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1. INTRODUCCIÓN 

El Nuevo COVID-19 es una cepa de la familia de coronavirus que no se había identificado 
previamente en humanos. Ese es el nombre definitivo otorgado por la OMS. Los coronavirus son 
causantes de enfermedades que van desde el resfrío común hasta enfermedades graves, como la 
Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave. 

La actual situación epidemiológica en referencia a la infección provocada por SARS-Cov2 que a la 
fecha sigue sumando casos nuevos e incrementando las cifras de fallecidos en todo el mundo. Esta 
pandemia, exige que todos los profesionales de la salud actuemos en conformidad a los 
lineamientos de la autoridad sanitaria y sumemos esfuerzos para garantizar la asistencia sanitaria 
de la población y frenar la diseminación de la enfermedad, teniendo en cuenta que, en fase actual 
de la epidemia en Chile, cualquier niño que consulte al servicio de urgencia es susceptible de estar 
infectado. 

La población infantil tiene mejor evolución que el adulto, logrando recuperación completa entre 
una o dos semanas de inicio de la enfermedad, la contagiosidad está dada por la exposición a 
contactos familiares por lo que se deberá pesquisar dentro de la anamnesis, en todos los servicios 
desde el servicio de emergencia hasta hospitalización. Es así como en este documento se realizan 
los lineamientos para realizar el traslado al servicio de pediatría desde el servicio de emergencia 
infantil de nuestro hospital, como el manejo de los pacientes dentro de los servicios pediátricos 

2. OBJETIVOS 
· 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 HFBC, UPC 
pediátrica HFBC, centros de la Red MINSAL o 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 SARS-CoV2. 
 

3. ALCANCE 

Todos los funcionarios involucrados en el proceso de atención. 

Este protocolo será aplicado a todos los usuarios que ingresan al servicio de emergencia infantil con 
sospecha y/o confirmación diagnóstica de infección por con SARS-CoV2 y deberá ser cumplido por 
el personal clínico que atiende pacientes pediátricos en el servicio de emergencia infantil y 
hospitalización del Hospital Dr. Félix Bulnes Cerda. 

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
1. Actualización de definición de caso sospechoso para vigilancia epidemiológica ante brote 

COVID-19 en China Ordinario B51 Nº 511 https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-
ncov/informe-tecnico/ 
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2. Actualización de definición de caso sospechoso para vigilancia epidemiológica ante brote de 
COVID-19 https://www.minsal.cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/ 

3. Protocolo de referencia para correcto uso de Equipo de Protección Personal en pacientes 
sospechosos o confirmados de COVID-19 Circular C37 Nº 1 https://www.minsal.cl/nuevo-
coronavirus-2019-ncov/informe-tecnico/ 

4. GUIA DE RECOMENDACIONES DE MANEJO DE PACIENTES PEDIÁTRICOS CURSANDO 
NEUMONIA GRAVE/SDRA POR SARS-cov2 https://sochipe.cl/v3/covid/23.pdf 

5. Flujo de paciente pediátrico sospechoso de infección por Coronavirus Covid-19 en Urgencias 
Pediátricas https://www.sochipe.cl/subidos/links/Protocolo_Urgencias_Pediatricas.pdf 

6. Recomendaciones de Manejo Farmacológico en Pacientes Pediátricos con Infección por 
SARS-CoV-2 (COVID-19) https://sochipe.cl/v3/covid/21.pdf 

7. Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y circunstancias que indica. 
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2020/04/1752570.pdf 

8. Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

9. Protocolo de Unidad de Cuidados Básicos Pediátricos frente a emergencia sanitaria por 
COVID-19. 
 

5. DEFINICIONES 

Las definiciones a continuación son extraídas del ordinario MINSAL B51 No. 895 del 23 de marzo del 
2020 y que están en constante evolución. 

Caso Sospechoso: 

a) Paciente con enfermedad respiratoria aguda que presente fiebre o al menos un signo ó síntoma 
de enfermedad respiratoria; Y con historia de viaje ó residencia a país, área o territorio que 
reporta transmisión local de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

O BIEN, 

b) Paciente con enfermedad respiratoria Y haber estado en contacto con caso confirmado o 
probable de COVID 19 los 14 días previos al inicio de los síntomas. 

O BIEN, 

c) Paciente con infección respiratoria aguda, independiente de la historia de viaje o contacto con 
un confirmado de COVID-19 Y que presenta fiebre (37,8°C) y al menos uno de los siguientes 
síntomas: odinofagia, tos, mialgias o disnea. 

O BIEN, 

d) Paciente con infección respiratoria aguda grave (que presente fiebre, tos y dificultad respiratoria) 
Y que requiera hospitalización. 
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Caso Probable 

Caso sospechoso en que el análisis de laboratorio por PCR para COVID-19 resultó no 
Concluyente. 

Caso Confirmado 

Caso Sospechoso en que la prueba específica para COVID-19 resultó positiva. 

Para efectos prácticos de este protocolo, no se incluirá la definición 

6. MANEJO EMERGENCIA INFANTIL 

6.1.   INGRESO PACIENTE A UEI 

En el Diario Oficial de fecha 1 de abril del 2020, de MINSAL se publica el documento Normas 
Generales CVE 1747890, sobre DISPOSICIÓN DE INSTRUCCIONES PARA LA COORDINACIÓN DE LA 
RED PÚBLICA Y PRIVADA DE SALUD POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES, 
de cual se genera la protocolización logística en nuestra unidad de emergencia infantil. (Anexo 
N° 1): 

a. En el Hall de espera se separarán los pacientes al ingreso del proceso de atención 
de urgencia entre: 

· Pacientes para consulta pediátrica general con síntomas respiratorios. 
· Pacientes para consulta pediátrica no respiratoria. 

Todo paciente que sea pre categorizado en cualquiera de los grupos señalados, 
deberá hacerlo con mascarilla.  

b. La implementación de esta estrategia se realizará con un profesional de enfermería 
en una zona definida como Pre-triage. Él o la profesional, realizará una breve 
entrevista al acompañante del paciente para categorizar a este último según 
síntomas respiratorios, para lo cual se ha hecho división.  (Anexo N°2) 

c. Los pacientes de Sala Sector Respiratorio ingresarán a los selectores de demanda 
(Box 1 o 2) para el Triage de enfermería. TODO PACIENTE DEBERÁ TOMARSE 
SIGNOS VITALES, ya que hay considerar que SARS-Cov2 cursa con hipoxemia antes 
que disnea.  

d. Pacientes de Sala Sector NO Respiratorio ingresarán a la Sala de procedimiento 1 
para el Triage de enfermería. EN TODO PACIENTE SE DEBERÁ TOMAR SIGNOS 
VITALES. 

e. Establecido el Nivel de Categorización de Gravedad (ESI) de los pacientes en los 
selectores de demanda 1 ó 2 de Triage, se destinará su ingreso a Sala de Espera 
Interna (SEI) (paredes de vidrio) con orden clara de permanecer en ese espacio sin 
deambulación por dependencias de la UEI. 
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f. Paciente ingresado en Categorización ESI 1, ingresará directamente a Reanimador 
1 ó 2. 

g. Paciente ingresado en ESI 2, continuará con flujo sectorizado. 
h. Si su ESI es 3, 4 o 5 se dirigirán nuevamente al Hall de espera general (sector D). 
i. Los pacientes de sala de espera interna (SEI), ingresarán para atención médica 

pediátrica a Box 0 a 5 
j. Los pacientes cuyo Motivo de Consulta (MC) sea traumatológica o quirúrgica Y SIN 

SÍNTOMAS RESPIRATORIOS deberán permanecer en Hall general de espera del 
Sector No respiratorio, e ingresarán al Box de Traumatología y de Cirugía 
respectivamente por espacio demarcado para circulación al ser llamados. 

k. Los pacientes con Motivo de Consulta Traumatológica ó Quirúrgica CON 
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS, deberán ingresar a boxes numerados de 0-5, 
recibiendo la atención de estas especialidades allí. 

l. Sala IRA 1 y 2 serán destinadas a la atención de pacientes no respiratorios.  
m. Los Pacientes Pediátricos Respiratorios con indicación de hospitalización y habiendo 

disponibilidad de cupo en el servicio de pediatría y/o UPC-UTI, considerando su 
estabilidad clínica permanecerán en su unidad hasta el traslado.   

p. Salas de Aislamiento serán destinadas exclusivamente a pacientes COVID Positivos 
y otras patologías infectocontagiosas. 

Una vez completada la capacidad máxima de Salas de Aislamiento, se realizará 
cohorte en el resto de las Unidades de Sala de Observación. 

q. Paciente Inestable Grave cursando con patología respiratoria se trasladará a 
Reanimador 1 (Anexo N°3). 

r. Los pacientes en espera de reevaluación por médico con prueba de tolerancia oral 
se mantendrán ubicados entre las Salas de IRA 1 y2 (Pasillo).   

s. Ingresos en Ambulancia: 
· Estable y confirmado COVID → pasillo Ambulancias a Sala de Aislamiento. 
· Estable y sospecha COVID → pasillo Ambulancias a Triage Respiratorio. 
· Crítico Inestable sin Cupo UPC → pasillo Ambulancias a Reanimador 1 y 2. 
· Crítico Estable con Cupo UPC → pasillo Acceso SUR → Ascensores → UPC. 

Esta última categoría de pacientes deberá ser informada por UGP al Jefe de 
Turno Médico y Enfermera, además de la coordinación con la Unidad de 
Seguridad y Vigilancia para desplazamiento expedito. 

t. Pacientes con diagnóstico de Varicela que requieran hospitalización tendrán 
priorización en Boxes 1 y 7 (con baño).  
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6.2. MANEJO DE PREVENCION IAAS EN EL UEI 

a. QUEDA PROHIBIDO USO DE MESONES O ESTANTERIA DE LA UNIDAD DE 
EMERGENCIA INFANTIL PARA SENTARSE.  

b. Todos los funcionarios con actividades asistenciales deben traer en bolsa aparte su 
uniforme clínico y hacer uso de los vestidores. No pueden deambular con tenidas 
clínicas por zonas externas del hospital. Al finalizar su jornada deberán hacer 
nuevamente cambio de ropa. 

c. Los funcionarios clínicos, deberán realizar lavado de manos con agua y jabón; al 
ingresar al servicio de emergencia, antes y después de cada atención de pacientes y 
al retirarse de la unidad de emergencia, todo de carácter obligatorio. 

d. Se debe usar mascarilla quirúrgica, protección ocular (antiparras o escudo facial), 
guantes y pechera desechable manga larga para la atención de cada paciente 
respiratorio. PECHERA Y GUANTES SON DE UN SOLO USO desechándose luego de 
la atención. 

e. Para efectuar la atención clínica, todo el personal sanitario debe tener el cabello 
tomado. Cofia o gorro quirúrgico no es de uso obligatorio, pero si es recomendable 
debiendo maximizar las precauciones para el retiro de estos para evitar 
autoinoculación viral; además hombres afeitados. QUEDA PROHIBIDO EL USO DE 
CUALQUIER ELEMENTO DECORATIVO (AROS COLGANTES, ANILLOS, RELOJES, 
COLLARES). 

f.  Se recomienda uso de identificación de funcionario en pinza. 
g. 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. 

h. Cirujanos y traumatólogos infantiles usarán EPP solo si el usuario presenta síntomas 
respiratorios. 

i. Solo se permitirá el ingreso de un acompañante mayor de edad, asintomático 
durante la consulta. 

j. Se desechará la mascarilla quirúrgica según su estado (considerar limitantes en el 
stock) en los tachos correspondientes. NO ESTA PERMITIDO USO EN CUELLO. 

k. 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 y se informará a las respectivas jefaturas en 
caso de hacer caso omiso de la corrección. (Obligaciones de funcionarios. Estatuto 
administrativo). 

l. Se prohíbe la de ambulación de cualquier funcionario clínico fuera del hospital con 
uniforme y/o delantal clínico. 

m. Se solicitará a todos los funcionarios realizar el cambio de tenida laboral dentro del 
hospital con el fin de evitar ser vectores del virus a través de la ropa. 
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n. Se permitirá un cuidador permanente sin síntomas respiratorios a la vez y solo un 
(1) cambio de cuidador por turno, ingresando otro igualmente sin síntomas 
respiratorios y cuyo horario será a las 11:00 horas hasta las 12:00 horas del día 
siguiente. SIN EXCEPCIONES. 

 
6.2.1 TRASLADO A RADIOLOGIA Y HOSPITALIZACION DURANTE ESTANCIA EN UEI  
 

a. Al momento de traslado para toma de Radiografías y/o al servicio de 
hospitalización (pediatría o UCIP), cada usuario y su acompañante usarán 
mascarilla quirúrgica. 

b. Los funcionarios(s) que acompañan al paciente (chofer, TENS, y/o enfermera) 
usarán todos los EPP necesarios (mascarilla quirúrgica, antiparras, pechera 
manga larga desechable). 

c. Los documentos de atención en UEI, serán transportados en bolsa 
transparente individual y sellada.  

d. Si se requiriera el traslado de paciente con CoV2 confirmado y/o sospecha de 
CoV2 con IRA grave a UPC o Servicio de Pediatría de otra Unidad Hospitalaria, 
disponiendo o no ambulancia exclusiva, esta será sometida un aseo terminal al 
regresar a UEI.  

   
 

6.3.  TRASLADO A UNIDAD DE NEONATOLOGIA  

La Unidad de Neonatología recibirá en su servicio pacientes RN con 10 días o menos de vida, sin 
evidencia de patología respiratoria o cuadro infeccioso sintomático. 

 
· Siempre encuestar a la madre o progenitor por elementos de riesgo Covid19. 
· Presentar paciente al residente de Neonatología, con evidencia PCR Covid19 tomada. 
· Una vez aceptado el cupo, Tens de UEI bajará la incubadora para transportar al RN 

(medida precautoria de contacto), por pasillo Acceso Sur a nuestro servicio. 
· Tens transportará al RN con las EPP de rigor (mascarilla, guantes y pechera) desde UEI y 

lo entregará el paciente en la puerta de acceso de Neonatología. 
· Madre subirá al 4° piso por área de visitas y esperará al residente de la Unidad de 

Neonatología para entrevista. 
· Si el RN resultara sintomático respiratorio y /o contacto estrecho COVID, pero con 

requerimientos de fototerapia, esta se realizará en el servicio de pediatría.  
 
 

6.4 MANEJO DE PACIENTE CON CODIGO AZUL UEI  

a. En TODOS los cambios de turno a las 08:00 y/o 20:00 horas, quedará establecido el 
personal médico diferenciado para atender pacientes respiratorios y no 
respiratorios, al igual que los encargados clínicos y sus funciones en el Reanimador, 
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identificándose en una pizarra el nombre y su función. (De carácter obligatorio para 
médicos, enfermeras y TENS). 

b. En el caso de que ingrese desde el exterior del edificio un paciente con riesgo vital 
(ESI 1), este será trasladado a Box de Reanimación 3 o 4 en brazos de sus padres. 
Solo si un funcionario clínico disponible que en ese momento cuente con TODOS los 
EPP, podrá asistir el traslado. 

c. El personal de Enfermería en el Selector de pacientes activará el timbre de código 
azul y SOLO los funcionarios designados al inicio del turno con TODOS los EPP 
correctamente instalados, ingresaran al Reanimador.  
Se prohíbe que funcionarios que no están asignados a esta labor permanecer en las 
cercanías de estas unidades. 

d. Según la condición clínica y 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. (Anexos N°3 y 4). 

e. Al salir del Box de Reanimación se desecharán todos los EPP plásticos, las 
mascarillas N95 deben ser protegidas anteponiendo una mascarilla quirúrgica para 
evitar contaminación y así optimizar su uso para eventuales reevaluaciones de la VA 
del paciente, siempre y cuando no hubiese sido contaminada. 

f. Si fuera necesario el traslado del paciente a otra unidad de atención clínica, se 
tomarán las precauciones ya establecidas anteriormente para traslados. 

g. Si el paciente estuviese inestable y/o con TOT deberá turnarse el personal que lo 
asiste en la ventilación con Bolsa Mascarilla cada 30 minutos. 

 
 

6.5 INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN  

ACLARACIÓN:  
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 del formulario EPIVIGILA por el médico tratante.  
 
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. 
 
En pacientes con Covid-19 confirmados o sospechosos, deberán hospitalizarse sólo aquellos 
con:  

a. Insuficiencia respiratoria, rechazo alimentario efectivo, deshidratación que requiera 
aporte por vía endovenoso, síndrome bronquial obstructivo que no responde a manejo 
habitual en servicio de urgencia, gran compromiso del estado general, compromiso 
hemodinámico.  

b. Comorbilidad: cardiopatía, daño pulmonar crónico, inmunodeficiencia, diabetes 
mellitus, cáncer, daño neurológico, etc.  
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c. Lactantes menores de 3 meses con sospecha de neumonía, independiente de si 
presenta insuficiencia respiratoria.  

d. Pacientes sin criterio médico estricto de hospitalización pero que no pueden cumplir las 
medidas de aislamiento (cuarentena) en su residencia. Por ejemplo, paciente 
institucionalizado en casa de acogida.  

e. RN menor de 10 días por hiperbilirrubinemia en rango de fototerapia y/o ex sanguíneo 
sin síntomas respiratorios en la unidad de Neonatología de nuestro hospital previa toma 
de PCR-Cov” en UEI.  

 
 

6.6 MANEJO CLINICO DE PACIENTE HOSPITALIZADO EN UEI  

 
6.6.1 MEDIDAS GENERALES  

Quedan señaladas las siguientes recomendaciones:  
a. Prohibido usar Nebulizaciones en SBO, Bronquiolitis. 
b. Aquellos pacientes con Laringitis Aguda Obstructiva y que requieran manejo en 

urgencia, según guía MINSAL, SIN USAR NEBULIZACIONES por mayor riesgo de 
aerolización. (Anexo N°5); en su reemplazo se usará Adrenalina Corriente a dosis 
0.01mg/Kg/dosis IM.  
Sin embargo, según la severidad clínica del paciente y en la disponibilidad de Box de 
aislamiento con presión negativa, el clínico determinará su excepcional uso, 
siguiendo las recomendaciones para desinfección óptima de estas unidades. 

c. 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. 

d. El paciente grave con indicaciones de intubación y durante el procedimiento, se 
tomará muestra para PCR SARS-CoV2, y posteriormente será traslado a UPCP. 

e. En caso de que el paciente permanezca en UEI, por patología no respiratoria y 
presente síntomas respiratorios y/o temperatura >38° se tomará Panel Viral 
Respiratorio y PCR SARS-Cov2. 

f. Si un paciente ante no la no disponibilidad de un cupo en el Servicio de Pediatría y 
cursando con cuadro respiratorio estable, con buena evolución y con alta desde UEI, 
quedará en control con la especialidad específica a determinar por Jefatura de 
Pediatría. 

g. Este protocolo se revisará y se actualizará según modificaciones ministeriales. 
 
 

6.6.2. ESTRATIFICACION DE RIESGO EN PACIENTES CON INFECCION POR COVID 

En todo paciente con sospecha de infección por COVID, deberá ser establecido su 
estratificación de riesgo con base en sus antecedentes y condición clínica actual dejando 
registrado el diagnóstico en DAU. 
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Ø Asintomático: Paciente sin síntomas o signos clínicos y Radiografía de tórax normal 

(si es que se le tomó), con PCR SARS-CoV-2 positiva. 
Ø Leve: Síntomas respiratorios altos, incluido fiebre, fatiga, mialgias, tos, odinofagia, 

coriza. El examen físico tiene auscultación pulmonar normal. En ocasiones puede 
no haber fiebre o tener solo síntomas digestivos como diarrea, vómitos y dolor 
abdominal. Si se toma radiografía, ésta es normal. 

Ø Moderado: Con neumonía. Frecuentemente fiebre y tos. Sin dificultad respiratoria 
ni hipoxemia.  

Ø Severo: 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%). 

Ø Crítico: Falla respiratoria, síndrome de “distress” respiratorio agudo, shock, 
encefalopatía, injuria miocárdica, alteración de la coagulación e injuria renal aguda. 

 
 

    6.6.3.  MANEJO PACIENTE ASINTOMATICO 

 
a. Si un paciente que consulta a servicio de urgencia por causa quirúrgica o 

traumatológica se mantiene ASINTOMÁTICO RESPIRATORIO y aun cuya PCR- CoV2 
resulte positiva, no corresponde interconsulta a pediatría, para evaluación; ya que 
estos pacientes no requieren terapia; sólo observación y control 
ambulatorio si es necesario. Estas recomendaciones deberán ser suministradas 
por el equipo tratante de la especialidad que generó el ingreso a la unidad. 

b. Si a un paciente quirúrgico y/o traumatológico requiere cirugía de urgencia, durante 
su estancia en UEI, se deberá tomar PCR-CoV2 en al ingreso y los especialistas a 
cargo deberán coordinarse para notificación en la plataforma de EPIVIGILA y el 
rescate posterior del resultado correspondiente.  

c. No existe excepción para el lavado de manos en ningún funcionario incluidos 
Becados antes y después de evaluar un paciente. Esto especialmente en 
PANDEMIA.  

d. Si los becados de Traumatología, Cirugía y Pediatría no cumplen con las actuales 
directrices protocolarias de manejo de pacientes COVID en relación del control de 
IAAS, como lavado de manos, mantención distanciamiento social o no uso de 
mascarilla en dependencias del hospital, incluidas zonas comunes. Se les exigirá 
abandono del servicio de emergencia infantil y notificación a su jefatura. 

e. Si un paciente con indicación de hospitalización para intervención quirúrgica con 
resultado COVID (+), fuera suspendido dicho procedimiento por cualquier motivo, 
será el equipo tratante quién defina rápidamente el Alta de paciente, evitando 
traslado a otro lugar y consecuentemente un mayor riesgo por permanencia en la 
unidad. 
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6.6.4. MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA LEVE 

a) Se define como infección respiratoria leve aquella que: requiere tratamiento 
sintomático y manejo ambulatorio 

b) Todo paciente con sospecha de CoV2 se le realizará toma de PCR-RT. 
c) Si paciente con consulta principal fuera por causa quirúrgica y/o traumatológica y 

cursara simultáneamente con infección respiratoria leve, pero con edad menor de 
1 año requerirá evaluación por pediatría, debiendo ser tomados signos vitales, si es 
que no fueron realizados previamente.  

d) Si el paciente con infección respiratoria leve tuviera más de 1 año de vida pero sin 
signos de dificultad respiratoria, será el profesional de la especialidad que motiva la 
consulta quien señale las recomendaciones generales y signos de alarma como son, 
cuarentena estricta y los signos de alarma en la eventualidad de dificultad 
respiratoria. 

a. SI paciente con sospecha de CoV2, independiente de su resultado, si tiene 
sintomatología leve y que no requiere hospitalización, será derivado a su domicilio 
indicándole cuarentena estricta. 

b. Todo RN con fiebre independientemente de su estado para CoV2 (-) o (+) se 
hospitalizará. 
 

 
6.6.5 MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA MODERADA 

a. Se define paciente con infección respiratoria moderada aquella que:  evoluciona con 
neumonía sin requerimientos de oxígeno y que requiere tratamiento sintomático 
de manejo ambulatorio.  

b. Los pacientes con infección respiratoria moderada y menores de 1 año y con 
factores de riesgo serán evaluados de acuerdo con su estabilidad clínica para definir 
si su manejo se realizará hospitalizado o de manera ambulatoria. 

 
 

6.5.4 MANEJO TERAPEUTICO PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA SEVERA 

 
a. Se define paciente con Infección respiratoria severa, cuando hay requerimiento de 

oxígeno, por lo tanto, el manejo es hospitalizado.  
b. Todo paciente que requiera traslado a UPC y mientras se mantenga en espera de 

cupo, iniciará tratamiento farmacológico (Anexo N°6), previa toma de ECG de 12 
derivaciones, basal y a las 24 hrs., Hemograma (Perfil hematológico automatizado 
en la UEI), PCR, Perfil Hepático, Perfil Renal, Gases en Sangre, Electrolitos 
Plasmáticos, Glicemia   y Dímero D si este último estuviese disponible.  

c. Todo paciente en el que no se disponga de resultado de Panel Viral será manejado 
con Oseltamivir hasta disponer de resultado que descarte la posibilidad de Influenza 
H1N1. 
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d. Se recomienda restricción hídrica con el 75% de total de requerimientos por día, 
considerando todas las vías de aportes para un manejo prudente de volumen. 

e. Si dada la inestabilidad clínica el paciente requiriera apoyo ventilatorio con manejo 
avanzado de la vía aérea, se deberá continuar de acuerdo con la guía de manejo de 
paciente con IRA grave (Anexo N°3). 

f. Si se estima que el paciente permanecerá dentro de las primeras 24 horas, el manejo 
farmacológico se guiará de acuerdo con el siguiente esquema: 

 
Hidroxicloroquina oral por 5 días, hasta máximo 10 días. 
§ Ideal usar preparación magistral para dosis menores a 200 mg. 
§ Dosis: 5 mg/Kg/dosis cada 12 horas el primer día por 2 dosis. 
§ Dosis de mantención a partir de la tercera dosis de 3 mg/Kg/dosis cada 12 horas. 
§ Dosis máxima: 400 mg cada 12 horas el primer día por 2 dosis, luego 200 mg 

cada 12 horas. 
§ En pacientes menores a 3 meses podría existir necesidad de dosis más bajas, 

pero no existe un consenso al respecto. 
§ Previo a la administración requiere: Normalizar electrolitos plasmáticos, 

suspender dentro de lo posible medicamentos que prolonguen el QTc (verificar 
en: http://www.crediblemeds.org). 

§ iniciado el tratamiento. No usar en caso de intervalo QTc prolongado (>450 ms). 
 

Cloroquina en población pediátrica no tiene recomendación de dosis válidas y 
podría ser considerada como opción en el paciente adolescente > 40 kg, usándose 
a dosis de adulto. 
 

f. Antibioterapia sólo frente a sospecha de sobreinfección bacteriana según 
epidemiología local (Cefalosporina de 3° generación).   

g. Corticoides no se recomiendan de rutina excepto en SDRA grave en shock 
refractario a catecolaminas. 

 
 
7. MANEJO PACIENTE HOSPITALIZADO EN SERVICIO DE PEDIATRÍA  

Los pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 deberán quedar hospitalizados en los 
4 cupos asignados a pediatría en 6to piso sector C (Pensionados) y en los cupos de aislamiento 
del mismo piso sector B del piso 6.  Ante el aumento de casos, se USARÁN habitaciones 
compartidas en cohorte de COVID-19. Se hará uso secuencial de los cupos por pisos/unidades. 

7.1. INGRESO A UNIDAD DE PEDIATRIA  

Se realizará el siguiente lineamiento administrativo y clínico:  
a. Cada paciente derivado, del SUI u otro servicio, debe venir en camilla y tanto el 

paciente como el acompañante deberán usar mascarilla quirúrgica. El personal de 
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salud que acompaña al paciente debe portar los EPP (mascarilla N 95, pechera, 
guantes y antiparras). Extremando las medidas de aislamiento tanto del paciente, 
acompañante y sus pertenencias. 

b. Los documentos del paciente deben trasladarse en una bolsa plástica transparente 
y quedar fuera de la unidad. 

c. El equipo médico del servicio debe recibir al paciente dentro de la habitación con 
los EPP (mascarilla N95, pechera, antiparras, guantes y gorro), los elementos de 
protección se mantendrán a la entrada de las salas donde se deberán instalar y ser 
retirados dentro de la misma. 

d. La anamnesis del paciente sospechoso y/o confirmado de COVID-19 se realizará 
dentro de la unidad del paciente mientras el médico realiza examen físico, los datos 
más importantes que necesiten registro inmediato será escrito por una persona 
fuera de la sala, ya sea por personal de enfermería o TPM. 

e. La Mascarilla N95 será SOLO DE USO EXCLUSIVO DE LOS FUNCIONARIOS QUE 
MANIPULEN LA VIA AEREA, (médicos, kinesiólogos, enfermeras y/o TENS) 
atendiendo las indicaciones y recomendaciones del comité COVID-19 de nuestro 
hospital y de la OMS. 

f. Durante el examen físico del médico se recomienda evitar la inspección de la 
orofaringe. 

g. En caso de procedimientos que producen aerosoles (Kinesioterapia respiratoria, 
intubación, toma de muestra respiratoria), el personal debe tomar precauciones 
aéreas y utilizar mascarilla N95 y antiparras o escudo facial. 

h. No se realizarán nebulizaciones. 
i. Para la firma de documentos que deben realizar los padres, se mantendrá 

lápices en el sector asignado, los cuales posterior al uso deberán ser 
limpiados con alcohol al 70% (no serán de uso personal por lo que no deberán 
ser sacados del servicio). 

j. Los documentos tales como hojas de estadísticas, fichas clínicas, hojas de 
enfermería entre otros deberán siempre permanecer fuera de la sala, sin tabla y sin 
carpeta. 

k. El acompañante deberá facilitar la realización de aseo, confort y alimentación del 
paciente. Tendrá que alimentarse dentro de la habitación y utilizar el baño dentro 
de la misma con el objetivo de restringir la circulación por el servicio y el hospital. 

l. Los acompañantes deberán utilizar las mascarillas quirúrgicas durante los 
desplazamientos fuera de la unidad y cuando tengan contacto con el personal de 
salud. 

m. El relevo de los padres y/o tutor legal, se realizará una vez al día (16:00 horas), 
estando prohibidas las visitas. 

n. El familiar deberá comunicar a la brevedad si presenta sintomatología respiratoria. 
o. El manejo de las deposiciones deberá realizarse solo dentro de la sala; los pañales y 

otros residuos deberán eliminarse en doble bolsa, dado que existe excreción de 
virus. 
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p. La atención de lo(s) pacientes COVID-19, será realizada por enfermera y 
técnico previamente designados por jefatura de lunes a viernes. Los fines de 
semana y turnos de noches serán designados por jefa de turno, los cuales 
pasarán a ser personal exclusivo para el paciente. 

q. Quedan prohibidas las atenciones acompañadas de alumnos con fines 
docentes de los distintas profesionales (médico, enfermera, TPM, 
kinesiólogos, nutricionistas, etc.). 

 
7.2. MANEJO CLINICO PACIENTE HOSPITALIZADO CON SECTORIZACION 

a. En caso de co-infección con otro virus respiratorio, la cohorte estará definida por la 
presencia de COVID-19, y para los otros virus respiratorios se debe mantener 
mínimo 1 metro entre las Unidades de pacientes. 

b. En caso de deterioro clínico de paciente hospitalizado en cualquier sector del 
servicio de pediatría, se tomará PCR SARS-CoV2, independientemente si tiene 
muestra previa negativa. (Anexo N°10) 

c. En caso de deterioro clínico de paciente hospitalizado COVID-19, se 
trasladará a UPCP manteniendo criterios de traslado establecidos. 

d. En caso de que el paciente haya sido hospitalizado por patología no respiratoria y 
presente síntomas respiratorios y/o temperatura >38°C se tomará Panel Viral 
Respiratorio y PCR SARS-Cov2, adicionales a los exámenes complementarios según 
criterio médico. 

e. Si un paciente resulta COVID (+), se aislará por cohorte según recomendación de 
IAAS. 

f. El personal exclusivo deberá extremar las medidas de higiene a la hora de compartir 
espacios comunes con el resto del equipo de salud, evitando así la diseminación del 
microorganismo. 

g. En Toma de Muestra de exámenes, los exámenes correspondientes a un paciente 
en específico deberán ser introducidos en una bolsa y transportada al laboratorio 
en una caja destinada para el traslado de exámenes, esta debe permanecer en 
clínica del sector C del 6º piso. 

h. En caso de solicitar una radiografía, se debe llamar al servicio de rayos, los cuales 
deberán venir a la unidad del paciente. El auxiliar de servicio deberá realizar la 
limpieza del equipo con cloro 1000 ppm al término del examen. 

i. En caso de traslado del paciente con COVID (+), ya sea para exámenes dentro del 
hospital o fuera de este, se deberá coordinar con personal de seguridad el recorrido 
libre de terceras personas hacia el lugar de destino. Posteriormente se gestionará la 
limpieza de la zona de traslado. 

j. Este protocolo se revisará y actualizará según modificaciones ministeriales. 
k. Notificación: 

· Debe haber uno o dos notificadores en Epivigila, el Jefe de Servicio y algún otro 
médico que éste delegue. Ese usuario y clave lo pueden compartir con el resto 
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de sus colegas de manera que tengan acceso al portal Epivigila. Esto reemplaza 
el llamado a la SEREMI, es decir, no deben llamar a la SEREMI. 

· El médico tratante o en su defecto el médico de turno deberá notificar de forma 
inmediata subiendo la información a la plataforma informática ministerial 
EPIVIGILA y completar la planilla EXCEL que se adjunta para llevar la vigilancia 
epidemiológica de los pacientes del HFBC; una vez ingresado el paciente a 
EPIVIGILA, se arroja un N° de folio que debe registrarlo en el ingreso médico 
del paciente. 

· Se enviará diariamente a departamento de IAAS del HFBC planilla Excel (según 
se vaya dando esta contingencia), cada nuevo paciente al que le toman muestra 
por sospecha de COVID-19. 

l. Todo paciente de alta hospitalaria deberá tener control ambulatorio a los 14 días 
post alta, esta será coordinada por médico tratante con broncopulmonar infantil 
quien estará a cargo de este a través de telemedicina. 

 

7.3. MANEJO DEL AMBIENTE HOSPITALARIO EN CMP 
a. La basura será retirada por personal de aseo en horario de 12:00 y 21:00 hrs los 

cuales deberán utilizar (mascarilla, pechera y guantes) depositando los residuos 
en doble bolsa. 

b. Se realizará limpieza de las unidades, mesones y manillas con cloro al 1000 ppm 
en los siguientes horarios: 10:00, 16:00, 22:00, 05:00 horas. 

c. La ropa de cama será retirada sin sacudir, la cual debe ser contada y depositada 
en doble bolsa, esta debe estar rotulada con el número de prendas y COVID-19 
debiendo ser retirada antes de las 8:00 AM.  

d. Las mamaderas deberán ser retiradas en doble bolsa (trasparente) y rotuladas 
con COVID-19 debiendo ser retiradas antes de las 8:00 AM. 

e. Se realizará aseo de las residencias del personal de salud, al inicio de cada jornada 
laboral. 

7.4. RECOMENDACIONES AL ALTA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS HOSPITALIZADOS POR 
INFECCIÓN CON COVID-19 

Todo paciente pediátrico hospitalizado por infección respiratoria por COVID-19, debe 
ser dado de alta, si las condiciones clínicas así lo permiten: 

· Permanecer sin fiebre a lo menos 48 horas. 
· Regresión de la sintomatología respiratoria. 
· No presentar dificultad respiratoria. 
· No tener requerimientos de oxígeno o adicional si se trata de un usuario de 

oxígeno domiciliario y tener los requerimientos basales habituales de 
oxígeno. 

· Tener Radiografía de tórax que muestre regresión o desaparición de las 
imágenes pulmonares. 
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· Normalización de los exámenes que hubieran estado alterados durante la 
hospitalización. 

Al alta se le debe indicar: 
· Uso de mascarilla quirúrgica para el transporte a su casa al niño y los padres 

o tutores. 
· Mantenerse en cuarentena por 14 días posteriores a la desaparición de la 

sintomatología. 
· Dormir en pieza solo o con al menos un metro de separación de otra cama. 
· La habitación debe tener ventilación con ventana. 
· Separar platos, servicio, vasos u otros utensilios de comida, los cuales 

deben ser lavados con detergente. 
· Usar toalla individual o de papel desechable. 
· La persona que lo atiende debe usar mascarilla quirúrgica y efectuar lavado 

de manos frecuente. 
· Los desechos (pañales) deben meterse en bolsa cerrada y luego eliminarlos 

a la basura común. 
· Desinfectar el baño que ocupe el niño y su cuidador con solución de cloro. 
· Debe ser controlado vía telemedicina a cargo de broncopulmonar infantil 

previa coordinación con pediatra tratante.  
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ANEXO N° 1.  FLUJOGRAMA DE INGRESO A UEI 
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ANEXO N° 2.  ENTREVISTA PRE-TRIAGE 

Motivo de Consulta 
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ANEXO N° 3.  MANEJO DE PACIENTE CON SOSPECHA Y/O CONFIRMACION DE CoV2 IRA GRAVE. 
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ANEXO N° 4  

LISTA DE CHEQUEO INTUBACION OROTRAQUEAL 
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ANEXO. N° 5  

MANEJO LARINGITIS CON SOSPECHA DE COVID-19 

 

* Las nebulizaciones (NBZ) señaladas en este Anexo son solo aquellas realizadas en UPCP y bajo 
condición de Aislamiento en Sala de Presión negativa. 
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ANEXO N° 6. MANEJO CLINICO DE PACIENTE HOSPITALIZADO EN UEI 

 
Fuente: Recomendaciones de Manejo Farmacológico en Pacientes Pediátricos con Infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) SOCHINF -CIP 
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ANEXO N° 7. PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO DE NEUMONÍA GRAVE POR SARS-COV-2 
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ANEXO N°8 
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ANEXO N°9 
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ANEXO N°10.  TOMA DE MUESTRA NASOFARINGEA 

REQUERIMIENTOS TECNICOS TOMA Y TRANSPORTE DE MUESTRAS EN CASOS SOSPECHOSOS DE 
COVID-2019 
Actualizado al 26 de marzo 2020 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Toma de Muestra 

· El material para la toma de muestras se solicita en el laboratorio 24/7: 1 tórula y tubo tapa 
blanca de 6 ml. 

· La preparación del tubo es responsabilidad de cada servicio: agregar a cada tubo 2,5 a 3 ml 
de suero fisiológico estéril. 

· Muestra: hisopado nasofaríngeo. 
· Una vez tomada la muestra, la tórula debe colocarse y transportarse en el mismo tubo. 

Figura 1 

 
Tórulas y tubos tapa blanca con suero fisiológico se mantienen idealmente a temperatura ambiente. 
Una vez tomada la muestra se mantienen todo el tiempo en cadena frío 

· Aplicar las precauciones estándar en la toma de la muestra. 
· Mantener todo el tiempo en cadena de frío 2 -8 °C, nunca congelar. 
· Enviar muestra con formulario “Notificación inmediata y Envío de muestras a confirmación 

IRA grave y 2019-nCoV”, disponible en enlace 
https://formularios.ispch.cl/docPDF/EXT/formulario_14_IRA_grave.pdf 
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· Trasladar enseguida al laboratorio que corresponda o directamente a HSJDD con unidades 
refrigerantes, en transporte secundario (intra-hospital) y transporte terciario (circulación 
pública, de un centro a otro). 

· La recepción de estas muestras en el laboratorio será 24/7. 
 

Nota (1): El laboratorio es responsable de la derivación de la muestra al centro de referencia 
establecido, que es el HSJDD, siempre y cuando la muestra venga con el formulario citado 
anteriormente. 
 
2. Ingreso de muestras al Sistema Informático del laboratorio 

Los servicios pilotos que ingresan sus muestras, deben ingresar éstas como PCR Patógenos 
Respiratorios 
 

3. Resultados 
· Tiempo de respuesta en HSJDD: Mínimo 5 horas 
· Rescatar de WEB LAB HSJDD o llamar a anexos HSJDD 242 004 – 242 191 – 242 003 
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ANEXO N° 11. PREPARACION DEL TUBO DE MUESTRA 
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ANEXO N° 12. 

 


