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Circuito y manejo



Circuito y manejo



¿A quién se hace el test?

Ministerio 31/03



¿A quién se hace el test?

AEP Nuevo 

29/03

27/03: En Madrid, ante cuadro de neumonía bilateral intersticial, el diagnóstico es clínico-radiológico, no se 

solicita PCR aún ingresando (caso posible). No se especifica nada de niños



Grupos de riesgo de mala evolución



Clínica y analítica

La ausencia de fiebre NO 

es criterio de exclusión

La linfopenia es mucho 

menos frecuente que en 

adultos. Criterio de gravedad

Fiebre sin foco en <3 meses:  

solicitar Covid + protocolo habitual de FSF



Imagen



Clínica y analítica







Criterios de ingreso

Nuevo 29/03



Muestra para PCR

Preferiblemente 

NASOfaríngeo

En Vall d´Hebron toman muestra NF con lavado y posterior aspiración

en vez de torunda



Rendimiento de PCR

• Sensibilidad PCR? 

• Menor en niños? Carga viral, recogida precoz, 

calidad de la muestra

• Muestra DOBLE: para VRS y gripe y para 

coronavirus

• Muy dependiente de la calidad de la muestra

• En adultos en Madrid, cuando les parece F(-), 

repiten cada 48-72 hh hasta x3
• Recuerda: Si la prevalencia de una enfermedad es alta, habrá 

+Falsos negativos → VPN de la prueba es menor



Ingreso

En la planta mejor que en urgencias:

En graves solicitar poblaciones linfocitarias

Guardar una muestra de suero para futuros estudios serológicos

y con hisopo mejor que aspirado



Ingreso. Tratamiento

En graves, manejo conservador de fluidos: Líquidos isotónicos a 2/3 de 

necesidades basales

Si necesario (broncoespasmo 

grave…): metilprednisolona 1-2 

mg/kg/día 3-5 días

AMOX-CLAV 100 mg/kg/día. Valorar CEFTRIAXONA cada 24 hh

Si sepsis, protocolos habituales

(o ibuprofeno)





Ingreso



UCIP



Soporte respiratorio

Ventilar por volumen

Vt bajos, 4-8 ml/kg

PEEP altas (10-15)

P meseta ≤ 28-30 cmH2O

Driving presure (Pmeseta-PEEP) <15

Hipercapnia permisiva

Sedación profunda. Prono

- La ventilación no invasiva tiene mayor riesgo de contaminación. De usarse, 

intentar doble circuito y minimizando fugas y con filtros. 

- Si deterioro respiratorio, V. M. INVASIVA PRECOZ, con estrategias de 

SDRA: 

Cociente S/F (Sat O2/FiO2): 

<270—hipoxemia

>235: SDRA leve

150-235: moderado

<150: grave

- Para la intubación, preoxigenar con mascarilla-reservorio o mascarilla-

tubuladura del respirador si es posible, evitando bolsa-mascarilla 

- Evitar en lo posible desconexiones

Nuestro respirador ventila 

por presión (<10kg). Utilizar 

Vol garantizado ajustando 

PIP





KALETRA (lopinavir/ritonavir)
Patología de base, Inmunodeprimidos de cualquier gravedad y en UCIP

Sólo si de forma precoz (nula o escasa eficacia tardíamente-12 días de evolución)



KALETRA (lopinavir/ritonavir)
Patología de base, Inmunodeprimidos de cualquier gravedad y en UCIP

Sólo si de forma precoz (nula o escasa eficacia tardíamente-12 días de evolución)



HIDROXICLOROQUINA



Coronavirus. Dosis adultos



Tratamiento

Solución a reconstituir de frascos de 15 mg/ml de 50 ml. 

Una vez reconstituido se conserva tres semanas a temperatura ambiente 

y seis semanas en nevera. 

Niños menores de 1 año: 2-3 mg/kg cada 12 horas.

Niños mayores de 1 año según peso: 

Menos de 15 Kg. 30 mg/12 horas (2 ml cada 12 horas).

De 15 a 23 Kg. 45 mg/12 horas (3 ml cada 12 horas).

De 23 a 40 Kg. 60 mg/12 horas (4 ml cada 12 horas).

Más de 40 Kg. 75 mg/12 horas (5 ml cada 12 horas) con o sin alimento. 

Considerar administrar comprimidos si tolera.

OSELTAMIVIR (SÓLO SI COINFECCIÓN CON GRIPE)



Criterios de alta

Afebril 24-48 horas

Sin distrés

Sin complicaciones asociadas

Buena alimentación 

Y tolerancia de la medicación para 

continuarla en domicilio



SOCIEDAD ESPAÑOLA NEONATOLOGÍA 

VERSIÓN 5.0 (23/03/2020)



• Habitación individual con medidas de aislamiento de contacto y 

por gotas. Incubadora ?????

• 1 cuidador sano

• Alimentación? Lactancia materna 

• Monitorización FR, FC, temp, Sat O2, TA. Vigilancia clínica

• Muestra respiratoria para coronavirus

• Valorar Hemograma y PCR

• Si test (-): retirar aislamiento

• Si madre asintomática o pauci-: se pueden alojar juntos, 

separados 2 metros y con protección

Si RN sintomático, además: 

• Valorar Rx tórax

• Retirar aislamiento con 2 PCR negativas, al nacimiento y a las 

24-48 hh 

SOCIEDAD ESPAÑOLA NEONATOLOGÍA VERSIÓN 5.0 (23/03/2020)



Si asintomático: igual que en diapo anterior

Si sintomático: 

•Habitación individual igual. Incubadora ?????

•Monitorización FR, FC, temp, Sat O2, TA. Vigilacia clínica

•Muestra respiratoria para coronavirus 

•Hemograma y PCR

•Fx renal, hepática, biomarcadores cardíacos

•Rx tórax

•Manejo del distrés: Soporte, surfactante…

•No antibioterapia salvo sospecha de sobreinfección

SOCIEDAD ESPAÑOLA NEONATOLOGÍA VERSIÓN 5.0 (23/03/2020)



Madre con infección posible y RN asintomático: 

- Si la PCR de la madre negativa: no hay que hacer nada en RN

- Si PCR (+) confirmada: ver diapos previas

Lactancia materna: 

SOCIEDAD ESPAÑOLA NEONATOLOGÍA VERSIÓN 5.0 (23/03/2020)



Recomienda piel con piel, pinzamiento tardío del cordón y promoción de la LM desde la 

primera hora de vida

Uso de guantes y mascarilla. Un cuidador sano como acompañante

En caso de duda de contaminación de pecho o abdomen materno por gotas durante el parto, 

el lavado con solución jabonosa sería suficiente

Si se extrae leche, no es necesario esterilizar. No se ha objetivado la presencia del virus en 

leche materna. Esterilizar sacaleches de manera habitual







SOCIEDAD ESPAÑOLA NEONATOLOGÍA VERSIÓN 5.0 (23/03/2020)

Ventilación 

mecánica 

Bolsa de anestesia con filtro 

antimicrobiano en rama 

espiratoria para ventilar



A partir de aquí publicaciones/datos…que 

pudieran ser interesantes, más allá del 

manejo expuesto anteriormente



Revisión marzo 2020:

El papel de los niños como transmisores de la infección no está tan claro

La mayoría tienen fiebre, pero no todos. Muchos son asintomáticos

+ afectados: los < 3 años y los cardiópatas

coinfecciones frecuentes

Epidemiología



Epidemiología

En Corea e Islandia, donde se realiza test de forma masiva, 

la franja de edad más afectada se desplaza a la izquierda, 

frente a lo que ocurre en Italia u Holanda, donde se realiza 

test á sintomáticos



Epidemiología

Se excreta en heces!!!

De 10 niños positivos, 8 excretan virus en heces

La excreción puede durar hasta 5 semanas (cuando en 

nasofaringe PCR ya negativa)

Posibilidad de transmisión fecal-oral!!!

TIRAR DE LA CADENA CON LA TAPA CERRADA

EXTREMAR CUIDADOS CON CAMBIOS DE PAÑAL



Epidemiología



Fisiopatología



Contagiosidad



Diagnóstico microbiológico

1. Detección de ac. Nucleicos: PCR

Más S y E, desde el inicio de la 

infección. Gold-estándar.

Falsos negativos x toma inadecuada, 

tiempo en transporte, poca carga 

viral (x estadío o gravedad)

Si alta sospecha y PCR(-): repetir

2. Reacción Ag-AC. Test rápidos

- Detección Ag en nasofaringe: 

Muy E, baja S. Alto VPP

- Ig M/G en plasma/sangre: Baja S 

y E. No útil en estadíos precoces. 

Diagnóstico tardío



Epidemiología





Guía para la utilización 

de test rápidos de Anticuerpos
Ministerio, 7 de abril

• Objetivo: aumentar capacidad diagnóstica

• Miden anticuerpos presentes a partir del 6º día de inicio de los síntomas (cuando 

empieza a disminuir la carga viral), presentes tanto en casos leves como graves

• Los que ha comprado el Ministerio, No diferencian IgM e IgG, y se desconoce si su 

presencia implica inmunidad

• NO excluye capacidad de transmisión-contagiosidad

• Muy específicos. Sensibilidad buena, que aumenta al aumentar los días desde el inicio 

de los síntomas (90-100% a partir del día 11) 

• Se mide en sangre: vía venosa o de capilar. En el mismo sitio de la extracción

- HOSPITAL: En pacientes con alta sospecha, 

sin PCR o con PCR(-) tras varios días de evolución.

- EXTRAHOSPITALARIO: priorizar residencias y centros sociosanitarios

(+)--confirma diagnóstico 

(infec reciente o pasada)

(-)—hacer PCR



Una radiografía normal NO excluye el diagnóstico de Covid

El TAC es el más sensible y específico. Útil si dudas/discordancia clínica-analítica-

radiológica (ej sospecha de PCR falso (-)

Los hallazgos del TAC se consideran diagnósticos. 50% tienen lesiones 

parenquimatosas en el TAC en los 2 primeros días; 90% entre el 3-5º día

Eco: no se plantea como alternativa al TAC. Poca utilidad en la evaluación inicial

Webinar AEP: eco torácica en nios superior a TAC. Util en monitorización, menos 

personal (< riesgo de contagio), no irradia

Guía básica de indicaciones de pruebas de 

imagen en la infección COVID-19 SERAM 

(V1. 21/03/2020)



Hidroxicloroquina + 

azitromicina

<12 años

Hidroxicl. Más segura y 

menos interacciones 

farmacológicas que 

cloroquina

Favorece el 

aclaramiento viral, que 

es mayor si se asocia a 

azitromicina

Ensayo con muestra 

pequeña



Webinar 31/03, AEP

Niños: tasa de ataque similar a adultos aunque muchas formas leves e incluso asintomáticas, por 

lo que no se detectan. Suponen un 1% de los diagnósticos de Covid y la mayoría cursa con 

cuadro leve de vías altas con/sin fiebre. UCIP <2% (adultos 10%)

Ojo: formas más leves que en adultos, pero no menos contagiosas. 

Se desconoce porqué en los niños es más leve: Diferencias en su sistema inmune? Inmunidad 

reciente de otras infecciones víricas de la infancia? Inmunidad innata?

Madrid: aproximadamente 80 niños (+), 60 ingresados (la mitad RN y lactantes con fiebre sin foco 

o fiebre y síntomas respiratorios, la mitad niños mayores con neumonía). Buena evolución. 

Cuadro más corto que en adultos, 7-8 días en los más graves. El empeoramiento cuando se 

produce es entre el 5-6º día

Falsos(-) de PCR: si clínica muy sugestiva: tratar como si fuese (+). La muestra nasal parece 

más fiable que la orofaríngea (la máxima replicación del virus es en mucosa nasal). S 70-80%

Para el alta no es necesario PCR (-). 

Aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas. En personal sanitario, 4-5 días asintomático 

para reincorporación al trabajo, idealmente con PCR (-).

El pico máximo de eliminación del virus es entre el 5-6º día. Sobre 10º día se deja de eliminar 

aunque hay casos de persistencia de PCR (+) (partículas virales viables?) e incluso de vuelta a 

positivizar tras su negativización



Webinar 31/03, AEP

-Hacer PCR a niño con neumonía aunque no vaya a ingresar porque precisan 

seguimiento más estrecho. Especialmente si neumonía bilateral, fiebre persistente y 

linfopenia (<1200)

- Los <1 año son los que presentan peor evolución: no son criterio de ingreso sólo por 

edad pero al menos sí de seguimiento estrecho

-Vigilancia estrecha también a RN hijo de madre con Covid

-Tratamiento: empírico, ninguno con eficacia probada, menos aún en niños. 

Actualmente tratar si Factor de Riesgo y/o ingreso con infiltrado.

-Ibuprofeno: no existe evidencia de peor evolución con su uso

-Sobreinfección bacteriana: guiarse por la PCT (que suele estar baja en Covid)

URGENCIAS:

Cuadros, que muchos además son respiratorios, en los que habitualmente se 

emplean corticoides (laringitis, crisis asmática, etc): prescribirlos si lo precisan. La 

duda con los corticoides, donde hasta el día de hoy se desaconsejan, es en la 

hiperinflamación en Covid



Webinar 31/03, AEP

UCIP

Alerta clínica:(ver diapo criterios ingreso UCIP)

- Ingreso sobre todo por fallo pulmonar. Ojo Sat <92% con FiO2 50%

(presentación variable: neumonía, patrón restrictivo, obstructivo, SDRS…)

- Fallo hemodinámico: por eso troponinas, BNP, QTc

- Debut neurológico: coma, apneas, trombosis senos venosos: PL, imagen

Alerta analítica: linfopenia (otras citopenias), aumento progresivo del Dímero D (>400; 

ojo 2000-4000) y/o LDH, hiperinflamación (ferritina y PCR), disociación PCR-PCT 

(sobreinfección)

OAF: ineficaz y alto riesgo de contaminación

CPAP: cada vez mayor uso por falta de respiradores. Siempre SIN demorar la 

intubación: si no mejora con CPAP en 1 hora—VMI

Intubar en apnea, si precisa preoxigenar, con mascarilla conectada a respirador

Pulmones muy distensibles: PEEP altas pero están empleando 10-12, no más para 

evitar sobreDS

Relajación muscular mejor con bolos

Si DVA: noradrenalina mejor

Corticoides en general NO;  sí en SDRA y en fallo hemodinámico 2º a insuf suprarrenal



Distribución etaria en España 

a día 3/04/20



• 1.7% de los casos confirmados en EEUU(12/02 al 2/04) son

< 18 años (2572 niños)

• 1/3 de Nueva York

• Edad media 11 años. 

•15% < 1 año, que son los que ingresan con más frecuencia

• 3 muertes ?

• Clínica ya descrita previamente. 

•¼ algún factor de riesgo. 

• El más frecuente enf pulmonar crónica, incluida asma

Menos fiebre, tos y distrés 

que adultos

Sólo 13% distrés





Tagarro A. Jama Pediatrics 8 abril

Datos del 2/03 al 16/03

0.8% de Covid confirmados < 

18 años (porcentajes variables 

entre publicaciones por las distintas 

indicaciones para solicitar test; en 

España sólo a los susceptibles de 

ingreso)

 Media de edad 1 año

 9.7% UCIP

34% infec vías resp altas

27% fiebre sin foco

15% neumonía vírica

12% bronquiolitis

5% vómitos-diarrea



Vacunas en estudio

-Proteína S (triángulo rojo):

Permite unión a la célula del

huésped. Antígeno diana en

desarrollo de la mayoría de las

vacunas.

- Proteína M (naranja)

- Proteína E (amarillo)

+50vacunas en desarrollo

2 en fase I en experimentación en 

humanos (1EEUU, 1 China)

Se ha aventurado un posible papel 

protector de la vacuna BCG pero el 

estudio parece tener muchos fallos 

metodológicos



Mascarillas

Equivalencias:

- FPP2, N95 (EEUU), KN95 

(China). Eficacia de filtración 

95%. Con o sin válvula 

espiratoria

-FPP3, N99. Eficacia 99%. Con o 

sin válvula espiratoria

A paciente, mascarilla quirúrgica. 

¡Nunca colocar mascarilla con 

válvula espiratoria!



La mascarilla quirúrgica reduce la transmisión



Acrodermatitis

Se desconoce si son secundarios a trastornos de la coagulación, microtrombos, fenómenos 

vasculíticos…

También descritos: rash eritematoso, urticaria, exantema variceliforme



Estudios

Recoger número de historia de los niños 

con Covid (diagnóstico de sospecha o 

confirmado)




