
Licenciada Gonzalez Maira Ayelen

Perú, 15 de Julio de 2020

WEBINAR INTERNACIONAL 
EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA 

DEL MANEJO DEL PACIENTE  
PEDIÁTRICO CON COVID-19

mailto:Gonzalezmaira199@gmail.com


Introducción

 Situación epidemiológica causada por el nuevo coronavirus 2019 (SARS- COV2) en Argentina en
niños y adolescentes de la terapia intensiva pediátrica de una institución privada.

 Se detallaran las prácticas, el abordaje psicológico y recomendaciones de enfermería en tiempos
de Covid-19, en el servicio de terapia intensiva pediátrica de dicha institución privada.

 La finalidad de este trabajo es lograr un aporte productivo para las UCIP y que el personal de
enfermería pueda reproducir los aspectos importantes sobre la relevancia que tiene lograr un
adecuado cuidado holístico e integral, adjuntando el acompañamiento terapéutico del niño y la
familia ya que son el único vínculo que tiene con el exterior y los sitúa en tiempo-espacio.



Epidemiología Argentina

 106.910 casos confirmados
 Incidencia de Covid- 19 es baja en niños y adolescentes, su contagio fue por exposición en el núcleo 

familiar es decir 4 o 5 de cada 10 niños contraen Covid-19.
 46% de 0 a 9 años 
 54% de 10 a 20 años
 0,6% de los niños se reportaron como casos graves (pocos desarrollaron compromiso pulmonar

(SIRS))
 Transitan con sintomatología leve o asintomáticos.
 La mitad presentaba enfermedad preexistente de base (respiratorio, cardiológica o metabólica)



La institución cuenta con:

 Capacitación continúa por medio de una plataforma virtual del hospital que posteriormente nos brinda una

calificación y certificación del curso.

 Trabajo humanizado en tiempos de Covid- 19, el objetivo de atención en época de pandemia se amplía,

por lo que nuestra frase es: “MANTENER UN SISTEMA DE SALUD SEGURO, CENTRADO EN LA

PERSONA SIEMPRE”. Con lo cual nuestros cuidados están centrados holísticamente en el binomio

paciente- familia.

 Paciente Covid- 19 positivo/ caso sospechoso.

 Paciente NO Covid- 19.

Prácticas de enfermería pediátrica derivadas del 

COVID -19, en Argentina. 

 En estos tiempos de pandemia realizan educación específica

sobre el régimen de visitas, ya que es uno de los principales

temas que preocupa al acompañante del paciente, en este punto

tenemos dos descripciones:



 Cada profesional conoce el protocolo que es lineal para todos los servicios, en la terapia intensiva

pediátrica de la institución privada se adecua el aislamiento según el paciente que ingresa a la unidad ya

que no es el mismo tipo de protección personal para los casos sospechosos/ caso confirmado de

Covid-19, manejo de paciente con ventilación mecánica invasiva y manejo del paciente que aerosolisa.

 Manejo del ingreso y permanencia en una habitación en el caso de un paciente

Covid- 19 positivo/ caso sospechoso no complejo.

 Manejo del ingreso y permanencia en una habitación en el caso de un paciente

Covid- 19 positivo/ caso sospechoso complejo.

 Retiro de los EPP, en los dos últimos puntos para el egreso de las habitaciones.

 Enfermería participa activamente en el pase de los pacientes que realizan los

médicos, fijando objetivos puntuales en conjunto adecuando el plan de cuidados

para este tipo de pacientes



La institución cuenta:

 Con apoyo psicológico para los pacientes pediátricos

internados y familiares que los acompañan en el proceso de

internación.

 Brinda un folleto de recreación en el cual se describe las

actividades que pueden llevar a cabo para que la estadía en el

hospital sea más llevadera (Fundación Acompañar,

acompañamiento del capellán, Fundación de payasos, libros

de mándalas, crucigramas, sopa de letras, lápices y crayones,

libros digitales gratis para niños y adultos), en situaciones

normales los pacientes pueden recurrir a la sala de juegos de

la institución.

 Trabajo en equipo con los distintos equipos multidisciplinario.

Consideraciones psicosociales y emocionales del binomio 
paciente- familia y los profesionales de enfermería,

en Argentina.



LAS ALEGRÍAS COMPARTIRDAS SE MULTIPLICAN 

Y LAS DIFICULTADES SE DIVIDEN



 Consideraciones psicosociales para profesionales de enfermería:

 El personal de enfermería cuenta con apoyo psicológico si lo considera necesario, además el hospital

brinda talleres a el personal de salud para poder canalizar el estrés. Según Cano Vindel: “el estrés se

inicia ante un conjunto de demandas ambientales que recibe el individuo, a las cuales le da una

respuesta adecuada, poniendo en marcha sus recursos de afrontamiento”.

 En tiempos de pandemia donde el personal de salud se

encuentra sometido a un estrés constante en la situación que

les toca atender a los pacientes, debido que hay días

laborales cada vez más demandante por la complejidad que

se encuentra en las terapias intensivas pediátricas y el uso de

los EPP que nos representan una cierta dificultad para poder

respirar, ver, movilizarnos, comunicarnos y poder establecer

un vínculo adecuado de empatía con el paciente pediátrico

que se atemoriza al no poder visualizar el rostro del personal

de salud descubierto y que se visten con demasiados

elementos; además de la incertidumbre constante al que

están sometidos por el posible contagio y miedo al mismo. Es

necesario saber realizar una adecuada prevención de riesgos

psicosociales, con la finalidad resolver la problemática de

fondo y forma.



Recomendaciones y referencias de enfermería sobre 

Covid-19, en Argentina.
 Recomendaciones de enfermería:

 Realizar una práctica de enfermería humanizada estableciendo una relación cálida y empática.

 Establecer un vínculo de comunicación enfermera- paciente en la atención hospitalaria, ya que hay

evidencia que en el área de salud, la comunicación es deficiente, siendo el personal de enfermería el

receptor de la confianza, dudas y preguntas sobre la información que el paciente recibe sobre su

proceso. Brindar apoyo físico y emocional, teniendo un trato cordial, acompañando y explicando los

procedimientos que se le realizaran, transmitiendo confianza, tranquilidad, comodidad para que el

paciente pueda expresarse la aparición oportuna del dolor, actuando con rapidez, permitiéndole a su

vez expresar sus sentimientos y emociones, logrando concluir una adecuada escucha activa.

 Llamar al paciente por su nombre, respetar su intimidad y su libertad de decisión.

 Importancia de la educación del paciente/ familiar, logrando establecer una relación sujeto de

atención- cuidador, disminuyendo la ansiedad del familiar y obtener su rápida cooperación.



Conclusión


