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Flujograma 1: Manejo ambulatorio y hospitalario de pacientes pediátricos con COVID-19 

 

Paciente pediátrico 

con COVID-19 

Clasificación clínica 

(como se detalla en la sección de “consideraciones generales”) 

Leve Moderado Severo 

Sobre el manejo ambulatorio y hospitalario de COVID-19 

 No usar: tocilizumab, remdesivir, plasma convaleciente, ivermectina, hidroxicloroquina, 

colchicina, acetilcisteína, corticoide inhalado, estatinas, ni vitaminas C o D, para el manejo de 

COVID-19 en pacientes pediátricos. 

Leve: manejo ambulatorio 

 El manejo principalmente se 

basa en cuidados de apoyo y 

tratamiento sintomático en 

dosis terapéuticas mínimas y 

periodos breves. 

 Evaluar factores de riesgo para 

severidad de la enfermedad. 

Moderado a severo: manejo hospitalario 

 Brindar soporte oxigenatorio y mantener una saturación 

de oxígeno (SpO2) entre 94 – 96% a nivel del mar. 

 El manejo del PARDS sigue lo recomendado por la 

Conferencia de consenso sobre lesiones pulmonares 

agudas pediátricas (PALICC) en base a la severidad del 

cuadro. 

 Valorar el riesgo de mortalidad según la escala PRISM III. 

 Administrar dexametasona 0,15 mg/kg/dosis (dosis 

máxima 6 mg) una vez al día durante un máximo de 10 

días en pacientes pediátricos con compromiso 

respiratorio. 

 En pacientes pediátricos con shock, emplear una 

estrategia conservadora mediante la administración en 

bolo de 10 a 20 ml/kg de cristaloides o coloide y evaluar 

la respuesta. 

Población pediátrica que presenta 

cualquiera de los signos y síntomas de 

COVID-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, 

malestar general, dolor de cabeza, dolor 

muscular, náuseas, vómitos, diarrea, 

pérdida del gusto o del olfato, o alteraciones 

dérmicas) pero que no tiene dificultad para 

respirar o disnea. 

Presenta alguna de las siguientes 

características: 

 Incapacidad o dificultad para 

alimentación. 

 Disnea o dificultad 

respiratoria, considerar la 

taquipnea, definida como la 

frecuencia respiratoria:  

 <2 meses: ≥60 RPM. 

 2–11 meses: ≥50 RPM. 

 1–5 años: ≥40 RPM. 

 > 5 años: > 30 RPM. 

 SatO2<92% a nivel del mar    

sin soporte de oxígeno. 

 Signos clínicos de neumonía. 

Presenta alguna de las siguientes 

características: 

 SatO2<92% a nivel del mar 

 Dificultad respiratoria severa  

 Taquipnea severa, definida como 

frecuencia respiratoria:  

 < 1 año: ≥70 RPM.  

 1 año: ≥50 RPM. 

 Adolescentes ≥30 RPM. 

 Disminución del estado de conciencia, 

letargo o convulsiones. 

 Gasometría arterial:  

 PaO2 < 60 mmHg o PaCO2>50 mmHg.  

 PaFi < 300 o SaFi < 270, con soporte de 

oxígeno con máscara Venturi o máscara 

Reservorio. 

 Síndrome de distrés respiratorio agudo 

pediátrico (PARDS) de cualquier gravedad, 

sepsis grave, shock séptico, entre otros. 

 


