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MINUTA TÉCNICA COVID -19 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 EN CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 
          3 Junio, 2020 

OBJETIVO 
- Describir medidas de prevención frente al contagio por COVID en niños/as y adolescentes 
- Analizar los cuidados de enfermería en niño/as y adolescente portador de COVID- 19  
- Identificar los cuidados adicionales a infantes y adolescentes con necesidades especiales.  

ANTECEDENTES 

La pandemia por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) ha sido responsable por más 5,27 
millones de infecciones y 326.242 muertes en todo el mundo, según el último reporte de la 
Universidad Johns Hopkins (20 mayo, 2020). Datos epidemiológicos emergentes han mostrado que la 
infección entre niños y adultos toma un curso diferente, mientras en los adultos los casos son 
numerosos y graves, en los menores de 18 años, la enfermedad se presenta en su gran mayoría en 
forma asintomática o leve, siendo más bien vectores de esta infección, correspondiendo al 2,4 % de 
la totalidad de infectados según la OMS (1,2,3). 

En Chile, se han confirmado 105.159 casos de COVID-19 por laboratorio (hasta el 31 de mayo 
2020), con una tasa de 540,4 por 100.000 habitantes, de los cuales el 8,5% corresponden a menores 
de 19 años (2,1% de niños/as entre 0-4 años, 1,5% niños/as de 5-9 años, 1,8% de niños/as entre 10-
14 años y 3,1% entre 15 a 19 años), siendo mayor en niñas que niños al 1 de junio, hay 88 menores 
de 18 años por COVID-19 egresados de unidades paciente críticas pediátricas (UPCP) e unidades de 
UCI, de los cuales 3 han fallecido (4). 

Datos obtenidos en China, han revelado que la gravedad de la enfermedad fue menor en 
niños infectados en comparación con la población total infectada, donde solo al 2,5% de los niños 
desarrollaron una enfermedad grave (en comparación con 13,8% en general) y un 0,2%, enfermedad 
crítica, de los cuales todos cursaban patologías crónicas de base (1,2). En cuanto a las características 
sociodemográficas, se presentó más en niños que en niñas y con un promedio de edad de 6,7 años 
(1).   

Algunos estudios han señalado que la razón de la menor gravedad de la infección comparada 
con los pacientes adultos ha sido por el mayor cuidado de los niños para no exponerlos al agente 
patógeno o a otros niños infectados, y una menor sensibilidad al virus, por inmadurez y menor 
afinidad del receptor de la enzima convertidora de angiotensina II (ACE2), como receptor celular para 
el SARS-CoV (1,5). 
 
 
 



 

2 
 

 
DESARROLLO  
 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN FRENTE AL CONTAGIO POR COVID EN NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES 
 

A pesar, que los niños han presentado un bajo porcentaje de infección por COVID, los estudios 
han mostrado que estos son “vectores” del virus y que eliminan por más tiempo el virus en las heces, 
por lo que son un riesgo para los adultos que viven con ellos (3).  
 Es por este motivo, que se deben tomar todas las medidas necesarias para prevenir el 
contagio, las cuales deben ser desarrolladas por los adultos que conviven con los niños/as y 
adolescentes, y además educarlos para su autocuidado (6).  
 
Entre las medidas están: 
a) Quedarse en casa: Durante el período de pandemia y según las medidas de las autoridades de cada 
ciudad o municipio, se recomienda que los niños/as y adolescentes se mantengan encerrados en sus 
casas, sin asistir a las escuelas, plazas de juegos, supermercados o lugares públicos. Idealmente 
deben estar separados de personas de edad avanzada, en su hogar y el entorno cercano.   
 
b) Lavado de manos: Usar jabón y agua por arrastre, por 20 segundos. Asegurarse que frote el dorso 
de las manos, entre los dedos, pulgares y debajo de las uñas, asegurando un adecuado secado. Solo si 
no puede lavarlas, usar un gel desinfectante de manos en base a alcohol. 
Es importante insistir en el lavado después de usar el baño, al entrar a la casa tras jugar en el patio 
y/o jugar con la mascota, antes de comer y después de sonarse la nariz, estornudar o toser. Evitar el 
juego con niños del vecindario.  
 
c) Cubrirse con el antebrazo y codo cuando estornuda y/o tose. También puede usar papel higiénico o 
pañuelos desechables, posteriormente eliminarlo y luego lavar las manos.  
 
d) Protección personal al salir: Es muy importante reducir al mínimo las salidas de la casa. En caso de 
que deba salir, el niño/a y adolescente será protegido con mascarilla que cubra boca y nariz 
(adecuada a su porte, pudiendo ser de tela). En caso de lactantes, no se recomienda usar mascarilla 
en ellos, pero si debe llevarla su cuidador evitando que el lactante la manipule, además mantenerlos 
a una distancia mayor a 2 metros de otras personas. Se debe prever que el niño no toque ni se siente 
en superficies de alto tránsito. Una vez que llegue a su casa, cambie la ropa y zapatos, lávense las 
manos y los juguetes (en caso de que los haya llevado).  
 
e) Limpieza y desinfección del hogar: Los cuidadores deben velar por una adecuada limpieza de la 
casa, en especial superficies en los baños, cocina y piezas compartidas, al igual que dispositivos de 
uso común como mueble de juguetes, juguetes, perillas de puertas, controles remotos, dispositivos 
electrónicos, sillas, mesas, escritorios, mudador, entre otros, los cuales se pueden limpiar con alcohol 
al 70° o cloro (20cc de cloro disuelto en 1 litro de agua) (3). 
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f) En caso de lactante con madre que sea sospecha o COVID (+) y esté con lactancia, se recomienda 
que la madre se lave bien las manos antes y después de dar lactancia, al igual que la zona de los 
pezones, use mascarilla cuando esté a menos de un metro del niño. En caso de dar leche materna 
extraída, se recomienda tomar todas las medidas de higiene para la extracción e higienizar extractor 
y la cara externa del envase de la mamadera (7). 
 

Dado que existen muchos cambios en la vida de los niños/as y adolescentes en tiempo de 
pandemia, se deben tomar medidas para prevenir estrés y angustia en ellos. Por lo tanto, se 
recomienda conversar sobre la situación manteniéndolo informado, pero sin detalles, con el objetivo 
que logre comprender porque se toman las medidas de prevención y el distanciamiento de otros 
familiares y amigos. A su vez, se debe prestar atención a sus emociones y actitudes, para permitir la 
expresión de sus temores o dudas. Por lo mismo, contestar con honestidad y considerando su 
desarrollo psicoemocional (6).  

Dentro de las actividades que se pueden favorecer, está la comunicación telefónica o por 
video conferencia con familiares y amigos significativos en forma permanente, realizar dibujos que 
muestren como se siente, estimular el juego y periodos equilibrados de actividades escolares y de 
ocio (6).   
 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN NIÑO/AS Y ADOLESCENTE PORTADOR DE COVID- 19 
 

En el presente apartado, se enfocará el cuidado de enfermería en base al Modelo de 
Autocuidado de D. Orem.  

Es importante que el personal de salud deba atender a todo paciente con elementos de 
protección personal; mascarilla quirúrgica o equivalente, protector facial, guantes, delantal 
desechable con mangas y realizar lavado de manos frecuente. Se deberá realizar el test reacción de 
polimerasa en cadena (PCR) para Covid-19 a todo paciente que requiera hospitalización, 
independiente de su diagnóstico, condición clínica o tipo de procedimiento. Por ello, las medidas de 
precaución específica de aislamiento preventivo se mantendrán hasta conocer el resultado del test 
para covid-19. 

Para la atención de todo niño/a o adolescente que consulta en un centro de salud por un 
cuadro respiratorio y que se sospeche de COVID-19, se le debe instalar mascarilla quirúrgica al igual 
que su acompañante y realizar la atención en una sala aislada o que entre las camillas se mantenga 
por lo menos 2 metros de distancia. Todo dispositivo que se utiliza con el niño/a y adolescente debe 
ser posteriormente desinfectado o esterilizado, según sea el caso (normativa IAAS). Se recomienda 
tener un sector del servicio habilitado especialmente para la atención de los pacientes con sospecha 
(8), y el personal debe atender al paciente utilizando todos los Elementos de Protección Personal 
(EPP) que corresponden a la precaución de contacto y gotitas (mascarilla quirúrgica o equivalentes, 
guantes desechables, delantales manga larga desechables, antiparras). Una vez dado de alta o 
derivado a otra unidad, debe realizar aseo terminal en la unidad, según norma (9).  
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VALORACIÓN:  
Para la valoración integral de un niño/a o adolescente con sospecha de COVID-19, se debe 

realizar una entrevista detallada en busca de factores condicionantes básicos y de riesgo que 
justifiquen la sospecha, sumado a un examen físico integral. 
 
Entrevista: 

La entrevista tiene como finalidad evaluar antecedentes que permiten determinar el riesgo de 
contagio del niño/a o familiar directo. A pesar de los escasos antecedentes en niños, algunos estudios 
recomiendan considerar a los menores de 18 años con enfermedad pulmonar crónica o en situación  
de inmunodepresión, los cuales podían ser de riesgo para esta infección. A su vez, se ha demostrado 
infección concomitante con otros agentes infecciosos respiratorios como son Virus Respiratorio 
Sincicial, Citomegalovirus, Virus Influenza A y B, y Mycoplasma pneumoniae (1,9).  
 
Entre los pacientes pediátricos que se debe sospechar están (10): 

- Paciente con infección respiratoria aguda, que presenta fiebre y otros síntomas como 
odinofagia, tos, mialgias o disnea, que requiere o no hospitalización.  

- Paciente con enfermedad respiratoria aguda febril con tos y/ o mialgia, con historia de viaje 
o residencia en zonas de alto contagio dentro de los 14 días previos al inicio del cuadro.  

- Paciente con enfermedad respiratoria aguda que estuvo en contacto con persona 
sospechosa o confirmada de infección por Covid-19 dentro de los 14 días previos al inicio del cuadro. 

- RN nacidos de madres con COVID-19 confirmado o sospechosas. 
 
Es importante señalar que en Europa como en Estados Unidos, se han presentado cuadros de 

Síndrome Inflamatorio Sistémico, con características similares a la enfermedad de Kawasaki y el 
síndrome de shock tóxico. La OMS plantea que podría estar relacionado con el COVID-19, aunque 
todavía los estudios no son concluyentes, dado el bajo número de pacientes y porque no todos los 
niños les dio (+) el test para SARS-CoV-2, pero si el estudio de serología para anticuerpos. En un 
estudio publicado en Lancet (11), se señala que los niños estudiados presentaron síntomas similares, 
caracterizados por fiebre alta (38–40 ° C), erupción cutánea variable, conjuntivitis, edema periférico y 
dolor generalizado en las extremidades con síntomas gastrointestinales significativos, incluso algunos 
desarrollaron pequeños derrames pleurales, pericárdicos y ascíticos, que sugirieron un proceso 
inflamatorio difuso. La mayoría no tenía compromiso respiratorio significativo. A su vez, el total de 
pacientes descrito en este artículo, progresaron a un shock vasopérgico cálido (refractariedad de la 
vasodilatación y reanimación de volumen), requiriendo noradrenalina y milrinona para el soporte 
hemodinámico, por lo que algunos necesitaron estar conectados a ventilador mecánico para lograr 
estabilización cardiovascular. A todos los pacientes se les administró como tratamiento 
inmunoglobulina intravenosa, antibióticos (ceftriaxona y clindamicina) y aspirina. Los cuadros 
cedieron dentro de la semana de tratamiento (4 a 6 días) siendo dados de alta de la UCI. Es relevante 
consignar que algunos de los niños les dio (+) a SARS-CoV-2 en el control de seguimiento, por lo que 
los autores señalan que se requiere mayores estudios (11).   
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Examen físico integral: 
 
Al ingreso, el niño/a o adolescente debe ser valorado (2). Para lo cual se inicia con el control 

de signos vitales (Temperatura, FR, FC, saturación de oxígeno, presión arterial). Posteriormente se 
realiza un examen físico completo con énfasis en sintomatología respiratoria, auscultando para 
evaluar presencia de sibilancias, roncus o crépitos.  
 

A pesar de que los niños y los adultos presenten síntomas similares frente al COVID-19, en los 
primeros tienden a ser más leves y asemejarse a síntomas de un resfriado común. Algunos estudios 
en China mostraron que un 4.4% de los niños fueron asintomático, 50,9% presentaron síntomas leves 
y 38,8% síntomas moderados, describiendo que el periodo de incubación de la infección por COVID-
19 varía entre 2 a 14 días, oscilando entre 3 a 7 días (1,8).  Sin embargo, a diferencia del adulto, la 
mayoría de los niños se recupera entre los 7 a 14 días (1).  

 
A continuación, se describirán los signos y síntomas más frecuentes, y el porcentaje de 

presentación en relación a los niños sintomáticos con COVID (+): Tos (53%); Fiebre sobre 38,5° (46%, 
con una duración promedio de 3 días); Cefalea (48%); Eritema faríngeo con disfagia (46%); Dificultad 
respiratorio (20%); Mialgia (23%); Náuseas y vómitos (10%); Diarrea (13%); Rinitis (7%); Dolor 
abdominal (5%). (1,8) 

Es importante destacar que en niños el SARS-CoV-2 se encuentra en el tracto gastrointestinal 
durante más tiempo que el sistema respiratorio (3,12), y en mayor tiempo en comparación con los 
adultos.   
 Los signos y síntomas de agravamiento del cuadro que amerita la consulta a servicio de 
urgencia y hospitalización son: malestar o inquietud, rechazo alimentario, fatiga, disnea, taquipnea (< 
2 meses FR >60 por min.; 2-11 meses con FR> a 50 por min.; 1 a 4 años, FR > a 40 por min.), hipoxia o 
infiltrados pulmonares, cianosis y retracción subcostal. La condición de algunos niños puede 
progresar rápidamente y puede convertirse en insuficiencia respiratoria que no puede corregirse con 
oxígeno convencional dentro de 1 a 3 días. En casos severos, en los cuales presentan una neumopatía 
aguda e insuficiencia respiratoria, se evalúan con marcadores de inflamación (ferritina, LDH, 
fibrinógeno, procalcitonina y dinero D). En ellos el cuadro se puede complejizar con shock séptico, 
trastornos de la coagulación, miocardiopatía, nivel elevado de enzima hepática y rabdomiólisis (1,9).  

En base de los casos denunciados en China, los niños tuvieron buen pronóstico y en aquellos 
casos que se presentaron en forma leve, se recuperaron dentro de las 2 primeras semanas de iniciada 
la enfermedad. En este mismo estudio, no hay reporte de muerte en niños (1).  
 
Confirmación con exámenes:  
 

En caso de que un niño/a o adolescente sea sospechoso, se debe tomar la muestra a través de 
un hisopado faríngeo, enviar al Instituto de Salud Pública (ISP) junto al formulario y orden 
(manteniendo la protección de la muestra para no contaminar). También se puede realizar por 
hisopado nasofaríngeo o nasal el examen de PCR específico para COVID-19, certificados por ISP, cuyo 
resultado es más rápido. El protocolo de notificación está descrito en al Circular B/1 del 14 de febrero 
de 2020, por el MINSAL.  
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En casos de mayor gravedad del cuadro en el niño, se deben tomar otros exámenes de 

laboratorio como: hemograma (pudiendo presentar neutropenia, incluso linfopenia), PCR (normal o 
elevada en casos de sobreinfección bacteriana), Procalcitonina (en la mayoría es normal y si está 
aumentada se sospecha de sobreinfección bacteriana), Pruebas hepáticas (se eleva en casos graves), 
Pruebas de coagulación (en casos graves se altera el tiempo de protrombina y elevación del dímero-
D). A su vez, los estudios se complementan con radiografía de tórax, en etapas iniciales puede 
observarse infiltrado intersticial alveolar (1, 10). 
 
DIAGNÓSTICO 

Patrón respiratorio ineficaz, R/C infección por SARS-Co V2, manifestado por fiebre, disnea, tos, 
sibilancias.  
 
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERIA: 
 
INTERVENCIÓN 

Una vez obtenido el resultado del examen, si este es (+), se debe notificar como caso 
sospechoso a la red de EpiVigila aquellos pacientes que cumplen con la definición ministerial. Esta 
notificación corresponde al médico tratante que solicita el examen. Los exámenes con resultado (+) 
son notificados, tanto a las autoridades como a los padres (8,14). Se debe establecer un cuidador 
primario, quién se considerará contacto estrecho y deberá realizar cuarentena en el domicilio junto al 
menor por 14 días. 
 
Medidas a considerar en el hogar 
Una vez evaluado, si el menor no requiere hospitalización y es derivado a su hogar con medidas de 
aislamiento, se debe recomendar a los padres o cuidadores los siguientes cuidados: 

- El menor debe estar en cuarentena por 14 días junto a su cuidador.  
- Mantener en habitación individual, la cual se debe ventilar y asear diariamente, limpiando las 

superficies con cloro (por cada litro de agua se debe agregar 20 cc de cloro (4 cucharaditas) a 
una concentración de un 5%). 

- Usar mascarilla si toma contacto con otros integrantes del hogar y mantenerse a 2 metros de 
distancia de los demás.  

- Uso individual de material personal como servicios, juguetes, dispositivos, toalla, entre otros. 
- Idealmente el baño debe ser usado en forma individual, en caso contrario debe realizarse un 

aseo prolijo con desinfectantes cada vez que el niño use el inodoro y lavamanos. El secado de 
manos debe ser con toalla de papel.  

- La ropa del niño y su cuidador principal debe ser lavada a parte del resto de la familia, y quien 
la manipule debe usar guantes o lavarse muy bien las manos, posterior a su manipulación. 
Estas medidas también se deben tomar para ropa de cama y toallas. La temperatura 
recomendada para el lavado de la ropa es de 60-90 °C con detergente doméstico normal. 

- En caso de que el niño use pañales, el adulto responsable al cambiar el pañal debe usar 
guantes, debe eliminarlo dentro de una bolsa y luego esta eliminarla en un basurero fuera de  
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la casa. Debe desinfectar la superficie usada y lavar sus manos prolijamente. 
- En cuanto al uso de medicamente para manejo de síntomas, estos deben ser indicados por el 

médico. Para el manejo de fiebre, la recomendación es el uso de Paracetamol (8).  
- Se recomienda consultar nuevamente a un servicio de salud en caso de que el niño persista 

con un cuadro febril por más de 7 días, compromiso del estado general o presente un mayor 
apremio respiratorio. En niños también la infección puede manifestarse con un síndrome 
diarreico, por lo que los padres deben consultar en caso de que se vea comprometida su 
hidratación.  

 
Medidas a considerar durante la hospitalización (9) 

 
Una vez evaluado, si el menor requiere hospitalización por COVID (+), éste se hospitaliza en 

sala o UCI según gravedad del cuadro, para observación y manejo oportuno. Dada las características 
del SARS-CoV2, debe realizarse en pieza individual o box manteniendo puerta cerrada (idealmente 
con presión negativa) o en sala de cohorte con 2 metros de distancia, manteniendo las medidas y 
elementos de protección personal para las prevenciones adicionales de gotitas y de contacto estricto. 
En caso de manejo de vía aérea se recomienda agregar precaución aérea (uso de mascarilla N95).  

 
Se recomienda reformular y concentrar las atenciones para minimizar la exposición del equipo 

de enfermería, es decir, concentrar los horarios de administración de medicamentos, valoración, 
controles, aseo y confort, entre otros, por un solo integrante del equipo de enfermería, con el 
objetivo de disminuir el número de veces que los profesionales se exponen, y con ello gestionar el 
adecuado uso de EPP y disminuir el estrés que genera cada entrada al box. Por ejemplo, si la 
enfermera/o va a administrar tratamiento endovenoso, debe hacer coincidir con el control de signos 
vitales, tratamiento oral, baño, etc. A su vez, se recomienda realizar examen físico minucioso por lo 
menos una vez por turno, con énfasis en la necesidad de aire y bienestar.  

En cuanto a la distribución del equipo de enfermería para la atención, en varios centros se han 
realizado con el objetivo de disminuir los riesgos de infección dentro de los equipos de salud. Por ello, 
idealmente se debe mantener un equipo único de enfermeras/tens/auxiliar de servicio por turno, en 
sistemas de 24 horas y 3 libres. Los funcionarios diurnos, se recomienda dividir a los equipos, de tal 
manera que se turnen cada 7 a 14 días, con el objetivo de disminuir el número de funcionarios que 
están en la unidad. 

 
En cuanto al acompañamiento de un cuidador, se recomienda restricción de visitas, y sólo 

autorizar hospitalización conjunta prolongada (acompañante único durante todo el periodo de 
hospitalización) en caso de que se cuente con habitación individual con baño. De lo contrario, el 
niño/a debe ser hospitalizado solo y favorecer visitas diarias de un cuidador COVID (-) a través de 
mampara de vidrio. Dada esta situación, y con el fin de evitar aumentar el estrés y desánimo de los 
niños, se debe utilizar dispositivos de video llamadas para favorecer la comunicación con sus padres 
y/o cuidadores. Sin embargo, en situaciones complejas como es el niño/a en fase terminal, se debe 
favorecer la hospitalización conjunta tomando todas las medidas de protección, siguiendo la 
normativa de cada institución.  
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Se recomienda limitar al máximo salidas del paciente fuera de la unidad, gestionándolo con 

tiempo y velando por el uso de material de protección personal para el estafeta como para los 
profesionales de la salud que acompañan al niño/a. 

 
En cuanto al aseo de las unidades y baño, éstos se deben realizar con cloro 1000ppm o 

amonio cuaternario (según la normativa de cada establecimiento), por lo menos 3 veces al día. Se 
debe velar que el personal de aseo utilice en forma correcta y oportuna los equipos de protección 
personal e insumos.  
 
CUIDADOS ADICIONALES A INFANTES Y ADOOESCENTES CON NECESIDADES ESPECIALES. 
 

Los estudios y seguimientos realizados en varios países han mostrado que los casos de niños 
con necesidades especiales presentan baja tasa de infección por COVID-19, de los cuales varios 
tuvieron un trastorno asintomático a leve. Es por este motivo que se debe reforzar las medidas 
preventivas en el hogar y centros hospitalarios, especialmente en periodos de inmunosupresión (3,5). 

Considerar el máximo cuidado con pacientes con problemas de salud crónica que pudieran 
agravar sus cuadros al infectarse con SARS-CoV-2. especialmente en niños/adolescentes con asma, 
cardiopatías, problemas crónicos renales o hepáticos, inmunodeprimidos, oncológicos, VIH-Sida, 
obesidad, trastornos sicológicos y del desarrollo.  Es por ello, que los equipos a cargo deben realizar 
un monitoreo permanente telefónico, que permita orientar a los padres y/o cuidadores frente a 
situaciones de cuidado en el hogar y derivar a centros especializados en caso de sospecha de 
contacto o infección, en forma precoz y oportuna.   
 
Niño en tratamiento con quimioterapia 

 
En caso de los pacientes que debuten con un cuadro oncológico, o que estén en la fase de 

inducción, consolidación o mantención, el tratamiento oncológico será determinado por el equipo 
médico tratante, según los protocolos del Programa Nacional de Cáncer Infantil. Para ello se 
evaluarán las condiciones del niño/a y su entorno, favoreciendo la prevención o manejo oportuno y 
eficiente frente al riesgo de contraer la infección por SARS-CoV-2 (1,9, 14). Todo paciente que será 
sometido a tratamiento oncológico debe ser evaluado previamente con el test de PCR para COVID, 
para descartar infección y prevenir una complicación.  

Los niños con tratamiento activo con quimioterapia y que presenten un cuadro febril, deben 
seguir el protocolo establecido para casos de neutropenia febril, normado según el protocolo 
nacional (15,16).  
 
 

“Lo importante no es lo que nos hace el destino sino lo que nosotros hacemos con él” 
                                                     Florence Nightingale 
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Material elaborado por integrantes de la Sociedad Científica de Enfermería del Niño/a y 
Adolescente (SOCHENA), tanto del área clínica como académica, 20 de mayo 2020. 
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