
Abordaje de síndromes hiperinflamatorios sistémicos en niños en época de COVID-19  
 

 
 
INTRODUCCIÓN.  
 
Existen varios síndromes clínicos en pediatría relacionados con una gran liberación de citoquinas 
posiblemente inducidas por superantígenos u otros mecanismos autoinmunes o autoinflamatorios. La 
enfermedad de Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica (SAM) el shock toxico 
(estreptocócico o estafilocócico) son entidades clásicas pediátricas pertenecientes a este tipo de 
síndromes. Los superantígenos son proteínas que pueden activar de forma directa a los linfocitos sin 
necesidad de ser procesadas por células presentadoras de antígenos. De esta manera, pueden activar 
entre un 5-30% del total de linfocitos T, produciendo una gran liberación de citoquinas (especialmente 
TNF-α, IL-1 e IL-6), induciendo una respuesta inflamatoria sistémica que puede cursar con aumento 
de la permeabilidad vascular, inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico.  
 
Desde que se declaró la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, el estado de alarma en España, la 
patología pediátrica más frecuente ha variado significativamente por dos razones fundamentales: la 
alta incidencia de infecciones por SARS-CoV-2 y el cambio dramático en la epidemiología secundario 
al distanciamiento social, con una disminución muy significativa de otro tipo de infecciones o 
patologías relacionadas con alérgenos, tan frecuentes en esta época del año. En este sentido, en las 
últimas semanas se ha producido en nuestro medio un posible aumento en la incidencia de síndromes 
clínicos, de mayor o menor gravedad, con aislamiento o no de SARS-CoV-2, consistentes en fiebre de 
varios días, asociado a dolor abdominal, vómitos, diarrea, exantema cutáneo y/o inyección 
conjuntival, entre otra sintomatología, en ocasiones con un rápido desarrollo de hipotensión y shock.  
 
Estos síndromes hiperinflamatorios sistémicos (SHS) pueden dividirse, básicamente, en tres tipos (con 
mucho solapamiento entre ellos), pudiendo existir un importante solapamiento entre los mismos: 

- Síndrome Kawasaki-like. 
- Síndrome similar al shock tóxico o shock asociado a Kawasaki. 
- Miocarditis 

 
OBJETIVOS. 
 
Desarrollar un protocolo de actuación ante un paciente con sospecha de SHS (asociado o no a 
infección por SARS-CoV-2) en el contexto de la actual pandemia de COVID-19.  
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DEFINICIONES 
 
Definición de caso. Según la Royal College of Paediatrics and Child Health se define como caso a un 
niño que presenta: 

1. Fiebre persistente, inflamación (como aumento de reactantes de fase aguda, neutrofilia, 
linfopenia, aumento de ferritina o dímero-D) y evidencia de disfunción de un órgano o 
multiorgánica (shock, o alteración cardíaca, renal, gastrointestinal o neurológica), con otras 
características adicionales (ver referencia). También síndromes compatibles con Kawasaki o 
Kawasaki incompleto.  

2. Exclusión de otras causas infecciosas, como sepsis bacteriana, shock tóxico estreptocócico o 
estafilocócico o infección asociada a miocarditis, como enterovirus.  

3. Con o sin infección por COVID-19 demostrada.   
 

 
Definición preliminar de la OMS del SHS (15 mayo 2020): 
 
Fiebre ³ 3 en pacientes de 0-19 años, asociado a:  
- Criterios clínicos (exantema, conjuntivitis, inflamación mucocutánea, signos de disfunción miocárdica, 
alteraciones gastrointestinales) 
- Criterios analíticos (alteración enzimas cardíacas, alteración de la coagulación).  
Siempre con elevación de RFA- 
Además, deben descartarse otras etiologías y presentar confirmación microbiológica infección por SARS-
CoV-2 o contacto con un individuo infectado.  
 
El ECDC también ha publicado un documento con una definición similar (15 mayo 2020). 
 
 
Cuándo sospechar un posible SHS. 
 
1.- Cuadro clínico compatible con shock séptico o shock tóxico. 
2.- Cuadro clínico compatible con enfermedad de Kawasaki completa / incompleta. 
3.- Otros síndromes clínicos. Aunque, debido a la poca experiencia que existe aún con este síndrome, 
no existe una escala que permita la clasificación de un síndrome clínico como SHS, los signos y 
síntomas clínicos más frecuentes del SHS en niños, son los siguientes: 

- Fiebre, casi el 100% de los casos; fiebre > 3 días en, al menos, 2/3 (una fiebre de corta 
evolución no lo descarta).  

- En > 40-50% de los casos: dolor abdominal (y otra sintomatología digestiva como vómitos o 
diarrea), algún tipo de exantema (especial atención a eritrodermia, lívedo reticularis 
fenómenos trombóticos), conjuntivitis no exudativa. 

- Otra sintomatología que podría acompañar: cefalea, tos, adenopatías, confusión, cambios en 
mucosa oral, odinofagia, edema de palmas y plantas. 

 
En los casos más graves (no infrecuente) puede asociar taquicardia (desproporcionada para el grado 
de fiebre), hipotensión arterial y/o hipoxemia. 
 
Siempre convendría preguntar por la existencia de ambiente COVID-19 durante las semanas previas, 
ya que su existencia haría más improbable otra causa infecciosa (un porcentaje no desdeñable es PCR 
negativa y serología positiva).   
 
 
 
 
 



REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 
Siempre que se sospeche un SHS, se requiere la realización de analítica y observación, con valoración 
posterior de la necesidad de ingreso.  
 
Dentro de las determinaciones analíticas el SHS se asocia frecuentemente con un aumento de PCR, 
dímero D (DD) y ferritina, neutrofilia, linfopenia e hipoalbuminemia.  
 
Menos frecuente es el aumento de PCT, LDH, CPK, coagulopatía, alteración de la función renal, 
trombopenia o aumento de troponina o pro-BNP.  
 
 
ACTUACIÓN INICIAL EN URGENCIAS ANTE CASO SOSPECHOSO DE SHS 
 
Siempre que se sospeche un SHS se considerará caso sospechoso de COVID-19 y se utilizará el 
procedimiento vigente en la Sección de Urgencias Pediátricas para su abordaje y aislamiento. Las 
medidas de protección serán las recomendadas a nivel institucional como con cualquier otro 
paciente con sospecha de infección por SARS-CoV-2.  
 
Triángulo de evaluación pediátrico (TEP) con constantes vitales (TA, FC, RF y Sat O2).  
 
A. Paciente inestable, sospecha o diagnóstico de shock (mala perfusión periférica, signos de 
deshidratación grave, taquicardia, tendencia a la hipotensión). 
 
Se actuará según protocolo de Urgencias Pediátricas: 
 
- Monitorización. 
- Oxigenoterapia. 
- Canalización de vía venosa periférica (VVP; preferiblemente 2) 
- Analítica, incluyendo hemocultivo (ver después). 
- Expansión de volumen (valorar según riesgo de disfunción miocárdica). Control estricto del balance 
hidroelectrolítico, evitando sobrecarga de fluidos y seguimiento de la función renal e iones.  
- Iniciar antibioterapia de forma precoz (ver pautas después). 
 
- Se avisará a la UCIP en los pacientes con shock o hipotensión tras las medidas iniciales de 
reanimación. 
 
- IC urgente a Cardiología Infantil: en caso alteraciones que se consideren potencialmente graves 
como inestabilidad hemodinámica, dolor precordial, alteración electrocardiográfica, auscultación 
cardíaca alterada, hallazgos cardíacos patológicos en la Rx tórax o aumento de troponina, entre otras 
(ver después protocolo ecocardiográfico).   
 
B. Paciente estable. 
 

- Monitorización. 
- Canalización de VVP. Sueroterapia según situación clínica (vómitos, diarrea, 

deshidratación,…). 
- Realización de pruebas complementarias.  
- Observación. Se mantendrá en Observación (monitorizado) hasta ver la evolución clínica 

(mínimo 2-4 horas) y los resultados de las pruebas realizadas, para determinar la necesidad 
de ingreso hospitalario o alta y observación domiciliaria. 
 



PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS. 
 
- Analítica sanguínea urgente: hemograma, bioquímica básica con función hepática (con albúmina) y 
renal (urea y creatinina), glucosa, iones, CPK, LDH, PCR, PCT, coagulación (incluido dímero-D). Valorar 
amilasa +/- lipasa si dolor abdominal o signos compatibles con pancreatitis. 
- Valorar gasometría con lactato (en paciente inestable y ante sospecha de deshidratación).  
- Troponina y Pro-BNP. 
- Hemocultivo (importante obtener un volumen adecuado).  
- Sedimento de orina (especialmente si dolor abdominal). Considerar urocultivo.  
- Serologías: especialmente VEB, CMV, Mycoplasma, parvovirus. IgG e IgM para SARS-CoV-2. 
Considerar mandar, además, seroteca en caso de que se vaya a administrar inmunoglobulina IV (IVIG).  
- Perfil de citoquinas (nuevo en cartera de servicio): solicitar, siempre que sea posible, antes de iniciar 
tratamiento inmunomodulador.  
- Exudado nasofaríngeo para PCR de SARS-CoV-2. EN CASO NEGATIVO, SE REPETIRÁ LA PCR SARS-
COV-2 EN 48 HORAS. En el mismo acto se realizará frotis faríngeo para detección de Streptococcus del 
Grupo A (SGA) que se enviará directamente a Microbiología solicitando antígeno y cultivo (especificar 
SGA y S. aureus1). 
- ECG. Dejar anotado siempre la duración de QTc. 
- Rx tórax en todos los casos.  
 
- IC Cardiología Infantil. En caso de que no se sospecha de entrada alguna alteración cardiológica la 
IC podría diferirse (6-12 horas).  
è Protocolo de Cardiología Infantil. Ecocardiografía con equipo ecocardiográfico especifico COVID, 
con medidas EPI. Incluirá parámetros de función cardíaca (FEVI), medidas de VI, presencia de 
insuficiencias valvulares, datos de HTP, derrames, medidas de las coronarias. Informe: sin alteración 
cardiológica, con alteración cardiológica sin repercusión hemodinámica (ingreso planta), con 
alteración cardiológica hemodinámicamente significativa (ingreso UCIP). 
 
Valoración por Cirugía Pediátrica (o ecografía abdominal) según las características del dolor abdominal 
(especialmente cuando el dolor abdominal haya comenzado antes que la fiebre y sea el problema 
principal). 
 
Otras pruebas diagnósticas, a valorar tras el ingreso: 
 
- PCR SARS-CoV-2 de vías respiratorias bajas, en caso de intubación, siempre que sea previamente 
negativa en exudado nasofaríngeo.  
- PCR SARS-CoV-2 en heces en caso de PCR negativa en muestras respiratorias*. Pendiente de confirmar 
con Microbiología la disponibilidad.  
- Estudio de perfil COVID-19 en los pacientes con ingreso en planta (Bio-perfil COVID-19 ingreso 
planta): incluye ferritina, IL-6 y BQ no urgente*. Disponible perfil de citoquinas: añadir siempre que 
sea posible.  
- Subpoblaciones linfocitarias, complemento e inmunoglobulinas*.  
- ASLO.  
- Exudado nasofaríngeo +/- heces para PCR enterovirus.  
- PCR en sangre para CMV, VEB, enterovirus, adenovirus, VHH-6/7 (especialmente ante sospecha de 
miocarditis).  
- Exudado nasal para estudio de S. aureus.  
 
- IC Cardiología Infantil, si no se realizó antes.  
- IC Inmunopediatría: evaluación durante el ingreso y valoración de ampliación a otros estudios 
inmunológicos adicionales, incluyendo perfil de citoquinas y estrategias terapéuticas según los casos. 
- IC Dermatología Pediátrica: si existe exantema o lesiones cutáneas.  



 
*Pruebas más importantes a considerar.  
 
 
INDICACIÓN DE INGRESO. 
 

1. Siempre que existan criterios de valoración por UCIP. 
 

Indicación de ingreso en UCIP. En cualquier momento de su estancia en Urgencias o de su ingreso en 
el que se cumplan criterios de ingreso en UCIP, se avisará urgentemente al intensivista de guardia. 
 
Criterios de ingreso en UCIP: 

- Inestabilidad hemodinámica: hipotensión para la edad del paciente que no responde a 
administración de fluidos, taquicardia mantenida no relacionada con fiebre, necesidad de 
drogas vasoactivas, arritmias. 

- Signos ecocardiográficos de alteración cardiaca: disfunción ventricular, derrame pericárdico o 
signos de miocardiopatía.  

- Insuficiencia respiratoria que precise inicio de ventilación no invasiva o ventilación mecánica 
convencional. 

- Alteración neurológica: crisis convulsivas o importante alteración del nivel de conciencia.  
- Fallo hepático.  
- Insuficiencia renal aguda significativa. 

 
2. Siempre que exista sospecha de caso. Para ello nos apoyaremos en parámetros de 

laboratorio, como por ejemplo leucocitos > 15.000/mm3, linfopenia, PCR > 6 mg/dL, PCT > 
0,5 ng/ml, aumento x 2 de transaminasas, alteraciones hidroelectrolíticas, hipoalbuminemia, 
DD > 400, troponina aumentada, infiltrado en la Rx tórax o alteración cardiológica sin 
repercusión hemodinámica. 

 
3. Si no existe sospecha de caso, se actuará según práctica clínica habituales. 

 
Cuando exista indicación de ingreso en planta de hospitalización, ingresará en las camas de COVID-19 
(3A15-3A24) a cargo de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, con aislamiento específico (contacto-
gotas; obligatorio EPI), independientemente del resultado de la PCR SARS-CoV-2. El aislamiento 
COVID-19 podría suspenderse si se obtienen dos determinaciones negativas para SARS-CoV-2 
separadas de, al menos, 48 horas. IMPORTANTE dejar claramente notificado que se suspende el 
aislamiento tras 2 PCR negativas. 
 
 
TRATAMIENTO ESPECÍFICO.  
Todo niño que ingrese con sospecha de SHS (asociado o no a COVID-19), recibirá:  
 
- Habitación individual*, con medidas de aislamiento COVID-19 y vigilancia estrecha: constantes 
vitales c/2-4 horas (al menos las primeras 12 horas). Vigilar diuresis, estado neurológico, progresión 
del exantema, etc. 
 

 *Mientras exista disponibilidad. Se revisará según evolucione la situación del hospital 
 

- Drenaje de foco infeccioso, si los hubiera (empiema, absceso abdominal o cutáneo, etc.).  
- Antibioterapia empírica con ceftriaxona IV a dosis de 50-75 mg/kg/día c/24 horas (preferible) o 
cefotaxima a 150 mg/kg/día c/8 horas. Si cuadro clínico compatible con síndrome de shock tóxico, 
asociar clindamicina IV a dosis de 30-40 mg/kg/día, c/8 horas. Modificar la antibioterapia empírica 
según sospecha clínica o resultados microbiológicos.  



- Inmunoglobulina IV (IGIV)2 a dosis de 2 g/kg en una sola dosis, según protocolo de enfermedad de 
Kawasaki. En caso de limitación de fluidos, se podría considerar administrar dos dosis de 1 g/kg en dos 
días consecutivos, salvo que cumpla criterios de enfermedad de Kawasaki (en este caso, asociar AAS 
a dosis antiinflamatorias).  
- Metilprednisolona IV a dosis de 1-2 mg/kg/día, se iniciará en todos los casos, salvo situaciones de 
mínima elevación de RFA o casos con clínica evidente de Kawasaki que no cumplan criterios de 
administración de corticoides de inicio (en estos casos se reevaluará su administración, a la vez que 
una segunda dosis de IGIV, en caso de no responder a una primera). Reevaluar en 24-48 horas y 
considerar pautas cortas de 3 días.  
- Protector gástrico. 
- Si IL-6 > 40 pg/ml a pesar del tratamiento inicial (IGIV, corticoides), habría que considerar tratamiento 
con tocilizumab, especialmente si deterioro clínico. Existen otros fármacos antiinflamatorios para el 
tratamiento de la tormenta de citoquinas como anti-IL-1 (por ejemplo, anakinra), que podrían 
utilizarse en situaciones específicas. Valorar junto con Inmunopediatría, si es posible.  
 
En caso de determinación positiva para SARS-CoV-2 (o alta sospecha: al menos contacto con COVID-
19), añadir (según protocolo COVID-19)3: 
 
- Considerar hidroxicloroquina* (entre 5-10 días). Preferiblemente en monoterapia dada la poca 
evidencia de la efectividad de combinaciones y el riesgo de alteraciones electrocardiográficas. En caso 
de biterapia (azitromicina o lopinavir-ritonavir), realizar ECG cada 48 horas según intervalo QTc. 
  

* Un gran estudio observacional reciente indica que, tanto cloroquina como hidroxocloroquina, 
asociados o no a un macrólido, podrían empeorar el pronóstico de pacientes adultos moderados o graves 
con COVID-19, además de un aumento de arritmias ventriculares.   

 
- Ante un cuadro clínico grave (asistencia respiratoria, inestabilidad hemodinámica) se podría solicitar 
remdesivir como tratamiento compasivo.  
 

- Heparina de bajo peso molecular (HBPM). Considerar su uso en dosis de profilaxis en caso de DD > 
400 ng/mL o enfermedad de base protrombótica, especialmente en niños con imposibilidad de 
deambulación precoz. En caso de tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, cambiar 
a dosis de tratamento. 
 
Ver Anexo 1 para la dosificación de fármacos específicos.  
 
Si durante el ingreso o seguimiento se llegara al diagnóstico de alguna enfermedad específica, se 
ajustará el tratamiento en consecuencia.  
 
 
SEGUIMIENTO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN 
 
Antibioterapia. Se mantendrá entre 5-7 días, según evolución (se podría suspender a las 72 horas si 
baja sospecha de infección bacteriana y cultivos negativos). Considerar suspender el antibiótico con 
actividad antitoxina (por ej., clindamicina), si se hubiera iniciado, una vez desaparezca la fiebre y 
desciendan los RFA de forma significativa. En caso de que precise antibioterapia VO al alta, se debería 
utilizar un antibiótico de espectro similar al utilizado por vía IV. Ajustar tratamiento antibiótico en 
caso de aislamiento microbiológico o síndrome clínico específico.  
 
Fluidoterapia. Se debe hacer un seguimiento estrecho de los balances, iones y albúmina, 
especialmente hasta su normalización. Evitar sobrecarga hídrica. 
 



En general, repetir analítica COVID (ferritina, DD, IL-6) cada 72 horas hasta normalización o alta, salvo 
casos de empeoramiento clínico en los que se podría realizar con más frecuencia. 
 
Mientras el paciente permanezca ingresado se repetirá la PCR para SARS-CoV-2 cada 5-7 días y, una 
vez negativa, a las 48 horas, para valorar retirar el aislamiento.  

 
Seguimiento cardiológico en paciente ingresado:  

- Analitica:  
1. Paciente en UCIP: troponinas diarias y NTproBNP cada 72 horas, hasta normalización. 
2. Paciente en planta con buena evolución: repetir troponinas cada 72 horas (si se elevan, 
repetir cada 24 horas) y NTproBNP semanal  o pre-alta si están en descenso. 
 
- ECG. Siempre uno al ingreso. 
1. Si tratamiento que prolonga el QTc (lopinavir-ritonavir, azitromicina, hidroxicloroquina) 

repetir cada 48 horas. 
2. Si aumento de troponinas repetir cada 24 horas  
3. Previo al alta. 

 
- Ecocardiograma. Al ingreso o en las primeras 12-24 horas, si paciente estable. 
1. Si mala evolución, diario. 
2. Si buena evolución o ingreso en planta, cada 72 horas aproximadamente; en caso de 
ecocardiograma normal al ingreso y buena evolución, minimizar exploraciones y hacerlo al 
ingreso y previo al alta. 

 
ALTA Y SEGUMIENTO AMBULATORIO 
 
- Se considerará el alta hospitalaria una vez lleve > 48 horas sin fiebre, con mejoría clínica significativa 
y descenso importante de los RFA, incluyendo DD o IL6.  
- Valorar mantener AAS a dosis de 3-5 mg/kg en dosis única diaria hasta control ecográfico a las 6 
semanas del inicio del síndrome clínico en caso de alta sospecha de enfermedad de Kawasaki, ectasia 
o dilatación coronaria, o trombocitosis al alta> 700-800.000/mm3).  
- Se citará en consultas de Cardiología Infantil* y Enfermedades Infecciosas Pediátricas +/- otras 
especialidades que lo hubieran seguido durante el ingreso (Inmunopediatría, Dermatología, etc.) a 
los 7-10 días y a las 4 semanas del alta. Posteriormente, según evolución clínica, un mínimo de cada 3 
meses durante, al menos, 1 año. 
- En caso de que la PCR SARS-CoV-2 hubiera sido positiva, se mantendrá en aislamiento COVID 
ambulatorio hasta que esté, al menos, 14 días asintomático. En caso de que el paciente hubiera tenido 
2 PCRs negativas, no haría falta este tipo de aislamiento. A partir de ese momento, se deben 
mantener las precauciones estándar para esta época de COVID (mascarilla quirúrgica en paciente y 
sanitarios, higiene de manos y evitar procedimientos de riesgo no necesarios). Se mantendrá equipo 
EPI para procedimientos que pudieran general aerosoles.  
  
*Para evitar movimiento de pacientes, la consulta de Cardiología Infantil se realizara en la de Enfermedades 
infecciosas pediátricas, incluyendo desplazamiento del cardiólogo, ecocardiograma y ECG. 

 
El juicio clínico será “síndrome hiperinflamatorio sistémico asociado a COVID” (si se confirma la 
infección) o “en época de COVID” (si no se confirmara). Además, podría haber otros juicios clínicos 
asociados como, por ejemplo, enfermedad de Kawasaki incompleta,… 
 
 
1Se valorará la determinación de toxinas (por ej., TSST) en caso de aislamiento en algún cultivo.  



2Obtener, al menos, una muestra de suero antes de su administración (preferible dos muestras: una para 
serología y otra para seroteca). Marca comercial más frecuentemente utilizada es PrivigenÒ. 
3Para más información sobre dosis y seguimiento, consultar las Recomendaciones de Diagnóstico y 
Tratamiento de Enfermedad por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en Pediatría (HGUGM). 
  



Anexo 1. Dosis de fármacos. Farmacia: protocolo en FARHOS. 
 
 
1. Hidroxicloroquina (hidroxicloroquina sulfato): 

- Dosis de carga: 6,5 mg/kg/ dosis cada 12 horas (max. 400 mg/dosis) 
- Mantenimiento: 6,5 mg/kg/día dividido cada 12 horas (máx. 400 mg/día), 4 días más. 

Para ajustar la dosis, se recomienda solicitar a farmacia como fórmula magistral (suspensión oral). 
Esto es especialmente importante para garantizar la seguridad y evitar errores en la dosificación. 

* NOTA: 200 mg de sulfato de hidroxicloroquina equivalen a 155 mg de hidroxicloroquina base. 

Vigilar hipoglucemia, toxicidad hematológica, musculoesquelética y ocular. Vigilar ECG si 
combinación con otros fármacos que produzcan prolongación QT (macrólidos, tacrólimus, 
ondansetrón, etc.).  

 
2. Remdesivir. Uso compasivo. Contactar precozmente con el Servicio de Farmacia.  

Podría ser una opción terapéutica en pacientes pediátricos graves en ventilación mecánica sin 
necesidad de inotrópicos. Las dosis propuestas para la población pediátrica son: 

- < 40 Kg de peso: dosis de carga el primer día de 5 mg/kg iv seguido de una dosis de 
mantenimiento de 2,5 mg/kg iv al día desde el día 2 al día 9. 

- ≥ 40 kg de peso: igual que adultos: dosis de carga el primer día de 200 mg/iv seguido de una 
dosis de mantenimiento de 100 mg/iv al día desde el día 2 al día 10. 

Requiere uso compasivo y contactar con AEMPS (ver página web del Ministerio). Los criterios 
propuestos para aprobar el tratamiento con remdesivir en adultos son los siguientes (en los casos 
pediátricos se ha aceptado sin necesidad de ventilación mecánica): 

La principal reacción adversa es la hipotensión infusional. Otras posibles reacciones adversas afectan 
al tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal etc.). 

 
3. Tocilizumab 
Está en investigación y se ha planteado como posible tratamiento en pacientes graves. No hay datos 
en menores de 2 años. Requiere determinación de IL-6 pre y tras 24 horas de la última 
administración.  

Se planteará en pacientes graves (preferiblemente en UCIP) y con elevación mantenida de IL-6 por 
encima de los valores del laboratorio de referencia (en general >35 pg/mL) y/o dímero D (>400 ng/mL 
o en progesivo aumento, siendo este uno de los datos más importantes a tener en cuenta). Las dosis 
empleadas en síndrome de liberación de citoquinas por CAR-T cells son: 

Se empleará en dosis única de 8mg/kg iv. En situaciones excepcionales con una respuesta favorable 
se podría valorar una segunda infusión 12 horas después de la primera.  

 
Heparina de bajo peso molecular (enoxaparina). 
Edad Dosis de profilaxis Dosis de tratamiento 
<2 meses 0,75 mg/kg/dosis c/12h 1,5 mg/kg/dosis c/12h 
≥2 meses 0,5 mg/kg/dosis c/12h* 1 mg/kg/dosis c/12h 

*También 1 mg/kg/dosis, c/24 h.  
Monagle P, Chan AK, Goldenberg NA, et al. Antithrombotic therapy in neonates and children: Antithrombotic Therapy and 
Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 
2012; 141:e737S. 
 



En caso de dosis de tratamiento, convendría realizar interconsulta a Hemato-Oncología 
Infantil/Hemostasia para realizar ajuste de la dosis según niveles de anti-Xa 
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