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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
COVID-19 es una infección pandémica causada por virus RNA denominado Síndrome de Distres Respiratorio 
Agudo por coronavirus 2 (SARS-CoV-2). La posibilidad de manejo anestésico de pacientes en sospecha  o 
diagnóstico positivo para COVID – 19, asi como SARS-COV-2 es una realidad ante la pandemia actual, tanto para 
procedimientos dentro y fuera de quirófano, asi como procedimientos relacionados con la infección: IOT, 
traqueostomia y no relacionadas con la infección (urgencias quirúgicas) en pacientes con diagnósticos 
confirmados o sospechosos. Por otro lado los anestesiólogos  están en riesgo particularmente elevado de 
exposición por su manejo de la VA, IOT, VPP, manejo de tubos de traqueostomia; ya que estos son 
procedimientos que generan areolización1.  
Una práctica pediátrica común antes del tiempo de pandemia era la inducción bajo máscara en niños ansiosos, 
llorando y agitados dentro del SOP. Hoy por hoy se debe desistir de esta técnica y perfeccionar otras con menos 
disperción viral.  
Este documento asume y refrenda las recomendaciones de múltiples revisiones sin embargo las mismas estan 
en evaluación continua  y podrán ser modificadas  según evolucione nuestro conocimiento acerca de la 
enfermedad y  la pandemia. 
El objetivo de este protocolo es limitar la propagación nosocomial del COVID-19 a través de la recolección, 
síntesis y difusión periódica de la información relacionada con el manejo anestésico dentro y fuera del quirófano 
del  paciente pediátrico con COVID-19, a través de las siguientes medidas: 

• Evitar que el hospital sea un amplificador de la enfermedad. 
• Proteger a los pacientes pediátricos que no son COVID-19 + de la infección. 
• Asignar los de recursos de manera racional, ética y organizada, para mantener su disponibilidad en las 

intervenciones prioritarias. 
 
2. ALCANCE 

 
Todos los pacientes pediátricos que necesiten técnicas anestésico-quirúrgicos para la realización de procesos 
diagnósticos o terapéuticos durante la pandemia del COVID-19. 
 
3. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE IMPACTO ANESTÉSICO EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 
En  pacientes menores de 19 años el comportamiento epidemiológico pediátrico ha sido de la siguiente manera: 
en China solo representaron el  2% de los casos confirmados, korea 4.8% y en Italia el 1.2%2,3,4,5. En una serie de 
1,391 pacientes pediátricos en un hospital pediátrico de China Wuhan durante Enero 28, 2020, a  Febrero 
26,2020, SARS-CoV-2 fue confirmado en 171 patients (12.3%)2,6. Este último es mucho más elevado si lo 
comparamos con la primera publicación y así se presentaron grandes variaciones entre los diferentes hospitales 
de la región 2,7,8,9. Con respecto a la población neonatal un estudio tipo cohorte que estudio el inicio temprano 
de SARS-CoV-2 en 33 neonatos nacidos de madres con COVID-10 en Wuhan, China; de los 33 pacientes 3 
resultaron positivo solo 1 requirió ventilación mecánica y ningúno falleció10. 
 
4. SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO 
 
La información en el paciente pediátrico sigue siendo limitada y aparentemente la enfermedad es mas leve. En 
un estudio retrospective sobre COVID-19 en pediátricos, se han registrado  en total  2,143 pacientes hasta marzo 
del 2020 9: del 94.1% de los niños el 4.4% estaba asintomático, el 50.9% tenian una enfermedad leve y el 38.8 
% una enfermedad moderada. Esta serie en su mayoria fue en casos sospechosos (65.9%) no confirmados, se 
realizo en invierno donde hay una variedad de virus distintos circulando por lo que la tasa de positivos 
verdaderos no  es clara.  En el caso de los positivos verdaderos en el  Wuhan Children’s Hospital6, 15.8% (n = 27) 
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estaban asintomáticos y  19.3% (n = 33) solamente tenia infección de VAS. Los síntomas más comúnes fueron: 
tos (48.5%) y fiebre (41.5%), lo cual es respaldado por muchas pequeñas series de casos 7,8, 11,12. COVID-19 puede 
afectar a todos los rangos de edad pediátricos, desde neonatos hasta adolescentes. Los niños suelen ser 
portadores asintomáticos (40%afebriles) y transmitir la enfermedad13.  
Durante el periodo comprendido entre diciembre del 2019 a marzo del  2020 por COVID-19 se registraron  
110,000 infecciones a nivel mundial y 4000 muertes. En el Chinese Center for Disease Control and Prevention 
de diciembre del 2019 a marzo del 2020, se abordaron 72314 casos pediátricos de los cuales 171 dieron positivo 
para COVID-19. Estos pacientes reunieron las siguientes características clínicopatológicas: edad promedio de 
presentación fue de 6.7 años (1día a 15 años), principalmente del sexo masculino (60.8%), en cuanto a la 
sintomatología clínica al momento del diagnóstico presentaban  de mayor a menor neumonía (64.9%),  infección  
VAS (19.3%), infección asintomática (15.8%), la fuente de contacto o infección en su mayoria fue familiar 
cercano confirmado positivo (76.6%); en cuanto a los signos y sintomas generales presentados de mayor a 
menor frecuencia fueron: tos (48.5%), eritema faringeo (46.2%), seguido de la fiebre (41.5%);  de estos solo 3 
pacientes requirieron UCI con ventilación mecánica,  los 3 tenian enfermedad de base: hidronefrosis, leucemia 
e intuscucepción (este último única muerte registrada por el centro, un niño de 10 meses a los 4 dias de ser 
admido fallece por falla multiorgánica)14.  
A nivel mundial hasta el dia 12 de marzo del 2020 hay 4,152,6780 casos confirmados, con 284,536 defunciones 
a nivel global. En la Ciudad de Panamá, hay un total de 8783 casos positivos COVID-19 de los cuales los menores 
de 20 años son 756 pacientes (0.09%) y de los  252 fallecidos,  3  (0.01%)son pediátricos y los mismos 
presentaron las siguientes características: 1) Femenina de 13 años sin antescedentes patológicos de relevancia 
se presenta en falla cardiaca , requirio PALS y manejo de la VA por Anestesiología pediátrica, 2) Masculino 10 
años antecedente de PCI ingresa en falla respiratoria, 3) Probable óbito de madre COVID-19 positivo en UCI. 
Adicionalmente se requirio de manejo quirúrgico anestésico para paciente masculino de 14 años con disgnóstico 
de torsión testicular y COVID-19 confirmado.  
Dado el alto riesgo de infección por SARS-CoV-2 durante el manejo anestésico- quirúrgico de pacientes COVID-
19, se amerita de medidas estrictas de seguridad del equipo anestésico-quirúrgico presente. 
Se recomienda priorizar los procedimientos quirúrgicos con categorización de urgencia y postergar los 
procedimientos programados hasta finalizado el periodo de pandemia.  
Se recomienda realizar un test diagnóstico a todos los pacientes quirúrgicos pediátricos con criterios 
diagnósticos o sospecha de COVID-19 para así garantizar la disponibilidad de material de PPE en función a la 
situación clínica del paciente.  
 

TIPO DE CASOS (ANEXO 1) 
Caso sospechoso • ERA caracterizada por fiebre o tos y/o al menos uno de los siguientes síntomas: dolor de garganta, 

falta de aire, rinorrea y evacuaciones diarreicas; y adicionalmente historial dentro de 14 días previos 
de viaje a zona de transmición comunitaria o contacto positivo.  

• ERA grave sin otra causa que lo explique o antecedente de contacto positivo. 

Caso Confirmado Confirmado por prueba de laboratorio, con o sin signos y síntomas.  
Caso probable Resultados no concluyentes. 
Contacto  Exposición de 2 -14 dias posteriores al incio de síntomas del caso confirmado. 

 
En la atención pediátrica idealmente se debería realizar el test a todos los pacientes hospitalarios al ser muy 
frecuente la situación de portador asintomático (frecuentemente reservorio de la enfermedad y por tener 
mayor probabilidad de transmisión en asintomáticos-paucisintomáticos pediátricos). Sin embargo es una 
situación que no se ajusta a la realidad panameña, reiteramos que se debe realizar en el HEPOTH el test a todos 
los pacientes clasificados como casos sopechoso, probable y con contactos positivos (ANEXO 1).  
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5. GENERALIDADES DE RIESGO EN ANESTESIA: 
 

En Canadá el  21% de los infectados es personal de salud.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En base a las lecciones aprendidas de otros paises, recursos hospitalarios nacionales y mantenimiento estricto 
de las medidas de bioseguridad recomendamos: 

1. Realización de pruebas de confirmación en:  
a.  Niños con sintomatología respiratoria o digestiva compatible, que requieran cirugía urgente o 

ingreso en unidades de críticos.  
b.  En caso de pacientes inmunodeprimidos. 

2.  Diferenciar circuitos de quirófano de pacientes con y sin sospecha de infección: se recomienda utilizar 
un solo quirófano para los casos confirmados, probables y sospechosos. En el HEPOTH se designará el  
quirófano 1 y se utilizará siempre la misma máquina de anestesia.  

3. En casos posibles, probables o confirmados se recomienda que el manejo anestésico de estos niños sea 
realizado idealmente por 2 expertos en Anestesiología y un máximo de 2 cirujanos.  

4. Evitar técnicas que aumenten el riesgo de contagio (ver punto 6). 
5. Se recomienda el uso completo de  EPP en: caso confirmado, sospechoso y con contactos con positivos. 
6. Se recomienda el entrenamiento mediante simulación para el correcto uso de los EPI del personal 
7. Check- list de verificación de colocación y retiro de EPP, asi como el material quirúrgico y anestésico 

necesario.  
 

6. PREPARACIÓN DEL PACIENTE Y CUARTO DE PROCEDIMIENTO MÉDICOS QUE GENERAN AEREOSOL 
DENTRO Y FUERA DEL QUIRÓFANO: IOT, TRAQUEOSTOMIA Y VENTILACIÓN. 
 
6.1 FUERA DE QUIRÓFANO14:  
 
Tranferencia del paciente en sospecha al cuarto de procedimientos: 
 

• Caracteristicas del cuarto: adecuado sistema de ventilación, adaptado para procedimientos que generan 
aereosol fuera del SOP, aislamiento de aire de 12 h seguidas al procedimiento, presión negativa.  

• Preparación del paciente:  el paciente debe tener mascarilla quirúrgica durante el transporte. 
• Personal: 

• EPP colocado (Leer área de colocación). 

LECCIÓN 1: La protección de los trabajadores, no solo se basa en el uso de EPI. 
• Foco inicial de protección de los anestesiólogos y TODOS los trabajadores de la salud envueltos en procedimientos médicos 

que generan aerosol (IOT, Ventilación no invasiva, traqueostomia, RCP, ventilación manual antes de la intubación y 
broncoscopia). 

• Hay que ser estrictos en el uso de EPP, respirador purificador y técnica de doble guante.  
• Urgencias médicas: es un área de situaciones no controladas, caracterizadas por multiples oportunidades de disemimnar el 

virus al personal previo a la intubación. El uso de EPP es fundamental asi como la realizacion oportuna y pronta de triage de 
los casos sospechosos.  

LECCIÓN 2: trabajar en la adherencia de los trabajadores al uso de EPP que incluye: máscara facial, protección ocular ( Gafas o visera), 
botas, bata y guantes.  
LECCIÓN 3: comunicación clara, minimizar la cantidad de personal durante el procedimiento, vigilancia del apropiado uso de EPP y 
evitar los procedimientos que generan aereosol de ser necesario.   
LECCIÓN 4: para el abordaje correcto de este paciente se requiere del trabajo conjunto de: anestesiologos, intensivistas, urgencias 
médicas, terapia respiratoria, salud ocupacional, epidemiología y  bioseguridad15.  
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• Lavado de manos antes y despues de tener contacto con el paciente, particularmente antes de 
colocarse el equipo de EPP y despues de retirarselo.  

• EL número de individuos del equipo de trabajo debe ser el mínimo necesario para evitar 
dispersión del contagio.  

• De ser posible no debe haber personal en entrenamiento.  
 
6.2 DENTRO DEL SALÓN DE OPERACIONES14: 
 
Designar el área a utilizar 
 
Primariamente se debe notificar al Jefe del Servicio de Anestesiología, al Jefe del Salón de Operaciones, Jefe de 
bioseguridad Hospitalaria, Enfermera encargada y activar el protocolo de manejo perioperatorio de pacientes 
sospechosos y confirmados COVID-19. Se deben preparar lo medicamentos en la estación de anestesia y luego 
colocarnos el equipo de EPP. En esta zona se deben dejar todos los artículos personales, incluyendo el celular. 
Si por razones de emergencia necesita meterlo en el SOP debe estar cubierto en una bolsa hermética1. 
Posteriormente se procede a preparar el escenario el cual debe tener alarmas de COVID-19 positivo (ANEXO 2): 
 

• ÁREA DE COLOCACIÓN  Y RETIRO DEL EPP: 
 

o Dividida en 2 partes (Fig.1): 
§ ÁREA LIMPIA (de colocación):  

• En el HEPOTH se designó el área de preparación.  
• Supervisión por un colaborador (Se sugiere enfermeria) que haga la lectura de 

las indicaciones  (Check list: ANEXO 3, ANEXO 4) y vigilancia en todo momento 
(Fig. 2). 

• Dejar fuera del área todos los articulos personales: retirar joyas, vaciar los 
bolsillos y recoger el cabello.  

• Verificar que el equipo de EPP de la institución esté completo (Fig. 3). 
• Colocación del equipo. 

§ ÁREA SUCIA (de retiro): 
• Área específica dentro del salón de operaciones (Quirófano 1). 
• Supervisión por un colaborador (Se sugiere enfermeria) que haga la lectura de 

las indicaciones (Check list: ANEXO 4)  y vigilancia en todo momento. 
• RETIRO DEL EQUIPO a escepcion de la ropa quirúrgica interna y los guantes 

internos.  
• Bote de basura con solución antiséptica para visor. 
• Recipiente con solución antiséptica para dispositivos no desechables de manejo 

de vía aérea. 
• Bote libre de manos para descartar equipo de EPP de todo el personal, este debe 

ser un bote adicional al utilizado para la ropa de cama y campos quirúrgicos del 
paciente.  
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• QUIRÓFANO 1: 
 

o Cubrir la máquina de anestesia (Fig. 5 a, b) 
o Videolaringoscopio verificado y proteguido.  
o Sistema de succión cerrado. 
o Los medicamentos deben prepararse fuera del quirófano e introducir  los estrictamente 

necesarios en una mesa vestida y protegida para el caso (Fig6). 
o Anestesia regional y TIVA: tanto las bombas de infusión como el ultrasonido deben estar 

cubiertos (Fig. 7).  
o Mesa proteguida para preparación de equipo para anestesia regional. 
o Mesa proteguida con recipiente con solución desinfectante, para colocación de dispositivos de 

vía aérea si no son desechables. 
 

              
 
 
 

Fig. 1 Fig.2  

Fig 5 a: Anestesia general combinada: Máquina de 
anestesia, video-laringoscopio y ultrasonido protegidos.  

PARTES DEL EQUIPO DE EPI HEPOTH: 
- Jumpsuit impermeable 
- Delantal protector de fluidos 
- Máscara N95 
- Máscara quirúrgica de 4 tiras 
- Lentes protectores 
- Visera 
- Par de guantes de nitrilo 
- Par de guantes desechables 
- 2 pares de botas desechables 

quirúrgicas.  Fig. 3a 

Fig 5b: Anestesia neuroaxial con sedación IV 

Fig. 3b 

Fig. 4 
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6.3. CONSIDERACIONES DEL EPP13:  
 

• Objetivo:  proteger al trabajador de la salud de la contaminación por aereolización o contactos de gotas 
de pacientes enfermos.  

• Componentes del EPP en el HEPOTH (FIG. 3a y 3b): 
o Respirador particular: N95, standard FFP2 o sus equivalentes.  
o Protección ocular (máscaras faciales desechables o lentes de protección)  
o Visor 
o Bata impermeable a fluidos tipo jumpsuit con gorro incluido. 
o Guantes de nitrilo y par de guantes externos. 
o Botas desechables. 
o Gorros quirúrgicos.  

• Cualquier equipo  o parte del equipo de  EPP contaminado durante un procedimiento médico debe 
ser desechado y remplazado de forma inmediata.  

• Personal designado a la completa vigilancia en la colocación y retiro del equipo de EPP, previniendo la 
autocontaminación. EL ENTRENAMIENTO PREVIO EN EL USO DE EPP para evitar errores es 
FUNDAMENTAL.  

• Luego de remover el equipo los trabajadores de salud deben evitar tocarse la cara y el cabello. Una 
vez finalizado el procedimiento debemos hacer lavado de manos y posteriormente bañarnos antes de 
seguir con la jornada laboral. 

 
 
6.3.1. Colocación del equipo de EPP: 
 

1. Retirar todos los artículos personales.  
2. Colocación de doble ropa quirúrgica, 1 gorro y un par de 

botas.  
3. Lavado de manos por 20 – 30 seg.  
4. Colocación de los guantes de nitrilo. 
5. Colocación del segundo par de botas. 
6. Colocación del delantal protector de fluidos.  
7. Colocación de jumpsuit 
8. Colocación de la máscara N95 y ajustar la tira metálica, 

no entrecruzar las ligas de la mascarilla. 
9. Colocación de la máscara quirúrgica.  

Fig. 6 Fig. 7 

Fig.8 DIFERENTES EQUIPOS DE EPI 
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10. Colocación de los lentes. 
11. Colocacion del segundo par de gorro cubriendo ambas orejas. 
12. Subir el gorro del jumpsuit: asegurarse que al cerrarlo esté cubierto el cuello.  
13. Colocar el visor.  
14. Colocación de guantes externos y sellar con cinta adhesiva a la manga. 

 
 
 
 
 
6.3.2. Intubación paciente sospechoso o confirmado COVID- 19:  

1. Personal mínimo necesario. 
2. Revisar el check list de intubación y extubación del paciente COVID-19 (ANEXO 5) 
3. Revisar el Check list de Insumos Anestésicos (ANEXO 6)  
4. Abrir la puerta la menor cantidad de veces posibles 
5. SIR, videolaringoscopia indirecta, con videolaringoscopio protegido. 
6. IOT con tubo clampeado, conectar al curcuito y luego desclampear.  
7. Inflar el balón totalmente, si la hoja es desechable descartar, si no lo es colocarla específicamente en el 

área designada.  
8. Minimizar auscultación y desconecciones del circuito.  
9. La hoja del C-mac si  es desechale descartar en el recipiente libre de manos, sino llevar al área de 

desechos designados. 
10. Las enfermeras, asistentes de anestesia y auxiliares deben tener el mismo equipo de proteccion de PPE 

que los médicos encargados de la VA y el procedimiento. 
 

 
 
 
 
 
 
6.3.3 Extubación paciente sospechoso o confirmado COVID- 19: 
 

1. Leer el check list de extubación paciente COVID -19 (ANEXO 5) 
2. De considerar la utilización de cánulas nasales a flujos bajos o mínimos y antes 

de encender el O2, luego de  colocar la primera máscara quirúrgica. 
3. Utilizar el plástico de aislamiento entre la máscara facial y  el filtro del circuito 

de ventilación; debera estar listo antes de extubar al paciente.  
4. Succionar muy bien al paciente y de forma cuidadosa, para evitar las 

complicaciones relacionadas con una mala técnica (Laringoespasmo, 
broncoespasmo, croup y salpicaduras). 

5. Quitar la fijación, desinflar balón y retirar tubo conectado al circuito por 
debajo de la barrera de protección.  

6. Colocar la primera máscara facial quirúrgica sobre el rostro.  
7. Realizar sello sobre la máscara quirúrgica con la máscara facial de ventilación. 
8. Emerger por completo al paciente , colocar la segunda mascarilla facial antes de pasar al paciente a su 

camilla. 
9. En la camilla mantener alguna barrera de protección de la VA (Fig. 10 ayb)  

- De ninguna manera  nos debemos llevar las manos a la cara durante el procedimiento o durante la atención al paciente.  
- Si durante la atención del paciente los guantes se ensucian visiblemente debes realizar lavado de manos con alcohol o 

toallitas antisépticas, posteriormente retiras los guantes externos, realizar lavado de manos sobre los guantes internos y te 
colocas otros guantes externos. Deberas cambiar los guantes externos y realizar higuiene de manos cada vez que te 
contamines o en cualquiera de los 5 momentos indicados por la OMS (ANEXO 7). 

- El orden de colocación de la EPP varía de acuerdo a las diferentes políticas institucionales  y disponibilidad de las partes del 
equipo. En el HEPOTH se exigue el uso del equipo completo ante el manejo de un paciente positivo por consenso con las 
jefaturas hospitalarias correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 
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6.3.4. Retirar equipo de EPP:  
 

1. Colocarse en el área súcia. 
2. Escuchar las instrucciones del colaborador (Check list de 

retiro, ANEXO 4). 
3. Realizar cada paso lentamente y realizar lavado de manos 

entre cada paso. 
4. Lavado de guantes externos. 
5. Retiro de guantes  externos y buscar defectos en los guantes internos de ser así, notificar al supervisor 

del área (ANEXO 8).  
6. Lavado de manos de los guantes internos.  
7. Remover el jumpsuit, con extremo cuidado de no recontaminarse o quitarse los guantes internos. 
8. Lavado de manos. 
9. Retirar delantal protector de fluidos.  
10. Lavarse las manos.  
11. Inclinarse hacia delante para hacer el retiro de gorros, lentes y mascarilla: 

a. Remover gorro de atrás hacia adelante, descartar y lavado de manos con alcohol. 
b. Remover gafas por las tiras posteriores sin tocar la parte frontal, colocarlas en  el tanque con 

solución de desinfección y lavado de manos.  
c. Retirar la mascarilla tomando la tira por la parte inferior y pasándola por encima hacia delante  

de la cabeza, repetir con la tira superior, desinfecte los guantes internos con alcohol. 
12. Quitarse los primeros par de botas, lavarse las manos. 
13. Quitarse el primer quirúrgico.  
14. Lavarse las manos 
15. Quitarse los guantes internos. 
16. Lavarse las manos.  
17. Colocación de bata,  guantes , máscara quirúrgica limpias sobre la máscara N95  para el traslado del 

paciente a la unidad de aislamiento o a UCI.  
 

7. RECOMENDACIONES EN LAS TÉCNICAS ANESTÉSICAS PARA MINIMIZAR EL RIESGO DE AEREOLIZACIÓN 
EN PACIENTES PEDIÁTRICOS: 
 
7.1. ANSIOLISIS: 

Medida imperativa para la prevención del llanto y dispersión de secreciones (moco, lagrimas, saliva y aereosol). 
De manera individualizada al estado clínico del paciente y según la disponibilidad farmacológica de la institución. 

Áreas mas contaminadas:  
1. Cara externa de los guantes 
2. Cara anterior de la bata y las mangas. 
3. Gafas 
4. Parte externa de la mascarilla N95 

Fig. 10 a Fig. 10 b 
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La premedicación oral o intravenosa se prefiere frente a la nasal (reservada a niños con baja sospecha) por el 
riesgo potencial de de areolización viral por tos y estrnudos1,13,14. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.2. INFECCIÓN DE VAS E HIPERREACTIVIDAD BRONQUIAL 

 
La premedicación con salbutamol, en cartucho presurizado asociado a cámara espaciadora, previene 
de la formación de aerosoles y nebulización en circuito cerrado13,18. 
 

7.3. ACCESO VASCULAR 
 

En los casos confirmados, posibles o probables, la canalización del acceso intravenoso debería hacerse 
previa a la entrada al quirófano, con la mascarilla quirúrgica puesta en el niño, si es posible en sala por 
el personal de planta para minimizar la contaminación del área quirúrgica, es fundamental mencionar 
que si el niño no tiene su máscara quirúrgica puesta y no se hace la previa colocación de EMLA y manejo 
de ansiolísis, lo que se está tratando de evitar en el SOP (Disperción de secreciones por llanto), se hará 
en el piso de hospitalización. Si es un paciente con accesosos vasculares difíciles, se hará en quirófano 
previa administración de manejo de la ansiolisis y EMLA1,13. 
 

7.4. TÉCNICA REGIONAL CON SEDACIÓN IV 
 

De elección siempre que sea posible, ya que nos permite no abordar de forma invasiva la VA. Si es 
imperativo el uso de puntas nasales debe ser menor a 4-6 l/min.  
 

7.5. ANESTESIA GENERAL EN PACIENTES CONFIRMADOS, PROBABLES O POSIBLES. 
7.5.1.  Inducción: SIR o SIRc, de preferencia inducción Iv, para no areolizar el virus y ni reactivar la VA  

con manifestación de reflejos de defensa. En caso de no ser posible,  no quitarle la mascarilla 
quirúrgica al paciente y ventilar a través de la misma a bajo volumen y alta frecuencia. Minimizar la 
ventilación manual y emplear preferentemente el circuito circular del ventilador  para su 
administración, no sobrepasando flujos de 4-6 l/min. La modificacion de la técnica de SIR  en los 
pacientes con gradiente alveolo arterial de oxígeno muy elevado (Pacientes con elevado riesgo de 

Midazolam 16 VO  IN IR IM IV 

6m-5a 6-12a ≥ 12 a 

Dosis (mg/kg) 0.5-0.75 0.2-0.5  0.5-0.75  0.1-0.15 0.05-0.1 0.025-0.05  2-2,5 (Do. respuesta) 

IA (min) 10-30 10-20 20-30 30-60 3 3 3 

Do. Max. 10-20mg 5-10 20mg 10mg 0.6mg.kg 0.4mg 10mg 

Dexmedetomidina 16,17 VO IN IV 

Dosis ug/kg 2-4 1-2ug.kg Do I: 1ug.kg 
Do. Mant 0.2-0.7 ug.kg 

IA (min) 45-60 30-45  
 

Ketamina17 VO IN IM IR IV 
Dosis (mg/kg) 4-6 5 3-4 7-10 0.4-0.6 
IA (min) 20-45min 

 
3-5min 5-9 20-60seg 

Hay que tener extrema precaución por que aumenta la producción de secreciones. 
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hipoxemia inminente), en los que es imposible que toleren 30 segundos de apnea (menores de 1 
año, contraindicación para el uso de succinilcolina o patología pulmonar pre-existente); En esta el 
cambio general radica en recibir ventilación con presión positiva a flujos mínimos y volume tidal 
exacto solo para lograr la expansión torácica , mientras se mantienen un sello de la máscara 
estricto. Inducción bajo máscara inminente se recomienda: flujos bajos, buen sello, no darle a la 
bolsa y el uso de barrera de protección física adicional al equipo de PPE  entre el paciente y el 
personal para disminuir la areolización es imperativa (Plástico de los hombros hacia arriba, Caja 
acrilica etc)1,13,14. Uso de filtros: En caso de emplear circuito externo interponer filtros de alta 
eficacia de filtración entre el circuito y mascarilla facial o entre la bolsa autoinflable y mascarilla 
facial, en todos los pacientes. En todos los pacientes, es necesario colocar filtros de alta eficacia de 
filtración en la rama espiratoria. Es recomendable realizar preoxigenación durante 5 min con O2 
100% con mascara facial y buen sello (máx. 4-6 lpm preferible fujos mínimos o bajos). 

 
7.5.2. Instrumentación de la VA con videolaringoscopia de monitor externo: evitando el contacto del 

anestesiólogo con la VA del paciente. IOT despierto con fibrobroncoscopio debe ser evitada salvo 
casos específicos donde tiene indicaciones absolutas. 

 
7.5.3. Dispositivos de VA: 
 

7.5.3.1. Tubo endotraqueal: Utilizar un tubo traqueal con neumotaponamiento para aislar la VA, 
como primera elección. Una vez intubado, se debe vigilar periódicamente las secreciones 
orales para evitar su acumulación, aspirando con sistemas de succión cerrados. Manejo de la 
VA debe ser reservado para el anestesiólogo de mayor experiencia.  Se prefiere el uso de TET 
sobre máscara laríngea por el riesgo de aereolización, en algunos casos la Máscara laringea 
puede ser  aceptable si tiene. De ser así las de primera generación tienen mejor sello que las 
de segunda. La selección de tubo endotraqueal está basada en la edad, pero hoy por hoy el 
uso de tubo endotraqueal en la poblaciónn neonatal con balón es segura, si se utiliza un 
monitor de presión que señalice presión menor de 20-25 cmH2O para abolir el riesgo de 
isquemia de la mucosa 1,13,14. 
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7.5.3.2. Eliminar maniobras que expongan al personal durante el procesio de IOT: estetoscopios sobre 

el paciente para verificar leak de fuga, o aproximar la cara del clínico al paciente. Para verificar 
que la presión de inflasión del balón es la correcto podemos de forma alterna:  
o Evaluar la diferencia de volumen tidal inspiratorio y espiratorio. 
o Manómetro a la mano.  
o Estetoscopios inhalámbricos y critical point care ultrasound1. 

 
7.5.4. Mecanismos de barrera y protección (Fig.11): son múltiples, pero en general comparten el mismo 

principio, aislar al paciente del operador y que las maniobras que generen aerosoles se realizan por 
debajo de los mismos. A continuación se muestran imágenes de las diferentes barreras de 
protección y las formas de construirlas (ANEXOS 9). 

 
 

    
 

                        
 

7.5.5. Relajación neuromuscular: en nuestra institución disponemos de succinilcolina y rocuronio. Hay 
que individualizar cada paciente para hacer la elección entre uno y otro. En los casos confirmados, 
probables, posibles, sospechosos se realizará SIR y SIR-c en menores de 1 año.  
7.5.6. Mantenimiento anestésico: El equipo de PPE se debe utilizar durante todo el procedimiento por 
el riesgo de: desconección del circuito de ventilación, extubación accidental, y procedimientos de 
areaolización no cuantificada (Procedimiento de VA, laparoscópica y procedimientos endoscópicos). 
Adicionalmente se recomienda mantener la barrera física para prevenir la areolización y/o gasas en la 
entrada la de VA  del paciente1. 
7.5.7. Prevención de náuseas y vómitos perioperatorios: mediante el uso sistemático de doble 
profilaxis (dexametasona 0,1-0,2 mg/kg máx. 4 mg, ondansetrón 0,1-0,2  mg/kg máx. 4 mg) salvo 
contraindicación.  

 
 
 

Fig. 11 Barreras de protección hidrofóbicas 
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8. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA VÍA AÉREA PEDIÁTRICA19 
 

Cabeza grande con respecto al tamaño del cuerpo con occipucio prominente y cuello corto, afectando el 
posicionamiento para la ventilación por que se genera un estado de flexión de la cabeza con respecto al eje del 
cuello durante la colocación supino, lo cual dificulta la alineación de los ejes occipito-laringo-traqueal. Procurar 
la alineacion con un rollo interescapular.  
Lengua larga y mandíbula corta lo que los hace respiradores nasales obligados hasta los 5 meses. 
Adenoides y amigdalas prominentes principalmente en la edad prescolar(3-5 años de edad) que junto con la 
pérdida de tono por el uso de anestésicos se potencia la obstruccion de VAS durante la ventilación espontánea, 
ventilación bajo máscara y laringoscopia.  
Hipofaringe relativamente corta y gruesa, lo que tiene implicaciones sobre la colocación de dispositivos 
supragloticos.  
Laringe es mas alta. Cartílaco cricoides: C4 al nacer, C5 a los 6 años, C6 en la adultéz.  Cuerdas vocales: se 
encuentran anguladas en una disposición anteroinferior y posterosuperior. Afectando la instrumentación o 
inserción de dispositivos , especialmente cuando la misma es subóptima o es indirecta, esto explica a la alta 
tendencia de obstruccion del tubo con la comisura anterior de las cuerdas vocales. Epiglótis en forma de omega 
y redundante pudiendo pendular sobre la apertura glótica. Esta cualidad hace q muchos anestesiólogos 
prefieran utilizar hoja recta o semirecta ya q estan diseñadas para desplazar la epiglotis fuera del campo de 
introduccion del tubo.  Hueso hioides: es la primera estructura de la vía aérea que se oscifica pero  la 
calcificacion de la tráquea y laringe no ocurre hasta la adolescencia, por ende la flexibilidad cartilaginosa de los 
anillos traqueales puede predisponer a obstrucción dinámica con la presión negativa de ventilación, 
especialmente cuando cualquiera obstrucción parcial existe. Los anillos cartilaginosos es la única estructura 
circumferencial completa en la vía aérea por ende un tubo endotraqueal pasa si es del tamaño correcto fácil por 
las cuerdas vocales pero no a través del cricoides. El anillo cricoides en niños es elíptico, no circular, de mayor 
dimensión en el diámetro anteroposterior. Este es un punto de crucial vitalidad  porque es el criterio anatómico 
que genera controversia en la selección de un tubo con balón o sin balón y del tamaños del tubo endotraqueal. 
En el caso específico de los pacientes COVID-19 no se puede permitir la contaminación del área de trabajo con 
areolización por lo que tubo con balón y neumotaponamiento adecuado debe considerarse prioritario 19.  
 
9. SIR-C  DENTRO Y FUERA DEL QUIRÓFANO ADAPTADA A PACIENTES PEDIÁTRICOS  COVID-19 O 

SOSPECHOSOS: 
 
Es la técnica anestésica para el abordaje de VA de elección en pacientes COVID- 19, más allá del riesgo de 
broncoaspiración, es para minimizar maniobras que predispongan a la aereolización del virus como lo son: VBM 
enérgica, tos durante la instrumentación de la VA, utilización del circuito abierto15,20. 
Definición: proceso secuencial y coordinado de preparación (preoxigenación y premedicación), sedación, 
parálisis  e intubación que facilita una intubación de emergencia. Debe ser una suseción rápida para lograr una 
laringoscopia e intubación exitosa. Evitar la la VPP vigorosa  es fundamental  y colocar un tubo con balón 
inmediatamente se quita la presión cricoidea20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos Clave: 
• Preoxigenación no previene la hipóxia, durante la clásica SIR en niños. 
• La presión cricoidea podría ser efectiva en cuanto a la reducción de la insuflación gástrica.  
• Las secuelas de boncoaspiración son menos severas que en adulto. 
• SIR-c, con una ventilación bajo máscara cuidadosa puede disminuir el riesgo de complicaciones del abordaje 

clásico20. 
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9.1.  PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
 
Consiste en la serie de pasos previos para garantizar la seguridad y eficacia del proceso (ANEXO 10) 
 

9.1.1.  Historia clínica y examen físico enfocada: 
 
Orientados hacia el manejo correcto del flujo perioperatorio de los pacientes con sintomatología respiratoria 
en tiempos de pandemia por COVID-19, a todos los pacientes que requieran manejo quirúrgico y anestésico se 
le realizara un triage respiratorio desde el cuarto de urgencias y que debe ser de total conocimiento por el 
médico a cargo. Esta acción está fundamentada en que un diagnóstico tardío de la enfermedad conducirá a un 
retraso en la aplicación de las medidas de protección correctas y en consecuencia los pacientes infectados se 
convertirán en potenciales transmisores de la enfermedad tanto del personal de salud, como de los pacientes a 
su cargo. El alcance del triage respiratorio en esta circunstancias es reducir el riesgo de transmisión o contagio 
dentro de los establecimientos de salud, al igual que contribuir en la selección del plan anestésico, técnica 
quirúrgica y necesidad de uso del EPP21. 
 

TRIAGE RESPIRATORIO 
Signos y síntomas clínicos Si No 
Fiebre (T > 38º)   
Tos (seca o productiva)   
Dificultad respiratoria   
Nauseas, vómitos y/o diarrea   
Dolor de garganta o secreción nasal    

Presencia de comorbilidad respiratoria 
(asma, rinitis, neumonía) 

  

Contacto con COVID-19 en <14 dias    

Caso confirmado COVID-19   
Viaje en < 14 dias a región con transmición 
comunitaria 

  

 
Adicionalmente se debe complementar la evaluación  a encontrar que contribuya en la  selección de los 
medicamentos que vamos a utilizar, así como la anticipación de posibles dificultades de intubación y ventilación.  

• Enfermedades pre-existentes que pudiesen terminar en efectos adversos con los medicamentos 
que utilizamos, ejemplo: compromiso cardiovascular, incremento de la PIC, hiperreactor bronquial 
(Ejm. Asma), status epiléptico, salivación, necesidad de respaldo para dormir y otros hallazgos de 
dificultad respiratoria.  
• Ronca al dormir: hiperetrofria adenoamigdalina y macroglosia relativa por sindrome o la edad.  
• Alergias.  
• Antecedentes previos de ventilación e intiubación dificil.  

9.1.2.  Monitorización y equipo: 
• No se puede administrar ningún medicamento sin la monitorización previa adecuada 
(saturómetro, frecuencia cardiaca, fecuencia respiratoria , presión arterial y EtCO2) 
• Acceso IV es lo ideal.  
• Succión funcional.  
• Equipo VA completo: tubo de la talla adecuada, a la profundidad adecuada y preferiblemente con 
balón11. 
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9.2.  PREOXIGENACIÓN 
 

Objetivo: incrementar la reserva de O2 con la denitrogenación de la CRF. Esto disminuye el riesgo de hypoxia 
durante el periodo apneico la cual debe consistir en administrar  O2 a 100% a no más de 6 l/min (vs maximo de 
15 l/min de pacientes sin COVID-19) a la brevedad de lo posible antes de la IOT. Se tiene que identificar si la IOT 
se va a realizar en estos 2 escenarios: 1) Paciente en ventilación espontánea, 2) Paciente en apnea o inadecuada 
ventilación espontánea. Lo recomendable es ventilación bajo máscara cuidadosa con O2 100%, sello efectivo, a 
bajos volumenes y frecuencia respiratoria alta, para no areolizar el virus.  
Es fundamental mantener la permeabilidad de la VA durante el periodo apneico para que el O2 alcance el alveolo 
por el mecanismo de “Flujo en masa”. Esto ocurre por la diferencia del volumen de oxígeno y de producción de 
CO2 y su respectiva solubilidad en sangre. Pero existen parámetros fisiológicos que alteran la precisión de la 
eficacia en la población pediátrica, por lo que,  durante este periodo es fundamental aplicar el O2 con presión 
positiva continua y un buen sello a través de la máscara facial para el efecto de desplazamiento por el O2 y 
reducir las atelectasia. Este es un criterio fundamental en la población pediátrica ya que son mas propensos a 
la hipoxemia  y atelectasias por una combinación de  pequeños volumenes pulmonares, capacidad residual 
funcional disminuida , incremento del volumen de cierre, frecuencia respiratoria elevada (recambio de gases 
elevados) y consumo de O2 elevado (4-8ml/kg niños vs 2-3 ml/kg adultos)8.  Estos factores fisiológicos hacen 
que el  tiempo de completa preoxigenación sea extremadamente corto pero también que se desature rápido. 
Adicionalmente un niño no cooperador e inclusive combativo tambien podría aumentar el nivel de dificultad 
para lograr una adecuada denitrogenación y preoxigenación, aumentando a su vez el consumo de Oxígeno.  
Durante el periodo de apnea en neonatos el periodo de declinación de la PaO2 es tres veces mas rápido que un 
adulto. Los infantes tambien tienen un periodo muy corto de tolerancia a la apnea y se desaturan en mucho 
menos tiempo  luego de una adecuada preoxigenación. La Preoxigenación es particularmente importante en 
niños si los comparas con adultos23.  
En  la población pediátrica entonces 2 situaciones a considerar: 

1. Sedación: para mejorar la aceptación de la mascara facial, tomando en cuenta el estado clínico del 
paciente e individualizar cada caso.  En el HEPOTH contamos con: dexmedetomidina, midazolam y 
ketamina.  

2. Preoxigenar a la brevedad de lo posible a través de máscara facial, buen sello, alta fecuencia, bajo 
volumen y con barrera de protección. La elevación cefálica de  20-25º lo cual mejora la eficacia y prolonga 
el tiempo de desaturación en adultos  debería considerarse20.  
 

9.3. PREMEDICACIÓN 
 

8.3.1. Atropina (10-20 mcg/kg): su uso rutinario antes de la intubación en pacientes pediátricos como 
prevención de la bradicardia durante la administración de succinilcolina, manipulación de la VA  o reflejo 
de bradicardia por hipoxia es una técnica en desuso ya que no previene la bradicardia19,21.  Existen 
algunas condiciones en las que pudiese considerarse:  

• Niños < 1 año: pueden tener una pronunciada respuesta vagal durante la laringoscopia, pero un 
paciente sano, detener la laringoscopia y oxigenar no es asociado con pobre pronóstico.  Pero 
evidentemente la presencia de bradicardia o hipoxia limita la duración de la laringoscopia y 
amerita un pronto abordaje de la VA en pacientes pediátricos críticos.  

• Niños con signos de shock o estadio terminal de shock hipovolémico.  
• Niños mayores de 5 años pero que recibiran una segunda dosis22.  

8.3.2. Fentanyl (1-3ug/kg): Utilizado 3 minutos antes de la laringoscopia para atenuar el reflejo 
simpático secundario y en pacientes donde es imperativa prevenir la elevación de la PIC.  Hay que tener 
extrema precaución en caso de depresion respiratoria, hipotensión e interferencia con el proceso de 
preoxigenación con su uso adyuvante con hipnóticos22. 
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9.4. PRESIÓN CRICOIDEA – MANIOBRA DE SELLICK 

Consiste en la aplicación de presión sobre el cartilago cricoides con el pulgar e índice buscando ocluir el esófago.  
En pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID – 19 se debe limitar al máximo el número de 
contactos con el paciente, pero si el  médico a cargo considera imperativo la realización de la maniobra 
recomendamos hacerlo por encima de la barrera de protección o si esta no lo permite el cambio de guantes 
externos de inmediato luego de la maniobra. Hay mucha controversia del efecto benéfico de la aplicación de la 
presión cricoidea: no es utilizada por todos los anestesiólogos, sino se aplica la fuerza correcta puede generar 
cierre del anillo glótico dificultando la ventilación e intubación, el cricoides por las variaciones anatómicas puede 
ser más dificil de localizar, movilización de la columna cervical (lo cual es  contraproducente en los pacientes de 
trauma), lesión esofágica en pacientes con vómitos activos20,22.  
El uso de presión cricoidea previene la insuflación del estómago durante la VBM a una presión máxima de 40 
cm de H2O en niños entre las 2 semanas y 8 años17.  
 

9.5. AGENTES DE INDUCCIÓN 
 
Los efectos colaterales y adversos van a depender de las circunstancias clínicas específicas.  
Inductores: en nuestro ambiente hospitalario (HEPOTH) contamos con Propofol, ketamina y gases. En 
bibliografia internacional hacen acotación a tiopental y etomidato. La selección del agente inductor va a 
depender de las características del paciente. 

• Paciente hemodinamicamente estable: propofol, etomidato, tiopental (no exíste en el cuadro básico 
institucional). 

• Elevación de la PIC: tiopental, propofol. 
• Septic shock: ketamina, con infusion de vasopresor. Si tiene contraindicaciones de ketamina se 

recomienda etomidato.  
• Status asmático: ketamina. 
• Status epiléptico: midazolam, propofol y tiopental.  

 
9.6. RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR 
9.6.1. Succinilcolina: es de uso tradicional, provee de condiciones de IOT excelentes en corto periodo de 

tiempo, son aún más rápidos en menores de 2 años como resultado de un gasto cardiaco 
incrementado,  el tiempo promedio de recuperación de la succinilcolina es de 4.7 min. No debemos 
creer que  estas características son un mecanismo que prevengan la desaturación en el paciente 
pediátrico, este debe estar totalmente preoxigenado. Actualmente se recomienda la succinilcolina 
en la población pediátrica para casos muy específicos: SIR por estómago lleno y laringoespasmo 
severo con amenaza de arresto cardiaco.  
 

Succinilcolina 22,24 

Dosis (mg/kg) Neonato y lactante 
menor 

Niños (>6m) >3 años - Adultez 

 IV 3 2 1.5 -2 
IM (IA: 3-4 min) 5 4 

 

SL 5 4  
 

Contraindicaciones absolutas del uso de succinilcolina: Miopatia crónica (distrofia muscular de 
Becker o Duchenne muscular), Enfermedad neuromuscular de denervaciòn (PCI, lesión medular, 
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quemados),   Trauma extenso con rabdomiólisis, Hipertermia maligna familiar, Hiperkalemia 
significativa ( Insuficiencia renal crónica), hipeRreactor bronquial.  

9.6.2. Rocuronio a  1.2mgkg es capáz de proveer condiciones similares de IOT q la succinilcolina y su pronta 
reversión en casos de NO PUEDO VENTILAR, NO PUEDO INTUBAR se obtiene con una dosis de 16 
mg/kg de sugammadex.  

 
RNM Ventajas Desventajas 
Succinilcolina24 IA ultra rápida y DA  ultra corta, 

administración Iv, IM, SL. 
Metabolismo independiente de órgano 
no nevesita ser revertido 

Hiperkalemia, rabdomiólisis y acidosis ® PARO CARDIACO. 
Arritmia: principalmente cuando al administrar segunda 
dosis porque sus metabolitos (Succimonocolina y colina), 
sensibilizan al corazón.  
 

Rocuronio AA 1-1.2 mg.kg tienen inicio de acción y 
condiciones similar a Sch. 

Las altas dosis prolongan su efecto, principalmente en 
neonatos y lactantes.  

 
Sin importar la droga que se utilice, no se puede garantizar la prevención de la desaturación principalmente en 
un neonatos y lactantes.  
Con relación a los paciente COVID- 19 positivo se ha reportado que los niños que se han complicado y que 
puedan requerir de procedimientos que requieran instrumentación de la vía aérea  para: urgencias pediátricas 
y/o en muy raras ocasiones complicaciones directa de la enfermedad. En este último caso está asociada a 
comorbilidades  de base tener en especial cuidado las contraindicaciones absolutas de succinilcolina para poder 
preveer en que casos el relajante alternativo (Rocuronio) que en la mayoria de los paises del mundo es la 
primera y mejor opción.  
 
 
 
 
 

9.7.  COLOCACIÓN DE TUBO ENDOTRAQUEAL 
 
La selección de laringoscopia indirecta representa menor riesgo que la laringoscopia directa ya que no hay 
acercamiento de la cara del intubador a la boca del paciente. 
Específicamente en los casos de pacientes COVID-19 sospechosos o positivos la maniobra primaria de 
verificación (auscultación), debe ser evitada. En este caso se deben priorizar los mecanismos alternos: ver que 
el movimiento del torax sea simétrico, visualización de la curva de ETCO2 e inclusivo placa de tórax  y asegurar 
el tubo endotraqueal (ANEXO 5). Por ota parte es fundamental insuflar el balón inmediatamente despues de 
liberar la presión cricoidea. 
 

9.8.  MEDIDAS POST INTUBACIÓN FUERA DE QUIRÓFANO 
 
Placa de tórax para asegurar la profundidad y evaluar el status pulmonar. Sedación a base de benzodiacepinas 
y opiodes considerando el estado hemodinámico del paciente22. 
 

9.9.  RIESGOS DE LA SIR 26 
Son más prominentes en la población pediátrica con la aplicación del abordaje clásico. Los riesgos más comunes 
son: hipotensión y desaturación, e inclusive se han presentado en mayor porcentaje que la broncoaspiración21.   
 
 
 

Si no cuentas con acceso Iv utilizar la via IM: Ketamina 4mg/kg IM o  midazolam 0.1-0.3 mg/kg IM, succinilcolina 4mg/kg IM 
(IA 6 min), , rocuronium 1 mg/kg en mayores de 3 meses y 1.8 mg/kg  de 1 a 6 años  (IA 9 min)21. 
En todo momento si el paciente se desatura antes de poder realizar la laringoscopia hay que estar preparados para 
ventilación bajo máscara. 
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10. ALGORITMO PROPUESTO DE ABORDAJE ALTERNATIVO SIR PEDIÁTRICA: SIRc26,27,28 
 
La clave fundamental es determinar que pacientes toleran una preoxigenación apnéica y cuales no. Hacemos 
particular énfasis en considerar la técnica controlada en menores de 1 año, pacientes con incremento del 
consumo de O2, inestabilidad hemodinámica e insuficiencia respiratoria. La VBM cuidadosa (Presión de 
insuflación  <12 cm H2O), bajo volumen y alta frecuencia, antes de IOT25. 
Preoxigenar con elevación de la Cabeza de 20-25º e  inmediatamente luego de obtener el estado de hipnosis 
administrar relajación neuromuscular con instrumentación de la VA, particularmente en los pacientes con 
COVID-19,  debe realizarse cuando estamos completamente seguros que el paciente esta relajado, para evitar 
tos1,8,10. Primariamente debe rectificarse que se cuenten con todos los insumos necesarios (ANEXO 3,6) para 
proceder con la implementación del algoritmo (ANEXO 10). 
 
 

11. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DE LA EMERGENCIA, EXTUBACIÓN Y TRASLADO1,13: 
 

Extubación en plano profundo y uso de medicamentos antitusígenos (Ejm. Dexmedetomidina y/o lidocaina Iv) 
debe ser considerada para prevenir la tos y el arqueo durante la emersión del paciente. Por otra parte hay que 
ser extremadamente precavidos en tomar todas mas medidas necesarias para que el paciente no presente 
complicaciones tipo: Laringoespasmo, broncoespasmo o croup PO. De presentarse el manejo de la complicación 
inclusive las inhaloterapias deberan ser dentro del SOP en circuito cerrado para prevenir areolización del virus 
fuera del área designada. Más allá de la técnica  de extubación con la que nos sintamos cómodos es desarrollar 
una estrategia que por ningún motivo nos exponga a nosotros o al personal a contaminación adicional (mal uso 
de medicamentos, extubaciones despierto donde el paciente puede toser o arquear, succionar enérgicamente 
o dejar restos de secreciones en pacientes fuera de plano). El paciente debe tener un despertar tranquilo. Se 
debe mantener la barrera de protección durante la emersión y el sistema de succión debe estar por dentro de 
este para prevensión de microareolización.  
Si el paciente va ser admintido a UCI, se recomienda la extubación en UCI.  Para emersiones y extubaciones 
fuera  del salón de operaciones es crítico y fundamental desarrollar un esquema de flujo que incluya: 
anestesiólogo, intensivista, terapista respiratorio, médico a cargo, enfermería.  
 

12.  VIGILANCIA POSTOPERATORIA 
 
Pacientes confirmados, probables o sospechosos, se realizarán en el quirófano 1 hasta su recuperación (Aldrete 
de 8 a 10, ANEXO 11)29, salvo indicación clínica de ingreso a UCI. Si la condición clínica y quirúrgica del paciente 
lo permite los pacientes serán derivados a: 

1. Egreso a la comunidad: procedimiento rápido, sin complicaciones quirúrgico-anestésicas. Ejm: 
extracción de cuerpo extraño en esófago. Es la condición ideal para evitar contagios1.  

2. Hospitalización en área de aislamientos para pacientes COVID-19: procedimiento quirúrgico de riesgo 
intermedio o elevado, anestesia neuroaxial como técnica anestésica primaria, paciente complicación 
quirúrgica o anestésica perioperatoria.  

 
En el HEPOTH se designó en el piso 3 una zona de aislamiento para  hospitalización de los pacientes COVID-19 
durante la pandemia. Se recomienda que los casos sospechosos no esten junto con los confirmados. Transportar 
al paciente a la habitación de aislados se realizará con la camilla empleada para su ingreso. 
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13. TRANSPORTE Y TRASLADO DEL PACIENTE COVID-19 IOT:  
 
El ventilador de traslado de los pacientes pediátricos COVID-19 deben deben tener filtro viral hacia el lado del 
paciente de la pieza en Y y en la rama expiratoria del circuito (Fig. 12).  En caso de no haber disponibilidad de 
ventilador de traslado el filtro viral debe ser colocado entre el tubo y el circuito de ventilación. Hay que tomar 
particular precaución en cuanto a la disposición del tubo con respecto al filtro y la VA del paciente, para prevenir 
extubaciones accidentales principalmente en niños pequeños.  También hay que considerar el incremento del 
espacio muerto y la correcta colocación del tubo de capnografía en esta población. La confirmación de la IOT se 
realiza con capnografía y expansion torácica bilateral, los cables de capnografía deben estar colocados despues 
de los filtros virales.  En algunas ocasiones, los filtros virales pueden ser removidos del circuito de anestesia y 
hacerse recolocación del mismo a un Sistema de Transporte Manual1. 
 

 

 
 
 
 
 

14. SIRc COVID 19 FUERA DE QUIRÓFANO- CONSIDERACIONES ANESTÉSICAS:  
 
En términos generales la SIRc bajo parálisis y sedación se realizan en un 80 % cuando se les compara con las que 
no fuera de quirófano9. La razón básica es por que hay un incremento de la taza de éxito. En un positivo o 
sospechoso COVID- 19, es obligatorio hacerlo bajo estrictas condiciones de sedación y parálisis. Idealmente debe 
ser ejecutado por médicos con alto nivel de entrenamiento en VA.  
Hay que tener extrema precaución en identificar aquellos pacientes que no tolerarian una SIR sin ventilación 
(Neonatos, lactantes menores, Insuficiencia respiratoria) o una parálisis (Predictores de ventilación o IOT 
dificiles), en aplicar los protocolos alternos de hipnosis y sedación sin perdida de reflejos protectores de la VA si 
es necesario. 
Distress respiratorio de pacientes COVID-19 positivo fuera del SOP a través de técnicas no invasivas debe ser 
evitado en la medida de lo posible y la IOT temprana debe ser considerada ante el deterioro rápido e inminente.   
Pese a que durante la RCP las compresiones cardiacas no se deben suspender durante la IOT, se debe considerar 
en los pacientes COVID 19 para evitar la aereolizacion hacia la cara del trabajador de la salud, asi como el uso 
previo de relajantes neuromusculares (ANEXO12)12,20,22 .  
 

15. VÍA AÉREA DIFÍCIL EN SOSPECHOSOS O DIAGNOSTICADOS COVID – 19. 
 
Todo el equipo debe estar listo y verificado en el quirófano. En un paciente con VAD  predicha, la técnica de 
elección es la videolaringoscopia seguida de broncoscopia con fibraóptica a través de un dispositivo 

Fig. 12 Colocación de filtros en circuitos de traslado en paciente IOT. 

Fig. 12a El filtro viral debe ser colocado del 
lado del paciente de la pieza en Y y la rama 
expiratoria del circuito de ventilación. 

Fig 12b En esta imagen se muestra las diferentes disposiciones del cable de capnografía 
sobre el filtro viral tomando en cuenta el incremento del espacio muerto y la lectura 
de la capnografía. En el caso que el cable esté antes del filtro viral la recomendación es 
colocar el filtro del cable de capnografía.  
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supraglótico de VA, posteriormente de la técnica combinada de videolaringoscopia - broncoscopia con 
fibraóptica y finalmente fibraóptica libre de manos.  
La intubación con fibrobroncoscopio oral se prefiere sobre la nasal y con el mínimo de oxigenación pasiva 
tolerada. La hipoxia puede ser abordada con ventilación bajo máscara de 2 manos manteniendo un buen sello 
a volumenes tidales mínimos.  
Considerar el uso de relajantes neuromuscular despues del uso de medicamentos intravenoso  en la inducción 
y el sugamadex debe ser adsministrado inmediatamente para antagonizar el relajante neuromuscular. 
Si inevitablemente hay que da ventilación bajo mascara recordar que el volumen tidal debe ser mínimo, deben 
estar 2 personas para garantizar el sello adecuado1. 
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18. ANEXOS 
ANEXO 1- DEFINICIÓN DE LOS CASOS SEGÚN MINSA 
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ANEXO 2 – LETRERO DE SEGURIDAD 
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QUIRÓFANO 
COVID - 19 
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ANEXO 3- CHECK LIST DE SEGURIDAD DE TRABAJADORES DE LA SALUD 

ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL PROCEDIMIENTO DEL PACIENTE 
 

ANEXO 4. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Equipo de EPP del HEPOTH 
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CHECK LIST DE COLOCACIÓN Y RETIRO DE EPP – HEPOTH 

 
Colocación del equipo de epi 

1. Retiro de los artículos personales y recoger el cabello:  

 
2. Colocación de doble  quirúrgico hospitalario 

        
3. Lavado de manos 20-30 seg 

 
4. Colocación de guantes internos 

 
5. Colocación de botas desechables (2pares):  

 
6. Colocación del delantal protector si el jumpsuit no es 

impermeable 

 
7. Colocación del jumpsuit sin subir la capucha 

 

8. Colocación de la máscara n95, luego máscara 
quirúrgica 

  
9. Colocación de los lentes protectores 

 
10. Gorros desechables 

 
 

11. Subir la capucha del jumpsuit y ajustar (imag. 7) 
12. Colocar el visor y ajustar: 

 
13. Colocar los guantes externos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

JUMPSUIT 
IMPERMEAB

LE 



 27 

 
 

RETIRO DEL EQUIPO 
1. Colocarse en el área sucia  es fundamental tener un pote 

degel alcoholado, clorexidina o alcohol (Hay que hacer 
lavado de manos 20-30 seg, entre cada paso), ser rociado 
con solución de hipoclorito de sodio y realizar cada uno 
lentamente: 

 
2. Escuchar las instrucciones del colaborador (Check list de 

retiro). 
3. Lavado y Retiro de guantes  externos,   buscar defectos en 

los guantes internos de ser así, notificar al supervisor del 
área (Enfermera), este deberá reportar: 

 
4. Lavado de manos de los guantes internos.  
5. Remover el jumpsuit, con extremo cuidado de no 

recontaminarse o quitarse los guantes internos 

 
 

6. Lavado de manos y retirar delantal protector de fluidos.  

 
 

7. Lavarse las manos e inclinarse hacia delante para 
hacer el retiro de gorros, lentes y mascarilla: 
a. Remover gorro externo de atrás hacia adelante, 

descartar y lavado de manos. 

 
b. Remover gafas por las tiras posteriores sin tocar 

la parte frontal, colocarlas en solución de 
desinfección y lavado de manos.  

 
c. Retirar la mascarilla tomando la tira por la parte 

inferior y pasándola por encima hacia delante  
de la cabeza, repetir con la tira superior, 
desinfecte los guantes internos. 

 
8. Quitarse los primeros par de botas, lavarse las 

manos. 

 
9. Quitarse el quirúrgico externo y lavado de manos 

 
10. Fuera de quirófano desechar guantes de nitrilo, 

lavado de manos, colocar guantes externos 
desechables, bata desechable, máscara quirúrgica 
limpia para el traslado del paciente.  

11. Al regreso descartar bata, gorro y guantes, lavarse las 
manos, bañarse   y colocarse ropa limpia.  
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ANEXO 5- MANIOBRAS DE IOT Y EXTUBACIÓN PARA MINIMIZAR AREOLIZACIÓN 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO 6- INSUMOS ANESTÉSICOS EN CASO DE SIRc 

 
 

Provedores 
- Laringoscopista primario 
- Larinsgoscopista de respaldo: condición ideal 
- Administrador de fármacos de SIRc: anestesiólogo, enfermera o técnico de 

anestesia. 
Vía Aérea - Evaluación general de la VA pediátrica y disponibilidad de dispositivos alternos en 

caso de VAD (Máscara laringea) 
 

Paciente 
- Triage respiratorio 
- Hx. Clinica y examen físico diriguido 
- Evaluar la necesidad de premedicación 
- Evaluar tolerancia a preoxigenación apneica. 

 
 
 
 

Equipo 

- Oxígeno: Fuente de O2, bolsa adecuada para la edad y máscara facial. 
- Monitores: frecuencia cardiaca, PANI, ETCO2, %SaO2. 
- Ayudantes: técnico de anestesia , enfermera o anestesiólogo. 
- Succión de circuito cerrado. 
- Ventilador: verificado y programado. 
- Aerea: videolaringoscopio, TET con balón, manómetro, canulas orofaringeas, 

sistema de oclusión de TET. Todos estos dispositivos de acuerdo a la edad del 
paciente.  

- Drogas: farmacos de SIRc seleccionados a criterio del anestesiólogo. 
- Acceso IV: cateter 22 y 26 G dependiendo de la edad del paciente.  
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ANEXO 8- FLUJOGRAMA DE TRABAJADORES DE LA CAJA 
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ANEXO 9- BARRERAS DE SEGURIDAD DURANTE EL MANEJO ANESTÉSICO 
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ANEXO 10- ALGORITMO SIRc- COVID 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 33 

ANEXO 11 – ESCALA DE ALDRETE MODIFICADA 
 
 

CRITERIO CARACTERÍSTICA PUNTAJE 
ACTIVIDAD Movimiento voluntario de las 4 

extremidades 
2 

Movimiento voluntario de 2 extremidades 1 
Incapaz de moverse 0 

RESPIRACIÓN Ventilación con buena profundidad y toce 2 
Disnea o hipoventilación 1 
Apneico 0 

CIRCULACIÓN BP +/- 20 mmHg del nivel preanestésico 2 
BP  20-50 mmHg  del nivel preanestésico 1 
BP menos de 50 mmHg nivel preanestésico 0 

CONCIENCIA Despierto 2 
Agitado 1 
No responde 0 

COLOR Rosado 2 
Pálido 1 
Cianótico 0 
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ANEXO12- MODIFICACIONES DE LA AHA PARA RCP 
 

 

 

 
  Interim Guidance for Healthcare Providers  

Caring for Pediatric Patients 
 
 

 
 
Purpose:  
This information is intended to help pediatric healthcare providers reduce the risk for SARS-CoV-2 (the virus 
that causes COVID-19) transmission, especially with regards to resuscitation care. The information here is 
drawn primarily from U.S. Centers for Disease Control (CDC) recommendations. Please note that guidance 
may vary based on location. Outside of the U.S., consult the World Health Organization (WHO) and local 
health resources for the most up-to-date information about risk control in your area.  
 
Please note that the following guidance is intended specifically for when patients have known or suspected 
COVID-19. In all other cases, follow your standard protocols. 
 
When caring for pediatric patients with known or suspected COVID-19: 
 

1. Use Standard and Transmission-Based Precautions during the care of patients with suspected or 
confirmed COVID-19 (Source: CDC, accessed 3/23/2020) 
 

a. Aerosol-generating procedures (e.g., CPR, endotracheal intubation, non-invasive 
ventilation) expose providers to a greater risk of disease transmission. These procedures 
should be performed in Airborne Infection Isolation Rooms (AIIRs) and personnel should 
use respiratory protection. Limit the number of providers present during the procedure to 
only those essential for patient care and procedural support. The room should be cleaned 
and disinfected following the procedure. (Source: CDC, accessed 3/23/2020) 

b. Patients with known or suspected COVID-19 should be cared for in a single-person room 
with the door closed. AIIRs should be reserved for patients undergoing aerosol-
generating procedures. (Source: CDC, accessed 3/23/2020) 

c. Hand hygiene 
d. Personal Protective Equipment (PPE) 

• Respiratory protection: Put on a respirator or facemask (if a respirator is not 
available) before entry into the patient room or care area. N95 respirators or 
respirators that offer a higher level of protection should be used instead of a 
facemask when performing or present for an aerosol-generating procedure. 
When the supply chain is restored, facilities with a respiratory protection program 
should return to use of respirators for patients with known or suspected COVID-19. 
(Source: CDC, accessed 3/23/2020) 

• Eye protection 
• Gloves 
• Gowns: If there are shortages of gowns, they should be prioritized for aerosol-

generating procedures, care activities where splashes and sprays are 
anticipated, and high-contact patient care activities that provide opportunities 
for transfer of pathogens to the hands and clothing of providers. 
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No,  
nonshockable

Yes,  
shockable

No normal 
breathing, 
has pulse

BLS Healthcare Provider  
Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for 2 or More Rescuers  
for Suspected or Confirmed COVID-19 Patients
Updated April 2020

AED analyzes rhythm.  

Shockable rhythm?

Give 1 shock. Resume CPR 

immediately for about 2 minutes 

(until prompted by AED to allow 

rhythm check).

Continue until ALS providers take 

over or victim starts to move.

• Provide rescue breathing 

using bag-mask device with 
filter and tight seal. 

• 1 breath every 3-5 seconds,  

or about 12-20 breaths/min.

• Add compressions if pulse 

remains ≤60/min with signs of 
poor perfusion.

• Activate emergency response 

system (if not already done) 

after 2 minutes.

• Continue rescue breathing; 

check pulse about every  

2 minutes. If no pulse, begin 

CPR (go to “CPR” box).

Resume CPR immediately for 

about 2 minutes (until prompted 

by AED to allow rhythm check). 

Continue until ALS providers take 

over or victim starts to move.

CPR
First rescuer begins CPR with  

30:2 ratio (compressions to breaths)  

using bag-mask device with filter and tight seal.
When second rescuer returns, use  

15:2 ratio (compressions to breaths).

Use AED as soon as it is available.

Monitor until 

emergency 

responders arrive.

Victim is unresponsive.

Shout for nearby help.

First rescuer remains with victim.

Second rescuer activates emergency 

response system and retrieves AED 

and emergency equipment.

Look for no breathing  

or only gasping and check 

pulse (simultaneously). 

Is pulse definitely felt  

within 10 seconds?

Normal 
breathing, 
has pulse

No breathing  
or only gasping, 

no pulse
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Verify scene safety 

• Don PPE
• Limit personnel

No,  
nonshockable

Yes,  
shockable

No normal 
breathing, 
has pulse

No

After about 2 minutes, if still alone, activate 

emergency response system and retrieve AED 

(if not already done).

Witnessed sudden 

collapse?

AED analyzes rhythm.

Shockable rhythm?

Give 1 shock. Resume CPR 

immediately for about 2 minutes 

(until prompted by AED to allow 

rhythm check). 

Continue until ALS providers take 

over or victim starts to move.

Resume CPR immediately for 

about 2 minutes (until prompted 

by AED to allow rhythm check). 

Continue until ALS providers take 

over or victim starts to move.

CPR
1 rescuer: Begin cycles of  

30 compressions and 2 breaths  

using bag-mask device with filter and tight seal. 
(Use 15:2 ratio if second rescuer arrives.) 

Use AED as soon as it is available.

Activate emergency 

response system  

(if not already done).

Return to victim  

and monitor until  

emergency  

responders arrive.

Victim is unresponsive.

Shout for nearby help.

Activate emergency response system 

via mobile device (if appropriate).

Look for no breathing  

or only gasping and check 

pulse (simultaneously). 

Is pulse definitely felt  

within 10 seconds?

Normal 
breathing, 
has pulse

No breathing  
or only gasping, 

no pulse
Yes Activate emergency response 

system (if not already done), 

and retrieve AED/defibrillator.

BLS Healthcare Provider  
Pediatric Cardiac Arrest Algorithm for the Single Rescuer  
for Suspected or Confirmed COVID-19 Patients
Updated April 2020

• Provide rescue breathing 

using bag-mask device with 
filter and tight seal. 

• 1 breath every 3-5 seconds, or 

about 12-20 breaths/min.

• Add compressions if pulse 

remains ≤60/min with signs of 
poor perfusion.

• Activate emergency response 

system (if not already done) 

after 2 minutes.

• Continue rescue breathing; 

check pulse about every  

2 minutes. If no pulse, begin 

CPR (go to “CPR” box).
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Verify scene safety 

• Don PPE
• Limit personnel

No

2

9

Yes No

Pediatric Cardiac Arrest Algorithm  

for Suspected or Confirmed COVID-19 Patients
Updated April 2020

4

6

8

Yes

Yes

10

No

12

Yes

No

No Yes

Shock

Shock

Shock

11

5

7

3

CPR Quality

• Push hard (≥⅓ of anteroposterior 
diameter of chest) and fast  
(100-120/min) and allow complete 
chest recoil.

• Minimize interruptions in  
compressions.

• Avoid excessive ventilation.
• Change compressor every  

2 minutes, or sooner if fatigued.
• If no advanced airway,  

15:2 compression-ventilation ratio. 
Shock Energy for Defibrillation

First shock 2 J/kg, second shock  
4 J/kg, subsequent shocks ≥4 J/kg, 
maximum 10 J/kg or adult dose
Advanced Airway

• Minimize closed-circuit 

disconnection 

• Use intubator with highest 

likelihood of first pass success

• Consider video laryngoscopy

• Prefer cuffed endotracheal tube  

if available

• Endotracheal intubation or  
supraglottic advanced airway

• Waveform capnography or  
capnometry to confirm and  
monitor ET tube placement

• Once advanced airway in place,  
give 1 breath every 6 seconds  
(10 breaths/min) with continuous 
chest compressions

Drug Therapy

• Epinephrine IO/IV dose:  
0.01 mg/kg (0.1 mL/kg of the  
0.1 mg/mL concentration). Repeat 
every 3-5 minutes.

• Amiodarone IO/IV dose:  
5 mg/kg bolus during cardiac arrest. 
May repeat up to 2 times for refrac-
tory VF/pulseless VT. 
or 
Lidocaine IO/IV dose:  
Initial: 1 mg/kg loading dose.  
Maintenance: 20-50 mcg/kg per 
minute infusion (repeat bolus dose 
if infusion initiated >15 minutes after 
initial bolus therapy).

Return of Spontaneous Circulation 

(ROSC)

• Pulse and blood pressure
• Spontaneous arterial pressure 

waves with intra-arterial  
monitoring

Reversible Causes

• Hypovolemia
• Hypoxia
• Hydrogen ion (acidosis)
• Hypoglycemia
• Hypo-/hyperkalemia
• Hypothermia
• Tension pneumothorax
• Tamponade, cardiac
• Toxins
• Thrombosis, pulmonary
• Thrombosis, coronary

Rhythm 

shockable?

Go to 5 or 7• If no signs of return of spontaneous  
circulation (ROSC), go to 10 or 11

• If ROSC, go to Post–Cardiac Arrest Care

Rhythm 

shockable?

Rhythm 

shockable?

Rhythm 

shockable?

Rhythm 

shockable?

VF/pVT Asystole/PEA

CPR 2 min
IO/IV access

CPR 2 min
Treat reversible causes

CPR 2 min
• Amiodarone or lidocaine

• Treat reversible causes

CPR 2 min
• IO/IV access
• Epinephrine every 3-5 min

CPR 2 min
Epinephrine every 3-5 min

Prioritize Intubation / Resume CPR
• Pause chest compressions for intubation

• If intubation delayed, consider supraglottic airway or bag-mask device 

with filter and tight seal

• Connect to ventilator with filter when possible

1

Start CPR
• Ventilate with oxygen using bag-mask device with filter 

and tight seal, if unavailable use nonbreathing face mask

• Attach monitor/defibrillator
• Prepare to intubate
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Don PPE
• Limit personnel

A

B




