Guía de enfermería para el cuidado del niño con
infección por COVID-19 sospechada o comprobada
• Si está disponible, siempre se debe usar el equipo de protección individual (EPI) completo
cuando se cuida los niños COVID-19 positivos.
• Los procedimientos que generen aerosoles son de alto riesgo y se requiere un EPI completo.
Dichos procedimientos deben reducirse al máximo. 1,2

PROTÉGETE SIEMPRE !
• • Por favor ten en cuenta: 1 PCR negativa no excluye el COVID-19: las recomendaciones para
adultos indican que si el si el paciente tiene síntomas sugestivos del COVID-19 que se repita la
PCR (continuar las precauciones) 1,2

Procedimientos que generan aerosoles
• Intubación/ayuda a la intubación
• Extubación
• Aspiración traqueal (sin sistema cerrado)
• Ventilación con bolsa y mascarilla
• VNI o VPP sin sellado adecuado
• Tos/estornudos o cualquier procedimiento que
los induzca

Vía respiratoria y aspiración de
secreciones
Supresión de la fisioterapia respiratoria
de rutina 3,4

• Cánula nasal de alto flujo
• Administración de medicamentos nebulizados
• Reanimación cardiopulmonar (antes de la
intubación)
• •
Cualquier procedimiento que pueda
conllevar la desconexión del circuito del ventilador
(pronación)

Medidas generales
No cambiar el circuito del respirador de rutina al menos
que esté contaminado 6

Usar el EPI completo si existe algún riesgo
de aerosoles 1

Revisar la presión del cuff del TET cada 6-12 horas para
comprobar que no haya fugas y que la presión sea segura
<20cm H2O 2,4

Utilizar siempre un sistema de aspiración
cerrada 2,3,4

Si indicado, prono durante al menos 12 horas al día (evitar
la desconexión) 1,2,3,4

No cambiar el sistema de aspiración a
menos que esté sucio/contaminado 5

Minimizar la higiene oral a cada 12 horas (procedimiento
de alto riesgo) 7

Evitar la desconexión del circuito de
ventilación 2,3,4

Alimentar por vía enteral según se tolere y evitar las áreas
de presión 8

Si la desconexión es esencial: Detenga el
flujo en el ventilador antes de
desconectar y “clampar” el tubo ET para
evitar las gotitas de aerosol.4

Precaución con nebulizaciones (EPI completo) 9,10
Si el paciente está en CPAP/VNI asegurar que la mascarilla
esté bien sellada y no tenga fugas (preferiblemente una
mascarilla tipo full-face o un casco) 11,12

Este documento es sólo una guía, por favor siga las instrucciones específicas de su institución o gobierno.
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con infección por COVID-19 sospechada o
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Mantenimiento del cuidado centrado en el niño y la familia
**Si el niño es COVID-19 positivo los padres serán los contactos**
Extremar el cuidado con las visitas de los padres hasta que sea COVID-19 negativos. Antes de acceder al área
de atención al paciente, dar instrucciones diarias sobre la higiene de las manos, minimizar contacto con
superficies, y el uso de EPI de acuerdo con las recomendaciones locales. 13
Minimizar los miedos de los niños y las familias en relación a los profesionales equipados con EPIs a través de
explicaciones y juegos apropiados para la edad y el desarrollo del niño. 13
Cuando sea posible, tranquilizar al niño e involucre a los padres/cuidadores tanto como sea posible. Utilizar la
tecnología disponible (como las videollamadas) para apoyar la comunicación entre el niño/padre/equipo
médico y la familia en general. 13
Para reducir la exposición, minimice las visitas a los padres/tutores solamente. Evitar la visita de los hermanos.
4,13

Si los padres o hermanos presentasen síntomas por COVID-19, deben alertar al personal inmediatamente y no
deben visitar a los niños. 13
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