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Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la Infancia

Es  una  estrategia,  desarrollada  por  la  OMS/OPS/ Unicef 

(1996),  que  busca  mejorar  la calidad  de  la  atención  en  

salud  infantil, especialmente  del  primer  nivel  de  

atención, para  reducir  la  morbilidad  y  mortalidad  de 

niñas  y  niños, especialmente  la  relacionada  con  las 

enfermedades  prevalentes  de  la  infancia



AIEPI Clínico y Comunitario

Es  un  conjunto  ordenado  de  medidas  y 

procedimientos   dirigidos  a  la  promoción,                    

prevención,    diagnóstico  y    tratamiento   en 

relación  a  los   problemas   de   salud  que   afectan  

a  los  niños, niñas, embarazadas  y   su  entorno



AIEPI & Covid 19

Identifica  precozmente a  los  menores  gravemente  
enfermos 

Es  eficaz  en  función  de  costos
No  requiere  alta  tecnología

El desempeño de enfermería ante el Covid 19 requiere:

Correcta identificación de signos y síntomas
Equipos de enfermería capacitados



Mejora   las   prácticas   de   tratamiento   y  atención

Permite   una   adecuada   calidad   de   la evaluación,   

clasificación,   tratamiento   y  seguimiento

Responde  a  la  demanda  actual  de  atención  de  la 

población  durante  la  pandemia



Consideraciones previas

* Evento epidemiológico imprevisto

* Alto nivel de contagio

* Evolución cambiante en sus 

manifestaciones clínicas

* Fenómeno desconocido (SARS Cov 2)



Consideraciones previas

Aún no se conocen con exactitud cuáles son los

niños de riesgo de enfermedad grave 

Recomendación de los expertos:

* niños inmunodeprimidos de cualquier causa, 

* portadores de cardiopatías, 

* patología respiratoria crónica, 

* diabéticos con un mal control de la enfermedad



La mayoría de los niños con COVID-19 presentan 

contactos intradomiciliarios

Debido a que a nivel mundial se han comunicado 

casos de mayor gravedad, en menores de un año, 

se recomienda extremar la vigilancia en este

grupo



La  lógica  de  AIEPI  durante la pandemia

de Covid 19



Ante los problemas del niño, niña o embarazada

PREGUNTAR

OBSERVAR Y DETERMINAR

CLASIFICAR

Evaluar

Clasificar

Tratamiento



Pregunte Observe y 
determine

¿Puede tomar el 

pecho o beber?

¿Ha tenido fiebre? Temperatura

Rinorrea Corrimiento nasal

¿Ha tenido tos? Presencia de tos

¿Ha presentado 
vómitos?

Signos de 
deshidratación. 
Distención 

abdominal

¿Ha tenido 
diarrea?

Signos de 
deshidratación. 
Distención 
abdominal

¿Tiene dificultad 
para respirar?

Tirajes, apnea, 
aleteo nasal,  

quejido, sibilancias

¿Ha tenido 
convulsiones o 
temblores?

Letargia, flacidez

¿Ha presentado 
cambios de 
coloración en la 
piel?

Cianosis, palidez, 
ictericia, petequias

Clasificar

Evalúe Clasifique Tratamiento

No toma pecho

Letárgico, flácido 

Vomita lo que 

ingiere

Convulsiones

Cambio en la 

coloración de la 

piel 

Apnea, aleteo 

nasal, quejido, 

sibilancias, tirajes

Relleno capilar >2 

seg. 

Distensión 

abdominal

Enfermedad 

grave

¿COVID 19?

¿Influenza?

Referir al 

hospital

Mantener 

monitoreo

Oxígeno

Testeo

Fiebre/ Tos/Fatiga

Rinorrea

Odinofagia

Cefaleas

Dolores (mialgias)

Diarrea

Vómitos

Infección 

localizada

¿Covid 19?

¿Influenza?

Monitoreo 

estricto

Testeo

Rinorrea, 

congestión nasal, 

estornudos

Tos

Activo

Se alimenta bien 

No tiene 

enfermedad 

grave

Resfrío 

común

Alergias 

estacionales

Tratamiento 

domiciliario



AIEPI Comunitario

En el primer nivel de atención:

¿Cómo diferenciar las manifestaciones 

clínicas del Covid -19, de las alergias 

estacionales, los resfríos comunes y la 

influenza?



Alergias- Resfríos- Influenza-

Covid 19 (MSP,2020)

SÍNTOMAS ALERGIAS

Ambiente/estacio
nalidad

RESFRIO

Inicio gradual

INFLUENZA

Inicio brusco

COVID-19

Síntomas de leves 
a severos

Fiebre No presenta Raro A menudo A menudo

Tos A veces A menudo A menudo A menudo

Fatiga A veces A veces A menudo A menudo

Dificultad 
respiratoria

Raro Raro Raro A menudo

Rinorrea A menudo A menudo A veces Raro

Estornudos A menudo A menudo Raro Raro

Odinofagia Raro A menudo A veces A veces

Cefaleas Raro A veces A menudo A veces

Mialgias No presenta A menudo A menudo A veces

Gastrointestinales Raro A veces A veces A veces



Caso sospechoso de Covid-19

Todo niño que presenta

* fiebre mayor 37.5°C axilar y síntomas o signos de 

* enfermedad respiratoria alta (tos seca, odinofagia)

* y/o baja (polipnea, tirajes, síndrome canalicular obstructivo y/o 

exudativo difuso, cianosis)

* con o sin manifestaciones digestivas (dolor abdominal, 

vómitos, diarrea), sin otra causa identificada.



Caso sospechoso para la población en general

* Por contacto cercano se entiende por toda persona que permaneció a menos de dos metros
de un caso confirmado de COVID-19 (se incluye al personal de salud).

**Área afectada es el país o región donde existe transmisión sostenida de COVID-19. Se
actualizará según la evolución de la situación epidemiológica.

(Centers for Disease Control and Prevention, 2020)

Criterios clínicos Criterios epidemiológicos

Fiebre y síntomas o signos de
enfermedad respiratoria aguda alta y/o baja 
(tos, rinitis, odinofagia, disnea, aumento de la 
frecuencia respiratoria)

Y Cualquier persona que haya tenido contacto cercano* 
con un caso confirmado de COVID-19 en los 14 días 
previos al inicio de los síntomas

Fiebre y síntomas o signos de
enfermedad respiratoria baja (tos, disnea, 
aumento de frecuencia respiratoria) que 
requiera internación

Y Historia de viaje a un área afectada** en los 14 días 
previos al inicio de los síntomas

Fiebre con cuadro agudo respiratorio bajo 
(neumonía, síndrome de distrés respiratorio
agudo) que require internación en cuidados 
intensivos, sin agente etiológico identificado en 
los estudios de laboratorio realizados

Y Sin identificación de posible exposición



Tener en cuenta que el caso sospechoso
está en función de la situación epidemiológica actual:

• existencia de circulación local del virus,
• existencia de brotes en centros de salud,

• niños bajo medidas de distanciamiento social en 
domicilio.

Las manifestaciones digestivas si no están acompañadas de 

síntomas respiratorios no se consideran  como caso sospechoso.      

(MSP, 2020)



Para determinar la necesidad de realizar test diagnósticos

específicos para confirmar COVID-19 y descartar otras causas de

enfermedad respiratoria (VRS/ Influenza/otros) se realizará  en función 

de:

• epidemiología local de COVID-19

• curso clínico de la enfermedad, incluyendo presencia de síntomas 

(fiebre, tos, polipnea)

• contacto cercano con caso confirmado de COVID-19 dentro de los 

14 días del comienzo de los síntomas

(Academia Americana de Pediatría, 2020)



Situación epidemiológica de  Uruguay 
ante el Covid 19 al 11/07/20

En la jornada se procesaron:   1467  análisis
Se detectó:  1 caso positivo de Coronavirus Covid 19

Están identificados los contactos y se mantiene un estricto seguimiento 
epidemiológico.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo se han procesado
78.117 tests y se han registrado 986 casos positivos en todo el

territorio nacional. 
De ese total, 896 ya se recuperaron y 30 fallecieron.

Actualmente hay 60 casos activos, que están cursando la enfermedad, ninguno de 
ellos se encuentra en cuidado intensivo o intermedio.

Del total de casos positivos, 150 correspondieron a personal de la salud.

NINGÚN CASO CORRESPONDE A POBLACIÓN INFANTIL                                                            



La experiencia de Uruguay

* Conformación de un Comité de expertos para asesoramiento 

gubernamental 

*Elaboración de una estrategia unificada de emergencia sanitaria

* Trabajo interinstitucional (SINAE)

* Cuarentena apelando a la conciencia social ciudadana

* Cierre de todas las grandes y pequeñas superficies comerciales

* Cierre (no detención) de locales de enseñanza en todos sus niveles

* Distanciamiento físico

* Uso de mascarilla

* Testeo por Isopado a la mayor cantidad de individuos

* Virtualidad

* Implementación de la Aplicación Coronavirus.uy



La experiencia de Uruguay

* Variadas estrategias de información a la población

* Teletrabajo

* Telemedicina

* Actualización a los equipos sanitarios

* Equipamiento CCI y servicios de emergencias

* Reingeniería de los servicios sanitarios

* Protocolos generales y específicos

* Reforzamiento de vacunación a toda la población

* Vacunatorios móviles

* Corredores sanitarios para ciudadanos extranjeros

* Todo ingreso y salida de personas del país debe tener un testeo 

negativo para el Covid 19



La experiencia de Uruguay

* Información centralizada en una base de datos, alimentada por 

las historias clínicas electrónicas de todas las instituciones de salud 

de Uruguay, donde se encuentran digitalizados los historiales 

clínicos del 95% de la población. 

Información resguardada mediante un dictamen de protección de 

datos personales para el manejo de la información del COVID-19 y 

una ley de telemedicina.

Un algoritmo de inteligencia artificial clasifica el riesgo clínico en un 

sistema de semáforo. Profesionales de la salud priorizan cada caso, 

acceden al historial del paciente (edad, profesión de riesgo, etc.)  y 
contactarlo. Permite la planeación y gestión de recursos, con un 

mapeo de la capacidad de respuesta a escala nacional. 

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/salud-golpe-de-tecla


Desafíos

Características de las fronteras 

Contingencias climáticas

Plan de reintegro a las actividades comerciales, 

educativas, culturales

Reactivación de la economía



Gracias
liaofer@hotmail.com


