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TEMA 1. INTRODUCCIÓN 
 

La enfermedad infecciosa por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección del tracto 

respiratorio causada por un coronavirus de reciente aparición (2019-nCoV), que fue 

reconocido por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019 (1). La 

secuenciación genética del virus sugiere que se trata de un betacoronavirus 

estrechamente vinculado al virus del SARS (2) . 

 

El coronavirus es un virus RNA de una sola cadena, con envuelta, de 60-140 nm de 

diámetro, de forma esférica o elíptica y pleomórfico (3) que pertenece a la familia 

Coronaviridae y que se pueden dividir en 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma. La 

mayoría de las infecciones causadas por coronavirus en humanos son leves, pero dos 

beta coronavirus, SARS-CoV (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) y MERS-CoV 

(Síndrome Respiratorio del Medio Este) ocasionaron más de 10000 casos en las últimas 

dos décadas, con una tasa de mortalidad del 10 y 37% en el caso de SARS-CoV y MERS-

CoV, respectivamente (4) . En el caso de 2019-nCoV, el número de casos confirmados 

por laboratorio sigue aumentando con una tasa de mortalidad registrada que ronda el 

3%, y una transmisibilidad entre 1,5 y 3,5 (5). 

 

El virus 2019-nCoV se ha relacionado con otros coronavirus que circulan entre los 

murciélagos (incluyendo el SARS coronavirus), por lo que se cree que sea su reservorio 

natural más probable. El huésped intermediario, probablemente otro mamífero, no ha 

sido identificado aún. El punto de contacto con los seres humanos pudo ser un mercado 

de animales vivos de Wuhan (6) ciudad de la provincia china de Hubei, propagándose y 

dando lugar a una epidemia en toda China, y continuando en un número creciente de 

casos en otros países del mundo. En febrero de 2020, la Organización Mundial de la 

Salud designó la enfermedad COVID-19, que significa enfermedad infecciosa por 

coronavirus 2019 (7,8). El virus que causa el COVID-19 se designa como coronavirus-2 

del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV-2); anteriormente, se denominaba 

2019-nCoV (9). 

 

También se han notificado casos de COVID-19 en Pediatría. Aunque los registros de 

infección por SARS-CoV-2 en niños y adolescentes son relativamente pocos respecto al 

número total de casos en la población general, parece ser que el número va en aumento 

(10) . 
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TEMA 2. EPIDEMIOLOGÍA 
 

Según el informe del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, los 

niños se ven menos afectados por SARS-CoV-2 (1% para los menores de 10 años y 1% 

para los de 10 a 20 años) y parecen cursar sintomatología menos grave que los adultos 

(11). 

 

Más específicamente, nueve pacientes de 0 a 14 años (0,9%) se encontraron en un solo 

estudio (12), mientras que 14 pacientes de ≤10 años (0,35%) fueron registrados en el 

estudio de Yang et al (13) . El mayor estudio llevado a cabo en China mostró que el 0,9% 

(n= 416) de los pacientes infectados tenían menos de 10 años de edad (14). Además, 

Wei et al. informaron de nueve lactantes menores de 1 año infectados por el SARS-CoV-

2 en China (14). En cuanto a la proporción por género, el sexo masculino comprendía 

más de la mitad de los casos en la mayoría de los estudios sobre COVID-19 (12,15,16) y 

la proporción de varones oscilaba entre el 51,4% y el 73,2% (12,16–18). 

 

Agente Causal 

 

Los coronavirus (CoV) u Orthocoronavirinae son una subfamilia, de la familia 

Coronaviridae, de virus ARN monocatenarios con envoltura y nucleocápside que pueden 

mutar y recombinarse rápidamente. Existen cuatro coronavirus que circulan de manera 

habitual entre el ser humano denominados HCoV2-229E, HCoV2-HKU1, HCoV2-NL63 y 

HCoV2-OC43. Estos HCoV circulantes se han aislado en alrededor de un 5% de los niños 

hospitalizados por infecciones respiratorias agudas (19–21) y en un 8% de los niños en 

entorno ambulatorio (21) . 

Vía de Transmisión 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar a la descrita para otros 

coronavirus, a través del contacto con las secreciones de personas infectadas, 

principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces 

de transmitirse a distancias de hasta 2 metros). Estas secreciones pueden infectar a otra 

persona si entran en contacto con su nariz, ojos o boca, ya sea directamente o a través 

de las manos (1,22). 
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Los pacientes con infección por coronavirus son la principal fuente de infección, pero no 

se puede subestimar el papel de la transmisión en las infecciones asintomáticas. La 

información actual indica que su ruta de transmisión es principalmente la transmisión 

por gotitas respiratorias y la transmisión por contacto (23) . 

Transmisibilidad y huésped susceptible 

La infección por SARS-CoV-2 puede ser adquirida por personas de cualquier grupo de 

edad, aunque los adultos de mediana edad y mayores son los más afectados hasta el 

momento. En un informe elaborado por el Centro Chino para el Control y la Prevención 

de Enfermedades, tan solo el 2% de las infecciones se produjeron en personas menores 

de 20 años (18). 

 

Parece ser que los niños y los adultos jóvenes tienen menos probabilidades de presentar 

sintomatología grave por SARS-CoV-2 en comparación con las personas mayores, pero 

según los expertos, desempeñan un papel fundamental en la detención de la 

propagación de la enfermedad y en la prevención del contagio entre las personas más 

vulnerables (24) . 

 

En otro estudio llevado a cabo con 2143 pacientes pediátricos chinos, la edad media de 

los casos fue de 7 años (rango 2-13) y no se hallaron diferencias significativas por género, 

aunque los niños pequeños y, en particular los lactantes, se mostraron como un grupo 

más vulnerable (25). 

 

De los casos notificados en China hasta la fecha, la mayoría de los niños infectados 

estuvieron en contacto con familiares con COVID-19 confirmado. Anteriormente, 

durante la epidemia por SARS-CoV en el año 2003, solamente un 5% de los casos de 

COVID-19 fueron diagnosticados en pacientes menores de 18 años y se cree que la 

mayoría se produjeron por transmisión doméstica. En 2012, también se consideró que 

casi todos los casos de MERS-CoV en niños se debieron a la transmisión en el hogar (26). 

 

Periodo de incubación 

 

El periodo de incubación, tomando como referencia el tiempo comprendido entre la 

exposición al patógeno y la aparición de sintomatología en el adulto, se sitúa en torno a 

los 5 días (intervalo de 4-7 días) con un máximo de 12-13 días (3). De acuerdo con Li et 

al. el período de incubación de la infección por SARS-CoV-2 en los niños fue de 3 a 7 días, 

con un intervalo de 1 a 14 días (27). 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 7 

 
 ENFERMEDAD POR SARS-COV-2 (COVID-19) EN PEDIATRÍA  

 

TEMA 3. CUADRO CLÍNICO 
 

La sintomatología de COVID-19 es similar en niños que en adultos. Los niños con COVID-

19 confirmada, por lo general, muestran manifestaciones leves o cursan asintomáticos 

(7), si bien se han notificado casos graves (18) .  

 

La clínica más habitual incluye fiebre, tos, disnea y mialgias o fatiga. Alrededor de un 

20% de los pacientes presentan complicaciones graves, siendo las más frecuentes la 

neumonía y el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA). El 80% de los casos 

complicados de COVID-19 se notificaron en mayores de 60 años (3) . Aproximadamente 

un 14% de los casos diagnosticados desarrollaron una enfermedad grave que requirió 

hospitalización y oxigenoterapia, y un 5% ingresó en una unidad de cuidados intensivos 

(2). En los casos graves, el COVID-19 puede complicarse por el SDRA, sepsis y shock 

séptico, fallo multiorgánico, incluyendo lesión renal aguda y lesión cardíaca (28) . 

 

La clínica predominante de la COVID-19 en niños es semejante a la originada por 

infecciones respiratorias virales comunes de la infancia, como la gripe. Asimismo, en 

niños con COVID-19 se ha detectado simultáneamente la presencia de otros patógenos 

respiratorios (gripe, virus sincitial respiratorio, mycoplasma pneumoniae), por lo que 

debería de descartarse ante la sospecha de infección por SARS-CoV-2 (26). 

 

Además, también han sido descritos síntomas gastrointestinales, como dolor 

abdominal, diarrea, náuseas y vómitos (28) . 

 

Por lo tanto, el perfil clínico común en niños con infección por SARS-CoV-2 es incierto, 

aunque se ha demostrado susceptibilidad en todos los grupos de edad (25). 

 

En el estudio de Cai et al. (29) , que analizó una población de diez niños infectados, el 

cuadro clínico general fue leve. Ocho pacientes tuvieron fiebre que se resolvió en 24 

horas, seis tuvieron tos, cuatro presentaron dolor de garganta, cuatro evidenciaron 

neumonía focal y ninguno precisó administración de oxígeno suplementario. En otro 

estudio de seis niños de 1 a 7 años de edad que fueron hospitalizados en Wuhan con 

COVID-19, todos tuvieron fiebre por encima de 39°C y tos, cuatro evidenciaron 

neumonía viral mediante prueba de imagen y uno fue ingresado en la unidad de 

cuidados intensivos (30). A 20 de febrero de 2020, tan sólo uno de los 2.114 

fallecimientos entre los 55.924 casos confirmados de COVID-19 en China se produjo en 

niños menores de 20 años. 
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Pacientes pediátricos graves 

 

En una cohorte de estudio de población pediátrica gravemente afectada por la COVID-

19, la duración de la misma fue de más de 10 días de evolución, siendo entre los más 

críticos de 20 días y permaneciendo ingresados en UCI dos niños tras más de 20 días de 

tratamiento (31). 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la polipnea (100%), fiebre (75%), tos 

(75%), expectoración (50%) y náuseas y vómitos (50%). La fatiga, mialgia y cefalea, 

comúnmente descritas en los adultos, rara vez se identificaron en los niños, 

posiblemente debido a su dificultad de expresión. La proporción de pacientes con fiebre 

de esta cohorte de pacientes graves fue menor que la de pacientes adultos críticos 

enfermos (32) y mayor al comparar con niños diagnosticados con enfermedad más 

moderada (15). De acuerdo a los resultados de Sun et al., la polipnea debería ser 

destacada como signo clínico en pacientes pediátricos graves, incluso sin fiebre (31) . 

En aquellos infectados que desarrollan SDRA se observaron opacidades bilaterales en 

vidrio esmerilado y consolidaciones pulmonares múltiples (4) . En la TAC de tórax pueden 

aparecer múltiples consolidaciones lobares además de imágenes de vidrio esmerilado e 

infiltrados (4) . 

 

Es importante señalar que se desconoce si los niños con determinada patología 

subyacente pudieran presentar un riesgo superior de desarrollar sintomatología grave 

en la infección por SARS-CoV2 (26). 

 

Clasificación clínica en pediatría 

 

Existe una tipificación clínica en pediatría publicada en el Chinese Journal of Practical 

Pediatrics Clinic (23)  donde se realiza una clasificación clínica del COVID en 5 tipos: 

 

1. Infección asintomática (infección recesiva). La prueba del SARS-CoV-2 es 

positiva, pero no hay síntomas clínicos correspondientes, y el examen 

radiológico es normal. 

2. Infección aguda de las vías respiratorias superiores. Sólo se observa fiebre, tos, 

dolor faríngeo, obstrucción nasal, fatiga, cefalea, mialgia o malestar. No se 

observa ninguna manifestación de neumonía en el examen de imágenes ni 

tampoco anemia.  

3. Neumonía leve. Con o sin fiebre y acompañada de síntomas respiratorios como 

la tos; el examen de imágenes del tórax muestra manifestaciones de neumonía, 

pero no llega al umbral de la neumonía grave. 
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4. Neumonía grave. El niño presenta alguna de las siguientes situaciones clínicas: 

• Aumento de la frecuencia respiratoria: FR ≥ 70 veces/min. en menores 

de 1 año o FR ≥ 50 veces/min en mayores de 1 año, descartando la 

afectación por fiebre o llanto; 

• Saturación de oxígeno <92%; 

• Clínica de anoxia: gemidos, aleteo nasal, cianosis y apnea intermitente; 

• Alteración del conocimiento: somnolencia, coma y convulsiones; 

• Rechazo de alimento o dificultad para alimentarse con signos de 

deshidratación.  

5. Niños gravemente enfermos. Aquellos que cumplen una de las siguientes 

condiciones y requieren vigilancia y tratamiento en la UCI: 

• Insuficiencia respiratoria con ventilación mecánica;  

• Shock; 

• Combinación con otras insuficiencias orgánicas.  
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TEMA 4. DIAGNÓSTICO 
 

 

Pruebas radiológicas de tórax 

 

La radiografía de tórax de niños con COVID-19 ha mostrado infiltraciones irregulares 

compatibles con neumonía viral, y opacidades en vidrio esmerilado en la tomografía 

computarizada de tórax (33,34). 

 

Para establecer el diagnóstico, tratamiento y prevención de COVID-19 en niños, según 

el consenso de expertos publicado por Shen et al., se detalla la definición de casos 

sospechosos y confirmados a partir de diferentes criterios (35) . 

 

Casos sospechosos  

 

Se deberá sospechar la presencia de SARS-COV-2 en pacientes que cumplan uno de los 

cuatro criterios de los antecedentes epidemiológicos y dos de los cuatro criterios 

expuestos para las manifestaciones clínicas. 

 

Antecedentes epidemiológicos 

1. Niños con antecedentes de viaje o residencia en la ciudad de Wuhan o áreas 

vecinas, u otras áreas con transmisión local persistente dentro de los 14 días 

anteriores a la aparición de la enfermedad. 

2. Niños con antecedentes de contacto con pacientes con fiebre o síntomas 

respiratorios que tengan antecedentes de contacto con pacientes de la ciudad 

de Wuhan y áreas vecinas, u otras áreas con transmisión local persistente dentro 

de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad. 

3. Niños vinculados con un grupo de casos confirmados o con un contacto estrecho 

con casos confirmados de infección por SARS-COV-2. 

4. Recién nacidos de madres con infección confirmada por SARS-COV- 

Manifestaciones clínicas 

1. Fiebre, fatiga o tos seca; algunos pacientes pediátricos pueden presentar 

febrícula o mantenerse afebriles. 

2. Hallazgos radiológicos descritos anteriormente. 

3. En la fase inicial de la enfermedad, recuento de leucocitos normal o disminuido 

o descenso en el recuento linfocitario. 
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4. Se descartará la presencia de otros patógenos que puedan dar justificación a las 

manifestaciones clínicas. 

 

Casos confirmados 

Casos sospechosos que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

1. Muestras de vías respiratorias o sangre positivas con detección de ácidos 

nucleicos SARS-CoV-2 mediante RT-PCR. 

2. Secuenciación genética viral en muestras de vías respiratorias o sangre 

equivalente a la establecida para SARS-CoV-2. 

 

Identificación precoz de casos críticos 

Los niños con antecedentes de contacto con casos de infección por SARS-CoV-2 o con 

patología subyacente (como cardiopatía congénita, hipoplasia broncopulmonar, 

enfermedad respiratoria, alteraciones hematológicas, malnutrición severa o en 

situación de inmunosupresión) podrían evolucionar a casos graves si cumplen alguno de 

los siguientes criterios: 

1. Disnea; FR> 50 veces/min en pacientes de 2 a 12 meses de edad; FR > 40 

veces/min en pacientes de 1 a 5 años; FR> 30 veces/min en pacientes mayores 

de 5 años (después de descartar fiebre o llanto). 

2. Fiebre alta persistente durante 3-5 días. 

3. Respuesta mental deficiente, letargo, alteración de la conciencia u otros cambios 

neurológicos. 

4. Aumento anormal de los valores enzimáticos, como por ejemplo enzimas 

miocárdicas o hepáticas, lactato deshidrogenasa. 

5. Acidosis metabólica de origen desconocido. 

6. Hallazgos en las imágenes de tórax de infiltración bilateral o multilobar, derrame 

pleural o rápida evolución del cuadro clínico en un período muy breve de tiempo. 

7. Lactantes menores de 3 meses. 

8. Complicaciones extrapulmonares. 

9. Coinfección con otros virus y/o bacterias. 

 

Diagnóstico diferencial 

Debe realizarse un diagnóstico diferencial para descartar la infección por el virus de la 

gripe, parainfluenza, adenovirus, virus sincitial respiratorio, rinovirus, metapneumovirus 

humano, SARS-CoV u otras infecciones virales conocidas, así como neumonía por 

micoplasma o clamidia, u otro tipo de neumonía bacteriana. Además, en el momento 

de diagnóstico se debe considerar la coinfección de SARS-CoV-2 con otros virus y/o 

bacterias. 
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TEMA 5. TRATAMIENTO 
 

 

Tratamiento general 

Las estrategias generales de tratamiento incluyen reposo en cama y tratamiento de 

soporte: asegurar una ingesta calórica e hídrica suficiente, mantener el equilibrio 

hidroelectrolítico, controlar los signos vitales y la saturación de oxígeno, mantener la vía 

aérea permeable y administrar oxígeno cuando sea necesario (35). 

 

Recomendaciones de manejo de los casos confirmados (4) 
 

Infección no complicada 

1. Medidas generales de protección. Colocar al paciente (si es posible) y a sus 

familiares mascarilla quirúrgica. Mantener idealmente 2 metros de separación 

(mínimo 1 metro) con otros pacientes en todo momento. 

2. El personal que atiende al paciente debe seguir las medidas preventivas 

recomendadas (de contacto y respiratorias), empleando mascarilla FPP2, 

guantes, bata impermeable y gafas de protección para la exploración y 

realización de la historia clínica o procedimientos de toma de muestras. 

3. Administración de antitérmicos habituales cuando sea necesario (paracetamol o 

ibuprofeno). 

4. Si el paciente presenta fiebre se recomienda realizar Rx tórax, analítica 

sanguínea para descartar sobreinfección bacteriana: hemograma, hemocultivo, 

proteína C reactiva (PCR), procalcitonina (PCT), transaminasas, iones y 

coagulación. 

5. Según la situación epidemiológica y las condiciones familiares se decidirá ingreso 

o vigilancia domiciliaria con instrucciones claras sobre la actuación en caso de 

empeoramiento. La OMS ha editado unas normas para el seguimiento de 

pacientes ambulantes. 

 

Infección leve de vías bajas 

1. Medidas generales a aplicar en el caso de infección no complicada. 

2. Se recomienda ingreso aislado y vigilancia de todos los pacientes. 

3. Monitorización no invasiva de constantes incluyendo SatO2 con pulsioximetría. 

4. Realización de Rx tórax, analítica sanguínea (hemograma, PCR, PCT, 

hemocultivo, bioquímica con transaminasas, iones, coagulación y gasometría) y 

canalización de vía venosa periférica. 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 13 

 
 ENFERMEDAD POR SARS-COV-2 (COVID-19) EN PEDIATRÍA  

 

5. Se podrán emplear broncodilatadores cuando la exploración lo sugiera 

(sibilancias), preferiblemente con cámara espaciadora y dispositivo inhalador de 

dosis media (MDI) 

6. Analgésicos habituales (paracetamol o ibuprofeno). 

Se debe contemplar la posibilidad de que el padre o la madre del niño puedan ingresar 

junto al paciente. Sería recomendable una sola persona, siempre la misma, que debería 

cumplir en todo momento las medidas de aislamiento (mascarilla, bata, guantes y 

gafas). Puede darse también la situación de que los padres y el niño estén infectados y 

pudieran ingresar conjuntamente. 

 

Infección grave de vías respiratorias bajas 

1. Además de la aplicación de todas las medidas anteriores: 

2. Manejo conservador de fluidos, dado que el manejo agresivo puede empeorar 

la oxigenación (sueroterapia habitual a 2/3 de necesidades basales). No se 

recomienda emplear sueros hipotónicos (ni almidones o gelatinas en caso de 

reanimación). 

3. Oxigenoterapia para mantener SatO2 > 92%. 

4. Si existe sospecha de sobreinfección bacteriana (leucocitosis y elevación de PCR 

o PCT) iniciar antibioterapia con amoxicilina-clavulánico iv. 

 

Cuadros graves con ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCIP) 

Se debe valorar el ingreso en UCIP si el niño presenta infección de vías bajas con criterios 

de gravedad, o con manifestaciones extrapulmonares asociadas a cuadros graves y/o 

presenta un deterioro progresivo. 

1. Se recomienda ingreso en habitación aislada y con presión negativa 

comprobada. Si se realizan procedimientos que puedan generar aerosoles, 

porque no puedan evitarse para dar una asistencia adecuada, como suponen un 

mayor riesgo de contaminación, se debe incrementar el nivel de protección. El 

personal expuesto debe ser el mínimo imprescindible y emplear mascarilla FFP3, 

además de bata de manga larga impermeable, protección ocular ajusta de 

montura integral o facial completa y guantes. En estas situaciones de mayor 

riesgo en UCIP, dada la información limitada disponible, hasta conocer 

completamente los mecanismos de transmisión y el riesgo, puede ser razonable 

incluir en las medidas de protección un mono integral o bata impermeable larga 

con capucha, evitando tener zonas expuestas a los aerosoles producidos. 

2. Todo el equipo asistencial y/o de apoyo, así como el acompañante del niño en 

UCIP, llevará los equipos de protección individual (EPI) recomendados, siguiendo 
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las normas de colocación y retirada establecidas, de forma supervisada y 

habiendo recibido formación sobre estos procedimientos. 

3. Durante su ingreso se minimizará el traslado del paciente realizando, si es 

posible, las exploraciones necesarias (p. ej., radiología o ecografía) con equipos 

portátiles en el box de aislamiento; si los equipos no pueden ser dedicados de 

forma exclusiva a estos pacientes, deben ser desinfectados según las 

recomendaciones de Medicina Preventiva. 

4. El material empleado debe ser en la medida de lo posible desechable; si no es 

así, se desinfectará según las recomendaciones establecidas. Los residuos se 

consideran de clase III y se manipularán y procesarán conforme a las 

recomendaciones correspondientes. 

5. El personal planificará sus tareas y permanecerá en la habitación el tiempo 

mínimo necesario que requieran. Si no es necesario estar más cerca, se 

mantendrán a más de 2 metros del paciente. Se debe realizar un registro de cada 

uno de los profesionales que han entrado en contacto con el paciente. 

6. En nuestros conocimientos actuales el tratamiento de soporte en UCIP en 

pacientes graves que presenten SDRA, sepsis o disfunción orgánica no difiere de 

forma significativa de los recomendados internacionalmente para estos 

procesos. 

7. Si requiere soporte respiratorio, la ventilación no invasiva tiene un mayor riesgo 

de contaminación por generación de aerosoles. Se debe valorar en caso de 

deterioro respiratorio la ventilación mecánica invasiva precoz, con las estrategias 

recomendadas en SDRA en pediatría de ventilación protectora (volúmenes tidal 

bajos (4-8ml/kg), PEEP óptima, presión meseta ≤28-32cmH2O, driving pressure 

<15 cmH2O, hipercapnia permisiva, etc.), uso de decúbito prono y en caso 

necesario bloqueo neuromuscular. 

8. Se debe realizar un manejo adecuado de líquidos evitando la sobrecarga hídrica 

y los balances muy positivos, asociados a una peor evolución respiratoria y a una 

mayor morbimortalidad. En caso de sepsis, además de la expansión de volumen 

cuidadosa durante la reanimación inicial, puede requerir soporte con fármacos 

vasoactivos conforme a las recomendaciones internacionales pediátricas 

actuales. Pueden requerir también terapia continua de reemplazo renal. 

9. En caso de fallo respiratorio o cardiorrespiratorio severo refractario a las 

medidas de tratamiento convencional se puede considerar la utilización de 

ECMO, cuyas indicaciones actuales no difieren de las de otros procesos. 

 

Antibioterapia empírica 
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Se empleará antibioterapia si se sospecha sobreinfección bacteriana y en casos de sepsis 

y shock séptico. Se debe evitar el uso irracional de antibióticos, especialmente en 

combinación con antibióticos de amplio espectro (35). 

 

Corticoides sistémicos e inmunomoduladores 
Los corticoides sistémicos no están recomendados de forma general. Se puede valorar 

en casos de SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome hemofagocítico y cuando exista 

un broncoespasmo franco con sibilancias. En caso de indicarse se recomienda: 

metilprednisolona intravenosa (1-2 mg/kg/día) durante 3 a 5 días, pero no para uso a 

largo plazo (35,36). 

Se han empleado inmunoglobulinas intravenosas en casos graves, pero su indicación y 

eficacia deben ser evaluadas (4,35). 

 

Tratamiento antiviral específico 

No existe ningún antiviral específico que se haya mostrado eficaz en el tratamiento de 

la infección por HCoV, SARM o MERS. La OMS no recomienda ningún antiviral. 

Existen diversos fármacos que se están testando de manera experimental (37). 

 

• Oseltamivir: los inhibidores de la neuraminidasa se han utilizado en casos de 

MERS-CoV y oseltamivir ha sido inicialmente empleado en la epidemia de COVID-

19 en China. No está clara su eficacia y posiblemente se ha usado para la 

coinfección con gripe. En el momento actual no está recomendado. 

 

• IFN-alfa inhalado ha sido recomendado asociado a lopinavir/ritonavir como 

terapia antiviral en adultos y se ha iniciado un ensayo clínico para probar su 

eficacia. El IFN-alfa es un antiviral de amplio espectro, que se usa para tratar el 

VHB. En España no hay IFN-alfa inhalado.  

 

• El lopinavir es un inhibidor de la proteasa utilizado para tratar la infección por 

VIH, con ritonavir como potenciador. Lopinavir y/o lopinavir/ritonavir tienen 

actividad frente al coronavirus in vitro. En el tratamiento del SARS, en Hong Kong 

se encontró que, en comparación con la ribavirina sola, los pacientes tratados 

con lopina-vir/ritonavir y ribavirina tenían un menor riesgo de SDRA. 

 

• Remdesivir podría ser el mejor fármaco potencial para el tratamiento de COVID-

19. Es un antiviral desarrollado para el Ébola, profármaco análogo de nucleótido. 

Experimentos con animales han demostrado que en comparación con el grupo 

de control, remdesivir puede reducir eficazmente el título de virus de ratones 

infectados con MERS-CoV así como mejorar el daño del tejido pulmonar y su 
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efecto es mejor que el del grupo tratado con lopinavir/ritonavir combinado con 

IFN-b. 

 

• Otros fármacos como cloroquina (antipalúdico) o baricitinib (inhibidor de JAK 

quinasas) se han considerado como posibles opciones terapéuticas, si bien, no 

se han testado clínicamente (38). 

 

La conclusión es que no existe evidencia disponible para recomendar o no tratamiento, 

ni un antiviral en concreto. Calvo et al., (4) señalan que se podría valorar: 

 

• En casos leves y no complicados no tratar. Oseltamivir se plantearía como opción 

únicamente si hay coinfección por gripe empleado de forma precoz. Se podría 

valorar lopinavir/ritonavir. 

• En casos graves que requieran hospitalización se podría iniciar 

lopinavir/ritonavir. 

• Si se puede obtener remdesivir, sería útil en pacientes graves. 

• Es importante recordar que lopinavir/ritonavir tiene con cierta frecuencia 

efectos adversos gastrointestinales al inicio del tratamiento (diarrea, vómitos). 

 

Las directrices y recomendaciones actuales para el tratamiento se dirigen 

principalmente a los adultos con infección por SARS-CoV-2 (10). 

El tratamiento de niños con COVID-19 en China, se ha llevado a cabo mediante 

administración de lopinavir/ritonavir e interferón alfa, pero no se ha determinado la 

seguridad y eficacia que ofrecen estos medicamentos al respecto. 

El remdesivir es un fármaco antiviral en fase de investigación que ha demostrado tener 

actividad in vitro contra el SARS-CoV-2. Este fármaco ha sido utilizado, en el marco de 

ensayos clínicos o por motivos de compasión, entre algunos pacientes adultos con 

COVID-19, si bien el remdesivir todavía no ha comenzado a utilizarse en el tratamiento 

de niños con COVID-19. 
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TEMA 6. PREVENCIÓN Y CONTROL 
 

El manejo clínico incluye el empleo temprano de las medidas recomendadas de 

prevención y control de enfermedades, como la higiene estricta de manos, uso de 

mascarilla facial, guantes, bata y protección ocular, según cada situación específica (26). 

Se ha demostrado que los niños asintomáticos pueden transmitir la infeccción por SARS-

CoV-2 con un periodo de portador de hasta 21 días. Por ello, los niños deben de 

participar activamente en las acciones preventivas habituales para la contención de la 

expansión de la enfermedad. Además, la protección de los profesionales sanitarios es 

primordial en los momentos destinados a la valoración, exploración y tratamiento de los 

niños con clínica sugestiva de infección por SARS-CoV-2 o sospecha de la misma (39). 

 

Manejo del paciente pediátrico ante sospecha de infección por SARS-CoV-

2 en Atención Primaria 

Ante la evolución epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2, la AEPap (Asociación 

Española de Pediatría de Atención Primaria) ha incorporado a las directrices publicadas 

por el Ministerio de Sanidad para población adulta, una serie de particularidades 

inherentes a la atención de la población infantil. 

 

A. Recomendaciones generales en la población pediátrica ante sospecha 

de infección por SARS-CoV-2 en Atención Primaria 

Se recomienda la colocación de información visual en las salas de espera de los centros 

de salud para advertir y ofrecer las instrucciones necesarias sobre el lavado de manos e 

higiene respiratoria. En el caso de niños pequeños serán los cuidadores los responsables 

de llevar a cabo tales recomendaciones. 

Las particularidades del comportamiento del niño dificultan el control de infecciones y 

pueden facilitar el contagio por ser incapaces de controlar la emisión de secreciones y 

excretas (babeo, ausencia de control de esfínteres), adoptar medidas de higiene 

personal, mantener mascarilla sobre nariz y boca (contraindicado su uso en menores de 

un año), controlar desplazamientos y permanecer quieto en un lugar determinado.  

Se eliminarán de las salas de espera pediátricas materiales (como juguetes o libros) en 

los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las normas de limpieza e higiene 

recomendadas. 

Los pacientes pediátricos que acudan a los centros sanitarios con síntomas de infección 

respiratoria aguda deben recibir y ponerse una mascarilla quirúrgica, si es posible. 

Si el paciente se encuentra médicamente estable se recomienda esperar fuera del 

centro a la espera de su turno para ser valorado. 
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El acompañante del niño con síntomas de sospecha de COVID-19 u otra infección 

respiratoria también deberá utilizar mascarilla. 

Los niños y acompañantes que puedan ser considerados, por clínica y epidemiología, 

como casos sospechosos de infección o hayan sido contacto de pacientes con COVID-19 

deberán ser aislados en la sala que el centro sanitario haya establecido para tal efecto. 

Se planificará e implementarán sistemas de comunicación con los pacientes con mayor 

riesgo de complicaciones para garantizar el cumplimiento de los regímenes terapéuticos 

y ofrecer instrucciones telefónicas con el fín de minimizar las consultas presenciales. 

 

B. Toma de muestras en Atención Primaria 

Dependiendo de la normativa específica autonómica, podría contemplarse la toma de 

muestras por personal de Atención Primaria. Las muestras respiratorias que se aconseja 

tomar en el domicilio son el frotis orofaríngeo y/o frotis nasofaríngeo.  

 

Técnica para realizar la toma de muestras 

• Se debe utilizar el equipo de protección individual (EPI) para la prevención de 

infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto (bata de 

protección, mascarilla FFP2, guantes y protección ocular). 

• Se realizará la toma de la muestra mediante frotis orofaríngeo con el kit 

específico para virus. Se sujetará la lengua del paciente mediante depresor 

lingual y frotando con firmeza la pared posterior de la garganta (orofaringe) con 

el hisopo de algodón seco y estéril (al frotar obtenemos células infectadas con el 

virus).  

• La muestra se conservará en nevera a 4ºC hasta su recogida por el Servicio de 

Salud Pública.  

 

C. Administración de fármacos en el centro de Atención Primaria 

Se evitará la administración de aerosolterapia en cualquier paciente. Si fuera necesaria 

la administración de fármacos inhalados solo se utilizarán cámaras y dispositivos MDI 

con o sin mascarilla o dispositivos de polvo seco en función de la edad del paciente. Será 

el propio paciente o sus familiares los que administren el fármaco, para evitar la 

exposición innecesaria del personal sanitario por la posibilidad existente de atender a 

pacientes no identificados correctamente. Por el mismo motivo, se evitará la aspiración 

de secreciones. 

 

El documento completo sobre recomendaciones generales en la población pediátrica 

ante sospecha de infección por SARS-CoV-2 en Atención Primaria puede consultarse en 

el sitio web de la AEPap desde el siguiente enlace: 
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https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-

adjuntos/manejo_del_paciente_pediatrico_ante_la_sospecha_de_infeccion_por_el_n

uevo_covid_19_version_17_marzo.pdf.  

 

Manejo del paciente pediátrico ante sospecha de infección por SARS-CoV-

2 en Urgencias pediátricas hospitalarias 
La Sociedad Española de Urgencias de Pediatría (SEUP) propone una serie de 

recomendaciones generales sobre la organización de la asistencia en los servicios de 

urgencias pediátricos y el manejo de los pacientes en los que se sospecha infección por 

SARS-CoV-2 (40). 

 

Recomendaciones generales en la asistencia la población pediátrica ante sospecha de 

infección por SARS-CoV-2 en los servicios de Urgencias pediátricos hospitalarios  

• Crear un sistema de pre-triage, para establecer dos flujos de pacientes: pacientes 

con fiebre y/o síntomas de infección respiratoria (“pacientes posible COVID-19”) 

y el resto de pacientes. Es recomendable que el pre-triage se realice en 

instalaciones situadas fuera del edificio del hospital. 

• Se recomienda que los dos flujos de pacientes no compartan espacio físico y sean 

atendidos por equipos sanitarios distintos. 

• Se recomienda un solo acompañante por niño. 

• Se recomienda tener dos puestos de triage, uno para cada flujo de pacientes, así 

como dos salas de espera. El personal que realice el pre-triage o el triage debe 

estar protegido por mascarilla y guantes. 

• El personal sanitario que atienda a los “pacientes posible COVID-19” debe portar 

los EPI recomendados. 

• Se recomienda evitar en lo posible cualquier medida que genere aerosoles e 

incremente la difusión del virus, como la administración de fármacos mediante 

nebulización o el uso de dispositivos de oxígenoterapia en alto flujo. La 

administración de broncodilatadores se debe realizar utilizando MDI con 

espaciador. En el caso de que sea imprescindible la nebulización, se debe realizar 

en un box con ventana exterior y puerta cerrada. 

• Al no existir un patrón clínico específico COVID-19 en pediatría, se recomienda 

utilizar los criterios habituales, para decidir la hospitalización de los “pacientes 

posible COVID-19”. En el caso de pacientes con patología crónica con 

predisposición a expresiones más graves de los cuadros infecciosos, se 

recomienda evaluar la hospitalización de forma individualizada. 

• Se recomienda la realización de PCR para Coronavirus en los “pacientes posible 

COVID- 19” que precisen hospitalización, para su correcta ubicación y 

https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/manejo_del_paciente_pediatrico_ante_la_sospecha_de_infeccion_por_el_nuevo_covid_19_version_17_marzo.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/manejo_del_paciente_pediatrico_ante_la_sospecha_de_infeccion_por_el_nuevo_covid_19_version_17_marzo.pdf
https://www.aepap.org/sites/default/files/noticia/archivos-adjuntos/manejo_del_paciente_pediatrico_ante_la_sospecha_de_infeccion_por_el_nuevo_covid_19_version_17_marzo.pdf
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aislamiento dentro del hospital. No se considera necesaria la realización de este 

estudio de manera sistemática en pacientes con patología leve que vayan a ser 

manejados ambulatoriamente. 

 

El documento completo sobre recomendaciones generales en la población pediátrica 

ante sospecha de infección por SARS-CoV-2 en los servicios de urgencias hospitalarias 

puede consultarse en el sitio web de la SEUP desde el siguiente 

enlace:  https://seup.org/pdf_public/SeupCOVID-19.pdf  

  

https://seup.org/pdf_public/SeupCOVID-19.pdf
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