calor y humedad
+ filtro de alta eficiencia (HMEF).
c. La higiene Bronquial por aspiración de secreciones y toma de
muestras respiratorias (se recomienda el uso de sistemas de succión
cerrado).
d. Evitar la ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable;
cuando deba utilizarse, se hará con un filtro antimicrobiano de alta
eficiencia entre la bolsa autoinflable y la mascarilla y se ventilará
sellando bien para evitar fugas.
e. Si es necesaria la intubación orotraqueal, se deben seguir las recomendaciones publicadas a este respecto: - Se recomienda el uso de
doble par de guante, tras llevar a cabo la intubación y la manipulación de la vía aérea se retirarán el primer par de guantes.
f. Realizar preoxigenación con oxígeno al 100% usando mascarilla
facial durante un periodo de al menos 3 minutos.
g. Evaluar el uso de laringoscopia/video laringoscopía desechable
(o esterilización mediante óxido de etileno). Este procedimiento
debe realizarlo el personal más entrenado para esta intubación, se
recomienda el empleo de tubos endotraqueales con balón, asegurar la posición del tubo orotraqueal por capnografia, evitar uso del
estetoscopio si hay que usarlo garantice su limpieza posterior adecuadamente de todo el material no desechable empleado.
h. Ventilación mecánica utilice dos filtros antimicrobianos de alta eficiencia (ramas inspiratoria y espiratoria) el material utilizado será
preferentemente desechable (se catalogará como residuo de clase
III). Se usará el sistema de succión cerrado para higiene bronquial.
Utilice intercambiadores de calor y humedad + filtro de alta eficiencia (HMEF). Evitar el uso de humidificación activa durante
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el tiempo de ventilación mecánica. - Durante el tiempo en que el
paciente se encuentre en ventilación mecánica, se evitarán las desconexiones.

Figura 1. VM pacientes COVID - 19 - con filtros
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7. El material utilizado será el imprescindible para su atención, uso individual y específico en esta habitación y para ese paciente, preferentemente desechable, y el equipamiento utilizado deberá cumplir con los
estrictos protocolos de limpieza y esterilización después de su uso.
8. Manejo adecuado de líquidos evitando la sobrecarga hídrica y los
balances muy positivos, que se han asociado a una peor evolución
respiratoria y a una mayor morbimortalidad.
9. Utilizar las definiciones de Berlín para clasificar el SDRA según SAFI
ó PAFI (use SAFI si el paciente no tiene línea arterial y deje el uso de
PAFI solo para cuidados intensivos y que el paciente cuente con línea
arterial) ver Tabla 1
10. Tener en cuenta que la PaFI sea ajustada a la presión atmosférica
11. Todos los pacientes en Cuidados intensivos deben contar con monitorización de SpO2, ECG, NIBP / IBP mínimo.
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Tabla 1 Definición de Berlín para SDRA usando PaFI o SaFI

Clasificación

PaFI (Pa02/FiO2)

SaFI (Sa02/Fi02)

Leve

200-300

221-264

Moderado

100-200

150-220

Grave

≤100

≤150

Figura 2. Monitoreo de signos vitales

12. Todos los pacientes en Cuidados intensivos deben contar con fuente
de Oxigeno y accesorios para su funcionamiento desechables, en
caso de contar con accesorios reusables establecer un protocolo de
reusó estricto para tal fin
13. Después de intubación e inicio de ventilación mecánica en el paciente,
colocar una sonda nasogástrica.
14. En caso de Reanimación con el paciente que ya tiene ventilación
mecánica no desconecte el paciente para dar masaje cardiaco
15. En paciente neonatos y menores de 10 kilos con manejo ventilatorio:
con alto flujo, ventilación NO invasiva, ventilación mecánica convencional o alta frecuencia se recomienda el uso de humidificación
activa.
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16. NO se recomienda herramientas de reclutamiento debido a la sobre
distensión en unidades alveolares reclutables.
17. Se recomienda maniobras para establecer el PEEP ideal en pacientes
con SDRA.
18. Se recomienda la ventilación en posición prono de 12 a 16 horas continuas.
19. Se recomienda monitoreo del Co2, con EtCo2 o Gases Arteriales
20. El uso de Ventiladores que permitan sus ajustes fuera del cubilo del
paciente con COVID -19 confirmado o en sospecha seria lo ideal esto
mínima el riesgo de diseminación o contaminación del virus.

Figura 3. Ajustes del Ventilador Fuera del Cubículo del Paciente
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Ingreso a UCI pediátrica flujograma 1
Caso sospechoso o confirmado
de SARS-CoV-2/COVID-19

Paciente con factores de
riesgo o signos de alarma

Signos de alarma:

÷÷ Quejido espiratorio, retracciones generalizadas,
cianosis central, aleteo nasal, cabeceo
÷÷ Incapacidad para alimentarse
÷÷ Incapacidad para mantener SaO2 mayor de 92 %
con oxígeno por cánula nasal a 1 L/min
÷÷ PaO2/fiO2 menor o igual de 250
÷÷ Necesidad clínica de ventilación mecánica
÷÷ Inestabilidad hemodinámica
÷÷ Trastorno del sensorio
÷÷ -Infiltrados pulmonares de más de 2 cuadrantes

Hospitalizar en UCI

Solicitar: hemograma, glicemia, urea creatinina, GOT, GPT, electrolitos, gases, enzimas
cardíacas, procalcitonina, dímero D, ferritina, determinación de influenza A y B, PCR para
COVID-19, hemocultivos
Rx de tórax, ecocardiografía, ecografía de tórax

Flujograma 1. Capítulo 11. Abordaje del paciente pediátrico crítico COVID- 19 AMCI

Factores De Riesgo Para Progresión A Enfermedad Grave
■■ Menores de 3 meses
■■ Cardiopatía congénita
■■ Hipoplasia pulmonar
■■ Enfermedad pulmonar crónica
■■ Enfermedades neuromusculares
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■■ Desnutrición grave
■■ Anemia o hemoglobinopatías
■■ Inmunodeficiencia congénita o adquirida
Manejo del paciente confirmado con
COVID – 19 en uci pediátrica flujograma 2
Caso sospechoso o confirmado de
infección por SARS-CoV-2

Cumple criterios de ingreso a UCIP o factores
de riesgo para progresión a gravedad

Dificultad respiratoria leve dar
oxígeno por cánula nasal de bajo
flujo para SaO2 mayor a 94 %

Neumonía grave, SDRA
leve, sepsis

Iniciar CNAF o VNI con total face

Considerar prueba terapéutica con
VNI en pacientes seleccionados

No mejoría luego de 1 hora intubar e
iniciar ventilación mecánica invasiva
Flujograma 2. Abordaje del paciente pediátrico crítico COVID- 19 Manejo del caso
confirmado- AMCI

Características clínicas de la enfermedad por el
nuevo coronavirus COVID 19 en neonatos
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Los casos de COVID 19 son raros en los Neonatos. no hay evidencia
actual de infección intrauterina causada por transmisión vertical de la
madre al hijo.
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Los Neonatos Podrían Aún Adquirir La Infección Por Cov-2019 A
Través Del Contacto Cercano Con Las Madres Infectadas.
Criterios para el diagnóstico de la infección
por COVID – 19 en neonatal

Al menos un síntoma clínico, incluyendo temperatura corporal inestable, pobre actividad o alimentación.
Rx de tórax con anormalidades incluyendo opacidades en vidrio esmerilado unilaterales o bilaterales.
Diagnóstico de infección por CoV-2019 en la familia del paciente o sus
cuidadores y
Contacto cercano con casos confirmados de infección por CoV-2019, o
pacientes con neumonía no explicada.
Todos los casos posibles o confirmados por laboratorio de
infección neonatal por cov-2 deberían ser admitidos a la UCIN

Si los neonatos también se presentan con Síndrome de Dificultad
Respiratoria, deben considerarse la administración de altas dosis de
surfactante, la Inhalación de Óxido Nítrico, y la ventilación de Alta
Frecuencia.
Aislamiento.
La UCIN debería contar con TRES ÁREAS SEPARADAS:
■■ *SALA GENERAL: CASOS USUALES BENIGNOS.
■■ *SALA DE TRANSICIÓN: CASOS SOSPECHOSOS.
■■ *SALA DE CUARENTENA: CASOS CONFIRMADOS.
■■ Estas dos últimas áreas deben contar con AISLAMIENTO
EFECTIVO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN. Tanto casos sospechosos como confirmados deben colocarse en INCUBADORAS
CERRADAS.
Antes del ingreso de los Neonatos a la UCIN, los médicos deben determinar a qué sala deberían ser asignados basados en el resultado de la
evaluación del Caso.
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Manejo perinatal y neonatal por sospecha
o confirmada por COVID-19
Madres con sospecha o
confirmación de nCoV-2019
Nacimiento en sala
quirúrgica o de parto

[I] Habitación con presión negativa
[II] Equipada con equipo de protección
[III] Equipo de reanimación neonatal
[IV] No se recomienda pireamiento
tardío de cordón ni el contacto
madre-bebé

Recién nacido asintomático
[I] Sala de cuarentena
[II] Detección de nCoV-2019
[III] Prevención terciaria

Recién nacido
sintomático
(nacido o remitido)

[I] Transporte neonatal equipado
con equipo de protección
[II] Prevención terciaria
[III] Detección inmediata
de nCoV-2019

Sala de cuarentena

[I] Habitación con presión
negativa
[II] Manejo por el personal
capacitado específicamente en
nCoV-2019
[III] Prevención terciaria

nCoV-2019 positivo

[I] Sala de cuarentena con
presión negativa por al menos
14 días
[II] Manejo en incubadora
[III] Leche donada
[IV] Equipo multidisciplinario
[V] Manejo especial de la vía
aérea
[VI] Soporte emocional a la
familia
[VII] Prevención terciaria

nCoV-2019 positivo

nCoV-2019 negativo
Cuidado de rutina

Siga los criterios de alta

De alta a casa

Seguimiento
ambulatorio
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Cuarentena en casa al
menos por 14 días

Flujograma 3. (Flujograma de manejo perinatal y neonatal de la infección por coronavirus
2019 en sospecha y confirmada en Coronavirus 2019 Neonatal: Actualización De La
Evidencia Por Revisión De La Literatura Y Del Consenso De Manejo).
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||Recomendaciones para Manejo del Neonato
con SDRA por protocolos de ASCON
1. En los RN con neumonía que presenten falla respiratoria se recomienda el uso de surfactante solo en los casos donde haya evidencia
clínica y radiológica de consumo de surfactante, no como manejo de
rutina del RN con neumonía
2. Se recomienda Iniciar ventilación mecánica en los recién nacidos con
neumonía neonatal cuando cumplan criterios de falla respiratoria.
Ventilación mecánica en Neonatos y Pediatría

||Recomendaciones para ventilación mecánica en pediatria
Recomendaciones Del Consenso De SDRA Pediátrico (PALICC)

Objetivos de Ventilación Protectora en ventilación NO Invasiva (pacientes seleccionados) y Ventilación Invasiva
1. Modos Asisto - Control
a. Volúmenes Tidal Bajo (5-8 ml/Kg).
b. Driving Pressure <15cmH2O.
c. PEEP óptima que permita disminuir FiO2.
El valor de driving pressure (presión plateau-PEEP) debería situarse por
debajo de 15 cm H2O, esto se ha asociado a una menor mortalidad en
múltiples estudios.
La titulación del PEEP debe hacerse en función de la distensibilidad,
oxigenación, espacio muerto y estado hemodinámico. Asimismo, puede
titularse la PEEP mediante la estimación de la presión transpulmonar
con catéter esofágico, tomografía de impedancia eléctrica, Maniobra P/V
de flujo bajo (Permite medir la distensibilidad respiratoria, el punto de
inflexión inferior (LIP) y el punto de inflexión superior (UIP) y establecer el Peep óptimo de cada paciente). (Figura 5) maniobra P/V de flujo
Bajo), Maniobra de PEEP decreciente midiendo la mejor distensibilidad
pulmonar (Figura 6) titulación de PEEP por distensibilidad)
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Figura 4. Driving Pressure y VT/Kg
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Figura 5. Maniobra P/V de flujo Bajo
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Figura 6. Titulación de PEEP por distensibilidad

La titulación del PEEP reduce el atelectrauma y mejora del reclutamiento alveolar, evitando el riesgo de sobre distensión inspiratoria final
que conduce a lesión pulmonar y mayor resistencia vascular pulmonar.
d. Presión Meseta ≤30 cmH2O.
e. Hipercapnia permisiva en algunos casos
Siempre y cuando tengamos PH > 7,20 por gases arteriales
f. SaO2 92 a 95%
En monitoreo de Saturación
Para los lactantes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave,
pueden ser eficaces las dosis altas de surfactante pulmonar (PS), óxido
nítrico inhalado (iNO) y ventilación oscilatoria de alta frecuencia (HFOV).
HFOV

La Ventilación de Alta Frecuencia Oscilatoria, es una estrategia ventilatoria de rescate, está indicada en pacientes críticos con falla respiratoria
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grave quienes no consiguen el objetivo de la oxigenación y la ventilación
con estrategias de protección pulmonar convencionales. Los mejores
resultados se han observado cuando se utilizan en casos refractarios de
manera temprana. Está indicada en el SDRA, y enfermedades de escape
pulmonar severo.
Se han descrito en diferentes protocolos de manejo e intervención para
VAFO y una serie de parámetros recomendados para su conexión, pero
es importante considerar la patología subyacente para poder decidir la
mejor estrategia, como se verá más adelante.
Los protocolos sugieren iniciar VAFO como se resume en los siguientes
puntos:
■■ FiO2: 100%
■■ PMVA: entre 5-8 cmH2O Sobre la PMVA de la VMC en Pediatría
2 cmH2O Sobre la PMVA de la VMC en Neonatos (con patologías
restrictivas) 2 cmH2O por debajo de la PMVA o igual a la PMVA
de la VMC en neonatos (Patologías de escape aéreo) Delta Presión
(Amplitud) mínimo 20 a 40 cmH2O sobre PMVA, para lograr vibración en lactantes y recién nacido hasta el ombligo, en niños a adolescentes hasta 1/3.
En equipos que permitan monitorizar el Volumen Tidal o Corriente este
debe estar en 1 – 3 ml por kilogramo de peso ideal.
Frecuencia (f) según peso:
■■ Neonatos Pre-Termino 15 Hz
■■ Neonatos A termino 10 -12 Hz
■■ < 10 kg: 10 Hz
■■ 10 kg a 20 kg: 8-10 Hz
■■ 21 kg a 30 kg: 6-8 Hz
■■ > 30 kg: 6 Hz
R I.E 1:1 para garantizar los mismos volúmenes, flujos y presiones comparando inspiración contra espiración.
■■ Tasa de flujo: 10-20 l/min Neonatos y Lactantes
■■ 20 a 30 l/min Niños y Adolescentes
■■ 30 a 40 l/min en Adultos
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■■ Posterior al inicio de la VAFO se debe realizar control de radiografía
de tórax para ver
■■ expansión pulmonar (8 a 9 espacios intercostales costillas) y gases
arteriales para evaluar
■■ ventilación con PCO2 y PH.

||El uso de un ventilador para varios pacientes
La falta recursos en muchos hospitales y clínicas del mundo al llevado
a la desesperación del personal médico en salvar vidas, y por ello la
propuesta de usar un ventilador para varios pacientes. durante la pandemia de COVID-19. Si bien, la propuesta es bien intencionada, NO
debería utilizarse, debido a múltiples razones en las que coinciden la
Society of Critical Care Medicine (SCCM), la American Association
for Respiratory Care (AARC), la American Society of Anesthesiologists
(ASA), la Anesthesia Patient Safety Foundation (APSF), la American
Association of Critical‐Care Nurses (AACN) y la American College of
Chest Physicians (CHEST),35 las que se transcriben a continuación por
ser consideradas de interés para todos los cuidadores de la función respiratoria:
■■ Los volúmenes irían a los segmentos pulmonares más distensibles.
■■ La presión positiva al final de la espiración (PEEP), que es de importancia crítica en estos pacientes, sería imposible de manejar.
■■ Monitorear pacientes y medir la mecánica pulmonar sería desafiante,
si no imposible.
■■ El monitoreo y manejo de alarmas no serían factibles.
■■ El manejo individualizado para la mejoría clínica o el deterioro sería
imposible.
■■ En el caso de un paro cardiaco sería necesario detener la ventilación
de todos los pacientes para permitir el cambio a la ventilación con
bolsa sin aerosolizar el virus y, se expondría a los trabajadores de la
salud. Esta circunstancia alteraría la entrega de la ventilación a los
otros pacientes.
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■■ El volumen agregado del circuito hace fracasar la autocomprobación
operacional (la prueba falla). Se requeriría que el clínico opere el
ventilador sin una prueba exitosa, lo que aumentaría los errores en la
medición.
■■ Se requeriría monitoreo externo adicional. El ventilador monitorea
las presiones y volúmenes promedio.
■■ Incluso si todos los pacientes conectados a un solo ventilador tienen
las mismas características clínicas al inicio, podrían deteriorarse y
recuperarse a diferentes velocidades, y la distribución de gas a cada
paciente sería desigual y sin supervisión. El paciente más crítico
obtendría el volumen corriente inferiores y el paciente menos critico o
con complacencia pulmonar menos comprometida obtendría el volumen corriente más altos.
■■ Los mayores riesgos para los pacientes se registran con la complicación de uno de ellos como neumotórax, extubación accidental, requerimiento de RCP, sería necesario retirar la ventilación a todos los
pacientes y ponerlos en riesgo no solo a ellos si no a contaminación al
personal de salud.
■■ A nivel ético si el ventilador es una herramienta para salvar la vida
de un paciente, usándolo en más de un paciente a la vez, se corre el
riesgo que el tratamiento fracase para todos, y aumente la mortalidad
en estos pacientes atendidos con estas estrategias extremas.
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