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(1) Receptor de la enzima
convertidora de angiotensina 2 
(ACE2).

(2)Daño endothelial.
(3) Inmunidad innata

Three Hypotheses About
Children COVID19



Differentiating COVID-19 Pneumonia from Acute Respiratory Distress
Syndrome (ARDS) and High Altitude Pulmonary Edema (HAPE):
Therapeutic Implications. Stephen L. Archer, MD. http://ahajournals.org
by on May 15, 2020



SARS-CoV-2 and viral sepsis: observations and hypotheses Hui Li, Liang Liu, Dingyu Zhang, Jiuyang Xu, Huaping Dai, Nan Tang, Xiao Su, Bin Cao.
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IMÁGENES EN PERU COVID19 PEDIATRICO

Se han encontrado ciertas 
diferencias en TC entre 
niños y adultos: 
Menor extensión de los 
hallazgos. 
Menor frecuencia de 
compromiso multilobar. 
Más frecuencia de 
engrosamiento parietal 
bronquial.



IMÁGENES EN PERU COVID19 PEDIATRICO





Mechanical Ventilation to Minimize Progression of Lung Injury in 
Acute Respiratory Failure

Laurent Brochard 1,2, Arthur Slutsky 1,2, and Antonio Pesenti 3,4

Figure 2. Illustration of the vicious cycle of injury present in patients with acute respiratory failure. Palv = alveolar pressure; 

Pes = esophageal pressure swings; P-SILI = patient self-inflicted lung injury.
Am J Respir Crit Care Med, 2017

https://www.atsjournals.org/doi/abs/10.1164/rccm.201605-1081CP

Published in: Laurent Brochard; Arthur Slutsky; Antonio Pesenti; Am J Respir Crit Care Med 195438-442. DOI: 10.1164/rccm.201605-1081CP
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Gattinoni et al. Critical Care (2020) 24:154

¿A qué paciente estoy tratando? ?



Neumonía por COVID-19: diferentes fenotipos?

Intensive Care Med https://doi.org/10.1007/s00134-020-06033-2

"... compliance normal en >50% de 150 pacientes en el norte de Italia"

?



¿A qué paciente estoy tratando?

Tipo L Tipo H

Baja elastancia
Bajo VA / Q
Bajo peso pulmonar
Baja reclutabilidad

Alta elastancia
Alta VA / Q
Alto peso pulmonar
Alta reclutabilidad

Gattinoni et al. Critical Care (2020) 24:154

?



PaO2 aumenta 
con oxígeno 

suplementario, 
esto significa 

alteración 
ventilación-
perfusión. 

PaO2 no 
aumenta con 

oxígeno 
suplementario, 
esto significa la 

presencia de una 
derivación 

intrapulmonar.

Hipoxemia → Ga-
A normal con 
CO2 alto →

Hipoventilación

Hipoxemia por 
covid → Ga-A 

alto → Alteracion 
V/P o derivación 
intrapulmonar.

Aumenta la 
mortalidad por 

Covid-19 por uso 
liberal de la 

intubación y la 
ventilación 

mecánica no 
protectiva.

Basing Respiratory Management of Coronavirus 
on Physiological Principles

Martin J. Tobin MD,



Distinct phenotypes require distinct respiratory management strategies in severe COVID-19

Chiara Robba
Paolo Pelosi





Recomendamos oxigenoterapia precoz en pacientes con una saturación
de oxígeno por oxímetro de pulso (SpO2) <90% respirando aire ambiente
y/o signos de dificultad respiratoria, debido a la rápida evolución de la
enfermedad.

?

No recomendamos oxigenoterapia con mascarilla con bolsa de reservorio 
en pacientes pediátricos con COVID19.

OXIGENOTERAPIA EN COVID19

Recomendamos que en pacientes pediátricos con insuficiencia
respiratoria aguda hipoxémica con oxígeno suplementario, la SpO2 no se
mantenga por encima de 96%

Kinesiología y Terapia Respiratoria Pediátrica de Chile. Guía de recomendaciones para la implementación de 
soporte respiratorio pediátrico en Covid19. 2020





Recomendaciones CNAF:

ANZICS sobre COVID-19: CNAF es una terapia recomendada para la
hipoxia asociada con la enfermedad COVID-19, siempre y cuando el
personal use EPP óptimo en el aire. Las salas de presión negativa son
preferibles para los pacientes que reciben terapia con CNAF".

Surviving sepsis: Para la insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda a
pesar de la oxigenoterapia convencional, sugerimos utilizar CNAF en
lugar de la oxigenoterapia convencional.

OMS sobre COVID-19 establecen que Publicaciones recientes sugieren
que los sistemas más nuevos de CNAF y NIV con una buena adaptación
de la interfaz no crean una dispersión generalizada del aire exhalado.

CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO (CNAF)



High-flow nasal cannula for COVID-19 patients:
low risk of bio-aerosol dispersion 

Evidencia científica de generación
y dispersión de bio-aerosoles a
través de CNAF muestra un riesgo
similar a las máscaras de oxígeno
estándar. Máscara quirúrgica
encima de la cara del paciente
podrían ser una práctica razonable
que puede beneficiar a los
pacientes con COVID-19
hipoxémicos y evitar la intubación.





CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO (CNAF)

Contraindicaciones
• pH < 7,30 en gases arteriales o venosos
• Retención de CO2 Mayor a 55 mmHg
• Compromiso hemodinámico sin respuesta a terapia inicial
• Pérdida o incapacidad de proteger la vía aérea
• Alteración anatómica de la vía aérea superior congénita o adquirida
• Neumotórax
• Compromiso parenquimatoso pulmonar de más de un cuadrante en
la radiografía de tórax frente.

Conexión al sistema
• Ajustar flujo
o Hasta 10 kg de peso: 2 L/m/kg
o Sobre 10 kg de peso: 20 L/m + 0,5 L/m/kg por cada k >10 kg
• Ajustar la FiO2 para lograr una SpO2 >93% y <97%

Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Comité Respiratorio. Covid 19. 2020



Considerar el uso de CNAF si no se dispone de presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP) o ventilación no invasiva de doble
nivel (VNI) en niños con COVID-19 e insuficiencia respiratoria
hipoxémica con índice de SatO2/FiO2 > 264 (FiO2 < 0.4).

CÁNULA NASAL DE ALTO FLUJO (CNAF)

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12



Éxito de la técnica aplicada en COVID 19

FLORALI Trial, Insuficiencia respiratoria hipoxemia
aguda.
Se ha extrapolado evidencia desde Influenza, SARS
Cov1, MERS.
Existen publicaciones que sugieren beneficio en la
aplicación en COVID-19, mayormente asociado a la
pronación despierto.
Justificada preocupación asociada al riesgo de aumento
en la mortalidad por el atraso en la intubación o el P-
SILI



P-SILI

Al emplear un soporte NIV, debe contarse con
personal experimentado en valorar el trabajo
ventilatorio del paciente para que pueda desde un
punto de vista clínico identificar patrones
ventilatorios potencialmente dañinos.



Conclusión

No es una terapia prohibida en COVID-19
No es una terapia para todos los pacientes.
Es necesario con adecuada protección personal.
Los candidatos posiblemente sean los casos leves y
moderados.
Depende de los recursos disponibles, en todo
sentido.
Debemos estar muy atentos al patrón ventilatorio
y al uso de musculatura accesoria de la
respiración.





VNI como terapia de primera línea en lugar de la CNAF en niños
con COVID-19 e insuficiencia respiratoria hipoxémica,
especialmente en pacientes con índice de SatO2/FiO2 >221 y <264.

VENTILACIÓN NO INVASIVA 

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12
Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Comité Respiratorio. Covid 19. 2020





VENTILACIÓN NO INVASIVA

Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Comité Respiratorio. Covid 19. 2020



ALGORITMO VENTILACIÓN NO INVASIVA











Prono antes de la intubación?

Posición prono mejora la oxigenación en
pacientes no intubados que respiran
espontáneamente con insuficiencia
respiratoria aguda hipoxémica: un estudio
retrospectivo.

Scaravilli V. et al. J Crit Care 30 (2015) 1390-1394

Eficacia y seguridad del posición prono
temprano combinado con HFNC o NIV en
SDRA moderado a severo: un estudio de
cohorte prospectivo multicéntrico.

Ding L. et aI. Critical Care (2020) 24:28



Esfuerzos respiratorios vigorosos entre pacientes con moderado,
severo SDRA durante ventilación espontáneo o la ventilación no
invasiva (NIV) → la lesión pulmonar y provocar lesiones pulmonares
autoinfligidas por el paciente (P-SILI).

La posición prono durante respiración espontánea y asistida en
pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda puede
convertirse en una intervención terapéutica en el futuro cercano.
La tolerancia es a veces una limitación de la técnica.

JAMA Published online May 15, 2020



En este estudio de pacientes con COVID-19 e insuficiencia
respiratoria hipoxémica manejados fuera de la UCI, el 63% fue capaz
de tolerar Prono durante más de 3 horas.

Sin embargo, la oxigenación aumentó durante prono en solo un 25%
y no se mantuvo en la mitad de las personas después de la
resupinación.

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de pequeños
estudios previos de prono en pacientes no incubados.

Un ensayo de prono puede ser un mecanismo para seleccionar
pacientes que lo harán bien o puede ser útil en un subconjunto.

JAMA Published online May 15, 2020









En niños en ventilación mecánica con COVID-19, en quienes se
requiera realizar aspiración de secreciones se debe realizar con
circuito cerrado de aspiración.

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus
pneumonia Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020 Feb 20;17(0):E020.



Para niños con COVID-19 que requieran aerosolterapia debe usarse
dispositivos MDI y cámaras espaciadoras según corresponda.

AEROSOLTERAPIA

Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus
pneumonia Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020 Feb 20;17(0):E020.



Ventilación manual con bolsa y máscara, recomendamos
usar un filtro de alta eficiencia entre la bolsa autoinflable y
la mascarilla (para impedir la contaminación vírica), no
hiperventilar y evitar fugas.

VENTILACIÓN CON BOLSA Y MÁSCARA

Expert consensus on preventing nosocomial transmission during respiratory care for critically ill patients infected by 2019 novel coronavirus
pneumonia Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi. 2020 Feb 20;17(0):E020.





Repensando el paradigma de la intubación temprana de 
COVID-19: ¿Es hora de cambiar de marcha?

Rola, Philippe, MD, Farkas, Joshua, MD, Spiegel, Rory, MD, Thomas, Adam, MD, Kyle-Sidell, Cameron, MD,
Weingart, Scott, MD, Duggan, Laura, MD, Garrone, Marco, MD



Proceder con la intubación endotraqueal en pacientes pediátricos con
COVID-19 que presenten un índice de SatO2/FiO2 <221 o que no muestren
mejoría en la oxigenación (objetivo SatO2 92 - 97% y FiO2 <0.6) dentro de
los 60 a 90 minutos del uso de VNI.
Retraso de intubación en pacientes que no tienen NIV empeora el
resultado.

INTUBACIÓN

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12



INTUBACIÓN



INTUBACIÓN





COVID no causa SDRA típico

COVID no parece causar distensibilidad pulmonar reducida (que generalmente es 
un hallazgo distintivo del SDRA).

Un problema predominante parece ser la atelectasia. 

Cualquier estrategia para aumentar la presión media de las vías respiratorias 
tratará la atelectasia.

El COVID temprano puede parecerse más a los pseudoARDS (los pseudoARDS se 
presentan de manera similar al ARDS, pero la relación P/F >150 después de 12-24 
horas de optimización del ventilador).

INICIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA
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Más recientemente, el interés se ha dirigido hacia el punto de máxima
curvatura (PMC) en el extremo espiratorio del bucle de volumen de presión.
Puesto que la PEEP se usa para evitar la pérdida de volumen espiratorio final
durante la exhalación, tendría sentido identificar una pérdida de volumen si el
pulmón se desinfla lentamente.

Puntos característicos en un bucle PV y su interpretación





Todo el personal que ingresa a la habitación del paciente
pediátrico con COVID-19 en ventilación mecánica invasiva
debe asegurarse de tener el EPP adecuado.

Modalidad Ventilatoria
Se puede utilizar ventilación controlada por volumen o por
presión. La modalidad VC (volumen control) tiene la ventaja de
garantizar el volumen corriente (VC) ante los cambios en la
mecánica pulmonar, mientras que la ventilación PC (presión
control) tiene el atractivo potencial de programar la presión
de conducción y que el VC se ajuste en función de la
compliance pulmonar.

INICIO DE VENTILACIÓN MECÁNICA

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12



VOLUMEN TIDAL:
En paciente pediátricos con ventilación mecánica con COVID-19 y
PARDS se usará un volumen tidal de acuerdo a su percentil 50 de peso
para la talla medida, y según la severidad y la compliance: PARDS
grave: 3-6 ml / kg y PARDS de menor severidad: 5-8 ml/Kg.

NIVEL DE PEEP:
El manejo del PEEP en pacientes pediátricos con ventilación mecánica
con COVID-19 y PARDS seguirá las recomendaciones del consenso de
PARDS (PALICC):
PARDS moderado a severo: usar niveles de PEEP moderadamente
elevados (10-15 cm H2O) observando la respuesta oxigenatoria y
hemodinámica.
PARDS Leve: usar niveles de PEEP <10 cmH20.

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12

PARAMETROS VENTILACION MECANICA



PRESIÓN INSPIRATORIA
Presión meseta =<28 cm H20 en pacientes pediátricos con COVID-19 en 
ventilación mecánica invasiva.

PRESIÓN DE DISTENSIÓN 
Mantener una presión de distensión (driving pressure) por debajo de
15 cm de H2O para pacientes pediátricos con ventilación mecánica con
COVID-19 y PARDS .

FIO2
Iniciar con una FIO2 del 100% durante la intubación endotraqueal y
luego se descenderá progresivamente para mantener un FIO2 < 60%.
Mantener SpO2 92 – 96%. Para pacientes con enfermedad grave el
mínimo aceptable es 88%.
Evitar saturaciones mayores a 97%, ya que el exceso de oxígeno
incrementa el estrés oxidativo y se asocia a mayor lesión pulmonar

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12

PARAMETROS VENTILACION MECANICA



FRECUENCIA RESPIRATORIA (FR)
Frecuencia respiratoria sea de acuerdo a la edad del paciente y con una 
relación inicial I:E de 1:2

HIPOXEMIA PERMISIVA 
PARDS leve con PEEP < 10 cmH2O: La Sat O2 generalmente debe
mantenerse entre 92-97%.
PARDS con PEEP > 10 cm H2O, la SatO2 puede mantenerse en un rango de
88-92%.
En el paciente pediátrico crítico se considera la sato2 es < 92% como
hipoxemia permisiva y se recomienda monitoreo central: saturación
venosa central de O2, marcadores de suministro de oxígeno.

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12

PARAMETROS VENTILACION MECANICA



David A. Berlin, M.D., Roy M. Gulick, M.D., M.P.H., and Fernando J. Martinez, M.D. This article was published on
May 15, 2020, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMcp2009575







SEDACIÓN

Sedación profunda en niños con ventilación mecánica con COVID-19
y PARDS moderado a severo para facilitar la sincronía con el
ventilador, evitar la tos y facilitar la pronación.

BLOQUEO NEUROMUSCULAR

Para niños con ventilación mecánica con COVID-19 y PARDS
moderado a severo, el uso de agentes bloqueantes
neuromusculares (ABNM) en infusión continua precoz y hasta 48
horas, facilita la ventilación pulmonar protectora

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12



SEDACIÓN

Sedo analgesia profunda en SDRA grave:
Dependiendo de la situación hemodinámica del paciente, estas serían
algunas pautas orientativas:

1-Midazolam 0.05 mg/kg/h – 0.25 mg/kg/h + Fentanilo 0,25-0,75
mcg/kg/h o Morfina ( 0,5-1 mg/kg/h) .
2- Ketamina 0,5-3 mg/kg/h + Midazolam a dosis baja
Considerar asociar algún opiáceo como Fentanilo, o Morfina.
3-Dexmedetomidina a dosis altas hasta un máximo de 1,4 mcg/kg/h,
asociado a otros fármacos sedo analgésicos (Midazolam).
4-Relajación con Bloqueantes musculares no despolarizante (BMND).
Debemos ajustar la dosis para evitar las asincronías con el respirador,
podamos utilizar dosis bajas.

Dra Manuela García Sánchez, Carola Giménez-Esparza .Dra.Sara Alcántara Carmona. Protocolos de analgosedación
en pacientes con infección por SARS-COVID 19. Grupo de Trabajo de sedación, analgesia y delirium de la Sociedad 
Española de Medicina Intensiva,Crítica y Unidades Coronaria (SEMICYUC).



Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory 
Distress Syndrome

En conclusión, este ensayo multicéntrico
prueba que la administración de un
medicamento neuromuscular agente de
bloqueo temprano en el transcurso de
ARDS administrado con ventilación de
bajo volumen de corriente puede
mejorar los resultados.

PALICC recommends the use of NMB at the minimum effective dose in patients who are 
unable to achieve effective mechanical ventilation with sedation alone.











CLAMPAJE DE TET

Realice el clampaje del tubo endotraqueal si es necesario
desconectar circuito.

Kneyber MCJ, Medina A, Alapont VM, Blokpoel R, et al. Practice recommendations for the management of children with suspected or proven COVID-19
infections from the Paediatric Mechanical Ventilation Consensus Conference (PEMVECC) and the section Respiratory Failure from the European Society for
Paediatric and Neonatal Intensive Care (ESPNIC) A consensus statement.
Zimmerman P, Curtis N: Coronavirus infections in children including COVID-19. Pediatr Infect Dis J 2020 Mar 12



Ventilación mecánica        Tipo L
Sedación y relajación muscular.

Modo: ventilación controlada por volumen
FIO2: alto según sea necesario
Volumen Tidal: incluso> que 6ml / Kg
Frecuencia respiratoria: Según la edad paciente
PEEP: 8-10 cmH2O

Gattinoni et al. Critical Care (2020) 24:154

?



Ventilación mecánica        Tipo H
Sedación y relajación muscular.

Modo: Ventilación Controlada por Volumen
FIO2: alto según sea necesario
Volumen Tidal: posiblemente 6 ml / Kg
Frecuencia respiratoria: permanecer <60 mmhg PaCO2
PEEP: posiblemente <15 ml / Kg

Gattinoni et al. Critical Care (2020) 24:154

?



Manejo Fase Aguda de la Falla Respiratoria por Covid19 



1 no se asuste
2 aplicar la mejor evidencia

Cualquiera sea la estrategia de ventilación elegida, el punto 
más importante es

LIMITACIÓN DE VOLUMEN TIDAL 6-8 ml / Kg IBW

o limitar la presión transpulmonar
(<12-13 cmH2O)

El paciente está ventilado ...

Amato MB, et aI. N Engl J Med 2015; 372(8); 747-55
Bugedo G, et aI. Critical Care (2017) 21:199



has escuchado esto ...?



10/12 pacientes (83%) poco
reclutable.
- Relación R/I: 0.21 + -0.14

- PEEP 5-10 cm H2O

Posición alterna del cuerpo
mejoró la capacidad de
reclutamiento.

Lung Recruitability in SARS-CoV-2 ARDS

Potential for Lung Recruitment Estimated by the
Recruitment-to-Inflation Ratio in Acute
Respiratory Distress Syndrome.
A Clinical Trial



1 --→ no entre en pánico
2 --→ aplicar la mejor evidencia

3 -→ evaluar la capacidad de 
reclutamiento

4-→ considerar coadyuvantes

Bloqueo NM

Pa/FiO2 <150 = Enfermedad grave



POSICION PRONO

Mejoría en la 
oxigenación.

Redistribución 
de la relación 

ventilación 
perfusión.

Menor peso 
de las 

estructuras 
mediastínicas.

Cambios en la 
movilidad 
regional 

diafragmática.

Mejor 
movilización 

de 
secreciones.



POSICION PRONO
Observación

clínica
Concepto
fisiológico

Evidencia
clinica

Ventilación en prono de forma precoz para PARDS moderado a severo
(PaO2/FiO2 < 150, IO >=12; OSI >=10), mínimo 12 a 18 hrs.

Retirar posición prono si PaO2/FiO2 > 150, IO <12; OSI <10





Datos de atrapamiento aéreo durante las 
exacerbaciones de asma con Covid19



Preventing Overdistention
Collapse Injury

and

“Lung Protective” Ventilation

Add PEEP
V

O

L

U

M

E Limit Distending Pressure
Limit VT

Pressure





El paciente no responde a PEEP ...
(... intente ventilar con 0 PEEP)

El paciente no responde a prono ...
De todos modos, los pulmones 

están mejor protegidos ...

SE PACIENTE

has escuchado esto ...?



Covid-19 Imágenes Tomográficas



"Covid-19 Does Not Lead to a “Typical” Acute Respiratory Distress Syndrome." American 
Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

COVID-19 diferente ARDS "típico"?

Priorizar la intubación para
evitar altas presiones
intratorácicas (-).

Usar PEEP moderada
(PEEP alta en un pulmón mal
reclutable conduce a un
deterioro grave)

Posición prono resulta en un
beneficio modesto.

Necesitamos ser
pacientes...



¿Cómo ventilar a los pacientes de 
Covid-19 ...?

VT protectora 6-8 ml / Kg IBW
PEEP moderada 8-12 cm H2O

Si Pa / FiO2 <150, considere
- Posición prono
- NMB

ECMO restrictivo

PACIENCIA



- Estrategias para apoyar la respiración después
de la extubación, como la ventilación no
invasiva y oxígeno nasal de alto flujo, están
relativamente contraindicados debido a su
capacidad de aerosolizar SARS-CoV-2.

- La extubación debe realizarse idealmente en
una sala de presión negativa.

- Se requiere equipo de protección personal
(PPE) con precauciones en el aire durante
extubación y para el personal que ingresa a la
sala durante al menos 30 minutos después de la
extubación.

- Realice la succión orofaríngea con vigilancia.
- Los fármacos antitusivos como el remifentanilo,

la lidocaína y la dexmedetomidina reducen el
riesgo de toser y minimizan la agitación en la
extubación.

EXTUBACIÓN

D’Silva DF, McCulloch TJ, Lim JS, Smith SS, Carayannis D, Extubation of patients with COVID-19, British Journal of Anaesthesia,
https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.03.016



“Máscara sobre tubo”
- Coloque al paciente 30° con la cabeza
hacia arriba.
- Asistente colocados detrás de la
cabeza del paciente, intentando evitar
la exposición a la tos.
- Optimice el sellado de la mascarilla.
- Adjunte un segundo filtro de vía
aérea a la máscara facial.
- Coloque el tubo traqueal (TT) a un
lado de la boca.
- Coloque la máscara facial con un
segundo filtro de vía aérea, utilizando
una técnica de dos manos.
- Desinfle el manguito TT y extienda
mientras mantiene el sello de la
máscara facial.
- Deseche el TT y conecte el circuito a
la segunda máscara facial del filtro de
la vía aérea al circuito o la válvula (en
la unidad de cuidados intensivos).
- Mantenga un sello de máscara a dos
manos hasta que la respiración regular
a través del circuito y cualquier tos
inmediata posterior a la extubación
haya disminuido

EXTUBACIÓN



La coinfección (8/20, 40%) es común en
pacientes pediátricos.
6 pacientes: lesiones pulmonares unilaterales 

(6/20, 30%), 
10 con lesiones pulmonares bilaterales 

(10/20, 50%)
4 casos no mostraron anormalidad en la TC 

de tórax (4/20, 20%). 

Se observó consolidación con el signo de
halo circundante en 10 pacientes (10/20,
50%), se observaron opacidades en vidrio
esmerilado en 12 pacientes (12/20, 60%),
sombra malla fina se observó en 4 pacientes
(4/20, 20%) y se observaron pequeños
nódulos en 3 pacientes (3/20, 15%).

Clinical and CT features in pediatric patients with 
COVID‐19 infection: Different points from adults

Pediatric Pulmonology. 2020;55:1169–1174



Clinical and CT features in pediatric patients with 
COVID‐19 infection: Different points from adults

Pediatric Pulmonology. 2020;55:1169–1174



Clinical and CT features in pediatric patients with 
COVID‐19 infection: Different points from adults

Pediatric Pulmonology. 2020;55:1169–1174



INFORME Y ESCALA RADIOLOGICA DE VALORACION PARA 
EL INGRESO O ALTA DEL PACIENTE (ERVI) Y SEGUIMIENTO





Hallazgos pulmonares post mortem en una gran 
serie de casos de COVID-19 del norte de Italia

Patrón predominante de 
lesiones pulmonares en 
pacientes con COVID-19 
es Lesión alveolar difusa, 

como se describe para 
los otros dos coronavirus 
que infectan a humanos, 
SARS-CoV y MERS-CoV. 

Con frecuencia se 
encuentran formación 
de membrana hialina e 
hiperplasia atípica de 

neumocitos. 

El principal hallazgo 
relevante es la presencia 

de trombos de fibrina 
plaquetaria en pequeños 

vasos arteriales.

Esta importante 
observación se ajusta al 

contexto clínico de la 
coagulopatía que 
domina en estos 

pacientes y que es uno 
de los principales 

objetivos de la terapia.

1Pathology Unit, L. Sacco Hospital, Milan, Italy, 2
Department of Pathology- Papa Giovanni XXIII Hospital - Bergamo,

Italy; 3Dept. Biomedical and Clinical Sciences, University of Milan, Italy



European consensus recommendations for neonatal and paediatric

retrievals of positive or suspected COVID-19 patients



European consensus recommendations for neonatal 

and paediatric retrievals of positive or suspected 

COVID-19 patients



Resumiendo, la estrategia ventilatoria adecuada incluye:

• VC 5-8 ml/kg, Presión meseta o plateau menor a 30cmH2O y presión 
de conducción o driving pressure < 15cmH2O.

• Titulación de PEEP monitoreando oxigenación, estado hemodinámico 
y compliance estática (presión meseta y presión de conducción).

• Objetivos de SaO2 en 88-95%.

• Hipercapnia permisiva



Gracias….

Cuidemos a nuestras Familias
Quédate en casa!


