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1. INTRODUCCION. 
 

El SARS-CoV-2, es un nuevo Coronavirus causante de un espectro de patologías 
respiratorias englobadas bajo el término de COVID-19, entre las que se cuentan la 
Neumonía grave y el Síndrome de Distress Respiratorio Agudo. Fue descubierto,  aislado 
y reportado por primera vez en Wuhan, China el 7 de enero del 2020, posterior al reporte 
de 27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida en la misma 
localidad  el 31 de Diciembre de 2019(1)  

La Organización Mundial de la salud, ha reportado más de 750.000 casos en todo 
el mundo al 31 de marzo del 2020, con más de 35.000 muertes (2)   
 En Chile, el reporte al 30 de marzo de 2020 informa 2088 casos confirmados, de 
los cuales el 2,25% (47 pacientes) corresponden a menores de 15 años. (3)   

 La evidencia preliminar apunta a que los casos pediátricos de infecciones por 
SARS-CoV-2  tendrían un curso menos grave respecto a  lo descrito en adultos, con una 
incidencia muy baja en este grupo etario (1 - 8% de los casos diagnosticados).  En  
pacientes hospitalizados por infecciones del tracto respiratorio inferior este virus se ha 
identificado en un 4 a 6% de los casos y en el ambiente ambulatorio hasta en un 8% de 
los pacientes con patología respiratoria (4). Se ha reportado que  en un 50 a 80% de los 
pacientes pediátricos se identifica un familiar infectado. 
 El período de incubación descrito varía entre 1 a 14 días, concentrándose 
principalmente entre el día 3 y 7. Se han descrito casos desde el primer día de vida (5,6). 

 En los niños, los síntomas descritos son: fiebre (que puede o no estar presente), 
síntomas respiratorios habitualmente leves (rinitis, otitis, faringitis y laringitis), mialgias, 
cefalea y síntomas gastrointestinales en hasta un 40% de los pacientes (diarrea, 
vómitos). La infección por SARS-CoV-2 puede estar presente en pacientes asintomáticos 
(9%). 
 La coinfeccion viral es frecuente (alrededor de 40%) y acorde a la epidemiología 
estacional, por lo que es esperable que en niños la falla respiratoria grave sea explicable 
por las causas virales habituales durante epidemia estacional(6). 
 La infección severa por SARS-CoV-2 en niños es poco frecuente. Los datos 
reportados en China muestran que de un total de 2143 niños con COVID 19 solamente 
el 5.6% tenía una enfermedad severa definida como hipoxia y el 0.6% una falla 
multiorgánica o SDRA. Al momento de la edición de estas guías se ha reportado 
mortalidad pediátrica en Francia (16 años), Bélgica, Estados Unidos y en China (2 
pacientes, uno un lactante de 10 meses fallecido por falla multiorgánica 4 semanas 
después de la admisión) (7,8). 
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2. ALCANCE DE LA GUIA 

Esta guía está dirigida a profesionales del área de la salud que se desempeñan en 
Unidades de Paciente Critico Pediátrico, tanto públicas como privadas. 
 
3. CONSIDERACIONES 

Esta guía fue elaborada con la intención de establecer estándares de cuidado para el 
paciente pediátrico con sospecha/confirmación de COVID-19, reconociendo las actuales 
prácticas clínicas pediátricas aceptadas para este grupo etario en la patología respiratoria 
en general y asumiendo la escasa evidencia pediátrica reconocida a la fecha para esta 
patología en particular. 

En esta guía se pone énfasis en la adopción de medidas de bioseguridad 
recomendadas por la OMS, CDC y MINSAL, además de recoger las recomendaciones 
recientemente realizadas por el grupo de Kinesiología Intensiva y Terapia Respiratoria  
Pediátrica nacional.   

Las recomendaciones realizadas en esta guía están sujetas a cambios, acorde a la 
aparición de nueva evidencia en la población pediátrica. 

 

4. DEFINICIONES  

Las definiciones de caso pueden variar y deben ser actualizadas de acuerdo a las 
directrices del MINSAL 

Al momento de estas recomendaciones las definiciones vigentes son las siguientes. 
Caso Sospechoso (9) 

a) Viajeros: Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos 
un signo o síntoma de enfermedad respiratoria; y con historia de viaje o residencia a 
país, área o territorio que reporta transmisión local de COVID-19 durante los 14 días 
previos al inicio de los síntomas. 

O bien, 
b) Contactos: Paciente con cualquier enfermedad respiratoria aguda; y con 

antecedentes de contacto con caso confirmado o sospechoso de COVID 19 los 14 
días previos al inicio de los síntomas. 

O bien, 
c) Circulación Local: Paciente con infección respiratoria aguda que sea residente o se 

encuentre de paso en una región con circulación comunitaria de SARS-CoV-2; y que 
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presenta fiebre (37,8 °C) y al menos uno de los siguientes síntomas: odinofagia, tos, 
mialgias o disnea. 

O bien, 
d) Vigilancia: Paciente con infección respiratoria aguda grave y que requiera 

hospitalización. 
 
Caso Probable (9) 
Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para COVID-19 resultó no 
concluyente 
 
Caso Confirmado (9) 
Caso Sospechoso en que la prueba específica para COVID-19 resultó positiva. 
 
Neumonía grave (10,11) 
Tos o dificultad respiratoria asociada y al menos uno de los siguientes: 
- Polipnea (< 2 meses ≥ 60 rpm; 2–11 meses ≥ 50 rpm y 1–5 años: ≥ 40 rpm, > 5 años 

≥ 30 rpm) excluyendo fiebre y llanto. 
- Cianosis central o Saturación de O2 arterial < 90-92%. 
- Dificultad respiratoria severa: quejidos, retracción torácica universal, aleteo nasal, 

cianosis, apneas intermitentes. 
- Letargia o compromiso de conciencia o convulsiones, apneas. 
- Incapacidad o dificultad para alimentarse, signos de deshidratación. 
El diagnóstico es clínico, las imágenes de tórax pueden identificar o excluir 
complicaciones pulmonares. 
 
SDRA pediátrico (11) 
- Edad: excluye pacientes con enfermedad pulmonar perinatal 
- Inicio: dentro de 7 días de producida la injuria 
- Origen del edema: falla respiratoria no explicada completamente por falla cardíaca o 

sobrecarga de volumen 
- Radiología: hallazgo de infiltrados nuevos compatibles con afectación aguda del 

parénquima pulmonar 
- Oxigenación: (OI = índice de oxigenación y OSI = índice de oxigenación usando SpO2) 
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VMNI VMI 
Leve Moderado Severo 

VMNI con doble nivel de 
soporte o CPAP ≥ 5 

cmH2O a través de una 
máscara facial completa: 
PaO2/FiO2≤ 300 mmHg o 

SpO2/FiO2≤ 264 

4 ≤ OI < 8  
o  

5 ≤ OSI < 7,5 

8 ≤ OI < 16 
O 

 7.5 ≤ OSI < 
12.3 

OI ≥ 16 
O 

OSI ≥ 12.3. 

 
4. RECOMENDACIONES GENERALES 
 Las unidades de Paciente Crítico Pediátrico (UPCP) deben contar con una 
adecuada coordinación con todos los servicios pediátricos, de manera que dispongan de 
flujogramas de atención que faciliten los procesos de hospitalización desde las unidades 
de emergencia, servicios médico-quirúrgicos pediátricos hasta la UPCP. 
 En las unidades de emergencia infantil se sugiere segmentar los flujos de atención 
de pacientes, diferenciándolos según se trate de  patología respiratoria o no, en un intento 
por disminuir la posibilidad de contagio al interior de las instituciones de salud. 
 Para la hospitalización de pacientes sospechosos o confirmados COVID-19 se 
deben mantener los criterios de hospitalización clásica para pacientes respiratorios. La 
unidad de hospitalización (cuidados básicos, Intermedios o Intensivos) estará 
determinada por la condición clínica del paciente, similar a la patología respiratoria 
habitual. 
 La hospitalización de los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 
idealmente debiese ser en una habitación individual con presión negativa. De no ser 
posible, utilizar habitaciones individuales sin presión y frente a la no disposición de lo 
anterior, habilitar salas de cohorte COVID-19. 
 La utilización de equipamiento de protección personal (EPP), debe regirse por 
protocolos coherentes y  concordantes con lo recomendado para la prevención de 
transmisión de SARS-CoV-2(12). A continuación se detallan las consideraciones y 
recomendaciones más importantes: 
- Las precauciones estándares serán cumplidas por todo el personal durante la 

atención de todos los pacientes sin distinción. 
- De acuerdo a la evidencia actual la transmisión se produce por contacto directo o 

indirecto con gotitas generadas de la vía aérea en pacientes infectados y secreciones 
respiratorias. 
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- Se recomienda realizar simulaciones y tutoriales on-line respecto a la puesta y retiro 
de los elementos de protección personal respaldados por el Programa de Control de 
Infecciones de cada centro. 

- Selección de EPP: el tipo de EPP va a depender de las actividades o atenciones que 
se desarrollarán con el paciente sospechoso o confirmado: 

o Atención sin la ejecución de procedimientos generadores de aerosoles 
de riesgo: Precauciones estándares más precauciones de contacto y gotitas. 
El EPP se utilizará durante toda la atención del paciente y debe ser colocado 
antes de ingresar a la habitación o unidad del paciente y se retirará antes de 
salir de esta. El EPP considera: 

! Delantal impermeable de manga larga, de apertura posterior 
! Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. 
! Mascarilla quirúrgica, de preferencia preformada no colapsable. 
! Protección ocular, antiparras o escudo facial. 

o Atención de pacientes sospechosos o confirmados con ejecución de 
procedimientos generadores de aerosoles de riesgo: Precauciones 
estándares más precauciones de contacto, gotitas y aéreo. El EPP deberá ser 
utilizado durante toda la atención del paciente. Debe ser colocado antes de 
ingresar a la habitación o unidad del paciente y se retirará justo antes de salir 
de está, con la excepción del respirador o mascarilla con filtro absoluto tipo 
N95, FFP2 o similar que se realizará después de salir de la habitación o unidad. 
El EPP considera: 

! Delantal impermeable de manga larga, de apertura posterior 
! Guantes de látex o nitrilo impermeables que cubran el puño. 
! Respirador tipo N95, FFP2 o equivalente. 
! Protección ocular, antiparras o escudo facial 

A la fecha, los procedimientos generadores de aerosoles con riesgo de transmisión 
identificados son: 

- Intubación endotraqueal 
- Ventilación mecánica no invasiva 
- Traqueostomía 
- Aspiración abierta de la vía aérea 
- Kinesioterapia respiratoria 
- Ventilación manual antes de la intubación durante el proceso de reanimación 
Además de recomienda en los siguientes casos: 
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- Reanimación cardiopulmonar. 
- Administración de nebulizaciones. 
- Desconexión del paciente del ventilador 
- Fibrobroncoscopia. 

 
5. VISITAS Y TRAZABILIDAD 

Los pacientes con sospecha o confirmados con COVID -19 deben acogerse a las 
recomendaciones  de cada centro asistencial, el cual debe considerar la normativa 
nacional para el aislamiento de contactos que establece cuarentena para los contactos 
COVID 19, la realidad e infraestructura local y el servicio en el cual se encuentra 
hospitalizado el paciente. 

Mientras sea posible, se recomienda mantener la trazabilidad (registros) de los 
contactos intrahospitalarios (personal de salud/otros) con el paciente confirmado COVID 
-19. Esto en acuerdo con el comité de IAAS de cada centro. 

 
7. DIAGNÓSTICO POR IMAGENES 
 El diagnóstico imagenológico debe seguir inicialmente los mismos lineamientos de 
las infecciones respiratorias bajas, recomendándose la evaluación radiológica con 
radiografía de tórax AP y lateral simple (considerar que la evolución de la radiografía  NO 
está relacionada de forma estricta con la evolución clínica). 
 Si hay disponibilidad de Ultrasonografía pulmonar, puede ser utilizada para el 
seguimiento diario del compromiso pulmonar. 

No se recomienda el uso de TAC pulmonar de manera rutinaria, a menos que su 
uso busque clarificar una duda respecto al diagnóstico o manejo del paciente y con un 
especialista capaz de interpretarlo.  Recordar que existe un riesgo adicional para el 
paciente y para el ambiente hospitalario al requerir transporte hacia la unidad de 
imagenología. 
 
8.  TRATAMIENTO  
8.1 Uso de antipiréticos 

El tratamiento sintomático de la fiebre no dispone actualmente de evidencia sólida 
respecto a la contraindicación del uso de ibuprofeno. Se recomienda utilizar como primera 
opción paracetamol, pudiéndose usar posteriormente ibuprofeno (u otros AINE de uso 
habitual en pediatría) en caso de ser necesario. 
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8.2 Cánula Nasal de Alto Flujo (CNAF) 
Para pacientes sospechosos/confirmados COVID-19, se sugiere mantener las 

indicaciones consensuadas de uso de CNAF en pediatría, en unidades con experiencia 
en esta terapia ventilatoria, evitando el retraso de intubación endotraqueal en caso de 
presentarse la indicación para ello. Para ello se recomienda establecer una 
monitorización estricta evaluando constantemente los criterios clínicos de éxito o fracaso 
en caso de que se deba escalar a otro tipo de soporte ventilatorio.  

Si bien algunos estudios reportan que la cánula nasal de alto flujo (CNAF) no conferiría 
un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad y que tendría un riesgo de 
contaminación ambiental similar a los sistemas de oxigenoterapia convencionales, aún la 
evidencia no es lo suficientemente concluyente. Por lo tanto, si se implementa frente a 
un escenario clínico compatible, se recomienda asegurar una adecuada fijación de la 
cánula a las narinas y adoptar las medidas ambientales y de protección personal para un 
procedimiento que favorece la dispersión del aire exhalado y que podría generar 
aerosoles. 

No se debe utilizar terapias nebulizadas y se debe evitar las desconexiones entre el 
circuito y la cánula para no aumentar la dispersión del aire exhalado. No se sugiere el 
uso de mascarilla quirúrgica sobre la naricera de alto flujo, pues esta estrategia podría 
promover la retención de CO2, además del rápido humedecimiento de la mascarilla con 
la pérdida de su protección teórica. 

 
8.3 Ventilación mecánica no invasiva (VMNI) 

La VMNI es una terapia ampliamente aceptada y difundida paran el manejo de la 
terapia ventilatoria en el paciente pediátrico que cursa con insuficiencia respiratoria aguda 
dado sus reconocidos buenos resultados en este contexto.  

Si bien no hay suficiente experiencia reportada acerca del uso de VMNI en niños 
cursando insuficiencia respiratoria aguda por COVID-19, sugerimos para estos pacientes 
mantener las indicaciones clásicas de esta terapia ventilatoria en unidades con 
experiencia en este tipo de terapia y que dispongan de una adecuada monitorización. 

Una vez asegurada la correcta indicación e implementación de la VMNI, se 
recomienda evaluar la respuesta a esta terapia dentro de las primeras 2 horas iniciada, 
con la finalidad de no retrasar la intubación si no se verifica en este plazo una respuesta 
favorable. 
 
Aspectos técnicos 

Por tratarse de un procedimiento establecido como generador de aerosoles, se 
recomienda mantener a los pacientes en VMNI sospechosos/confirmados COVID-19 en 
piezas individuales (idealmente con presión negativa), o en su defecto, en aislamientos 
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de cohorte y cumpliendo con la distancia entre camas establecida (> 1 metro). 
Adicionalmente, se debe asegurar el cumplimiento estricto del uso de elementos de 
protección personal para procedimientos generadores de aerosoles para todo el personal 
que realice labores vinculadas al paciente. 

Se recomienda como primera opción la utilización de interfases faciales (en su defecto 
oronasales) sin puerto exhalatorio en la mascarilla, para disminuir la dispersión del aire 
exhalado, asegurando el adecuado sello de la interfase a la cara del paciente para evitar 
las fugas de aire (importante además para la óptima entrega de las presiones 
preseteadas).  

Si bien el uso de un VM convencional (ventilador pesado) con software específico 
para VMNI incorporado en su sistema operativo ofrecería una mayor bioseguridad 
(circuito de doble rama con aire proveniente de una red central de gases en rama 
inspiratoria y filtro viral/bacteriano de alta eficacia al final de la rama espiratoria), tiene la 
limitación de no otorgar una adecuada compensación de fuga y de no sensar 
adecuadamente los esfuerzos inspiratorios en un paciente lactante – preescolar, por lo 
cual no se recomienda en niños menores de 30 kg. 

Se sugiere utilizar como primera alternativa un ventilador específico para VMNI 
(generador de flujo) asociado a un circuito monorama con puerto exhalatorio pasivo 
lateral (Ej., RT319, Fisher & Paykel Healthcare Ltd, Auckland, New Zealand) adicionando 
un filtro viral bacteriano de alta eficacia (HEPA) proximal al ventilador específico para 
VMNI (filtra aire tomado desde el ambiente) y a la salida de puerto exhalatorio lateral. 
Este sistema además, permite mantener la humidificación activa, importante para el 
confort del paciente y el buen desempeño del equipo. 

Una alternativa frente a la no disposición del circuito monorama específico descrito 
anteriormente, es el uso de un VMNI específico (generador de flujo) asociado un circuito 
monorama clásico con un filtro HMEF (HME con filtro integrado, “Heat and Moisture 
Exchanger Filter”) en línea intercalado entre la interfase y el puerto exhalatorio pasivo, 
además de un filtro viral bacteriano de alta eficacia (HEPA) proximal al ventilador 
específico para VMNI. El filtro HMEF reemplaza la humidificación activa. Considerando 
lo anterior y dado  que la posición del filtro HMEF en el circuito es en serie, podría no ser 
bien tolerada por el paciente por la falta de una termohumedificación adecuada y por la 
posibilidad de aumentar la resistencia y las presiones/volúmenes administrados. Si se 
opta por esta alternativa se sugiere vigilar activamente la tolerancia y comodidad del 
paciente, vigilar las variaciones en las presiones de vía área real respecto de las 
programadas (volumen corriente), e idealmente, utilizarla en pacientes > 30 kg de peso. 

Por último, si no se dispone de ninguna de las opciones antes descritas, se puede 
optar por un circuito monorama para ventiladores específicos de VMNI con válvula 
exhalatoria pasiva o activa en línea utilizando un HMEF entre el paciente y la válvula 
exhalatoria, asumiendo las mismas limitaciones ya descritas en la opción anterior. 

Respecto a la aerosolterapia en pacientes con VMNI y sólo si esta está justificada 
como parte de la terapia específica se recomienda el uso de inhalaciones dosis medidas 
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(MDI) en reemplazo de la terapia nebulizada, con el fin de evitar mayor aerosolización del 
aire exhalado. 

Para la administración de MDI en VMNI se recomienda intercalar una aerocámara o 
un conector en línea conectado en el circuito, para evitar la desconexión de la interfase  
y con ello la dispersión del aire exhalado. Para cada configuración de VMNI propuesta se 
sugiere lo siguiente: 

- En la configuración de VMNI doble rama,  instalar la aerocámara o conector en línea 
en la vía inspiratoria del respirador. 

- En la configuración de VMNI monorama con portal exhalatorio lateral y filtro, instalar 
la aerocámara o conector en línea distal al portal exhalatorio y filtro, teniendo la 
precaución de cubrir el portal exhalatorio durante la administración de los puff para 
evitar el escape del medicamento a través de él. 

- En la configuración de VMNI monorama con filtro HMEF en serie, instalar la 
aerocámara o conector en línea proximal al filtro, esto es, entre la interfase y el filtro. 
Se recomienda que todos los procedimientos que requieran desconexión del paciente 

del VMNI sean los más breve posible (aspiración de secreciones, prevención de UPP) y 
se realicen con apagado del equipo previo a la desconexión (evitar mayor dispersión de 
aerosoles). 

 
8.4 Recomendaciones para la instrumentalización de la vía aérea 

El manejo de vía aérea de los pacientes sospechosos o confirmados COVID 19  debe 
estar a cargo del equipo más especializado y entrenado en vía aérea. 

En pacientes sospechosos o confirmados COVID-19, se recomienda aplicar las 
indicaciones habituales de intubación endotraqueal para pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda. Se debe procurar, en lo posible,  la identificación precoz con el objetivo 
de evitar situaciones de emergencia y permitir la organización adecuada del equipo. 

Los equipos de vía aérea designados en cada centro para la realización de la 
intubación endotraqueal  debiesen seguir las siguientes recomendaciones. 
- Los equipos recibirán capacitación sobre uso y retiro de EPP, además de  realizar 

simulaciones. 
- Definición previa de roles durante el procedimiento de intubación. 
- Implementación de un check list de equipamiento y personal. 

 
Para el procedimiento de intubación propiamente tal se recomienda: 

- Restringir el número de personas asistiendo el procedimiento.  
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- Realizar el Check list de equipamiento y personas involucradas en el 
procedimiento (previamente predefinidas). 

- Uso de EPP de acuerdo a las referencias anteriores con un procedimiento que 
produce aerosoles. 

- Verificación de monitorización cardiorrespiratoria. 
El objetivo principal es desarrollar una intubación endotraqueal y una extubación 

segura, evitando tos y aerolización de secreciones. Se puede realizar secuencia de 
intubación rápida o una secuencia de intubación rápida modificada, considerando una 
ventilación manual gentil a presiones < 12 cm H2O, que permita oxigenación y movilidad 
del tórax y menos desaturaciones y eventos cardiovasculares. 

Durante la pre oxigenación considerar máscara facial adecuada para el paciente, si 
se requiere ventilación a presión positiva utilizar el mínimo de presiones necesarias, 
asegurando que la bolsa de insuflación tenga conectado un filtro de alta eficacia (HEPA). 
Además es recomendable asegurar con dos manos la máscara a la cara del paciente con 
un segundo operador comprimiendo la bolsa para disminuir al máximo la fuga de 
aerosoles. 

 Se recomienda considerar intubación bajo cobertura plástica transparente como 
barrera física. De ser posible y contar con el recurso y entrenamiento necesario, intubar 
bajo videolaringoscopía. 
 Se sugiere utilizar tubo orotraqueal con cuff e insuflar a presiones < a 25 cmH2O. 
Posterior a la intubación se sugiere mantener esta misma presión, evitando las 
desconexiones. De requerirse se debe clampear el tubo endotraqueal y reconectar lo 
antes posible. 
 
8.4 Manejo ventilatorio 

Frente a pacientes sospechosos/confirmados por COVID-19, se recomienda seguir 
los lineamientos establecidos para la población pediátrica en PALICC y PEMVECC: 
- Estrategia ventilatoria protectora acorde a los lineamientos pediátricos establecidos 

por PALICC y PEMVECC (volumen corriente ≤ 8 ml/kg, presión plateau ≤ 28-32 
cmH2O, driving pressure ≤ 15 cmH2O, PEEP óptimo para un adecuado 
reclutamiento/hemodinamia, hipercapnia permisiva). 

- Bloqueo neuromuscular según requerimiento clínico. 
- Tratamiento pulmonar auxiliar acorde a evaluación clínica (decúbito prono, óxido 

nítrico, kinesioterapia respiratoria, etc.). 
En pacientes sospechosos/confirmados por COVID-19 en VMI se recomienda seguir 

los lineamientos establecidos para la población pediátrica en PALICC y PEMVECC 
respecto a: 
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- Aportar líquidos totales para mantener un adecuado volumen intravascular, perfusión 
de los órganos blanco y la entrega óptima de oxígeno. 

- Monitorizar y titular la administración de fluidos para un adecuado volumen 
intravascular evitando los balances hídricos positivos, una vez realizada la 
reanimación y estabilización.  

 
Aspectos técnicos 

Considerando que los gases de la red provienen filtrados desde una red central al 
ventilador mecánico, se recomienda el uso de un filtro viral/bacteriano de alta eficacia al 
final de la rama espiratoria del circuito ventilatorio, dejando como decisión de cada centro 
la adición de un filtro viral/bacteriano de alta eficacia al inicio de la rama inspiratoria del 
circuito ventilatorio. 

Se recomienda realizar cambios de filtro viral/bacteriano de alta eficacia cada 24 horas 
o ante disfunción contaminación visible del mismo. 

Se sugiere utilizar humidificadores activos servo-controlados junto a circuitos con 
alambre calefactor interno de doble rama, de preferencia desechables, para disminuir la 
condensación del circuito. De no disponerse de lo anterior, se podría optar por una 
humidificación pasiva por medio de filtros intercambiadores de calor y humedad, 
asumiendo una posible disminución en la efectividad de la terapia ventilatoria (Ej, 
aumento del espacio muerto instrumental). 

Se recomienda el uso de sistemas de aspiración cerrada de secreciones para evitar 
la generación de aerosoles al abrir el circuito ventilatorio para realizar este procedimiento. 
De no ser posible la disposición de circuitos cerrados y frente a la necesidad de realizar 
aspiración de secreciones, se recomienda: adoptar las medidas de protección personal 
establecidas para un procedimiento generador de aerosoles, clampear el tubo 
endotraqueal, poner el ventilador mecánico en modo inactivo antes de la desconexión, 
asistir la respiración con sistema de ventilación manual con filtro HEPA incorporado, 
realizar la aspiración (por el menor tiempo posible), reconectar el circuito del ventilador y 
salir del modo inactivo retirando finalmente la pinza del tubo endotraqueal. Es 
fundamental que la frecuencia de estos procedimientos se disminuya al mínimo posible, 
siempre que esto no ponga en riesgo al paciente. 

Respecto a las terapias con brocodilatadores inhalados, no se dispone de evidencia 
de su beneficio en cuadros graves de COVID-19 o pARDS. Considerarlas sólo frente a: 
presencia de signología obstructiva moderada-severa, paciente con antecedentes de 
asma o hiperreactividad bronquial y siempre considerando riesgo/beneficio de la terapia. 

Si alguna de las condiciones anteriores está presente, se recomienda la 
administración de inhaloterapia mediante una cámara espaciadora y dispositivos MDI 
(inhalador de dosis medida) para mejorar el depósito de las partículas.  
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En caso de no disponerse de cámaras espaciadoras, se sugiere aumentar el número 
administración de dosis medida (6 – 8 puff). 

No se recomienda el uso de nebulizaciones en VMI dada la generación de aerosoles 
de estas, si bien la tecnología de administración de medicamentos en aerosol de malla 
vibrante en circuito cerrado podría ser una alternativa plausible. 

De ser necesaria la obtención de muestras para diagnóstico en pacientes intubados, 
se recomienda tomarlas por aspirado endotraqueal versus secreciones nasofaríngeas, 
adoptando siempre las medidas de protección personal recomendadas para un 
procedimiento generador de aerosoles. No se recomienda realizar fibrobroncoscopía 
para la obtención de un lavado broncoalveolar, a menos que sea estrictamente necesario 
y tengan implicancias en el manejo del paciente.  
 
VAFO  

Considerando la evidencia actual no podemos realizar una recomendación específica 
respecto a su uso. Podría utilizarse como terapia de rescate en aquellos centros que 
tengan familiaridad con esta modalidad ventilatoria, utilizando los mismos criterios en 
relación a falla respiratoria refractaria. Considerar el alto riesgo de aerosolización de esta 
terapia, se recomienda extremar las medidas de protección ambiental y personal. 
 
NOTA. Para todos los pacientes con sistemas de apoyo ventilatorio con riesgo de 
aerosolización (CNAF, VMNI, pacientes traqueostomizados, VMI, VAFO) se recomienda 
la hospitalización en cupos individuales con presión negativa o en su defecto en cupos 
individuales sin presión negativa, lo cual estará supeditado a la disponibilidad de dichos 
cupos en cada centro y al momento epidemiológico del brote de COVID-19. 
. 

 
ECMO 

- No existen diferencias actuales con las indicaciones y contraindicaciones 
generales de ECMO para pacientes con falla respiratoria catastrófica refractaria.  

- Dado la ausencia de literatura de ECMO en pacientes pediátricos COVID-19 al 
momento de la redacción de este documento, se sugiere la discusión, caso a 
caso, considerando la situación del paciente, patologías de base y la 
disponibilidad de ECMO en cada centro o región geográfica y según las 
condiciones epidemiológicas del brote de COVID-19 al momento del análisis. 
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9. TERAPIAS FARMACOLÓGICAS 

Antibióticos 

- Considerar precozmente inicio de antibióticos en caso de sospecha de infección 
bacteriana, y ajustar terapia con resultado de cultivos. 

 
Corticoides sistémicos e Inmunomoduladores 

En general, no se recomienda el uso de corticoides sistémicos para los pacientes con 
COVID-19. Sin embargo, su uso podría justificarse en casos de obstrucción bronquial, 
SDRA, shock séptico, encefalitis/encefalopatía, síndrome hematofagocítico, entre otras 
complicaciones graves. 

El uso de inmunoglobulinas endovenosas podría utilizarse en casos graves, pero no 
hay evidencia de su real utilidad. 

 

Hidroxicloroquina: 

Su uso en etapas tempranas tendría efecto in vitro contra SARS- CoV, sin embargo, 
no existe evidencia suficiente adulto/pediátrica respecto a la real eficacia de 
Hidroxicloroquina para recomendar su uso de rutina. 

Podría considerarse su uso en pacientes graves, dado que es una terapia más costo-
efectiva y con relativos menos efectos adversos respecto de las alternativas propuestas. 

Se sugiere controlar ECG previo al inicio de la terapia y 24-48 hrs post inicio; en 
especial si se asocia a azitromicina (ambos prolongan intervalo QT). 

Azitromicina: 

No existe evidencia suficiente para recomendar su uso de rutina. Tendría un supuesto 
rol inmunomodulador. 

Puede considerarse su uso en pacientes graves. 
Riesgo de prolongación del QT, en especial si se asocia a hidroxicloroquina. Si QTc 

basal es mayor de 450ms no usar. Si aumenta un 25% del basal debe suspenderse. 
 
Terapia Antiviral específica (Lopinavir/Ritonavir [Kaletra], Ribavirina, Remdesivir)  

El uso de estos tendría algún beneficio utilizados  precozmente en la evolución ya que  
disminuiría carga viral, sin embargo, no existe evidencia suficiente adulto/pediátrica 
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respecto a la eficiencia de algún antiviral específico para hacer una recomendación de 
manejo. 
 
 
Interferon-α2b nebulizado 

Existe escasa evidencia con esta terapia farmacológica en COVID-19, ha sido 
utilizada en bronquiolitis, neumonías virales, enfermedad pie-mano-boca, SARS y otras 
infecciones virales. Su administración aumenta riesgo de aerosolización 

No es una terapia que actualmente se ajuste a la realidad nacional. 
 
Recomendación farmacológica 

En síntesis, y de acuerdo al consenso recientemente realizado entre la Sociedad 
Chilena de Infectología y la Rama CIP, recomendamos para el paciente crítico con 
sospecha de COVID-19 (falla respiratoria, SDRA, shock, encefalopatía, SDOM), 
sugerimos: 
- Iniciar antibióticos en caso de sospecha de infección bacteriana acorde a la 

epidemiología local 
- Iniciar Oseltamivir hasta descartar infección por Virus Influenza 
- Iniciar Hidroxicloroquina oral 5 mg/kg/dosis cada 12 horas por 2 dosis el primer día y 

luego 3 mg/kg/dosis cada 12 horas por 4 días más (se puede extender hasta 10 días). 
Dosis máxima 400 mg cada 12 horas el primer día por 2 dosis y 200 mg cada 12 horas 
el resto. 

- Considerar la adición de Azitromicina en pacientes que sin una contraindicación 
fiormal para su uso (10 mg/k/día y luego bajar a 5 mg/k/d). Precaución con QT, control 
riguroso de electrolitos plasmáticos y electrocardiográfico. 
 

 
10.  OPTIMIZACION DE CUPOS CRITICOS A ADULTOS  

 
- Se recomienda ampliar el rango etario en la atención pediátrica (18 – 20 años).  
- Se recomienda manejo integral por pediatría. 
- Se recomienda que el  personal de salud de UPCP esté disponible para apoyar 

unidades de adultos en caso de ser necesario (sin desproteger la unidad 
pediátrica). 
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11. MANEJO DE PERSONAL UPCP 
Implementar políticas de rotación del personal de salud para disminuir exposición 

e intentar con ello mantener un equipo de profesionales activos, con disminución de 
exposición y resguardo en domicilio. 
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