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RECOMENDACIONES PARA ABORDAJE DEL NIÑO ANTE SOSPECHA DE 

INFECCIÓN POR EL COVID-19 EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 

 

1. Introducción 

 

Recomendaciones que surgen de la adecuación de las indicaciones para población adulta 

que incorpora particularidades inherentes a la atención de la población infantil, 

destacando que los centros de salud y las consultas de pediatría ambulatoria pueden ser 

puertas de entrada de nuevos casos de COVID-19.  

En función de las características de la población infantil, demandante de atención clínica 

en esta época del año y siendo la patología respiratoria una de las causas más frecuentes, 

las poblaciones de niños son susceptible de infectarse. Sin embargo, datos recientemente 

publicados señalan que: sólo el 1% de los afectados tienen entre 10 y 19 años y el 1% 

menos de 10 años; además señalan que los niños con COVID-19 tienen buen pronóstico 

y en casos leves se recuperan en 1 a 2 semanas; no hay aún reportes de casos graves ni 

fallecimientos en niños pequeños; hasta el momento los casos graves tenían 15 o más 

años; y la mayoría de casos confirmados son secundarios a la exposición a contactos 

familiares.  

Dado que se puede producir el contagio de niños a adultos y que se ha visto que la 

eliminación del virus en las secreciones respiratorias y probablemente en las heces es más 

prolongada en los niños con síntomas leves que en los adultos, el gran desafío para el 

control de la infección es que los infantes participen en las acciones preventivas habituales 

de contención de la expansión de la infección y que se intensifique la protección de los 

equipos sanitarios durante la valoración y exploración de los niños con infecciones 

respiratorias. 

 

2. Recomendaciones para la población pediátrica en el primer nivel 

 

a. Colocar de información visual (carteles, folletos etc.) en las salas de espera de los 

centros de salud, incluyendo información adaptada a niños para advertir y ofrecer, 
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tanto a ellos como a sus cuidadores, instrucciones sobre el lavado de manos e 

higiene respiratoria (incluyendo protección con flexura del codo al toser o 

estornudar).  

b. En el caso de niños pequeños son los padres, familiares o cuidadores que los 

acompañan los que lleven a cabo, tanto en sí mismos como en los niños a su cargo, 

tales recomendaciones. 

c. Los niños, sobre todo los de menor edad, presentan características que dificultan 

el control de las infecciones y que pueden facilitar el contagio (no controlan la 

emisión de secreciones y excretas, babeo, ausencia de control de esfínteres, 

incapacidad para adoptar medidas de higiene personal, dificultad para mantener 

mascarilla sobre nariz y boca, dificultad para controlar sus desplazamientos y 

permanecer quieto en un lugar determinado) lo que imposibilita el control de los 

contactos adecuadamente. La tendencia de los niños a compartir juguetes y 

objetos e interaccionar entre ellos y la idiosincrasia propia del paciente pediátrico 

hacen imprescindible la figura del cuidador.  

d. En las salas de espera pediátricas no debe haber materiales como juguetes, libros 

u otros utensilios que los niños puedan compartir y en los que no se pueda 

garantizar que se cumplen las normas de limpieza e higiene de material 

recomendadas. 

e. Los niños que acudan a los centros de salud con síntomas de infección respiratoria 

aguda requieren colocación de mascarilla quirúrgica, si es posible. Si son menores 

de 1 año y no pueden utilizar mascarilla, tiene que mantenerse en los coches, sillas 

o sistemas de retención de bebes, apartados de los demás pacientes. Los niños 

mayores de 1 año que no toleren la colocación de una mascarilla se tienen que 

mantener alejados, al menos, dos metros del resto de pacientes. 

f. Es aconsejable que si es imposible hacer una contención razonable en 

determinados escenarios o entornos clínicos especialmente susceptibles, que los 

pacientes médicamente estables puedan optar por esperar en un vehículo personal 

o fuera del centro de atención médica, donde pueden ser contactados por teléfono 

móvil cuando sea su turno para ser valorados. 

g. Todos los acompañantes de los niños con síntomas de sospecha de COVID19 u 

otra infección respiratoria deberán utilizar mascarilla. Los familiares o 
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acompañantes tienen que ayudar a los niños a utilizar adecuadamente la solución 

hidroalcohólica para protección de manos y advertir que no debe ser ingerida ni 

entrar en contacto con los ojos.  

h. Dadas las características de la población pediátrica y dificultad de contención hay 

que asegurar una clasificación rápida y el aislamiento de pacientes con síntomas 

de sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria (p. ej., fiebre, tos).  

i. Para ello establecer e implementar sistemas de triaje efectivos, preferentemente 

telefónicos o en el sector administrativo mediante una encuesta con criterios 

epidemiológicos o en los centros rurales una rápida anamnesis tan pronto llegue 

el paciente. 

j. Niños y acompañantes que sean considerados, por clínica y epidemiología, como 

casos sospechosos de infección o hayan sido contacto de pacientes con COVID-

19 deben ser aislados en la sala que el centro sanitario haya establecido para tal 

efecto. 

k. Planificar e implementar sistemas de comunicación con pacientes que pueden 

tener un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con COVID-190 en ellos o 

sus convivientes. 

l. Minimizar las consultas presenciales, garantizar el cumplimiento de los regímenes 

terapéuticos actuales, ofrecer instrucciones por teléfono si enferman para evitar 

en lo posible su asistencia a la consulta o programar citas en horarios de menor 

afluencia de pacientes, adaptando las agendas de los profesionales 

 

3. Identificación de caso. Definición y seguimiento de contacto  

 

El procedimiento de identificación comienza en el primer contacto con niños que acuden 

al centro de salud para determinar si cumple con la definición de contacto. En función de 

las características institucionales esto puede ocurrir en la zona de acceso o en la consulta 

médica. 
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4.1. En la zona administrativa 

 Si el niño acude con sintomatología de infección respiratoria ofrecer mascarilla 

quirúrgica. A menores de 1 año que no pueden utilizar mascarilla, mantenerlos en 

sistemas de retención de bebes o en brazos de sus cuidadores, que deben colocarse 

la mascarilla. Niños mayores con dificultades de aplicación de la mascarilla deben 

estar con sus cuidadores a 2 metros del resto de personas.  

 Si el primer contacto es en zona administrativa, el personal no sanitario luego de 

averiguar motivo de consulta las preguntas serán de criterio epidemiológico como: 

¿Ha tenido contacto con alguien con coronavirus? ¿Ha realizado algún viaje en 

las últimas dos semanas? o ¿En qué países ha estado? 

 Ante criterio epidemiológico positivo, avisar al personal sanitario y acompañar al 

paciente al área designada hasta ser atendido y evitar contacto con otras personas, 

utilizando mascarilla quirúrgica. 
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 Los niños siempre tienen que permanecer acompañados de un adulto, padres, 

familiar o cuidador y se le ofrecerá solución hidroalcohólica para la higiene de 

manos, tanto al acompañante como al niño, explicando que no debe ser ingerida 

ni entrar en contacto con los ojos. El acompañante debe de llevar una mascarilla. 

 El personal sanitario completa la anamnesis y verifica que el niño cumple los 

criterios epidemiológicos y clínicos. 

 

4.2. En la consultas clínica 

 A todo niño que acude con sintomatología de infección respiratoria ofrecer 

mascarilla quirúrgica a excepción de los menores de 1 año que deberán estar en 

dispositivos de retención para bebes o en su defecto en brazos de cuidadores. Los 

mayores de 1 año que no usen mascarilla deberán permanecer al lado de los 

cuidadores y a 2 metros como mínimo de otros pacientes. 

 Basar la evaluación del niño en la definición epidemiológica y clínica, indagando 

síntomas de infección respiratoria y viajes recientes a zonas de riesgo o contacto 

con casos de COVID-19 con fechas concretas, exposiciones de riesgo o 

convivientes clasificados como casos en investigación de COVID-19 

 Si se clasifica al niño como caso en investigación de COVID-19 proceder a su 

notificación urgente a las autoridades de salud pública y evaluar en conjunto el 

cumplimiento de los criterios clínicos y epidemiológicos. 

 Informar a familiares o cuidadores del menor y al niño si tiene edad suficiente de 

la situación, de manera clara, directa y sencilla para transmitirle tranquilidad, 

minimizar ansiedad y mostrar disponibilidad para responder sus dudas. 

 Si el niño cumple criterios de caso en investigación valorar los signaos de 

gravedad clínica para decidir su derivación a un centro hospitalario o el 

seguimiento domiciliario siempre que el entorno sea adecuado y se garantice la 

supervisión por un adulto responsable.  

 Niños que sean casos investigados, probables o confirmados con factores de 

riesgo, síntomas de infección de vías respiratorias bajas o criterios de gravedad se 

trasladarán a un centro hospitalario. 

 Criterios clínicos de gravedad para traslado en transporte sanitario: dificultad 

respiratoria con o sin sibilancias asociadas; taquipnea: ≥60 rpm < 2 meses; ≥ 50 
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rpm 2–12 meses; ≥ 40 rpm 1–5 años; ≥  30 rpm > 5 años (sin llanto o fiebre); 

retracciones o tiraje supraesternal, supraclavicular, inter o subcostal, aleteo nasal, 

roncus o sibilantes audibles, cianosis, saturación de O2 <94%; trastornos 

gastrointestinales (vómitos frecuentes, diarrea con signos o sospecha de 

deshidratación, rechazo de la alimentación, hipoglucemia); trastornos 

neurológicos, confusión, letargia. 

 Se decidirá envío a domicilio de los niños sin factores de riesgo, ausencia de 

síntomas (casos en investigación en espera de resultados que se comunicarán por 

teléfono) o síntomas leves de vía respiratoria superior. 

 Si el niño no cumple criterios de caso en investigación, realizar la atención 

habitual, siempre cumpliendo con las precauciones universales que incluyen 

medidas como la higiene de manos e higiene respiratoria. 

 

4.3. Toma de muestras en el primer nivel de atención 

 Las muestras respiratorias que se aconseja tomar en el domicilio son el frotis 

orofaríngeo y/o un frotis nasofaríngeo. Emplear equipo de protección individual 

para prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por 

contacto que incluya bata de protección, mascarilla FFP2, guantes y protección 

ocular. 

 Realizar la toma de muestra mediante frotis orofaríngeo con el kit específico para 

virus. Se sujeta la lengua del paciente con el depresor lingual y se frota con 

firmeza la pared posterior de la garganta (orofaringe) con el hisopo de algodón 

seco y estéril (al frotar se obtienen células infectadas con el virus). La muestra se 

conserva en heladera hasta ser recogida por el servicio de salud.  

 

4.4. Administración de fármacos en el centro 

 En casos en investigación y confirmados evitar administración de aerosoles. De 

ser necesarios los fármacos inhalados sólo utilizar cámaras y dispositivos con o 

sin mascarilla o dispositivos de polvo seco en función de la edad del niño. Será el 

propio paciente o sus familiares los que administrarán la medicación. 

 Evitar la aspiración de secreciones. 
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4.5. Limpieza en el centro 

Utensilios médicos utilizados en la atención al paciente se limpiarán con alcohol al 70º. 

 

4. Paciente que solicita atención domiciliaria. Solo en casos excepcionales  

 

Mucho menos frecuente en la atención de la salud pediátrica pero es un recurso posible 

para evitar la masificación de los centros sanitarios.  Se pueden encontrar estas 

situaciones: 

 Que la familia de un paciente llame al centro de salud requiriendo asistencia en el 

domicilio. 

 Que la familia llame para manifestar que puede ser un caso susceptible de ser 

investigado. 

El personal sanitario deberá valorar la situación clínica del paciente y decidir si la 

atención es o no urgente, si procede trasladarse a su domicilio o dar recomendaciones 

telefónicas según los criterios clínicos y epidemiológicos de COVID-19.  

 

5. Aislamiento domiciliario 

 

En algunas situaciones los pacientes pueden permanecer en su domicilio. Estas son: 

• Pacientes en aislamiento preventivo: los que están en espera de conocer los 

resultados de la investigación hasta conocer el resultado de las pruebas realizadas y tienen 

síntomas leves 

• Pacientes con caso confirmado: si se trata de cuadros leves con afectación 

exclusiva de vía respiratoria superior y se cumplen determinadas condiciones 

• Pacientes que han tenido contacto estrecho con caso confirmado durante los 14 

días siguientes (periodo de incubación) 

 

6.1 Condiciones que se deben cumplir 

 Que sea posible la monitorización y seguimiento estrecho del estado de salud del 

niño con atención especial en la segunda semana de evolución porque los síntomas 

pueden empeorar afectando a vía respiratoria inferior. 
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 Que no presenten enfermedad de base (inmunodeprimidos, cardiopatías 

congénitas, enfermedades neuromusculares y encefalopatías moderadas o graves, 

patología respiratoria crónica) que contraindican asistencia domiciliaria.  

 Entorno familiar capaz de suministrar cuidados y mantener aislamiento.  

 Convivientes no vulnerables (embarazadas, ancianos, enfermos crónicos)  

 

6.2 Previo al aislamiento domiciliario a los pacientes y sus familias 

 Dar por escrito normas sobre cómo realizar el aislamiento, la limpieza y el 

tratamiento de residuos.  

 Concertar con ellos el sistema de seguimiento: teléfono de contacto, horario, 

datos a vigilar.   

 Entregar a los cuidadores hojas de seguimiento diario para monitorizar la 

progresión del cuadro clínico. 

 Dar por escrito datos de alarma ante cuya aparición deben consultar y cómo 

hacerlo.  

 

6.3 Datos a monitorizar en el seguimiento de los pacientes 

• El profesional sanitario establecerá contacto telefónico con la familia 2 veces al día, 

preguntando y registrando las respuestas sobre sueño, alimentación, diuresis, diarrea, 

vómitos, etc.  

• En base a las respuestas obtenidas se decidirá: programar alta, mantener situación, 

visita domiciliaria o derivación hospitalaria.  

 

6.4 Condiciones del aislamiento respecto a la infección por SARS-CoV2 

Tener en cuenta que la transmisión se realiza a través de grandes gotas respiratorias y por 

contacto, pero el virus también se excreta en heces y/o orina incluso cuando las muestras 

respiratorias ya sean negativas. El tiempo que puede permanecer viable el virus SARS-

CoV2 en ambiente es desconocido pero se sabe que el coronavirus responsable de SARS-

CoV sobrevive varios días y el coronavirus responsable de MERS-CoV puede sobrevivir 

en diferentes superficies más de 48 horas en una habitación a 20º.  

Según estudios realizados el etanol al 70% es eficaz después de un minuto de contacto en 

superficies duras. También el hipoclorito de sodio en una concentración de 1% después 
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de cinco minutos. Lugar del aislamiento el niño y su cuidador permanecerán aislados en 

una habitación lo más alejada del resto de convivientes y con la puerta cerrada. En lo 

posible tener ventilación a la calle, evitando corrientes de aire hacia el resto de la casa.  

Utilizar si es posible un baño de uso exclusivo e intentar limitar la circulación del paciente 

por el entono doméstico para minimizar el contacto con el resto de familiares o 

convivientes.  

Si la situación lo requiere el paciente circulará por el domicilio haciendo un uso correcto 

de la mascarilla y siempre manteniendo distancia de 2 metros respecto al resto de 

convivientes. Disponer de un cubo de basura con tapa y bolsa en su interior con cierre 

hermético para alojar desechos.  

 

6. Comunicación con el resto de familiares y personal sanitario  

 

La vivienda requiere disponer de un teléfono para comunicación directa con el personal 

sanitario a cargo del seguimiento del paciente. De ser posible minimizar el contacto del 

paciente con el resto de familiares mediante intercomunicador o móvil.  

 

7. Lavado de manos y aseo personal 

 

Medidas principales para evitar el contagio por coronavirus. Realizar: tras contacto con 

saliva, secreciones oculares y nasales, manipular pañuelos, antes y después del cambio de 

pañal; después de toser o estornudar; antes y después de cada contacto que se tenga con 

el paciente; antes de que el paciente salga de su habitación; antes de comer; después de 

realizar la limpieza de cualquier útil o superficie; no compartir alimentos, bebidas, vasos, 

platos y cubiertos.  

 

9. Medidas de protección directa para cuidador y niño si edad lo permite  

 

Cubrir la boca y la nariz al toser y estornudar con mascarilla y lavado de manos 

inmediatamente después. Si se usa pañuelo de papel, desecharlo y lavarse las manos 
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inmediatamente después; mantener distancia de 2 metros de resto de convivientes. Pueden 

utilizarse dispositivos de retención infantil como carritos, parques, cunas, etc.  

Evitar contacto físico (besos, abrazos, saludos con contacto con resto de familiares).  

Restringir cualquier visita domiciliaria que no sea imprescindible  

Realizar el aseo en forma habitual minimizando el contacto con objetos si el baño no es 

exclusivo y desechando la ropa en un cubo exclusivo para ello. Los utensilios de aseo 

serán de uso individual.  

 

9. Limpieza  

 

o Mantener limpias las superficies de uso frecuente como mesas, teclados, 

ordenadores, teléfonos, llaves, picaportes de las puertas, todas las áreas tocadas 

con frecuencia, como todas las superficies accesibles de paredes y ventanas, 

grifos, inodoro, bidet y todo objeto con el que el paciente tenga contacto para su 

posterior limpieza (juguetes).  

o Especial atención a las superficies que puedan tener sangre, heces o fluidos 

corporales. • No compartir los móviles y mantenerlos limpios.  

o Facilitar la tarea de limpieza de la habitación de aislamiento retirando todos los 

objetos, utensilios, juguetes, elementos decorativos, complementos textiles etc.  

o Realizar la limpieza diaria de todas las superficies de la casa con solución de 

lavandina en proporción 1:100 (1 parte de lavandina por 99 de agua) o lo que es 

igual a 100 ml de lavandina sin detergente en 10 litros de agua.  

o La persona encargada de la limpieza diaria tendrá que usar mascarilla y guantes 

de un solo uso; asegurar que las habitaciones estén bien ventiladas (5 minutos 

mínimo al día). 

o Después de cada uso del baño proceder a la limpieza con lavandina de uso 

doméstico. Todas las superficies con sangre, heces o fluidos corporales, deben 

limpiarse con una solución desinfectante que contenga lavandina. Las superficies 

que se tocan con frecuencia deben lavarse con material desechable y lavandina en 

concentración del 1%.  

o Vajilla, cubiertos y utensilios de cocina lavar con agua caliente (de preferencia) y 

jabón.  
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o En la limpieza de ropas utilizar guantes desechables antes de tocar la ropa del 

enfermo, y mantenerla alejada del propio cuerpo (en una bolsa, recipiente 

hermético y cerrado). Hay que lavarla diariamente y por separado con detergente 

de ropa normal y dejar secar la ropa totalmente. Igual para la ropa de cama, 

cortinas, etc. lavarse con un ciclo de agua caliente (90 ° C) y agregar detergente 

para la ropa. Si no se puede utilizar agua caliente agregar productos químicos 

específicos al lavar los textiles. Las toallas tendrán un único uso y se desecharán 

en bolsa específica para el posterior lavado.  

o Residuos, guantes y mascarillas usados se tiran a la basura en bolsa de plástico 

cerrada y se realiza completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 

durante 20 segundos. Se puede utilizar un desinfectante que contenga entre 60-

95% de alcohol y repartir la solución por toda la superficie de las manos.  

 

10. Alta  

 

En los casos probables o confirmados de COVID-19, además del criterio clínico para 

recibir el alta médica, es necesario demostrar la negativización de las muestras del 

tracto respiratorio para finalizar el aislamiento. Para ello, se requieren obtener dos 

resultados de PCR negativos en dos muestras respiratorias obtenidas con una 

separación mínima de 24h entre ellas y tras la finalización de los síntomas. Con los 

resultados obtenidos se procederá al alta de acuerdo con las autoridades de salud 

pública. En términos generales no se requerirá negativización del virus en otras 

muestras, como orina o heces, para el alta del paciente.  
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