SERVICIO DE EMERGENCIAS INFANTIL
HOSPITAL FELIX BULNES CERDA

PARA QUE HACER UN
PROTOCOLO DE COVID-19??
• UNIFICAR CRITERIOS para el estudio, traslado, manejo hospitalario de pacientes pediátricos que
ingresan desde la unidad de emergencia infantil a los servicios de pediatría de HCFB, UPC
pediátrica y centro de la red y fuera de la red.
• Establecer medidas generales y específicas de prevención de Infecciones asociadas a la atención
de salud. (IAAS), en pacientes con sospecha y/o confirmación diagnóstica de infección por SARSCoV2.

DEFINICIONES

1. Caso sospechoso
Aquel
que
presenta
la
siguiente
sintomatología: Fiebre mayor a 37,8° sin otra
causa evidente y/o otros signos sugerentes,
tales como; dolores musculares, de garganta,
tos, dificultad respiratoria, dolor toráxico,
decaimiento, cianosis -falta de oxígeno que se
refleja en el color azulado del borde las orejas
o dedos-, diarrea y respiración jadeante.
Además, de alteración aguda del sentido del
olfato o del gusto.

2. Caso confirmado
Aquel que tienen algunos de los síntomas anteriores y que
tienen un test de PCR positivo; o en segundo lugar, que
cuentan con una imagen de scanner de tórax con
características
que
ya
están
estandarizadas
internacionalmente típicas de la infección por SARS-CoV-2.
• Además, se considera como caso confirmado quien haya
desarrollado los síntomas descritos, y que tiene un test
serológico positivo de anticuerpos IgM/IgG.

3. En cuanto a los casos de personas que han adquirido la
enfermedad de forma asintomática, la comisión de expertos
“nos recomienda que creemos una categoría diferente. En el
sentido de que no los llamemos casos, sino que los
llamemos, pacientes infectados”.

ORGANIZACIÓN SALA DE ESPERA PRINCIPAL
PRE-TRIAGE

SECTOR D
FIEBRE Y/ SINTOMAS RESPIRATORIOS

SECTOR A
TRAUMATOLOGIA
CIRURGIA

SECTOR B
SIN SINTOMAS RESPIRATORIOS

FLUJOGRAMA DE INGRESO

ORGANIZACIÓN TRIAGE Y ATENCION MEDICA
BOX SELECTOR DE DEMANDA 1 ( D)

• Pacientes respiratorios
• Hecho el triage entran según
nivel de categoría frente a la sala
de espera interna ( cristal)
• Ingresan a Box 1-3 para atención
medica

BOX SELECTOR DE DEMANDA 2 (A y B)

• Pacientes no respiratorios
• Ingresan a Box 4-5

• Pacientes de TMT y Cx ingresan a
salas correspondientes por zona
demarcada posterior a Triage

Pacientes con motivo de consulta traumatológica o quirúrgica CON
síntomas respiratorios deberán ingresar con mascarilla quirúrgica a
box correspondientes de traumatología y/o cirugía, NO se permite su
retiro mientras permanezcan en la UEI. Si tiene indicación de
hospitalización, permanecerá en espera, en sala de ingreso del sector D

FLUJOGRAMA DE INGRESO

RESPIRATORIO
Con indicación de hospitalización y habiendo
disponibilidad de cupo en el servicio de pediatría
y/o UPC-UTI, considerando su estabilidad clínica
permanecerá en esta sala IRA 2 hasta su traslado.
 Si no hubiese cupo disponible, se mantendrá en
la urgencia en los Box de aislamiento para
continuar tratamiento en espera de cupo a piso.
 Si hubiese más de 5 pacientes respiratorios con
confirmación diagnóstica de infección por
Covid-19 se realizara cohorte en sala de
observación, frente estación de enfermería 2.
 En caso de co-infección con otro virus
respiratorio, la cohorte estará definida por la
presencia de COVID-19, y para otros virus
respiratorios se deberá mantener mínimo a 1
metro entre las Unidades de pacientes.

NO RESPIRATORIO
• Paciente en espera de reevaluación por
médico con fiebre o emesis, se mantendrán
sentados en sector frente estación de
enfermería 1

CÓDIGO AZUL

CODIGO
AZUL

NO EXISTEN LAS EMERGENCIAS EN
PANDEMIA
PRIMERO EPP

CÓDIGO
AZUL

NO EXISTEN LAS EMERGENCIAS EN
PANDEMIA
PRIMERO EPP!!!!!!

CODIGO AZUL
• Paciente inestable grave se trasladará a Sala de Procedimientos 2, para
intervención clínica que corresponda en brazos de sus padres. Si
funcionario clínico disponible más cercano al paciente cuenta con
TODOS los EPP instalados, asistirá el traslado hasta esta sala.
• En TODOS los cambios de turno a las 8:00 am y/o 20:00h, se
establecerá los encargados clínicos y sus funciones en el REA,
identificándose en pizarra el nombre y su función. (De carácter
obligatorio para Médicos, Enfermeras y Tens)

• UNICAMENTE los funcionarios designados al inicio del turno con
TODOS los EPP correctamente instalados, ingresaran a esta sala.

CÓDIGO AZUL

CODIGO AZUL
• Si requiere manejo avanzado de la vía aérea, se activará GUIA DE MANEJO DE
PACIENTE CON SOSPECHA Y/O CONFIRMACION DE CoV2 CON IRA GRAVE.
• Al salir del REA se desecharan todos EPP plásticos, las mascarillas N95 deben ser
protegidas con mascarillas quirúrgicas para evitar contaminación y así optimizar su uso
para eventuales reevaluaciones de la VA del paciente, siempre y cuando no hubiese
sido contaminada.
• Si el paciente estuviese inestable y/o con Tubo Orotraqueal instalado deberá turnarse
el personal que lo asiste en la ventilación cada 20 minutos, en caso de no haber sido
posible conectarlo a VM de trasporte.
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CODIGO AZUL
• INGRESO AL REA CON TODAS LAS EPP
NECESARIAS.
• Imprimir hoja de fármacos en paro al ingresar
al REA
• Mantener mascarilla quirúrgica debajo el
sistema de oxigenación hasta el momento de
intubación y o ventilación
• NO NEBULIZAR
• Intubación precoz. NUNCA NAF
• Pre-oxigenación adecuada con O2 al 100% 35¨
• Instalación de SNG al ingreso al REA, o
durante la sedo-analgesia
• Suspender O2 antes del retiro de Mascarilla
con Reservorio
• Secuencia de Intubación Rápida con óptimo
manejo de relajantes para evitar intentos
frustro. ( ver protocolo UEI-Covid-19)

• Evitar VPP, si necesario hacer con SELLE A CUATRO
MANOS de la mascarilla y Ambú CON VÁLVULA PEEP
conectado CON FILTRO HEPA con VC pequeños y FR
altas
• Uso de Tubo CON CUFF

• Clínico No. 1 en V.A. debe ser el clínico más
experimentado en manejo avanzado de la vía solo
realizará primer intento con VL si disponible, evite la
laringoscopias
• Clínico No. 2 Realizará segundo y último intento de
intubación. Si es frustro, instalar Mascarilla Laríngea
• INFLAR PRIMERO CUFF antes de verificación clínica de
correcta postura de TOT
• Si secreciones en la V.A, aspirar con circuito cerrado y
sin Yankauer
• ** Idealmente solo tres personas en el REA para
intubación. Si PCR aplicar algoritmo PALS-Covid, e
ingreso de apoyadores con EPP.

IAAS

MANEJO DE PREVENCION IAAS EN EL UEI
• QUEDA PROHIBIDO USO DE MESONES O ESTANTERIA DE LA UNIDAD DE
EMERGENCIA INFANTIL PARA SENTARSE.
• Todos los funcionarios con actividades asistenciales deben traer en bolsa aparte su
uniforme clínico. No pueden deambular con tenidas clínicas por zonas externas del
hospital. Al finalizar su jornada deberán hacer nuevamente cambio de ropa.
• Los funcionarios clínicos, deberán realizar lavado de manos con agua y jabón, al
ingresar al servicio de emergencia, antes y después de la atención de los pacientes, y
al retirarse de la unidad de emergencia, de carácter obligatorio.
• Se debe usar mascarilla quirúrgica, protección ocular (antiparra o escudo facial),
guantes y pechera desechable manga larga para la atención de paciente respiratorio.
PECHERA Y GUANTES SON DE UN SOLO USO PARA LA ATENCIÓN DE CADA PACIENTE
desechándose luego de la atención.

MANEJO DE PREVENCION IAAS EN EL UEI
• Todo paciente debe ser atendido con el cabello tomado, cofia o gorro quirúrgico
no tiene indicación de uso obligatorio pero si se usa se recomienda, maximizar las
medidas de retiro para evitar autoinoculación viral; además hombres afeitados.
PROHIBIDO USO DE CUALQUIER ELEMENTO DECORATIVO (AROS COLGANTES,
ANILLOS, RELOJES, COLLARES)
Se recomienda uso de identificación de
funcionario con clip o gancho posterior.
• La Mascarilla N95 será SOLO DE USO EXCLUSIVO DE LOS FUNCIONARIOS QUE
MANIPULEN LA VIA AEREA, (kinesiólogos, enfermeras y/o TENS) atendiendo las
indicaciones y recomendaciones del comité COVID-19 de nuestro hospital y de la
OMS.
• Considerar que la mascarilla es de uso obligado, Incluída la sala de comida si
hubiesen mas de 2 personas en su interior

MANEJO DE PREVENCION IAAS EN EL UEI
• Solo se permitirá el ingreso de un acompañante mayor de edad, asintomático durante la
consulta.

• Se enfatiza en el uso correcto de la mascarilla quirúrgica, la cual se desechará según
estado, (considerar limitantes en el stock) en los tachos correspondientes, NO ESTA
PERMITIDO USO EN CUELLO PARA REUTLIZACION
• Se corregirá de forma verbal e inmediata a todo funcionario que no haga cumplimiento
de las medidas preventivas de IAAS para SARS-Cov2, independientemente de su
estamento e informara a las respectivas jefaturas en caso de hacer caso omiso de la
corrección. (Obligaciones de funcionarios. Estatuto administrativo)

TRASLADO A RADIOLOGIA Y HOSPITALIZACIÓN DURANTE
ESTANCIA EN UEI
• Usuario y acompañante usarán mascarilla quirúrgica, al momento de traslado para
toma de Radiografías y al servicio de hospitalización (pediatría o UCIP).
• Funcionario(s) que lo acompañen (Conductor de ambulancia, TENS, y/o enfermera)
usarán todos los EPP necesarios ( mascarilla quirúrgica, antiparras, pechera manga
larga desechable)

• Los documentos de atención en UEI, se transportarán en bolsa individual y sellada.
• Se debiese trasladar paciente con CoV2 confirmado y/o sospecha de CoV2 con IRA
grave a UPC o servicio de pediatría paciente de otra institución, se deberá hacer aseo
terminal al regresar a UEI.

INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN

En todo paciente con indicación de hospitalización, ya sea por
patología pediátrica, traumatológica y/ o quirúrgica se deberá tomar
PCR-RT Covid en UEI, con el respectivo diligenciamiento, de
formulario EPIVIGILA por el médico tratante

NEONATOLOGIA
Todo RN que tenga indicación de hospitalización por Ictericia en Neonatología debe
cumplir:
• 10 días o menos, sin evidencia de patología respiratoria o cuadro infeccioso
sintomático.
• Entrevista a la madre o progenitor por elementos de riesgo Covid19
• Avisar a Neo, con PCR Covid19 tomado.
• Tens de UEI sube a buscar incubadora para transportar al RN ( medida precautoria de
contacto) , por pasillo de funcionarios.
• Tens transporta al RN con las EPP de rigor (mascarilla, guantes y pechera) desde UEI y
lo entrega en la puerta de acceso de Neonatología, a funcionario de la Neo
• Madre sube al 4° piso por área de visitas y espera en ese recinto el resultado de PCR,
para ser informada por personal de Neo, a través del mesón de información dispuesto
• RN ingresa a sala cuidados Básicos, ya que se dispone de mayor espacio para,
eventualmente, realizar aislamiento en cohorte para patología respiratoria

PEDIATRÍA

• Los pacientes sin indicación de hospitalización, ya sea pediátrico respiratorio o no,
traumatológico o quirúrgico podrán derivarse a su domicilio con recomendaciones de
manejo especifico dadas por médico y mantención de medidas de aislamiento.
• A pacientes con resultado de PCR en espera, se informara vía telefónica a coordinar.

PEDIATRÍA
Pacientes con Covid-19 confirmados, deberán hospitalizarse sólo aquellos con:
• Insuficiencia respiratoria, rechazo alimentario efectivo ó deshidratación que requieran
apoyo endovenoso, síndrome bronquial obstructivo que no responde a manejo habitual
en servicio de urgencia, gran compromiso del estado general, compromiso
hemodinámico.
• Comorbilidad: cardiopatía, daño pulmonar crónico, inmunodeficiencia, diabetes mellitus,
cáncer, daño neurológico, etc.
• Lactantes Menor de 3 meses con sospecha de neumonía, independiente de la
insuficiencia respiratoria.
• Paciente sin criterio médico de hospitalización pero que no puede cumplir las medidas de
aislamiento (cuarentena) en su residencia. Por ejemplo paciente institucionalizado en
casa de acogida.

MANEJO CLINICO DE PACIENTE HOSPITALIZADO EN UEI
MEDIDAS GENERALES
• Prohibido usar Nebulizaciones en SBO, Bronquiolitis, ASMA.
• Pacientes con Laringitis que requieran manejo en urgencia, se seguirá guía Minsal SIN
USAR NEBULIZACIONES, por mayor riesgo de aerolización. (ANEXO No. 3 ) en su
reemplazo se usará Adrenalina Corriente a dosis 0.01mg/k/dosis IM.
• En caso de deterioro clínico del paciente hospitalizado en UEI con síntomas respiratorios
se tomará nueva PCR SARS-CoV2, independientemente si tenía una previa negativa.

CÓDIGO AZUL

Adrenaliana:
dosis máxima
0.3mg en
lactantes a preadolescente y
0.5mg en
adolescentes).

MANEJO CLINICO DE PACIENTE HOSPITALIZADO EN UEI
MEDIDAS GENERALES
• El paciente grave con indicaciones de intubación, durante el procedimiento, se tomará
muestra para PCR SARS-CoV2, y posteriormente traslado a UPCP.

• En caso que el paciente permanezca en UEI, por patología no respiratoria y presente
síntomas respiratorios y/o temperatura >38° se tomará PCR para virus respiratorio y PCR
SARS-Cov2.
• Si un paciente ante no disponibilidad de cupo en el servicio de pediatría cursando con
cuadro espiratorio estable con buena evolución y alta desde UEI, quedará al alta en
control ambulatorio con especialidad específica a determinar por Jefatura de pediatría.

MANEJO PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA
Asintomático
(14,3%)

Leve
(36,4%)
Moderado
(46%)

Severo
(2,2%)
Crítico
(1,2%)

• Sin síntomas o signos y Rx de tórax normal (si es que se le
tomó), con PCR SARS-CoV-2 positiva
• IRA alta, incluido fiebre, fatiga, mialgias, tos, odinofagia, coriza.
A la auscultación pulmonar normal, puede no haber fiebre o
tener solo síntomas digestivos como diarrea, vómitos y dolor
abdominal. Si se toma radiografía, ésta es norma
• Con neumonía. Frecuentemente fiebre y tos. Sin dificultad
respiratoria ni hipoxemia

• Puede iniciar con síntomas respiratorios como tos y fiebre,
pueden estar acompañados de síntomas gastrointestinales
como diarrea. La enfermedad progresa generalmente a la
semana, apareciendo disnea, cianosis, hipoxia (saturación
menor de 92%).
• Falla respiratoria, síndrome de “distress” respiratorio agudo,
shock, encefalopatía, injuria miocárdica, alteración de la
coagulación e injuria renal aguda

PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE NEUMONÍA
GRAVE POR SARS-CoV-2

MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON
INFECCION RESPIRATORIA
LEVE

MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON
INFECCION RESPIRATORIA
LEVE
• Todo paciente con sospecha de CoV2 se le realizará toma de PCR-RT.
• Todo paciente con sospecha de CoV2, independientemente de su resultado, si
tiene sintomatología leve que no requiere hospitalización, será derivado a su
domicilio indicándole cuarentena estricta.

MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON
INFECCION RESPIRATORIA
MODERADA Y SEVERA
• En paciente con SARS-CoV2 (COVID 19) grave, se aporte hídrico para mantener
equilibrio hemodinámico considerarando aportes hídricos por vía endovenosa.
• Paciente que requiera traslado a UPC y en espera de cupo iniciará tratamiento
farmacológico con hidroxicloroquina, previa toma de ECG de 12 derivaciones, basal y a
las 24h. Hemograma, PCR, Perfil hepático, renal, glicemia, dímero D si estuviese
disponible.
• Todo RN con fiebre independientemente de su estado para CoV2 (-) o (+) se
hospitalizará en UPC/PEDIATRIA

MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON
INFECCION RESPIRATORIA
MODERADA Y SEVERA
• Si dado su inestabilidad clínica debiese necesitar apoyo ventilatorio con manejo
avanzado de la vía aérea se deberá continuar con guía de manejo de paciente con IRA
grave
• Si paciente cursara con cuadro respiratorio grave con gran hipoxemia, trasladar
prontamente a UCI, de no haber disponibilidad de cupo, excepcionalmente considerar
uso de NBZ en sala con Presión Negativa, instalando una mascarilla quirúrgica
adicional sobre sistema de nebulización.

Dado la ausencia de un beneficio demostrado y la
posibilidad de efectos adversos potencialmente serios,
hidroxicloroquina, con o sin azitromicina, no debiera
ser utilizada de rutina en personas con COVID-19.

MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON
INFECCION RESPIRATORIA
LEVE

TELEFONOS OPERATIVOS A LA FECHA
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