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Informe PROA-NEN 
 

1. Título: tratamiento de COVID-19 en pediatria. Se marcan en amarillo las novedades 

respecto a la última revisión del documento. 

 

2. Justificación: ante la situación epidemiológica actual de COVID-19, se establece la 

pauta de tratamiento de la enfermedad por COVID-19   

 

3.  Recomendaciones: 

En el inicio del brote no se describieron casos población infantil. Posteriormente, se ha 

descrito afectación en niños con una clínica leve o incluso ausencia de síntomas que se han 

relacionado con una dinámica de transmisión intrafamiliar. 

Según información proporcionada por el CDC de China a día 28.01.2020, las edades de los 

casos confirmados oscilaban entre 9 meses y 96 años. Según información proporcionada por la 

OMS a fecha 27.01.2020, los casos detectados en países diferentes a China tenían una edad 

mediana de 45 años, con un rango entre 2 y 74 años siendo el 71% de los casos de sexo 

masculino. Se ha publicado una serie de casos pediátricos con COVID-19, en los que el contagio 

fue principalmente por contacto familiar. La mayoría de los casos presentaron un buen 

pronóstico y en los casos que presentaron sintomatología leve, estos se recuperaron en 1 - 2 

semanas después del inicio de la enfermedad. No se ha reportado ningún caso de muerte por 

COVID-19 en esta serie.  

Se debe sospechar infección por COVID-19 en pacientes cumplen alguno de los criterios 

epidemiológicos historia y cualquiera de los dos criterios en manifestaciones clínicas que se 

refieren en los protocolos de Campus VH disponibles en la intranet del centro. 
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4. Tratamiento 

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad hasta la fecha. Sin embargo la OMS 

ha publicado una guía de recomendaciones de tratamiento en pacientes:  

1. Las estrategias generales incluyen reposo y tratamiento sintomático; asegurando una 

correcta hidratación (ingesta suficiente de agua o sueroterapia). 

2.  Inicio precoz del tratamiento de soporte a los pacientes con síndrome de dificultad 

respiratoria, hipoxemia o shock. 

3. Inicio de tratamiento antimicrobianos empíricos si sospecha de co-infección 

bacteriana, especialmente en pacientes con síntomas de sepsis, aunque se sospeche 

infección por COVID-19. 

4.                                                                 . 

5.                                                     seltamivir, salvo en co-

                   .  

4.1. Tratamiento antibiótico 

 Solo se indicará en caso de sospecha de infección bacteriana                           

de PCR o PCT o Rx de tórax con condensación lobar                           

               siempre que sea posible antes del inicio (hemocultivo, aspirado 

traqueal si intubado)                                                         .  

. En cualquier otra situación se minimizará el uso de antibióticos. 

Paciente ambulatorio: amoxicilina (80 mg/kg/día (c/8h)  

Paciente ingresado: penicilina 400.000 UI/kg/día (c/6h) o amoxicilina-clavulánico 100 

mg/kg/día (c/8h) +/- azitromicina 10mg/kg/día (c/24h) 

Paciente grave (UCIP): cefotaxima 200mg/kg/día (c/6h) + azitromicina 10mg/kg/día 

(c/24h) +/- clindamicina  40mg/kg/día (c/8h). En el paciente portador de traquestomía 

colonizado por microorganismos resistentes, se adaptará la actuación al protocolo 

correspondiente. 

El desescalado o suspensión del tratamiento se realizará en base a los resultados 

microbiológicos y el curso clínico del paciente.  
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4.2. Tratamiento antiviral 

Actualmente no existen medicamentos antivirales efectivos para COVID-19 para niños. 

En base a la experiencia publicada a partir de los casos tratados en China e Italia, se han 

establecido unas recomendaciones de tratamiento.  

Estas son las actuaciones recomendadas respecto al tratamiento antiviral según la situación 

del paciente: 

Situación clínica Paciente Tratamiento Precauciones 

Infección vía 

respiratoria alta 

con rx normal 

Sin 

comorbilidades 

Sintomático 

Vigilancia 

 

 

Con 

comorbilidades 

Sintomático 

Valorar Lopinavir/ritonavir 

Vigilancia 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

náuseas, prolongación QT 

Inhibición CYP3A del P450. 

Valorar interacciones** 

Neumonía no grave 

(no necesidad de 

soporte 

respiratorio*)  

Todos Valorar tratamiento antibiótico (4.1) 

Valorar Lopinavir/ritonavir 

Valorar ingreso según criterio médico 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

náuseas, prolongación QT 

Inhibición CYP3A del P450. 

Valorar interacciones** 

 

Neumonía grave 

(necesidad de 

soporte 

respiratorio*) 

Todos Valorar tratamiento antibiótico (4.1) 

más una de las siguientes : 

-Lopinavir/ritonavir en monoterapia 

 

 

- Lopinavir/ritonavir + IFN-β1b s.c 

 

 

 

- Lopinavir/ritonavir + IFN -α2b 

nebulizado 

 

 

 

 

 

 

 

- Remdesivir 

 

Se valorará el uso conjunto de estos 

fármacos con hidroxicloroquina. Hay 

datos muy limitados del uso de 

tocilizumab en esta situación. 

Lopinavir/ritonavir: Diarrea, 

náuseas, prolongación QT 

Inhibición CYP3A del P450. 

Valorar interacciones** 

 

INF-β1b : evitar en pacientes 

psiquiátricos. Fiebre, cefalea, 

leucopenia, hipertonía 

 

INF-α2b : evitar en 

enfermedad cardiaca 

prexistente, disfunción 

hepática o renal grave, 

hepatitis crónica con cirrosis 

hepática, hepatitis 

autoinmune 

 

 

Remdesivir : Hipotensión 

infusional 

* oxigenoterapia en cn convencionales ya se considera soporte respiratorio ** Consultar siempre las posibles interacciones con la 
medicación habitual del paciente, consultando al Servicio de Farmacia, la ficha técnica del medicamento 
(https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html) o bien las siguientes bases de datos 
(https://www.drugs.com/drug_interactions.html o https://www.hiv-druginteractions.org/). 

 

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://www.drugs.com/drug_interactions.html
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS FÁRMACOS PROPUESTOS EN EL TRATAMIENTO 
“ANTIVIRAL” DEL COVID  

LOPINAVIR / RITONAVIR:  KALETRA® 80+20 MG/ML 60 ML SOL ORAL; KALETRA® 200+50 MG 

COMP RECOB; KALETRA® 100+25 MG COMP RECOB 

La dosificación se calculará a partir de lopinavir, pero hay que tener en cuenta que el 

tratamiento siempre se realizará con la especialidad co-formulada lopinavir/ritonavir. 

Dosis recomendadas en solución oral: 

<15 kg: 12 mg (lopinavir) / kg / dosis; dos veces al día. 

15 a 40 kg: 10 mg (lopinavir) /kg /dosis; dos veces al día. 

> 40 kg: 400 mg (lopinavir) dos veces al día. 

D              j                             q         ≥15 k              gar comprimidos:  

≥15   25 k : 200      opinavir) dos veces al día. 

> 25 a 35 kg: 300 mg de (lopinavir) dos veces al día. 

> 35 kg: 400 mg (lopinavir) dos veces al día. 

Administración: se recomienda administrar con alimentos. Los comprimidos no se pueden 

partir ni triturar. La solución oral tiene un sabor desagradable. Para mejorar la mala 

palatabilidad de la solución oral se puede administrar con alimentos fríos (helado), dulces o 

chocolate. La solución oral se puede administrar por sondas de silicona y polivinilo, pero es 

incompatible con sondas de poliuretano 

Precauciones: 

La solución oral contiene un  42.4% de etanol y 15.5% de propilenglicol como excipiente. 

Lopinavir/ritonavir son inhibidores fuertes del CYP3A4 y del CYP2D6 y presentan interacciones 

clínicamente significativas con múltiples medicamentos. 

Se recomienda revisar siempre las posibles interacciones con la medicación habitual del 

paciente, consultando al Servicio de Farmacia, la ficha técnica del medicamento 

(https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html) o bien consultar en las siguientes bases de 

datos (https://www.drugs.com/drug_interactions.html o https://www.hiv-

druginteractions.org/) 

https://cima.aemps.es/cima/publico/lista.html
https://www.drugs.com/drug_interactions.html
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Lopinavir/ritonavir no 

requieren ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal. Se deberá tener especial precaución si 

se realiza el tratamiento con la solución oral, debido a la posible toxicidad por propilenglicol.  

Reacciones adversas: 

Dolor abdominal, astenia, diarrea y elevación de los triglicéridos y colesterol. Con menos 

frecuencia: pancreatitis, hipertrigliceridemia, diabetes mellitus, hiperglucemia y cetoacidosis 

diabética, lipodistrofia, prolongación del intervalo QT y riesgo de torsade de pointes. 

Conservación: 

Solución oral: almacenar a 2 °C a 8 °C (nevera). Es estable 42 días a temperatura de 25 ºC. Cada 

frasco se utilizará para un paciente y puede quedarse en la habitación. 

Comprimidos: almacenar a 20 °C a 25°C (temperatura ambiente), protegido de la luz. 

INTERFERÓN-Α2B (INTRONA®): 

Nebulización de 100.000-200.000 UI/kg para casos leves; 200.000-400.000 UI/kg en casos 

graves, dos veces / día durante 5-7 días 

Administración: retirar el volumen correspondiente a la dosis prescrita en una jeringa estéril. 

Disponer la medicación en el sistema de nebulización sin diluir. 

Administrar en una habitación de presión negativa. 

 

INTERFERON beta-1b, ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA 

presentaciones disponibles 

BETAFERON 250 microgramos / ml, POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN 

Administración: 250 mcg/48h sc. Reconstituir la solución a partir de interferón beta-1b 

liofilizado, conectar el adaptador para el vial con la aguja incorporada al vial. Conectar la 

jeringa precargada con disolvente al adaptador para el vial e inyectar los 1,2 ml de disolvente 

(solución de cloruro sódico con 5,4 mg / ml (0,54% p / v)) en el vial con Betaferon. Disolver 

completamente el producto sin agitar. Tras la reconstitución, retire 1,0 ml del vial con la 

jeringa para administrar 250 microgramos de Betaferon. Separar el vial con el adaptador para  

el vial de la jeringa precargada antes de la inyección. Inspeccionar visualmente la solución 

reconstituida. 
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El producto 

reconstituido oscila entre incoloro y amarillo claro. Rechazar el producto si contiene partículas 

o está coloreado. 

Conservación: se recomienda el uso inmediato del producto después de su reconstitución. Sin 

embargo, se ha demostrado su estabilidad durante 3 horas, a 2-8ºC 

 

HIDROXICLOROQUINA (Dolquine 200mg comp de sulfato de hidroxicloroquina; 

HIDROXICLOROQUINA 25 mg/ml 60 ml susp oral formula magistral) 

5 mg D'HIDROXICLOROQUINA BASE EQUIVALEN A 6,5 mg D'HIDROXICLOROQUINA SULFAT 

Oral: 7 mg (sulfato)/kg/día dividido 1 a 2 veces / día; hasta un máximo de 200 mg /12 

 

Administración:  

Administrar preferentemente con alimentos. El comprimido se puede triturar y administrar y 

diluir con agua o leche para administrar por sonda. 

El Servicio de Farmacia elabora fórmula magistral, solamente para la administración de las 

dosis que no se ajusten a los comprimidos o fracciones de comprimidos. 

 

REMDESIVIR 

Se está ensayando el uso de Remdesvir en adultos y podría ser una opción terapéutica en 

pacientes pediátricos graves. El laboratorio no proporciona stock, sólo se enviará medicación 

en los hospitales para el tratamiento de pacientes concretos, que sean casos confirmados. En 

esta situación, el hospital debe realizar la solicitud a través de la aplicación de la Agencia 

Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) y en paralelo completar un 

formulario específico. El laboratorio Gilead valora y autoriza los tratamientos a los que 

proporcionará medicación. 

El formulario debe completarse en INGLÉS y enviar anonimizado. Hay que indicar TELÉFONO 

DIRECTO DE CONTACTO del médico responsable y del Servicio de Farmacia (tanto en la 

solicitud como en el formulario de envío). 

Criterios de inclusión: 

 Paciente hospitalizado 

 PCR SARS-CoV-2 positiva 
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 Ventilación 

mecánica 

Criterios de exclusión: 

 Fallo multiorgánico 

 Necesidad de fármacos vasoactivos para mantener presión arterial   

 ALT > 5 X ULN 

 ClCr <30 mL/min o diálisis o hemofiltración veno-venosa continua 

 

Las dosis propuestas para la población pediátrica son: 

≥ 40 k         :       q          :                            í     200    / IV         

de una dosis de mantenimiento de 100 mg / IV al día desde el día 2 al día 10. 

<40 kg de peso: dosis de carga del primer día de 5 mg / kg iv seguido de una dosis de 

mantenimiento de 2,5 mg / kg iv en el día desde el día 2 al día 9. 

 

Recomendaciones de preparación, administración: 

Cada vial contiene 150 mg de remdesivir. Reconstituir con 29 ml de agua estéril para inyección 

(concentración final 5mg / ml). Diluir en líquidos de infusión intravenosa antes de la 

administración intravenosa (suero fisiológico). 
 

TOCILIZUMAB IV (Roactembra® de 200 mg o 80 mg viales) 

Dosis recomendadas: 

 < 30 kg: 12 mg/kg 

  ≥ 30 Kg: 8 mg/kg (dosis máx 800 mg) 

Se pueden administrar 3 dosis separadas 12h.  

Se dispensarán los viales de Roactembra® de 200 mg o 80 mg para ajustar a la dosis.  

Administración: 

Diluir la dosis en 50 ml SF (si peso <30 kg) o en 100 ml SF (si peso> o igual a 30 kg). Retirar 

previamente el volumen de SF igual al volumen de medicamento a añadir. No requiere 

especial precauciones de manipulación. 

Administrar en 60 min. 
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Conclusiones y propuestas  

Actualmente no existe ningún tratamiento que haya demostrado evidencia en el tratamiento 

de COVID-19 en pediatría por lo que su uso se limitará a casos graves y previo contacto con 

el equipo PROA-NEN. 

Debemos recordar que los medicamentos recomendados son fuera indicación aprobada y 

por tanto se deberá informar al paciente y a la familia, dejando constancia en la historia 

clínica que se les ha informado correctamente. 

 

Barcelona, 13 de marzo de 2020 

Grupo Core del programa PROA-NEN 


