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RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN APS EN 

CONTEXTO COVID-19 

Debemos proteger la salud de la población en el contexto de la pandemia por COVID-19  
fortaleciendo la APS. No solo para una adecuada prevención, contención y atención de la 
epidemia, sino también para la atención y el cuidado del resto de problemas de salud que seguirán 
afectando a la población. 1 

OBJETIVO 

• Servir de guía de actuación para el manejo de la atención de niños, niñas y adolescentes sanos en 
Atención Primaria de la Salud.  

• Identificar la red de atención entre CAPS receptores y Hospitales a fin de planificar la referencia, 
contrarreferencia y las redes de traslados.  

• Garantizar la atención de pacientes pediátricos/adolescentes en el primer nivel de atención: 

 Establecer lugar para recepción y triage.  

 Derivar a sala de aislamiento para pacientes con sospecha de COVID-19.  

RECOMENDACIONES PARA EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA PERSONA GESTANTE 

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos y audiovisuales) en lugares 
estratégicos de los CAPS, para ofrecer a la población instrucciones sobre higiene de manos, toser 
o estornudar cubriendo la boca y nariz con el pliegue del codo, uso de tapaboca. Incluyendo 
información adaptada a los pacientes pediátricos. 

• Se sugiere un sector de consultorios o conteiner fuera del centro, para la atención programada 
no COVID-19: vacunación, entrega de leches, medicamentos y/o anticoncepción/preservativos. 

                                                 
1 Lorenzo, Minué Sergio: “Contra el coronavirus, más Atención Primaria que nunca”, artículo en línea 
consultado 12/05/2020:  https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2626   
 

  
 

https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2626
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• Área de aislamiento para la evaluación de niños, niñas y adolescentes (NNyA) con fiebre y/o 
síntomas respiratorios, separada de la atención de los adultos. 

• La organización de la sala de espera deberá respetar la distancia mínima de al menos 1 m, 
idealmente 2 m entre asientos o sillas; saludar manteniendo distancia, no con la mano, no con 
un beso y no con abrazos. 

• Se debe disponer de dispensadores con solución hidroalcohólica al alcance de la población y el 
personal. 

• Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con pedal, para la 
eliminación de los residuos generados. 

• Todos los trabajadores de salud del CAPS deben estar informados acerca del circuito 
diferenciado de pacientes a partir de lo detectado en el triage, para evitar la circulación 
innecesaria de personas. Para esto, se recomienda la realización de simulacros de atención de 
pacientes y registrarlos en una planilla para la posterior firma del responsable del centro de 
salud (Jefe/Jefa). Ver: mailto:https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-
equipos-de-salud/. Y para Limpieza y desinfección ambiental, ver: 
mailto:https://drive.google.com/drive/folders/1k3cWPgHgLO0Q8D8SxZL814J7BRlLHMdQ 

• El material que se reutiliza debe ser descontaminado según recomendaciones específicas (Ver 
Elementos de Protección Personal (EPP) para Personal de Salud (PS) frente a casos sospechosos o 
confirmados SARS CoV-2 disponible en la página del Ministerio de Salud del Neuquén. 

CIRCUITO GENERAL DE ATENCIÓN DE LOS PACIENTES  

Recepción de los pacientes  

Quien recibe informará a las personas que concurren al Centro de Salud la obligatoriedad esperar 
con una distancia mínima de 1 m, idealmente 2 m entre cada una. La espera se realizará por fuera 
de la institución. En caso de inclemencia climática, considerar habilitar un área protegida por carpa 
gazebo. 

Las personas gestantes y los niños menores de 6 meses o con enfermedades crónicas tendrán 
prioridad en el ingreso. En caso de que haya una persona con fiebre o tos, se le indicará la 
colocación de barbijo quirúrgico y se le dará prioridad al ingreso al triage. En el caso de los NNyA, 

mailto:https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/
mailto:https://www.saludneuquen.gob.ar/recomendaciones-para-equipos-de-salud/
mailto:https://drive.google.com/drive/folders/1k3cWPgHgLO0Q8D8SxZL814J7BRlLHMdQ
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los acompañantes deben ser menores de 60 años y sin comorbilidades (enfermedades 
cardiovasculares, respiratorias crónicas, diabetes o inmunosupresión) ni embarazo. 

Pacientes Pediátricos sin sospecha de COVID-19 

Recomendaciones generales para la atención en pediatría durante la pandemia. Los niños, niñas y 
adolescentes son sujetos plenos de derechos, deben ser tratados con respeto y son los 
destinatarios centrales de las acciones de prevención y promoción de la salud desde APS. Su visita 
al centro de salud es una oportunidad para chequear el calendario de vacunación, evaluar el 
vínculo familiar, brindar recomendaciones sobre estilos de vida saludables, pautas de cuidado, 
higiene y medidas para la prevención de lesiones. 

Mantener la atención programada de los controles de salud, la vacunación, adelantando la entrega 
de leches, medicamentos, métodos anticonceptivos y mantener el seguimiento de patologías 
crónicas, cuya atención no se pueda posponer. Por otro lado, considerar realizar dichas 
prestaciones en los domicilios de las personas. 

Se recomienda que tanto los controles de salud programados, la vacunación y la entrega de 
medicamentos se realicen respetando sector de circulación muy bien diferenciado dentro del 
mismo centro, evaluar la posibilidad de concentrar estas actividades en otro establecimiento. 
Considerar, por ejemplo: clubes, escuelas, etc. De no ser posible, implementar franjas horarias 
para turnos protegidos.  

Reforzar la prioridad en la consulta para las personas gestantes, los recién nacidos y niños/as con 
factores de riesgo o discapacidad. El personal de salud que trabaje en esos puestos deberá estar 
capacitado y dotado con materiales para las medidas de protección recomendadas. Priorizar otras 
modalidades de atención para minimizar los encuentros presenciales como la teleasistencia por 
diversos medios: telefónicas, videollamadas, redes sociales, WhatsApp. 

Reforzar la comunicación con pautas de cuidado de la salud en el domicilio y prevención de 
lesiones no intencionales y violencias. Indicación y frecuencia de controles de salud. 

Control de la niñez hasta los 6 años e inmunizaciones 

Dar turno inmediato en el primer nivel de atención para los niños y niñas menores de 18 meses 
que no tengan enfermedades concomitantes, se recomienda el siguiente esquema: 1, 2, 4, 6, 12 y 
18 meses. 
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Evaluar localmente la posibilidad de cada CAPS para continuar con los controles de salud de rutina 
de niños sanos mayores de 18 meses de edad. Valorar posibilidad de consulta a distancia. 

Coordinar con odontología el control de salud de niño sano y control odontológico 
correspondiente. Durante el control odontológico se tendrá presente la resolución de las 
urgencias, si las hubiera y, de existir patología, se pospondrá su atención para más adelante. 

Se deberá tener criterio clínico en las resoluciones, siempre se tendrá presente el riesgo/beneficio 
de posponer la atención. 

Niños y niñas de 0 a 24 meses se vacunan en los efectores de salud según modalidad de atención 
(la recomendación de APS es durante el transcurso de la tarde, junto a la embarazada).  

Para los niños/as con enfermedades crónicas establecer criterios individuales y reforzar el apoyo a 
distancia (telesalud). 

Considerar la oportunidad durante los controles para realizar la vacunación, dar pautas de cuidado 
y alimentación, minimizando el tiempo que la/el paciente esté en el centro.  

En los pacientes con discapacidad evaluar la continuidad de sus terapias de rehabilitación en 
centros barriales, escuela o club o, como alternativa, se propone utilizar espacios virtuales 
dirigidos a ellos, sus padres o cuidadores para la estimulación.  

Generar acciones extramuro para minimizar la circulación dentro del centro asistencial. Es 
imprescindible no retrasar calendario nacional de vacunación. 

Garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, (incluye preservativos y anticoncepción hormonal 
de emergencia), así como consejerías y acceso a Interrupción Legal del Embarazo (Ver: 
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNqn-Covid-19-
Recomendaciones-abordaje-poblaci%C3%B3n-adolescente.pdf)  

Para la atención específica de población adolescente, se pueden consultar las recomendaciones en 
el siguiente link: https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNqn-
Covid-19-Recomendaciones-abordaje-poblaci%C3%B3n-adolescente.pdf o dirigirse al mail 
grutaneu@gmail.com  

https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/05/MSaludNQN-COVID-19-Recomendaciones-acceso-salud-sexual-y-reproductiva.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/05/MSaludNQN-COVID-19-Recomendaciones-acceso-salud-sexual-y-reproductiva.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNqn-Covid-19-Recomendaciones-abordaje-poblaci%C3%B3n-adolescente.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNqn-Covid-19-Recomendaciones-abordaje-poblaci%C3%B3n-adolescente.pdf
https://www.saludneuquen.gob.ar/wp-content/uploads/2020/04/MSaludNqn-Covid-19-Recomendaciones-abordaje-poblaci%C3%B3n-adolescente.pdf
mailto:grutaneu@gmail.com
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Atención por demanda espontánea: en el consultorio destinado a la atención de la demanda 
espontánea ingresarán aquellos pacientes que consultan por signos y síntomas que NO cumplen 
con la definición de caso sospechoso de Covid-19. 

Estos casos incluyen consultas por: lesiones, cuadros febriles sin síntomas respiratorios, cuadros 
respiratorios sin fiebre, exantemas, entre otros. 

PAUTAS DE CUIDADO EN EL DOMICILIO 

Prevención de accidentes y lesiones 

Las lesiones involuntarias ocasionan la mayoría de las muertes en mayores de un año. Provocan un 
gran número de internaciones, secuelas permanentes y discapacidades. Por lo tanto, es necesario 
realizar acciones que disminuyan los riesgos. Haga de su casa un lugar seguro. 

Violencia 

Enseñar límites es parte del cuidado, es un modo de proteger el propio cuerpo, respetar a los 
demás, el lugar en que estamos y el medio ambiente. 

Lo que no debemos hacer: 

 El castigo físico de cualquier tipo (gritos, golpes, encierros, abandono, etc.) solo muestra 
impotencia, descontrol y mal manejo del poder de parte del adulto. El castigo físico no enseña 
nada. 
 La violencia a través de la palabras como insultos, desvalorización, humillación, ridiculizar. 
 Amenazar o hacer sentir temor. 

Higiene de manos 

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir la transmisión de 
microorganismos, incluido el coronavirus 2019, debido a su envoltura lipídica que es desactivada 
con las sustancias surfactantes de los jabones. No hace falta utilizar jabones desinfectantes, el 
jabón corriente de manos, sea sólido o líquido es suficiente. Lo importante es la duración de la 
fricción, debe ser como mínimo 40-60 segundos. Otra opción es usar solución hidroalcohólica, 
pero si las manos están sucias no va a ser efectiva, por lo que se recomienda el lavado con agua y 
jabón. 
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Medidas de Higiene general para recomendar en los domicilios 

• Asegurarse que las habitaciones de la casa estén bien ventiladas (5 minutos al día como 
mínimo). 

• Realizar una limpieza diaria, utilizar agua y jabón para las superficies de contacto frecuente. La 
limpieza elimina gérmenes, suciedad e impurezas, es importante que haya una buena limpieza 
antes de proceder a una desinfección. 

• Realizar la limpieza de las zonas menos sucias a las zonas más sucias y de las zonas más altas 
de las habitaciones a las zonas más bajas. 

• Las zonas de especial interés en la casa son el baño y la cocina. Las superficies donde se debe 
prestar más atención son las que se tocan con frecuencia: picaportes de puertas, armarios, 
ventanas, cajones; barandas, pasamanos, interruptores, botones, teléfono, celulares, 
controles remotos, superficies que se tocan de electrodomésticos, de mesas, sillas y otros 
muebles, canillas, utensilios de cocina, etc.  

• En primer lugar, es necesario la limpieza, de lo contrario la desinfección no es efectiva. 
Posteriormente, desinfecte las superficies, principalmente las de contacto frecuente y el baño. 
Para este paso se recomienda usar lavandina diluida. No mezcle productos, puede ser 
perjudicial para su salud.  

• Utilice guantes y ropa destinada a limpieza. Utilice un paño distinto para desinfectar. Al 
terminar lave bien los materiales usados y déjelos secar bien. Lávese bien las manos con agua 
y jabón al terminar.  

Ante pacientes febriles y en el contexto epidemiológico actual, evaluar la posibilidad de estar en 
presencia de un caso sarampión, influenza u otras patologías que causan fiebre, además de 
COVID-19.  

Hablar de forma clara, serena y sencilla para transmitir tranquilidad y disminuir la ansiedad que 
pudiera ocasionar la situación. Explique cuáles serán los pasos a seguir y muestre disposición a 
responder las dudas y consultas que puedan surgir. Evaluar la presencia de factores de riesgo: 
edad: menos de 3 meses, prematurez, cardiopatías, enfermedades respiratorias preexistentes, 
inmunocomprometidos, enfermedades neuromusculares, encefalopatías moderadas o graves, 
nefropatías, desnutrición. 
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Evaluar los criterios clínicos de gravedad para decidir su derivación a un centro hospitalario: 

• Estado general: hidratación, sensorio, perfusión periférica, diuresis.  
• Dificultad respiratoria con o sin sibilancias asociadas.  
• Taquipnea. 

Edad Respiraciones por minuto (rpm)  
(evaluados sin llanto ni fiebre) 

<2años  ≥60 

2-12 meses  ≥50 

1 a 5 años  ≥40 

≥5 años  ≥30 

Retracciones o tiraje supraesternal, supraclavicular, inter o subcostal, aleteo nasal, roncus o 
sibilantes audibles sin estetoscopio, cianosis. 

• Saturación de O2 <93%. 
• Signos clínicos de neumonía. 
• Gastrointestinales: vómitos y/o diarrea con signos de deshidratación, rechazo de la alimentación, 

hipoglucemia.  
• Neurológicos: confusión, letargia.  

Iniciar y mantener el tratamiento de sostén que el paciente requiera hasta concretar la derivación 
a un centro hospitalario. Traslado según recomendaciones vigentes. Realizar la identificación de 
los contactos para su seguimiento y manejo. Consignar los datos de los contactos incluyendo 
nombre y apellido, domicilio, teléfono móvil, email/red social. 

Indicar el aislamiento por 14 días de los contactos del caso dependiendo de confirmación 
diagnóstica y seguimiento epidemiológico2. 

                                                 
2 COVID-19 Recomendaciones para el Primer Nivel de Atención de personas gestantes, niñas y niños y 
adolescentes, Ministerio de Salud de Nación, 11 De Abril 2020. 
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