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ACTUALIZACIÓN DEL  PLAN DE ACTUACIÓN EN   PEDIATRÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
DE CANARIAS,  EN PERIODO DE ALERTA SANITARIA POR  COVID 19

Este Plan de actuación  tiene por objetivo la atención a la población infantil de la  Comunidad
Autónoma de Canarias y su implantación está prevista mientras se mantenga el estado de
alarma y sus fases de desescalaje. Este Plan se actualizará en base a las nuevas directrices
necesarias para la adaptación a un posible cambio de escenario.
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https://www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/
2020_04_07_covid_ap.pdf

-  RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL RECIÉN NACIDO  EN RELACIÓN CON
LA  INFECCIÓN  POR  SARS-COV-2.  VERSIÓN  6.  0   SOCIEDAD  ESPAÑOLA  DE
NEONATOLOGÍA.
Disponible  en:
https://www.seneo.es/images/site/COVID/Recomendaciones_SENeo_SARS-CoV-
2_Version_6.pdf

-MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL   COVID-19 . Ministerio de Sanidad. 17-03-2020
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Manejo_primaria.pdf
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20-04-20.
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ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL EN LA FASE DE 
TRANSICIÓN DE LA PANDEMIA DE COVID-19 .INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
Actualizado 12 de mayo de 2020.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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Como normas generales: 

1. Se  intensificará  y  realizará  una  campaña  agresiva  sobre  la  higiene  de  manos  con
productos

de base alcohólica entre los profesionales sanitarios y no sanitarios de los centros
asistenciales.

2.    Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos etc.) en las salas de
espera de los centros de salud, incluyendo información adaptada a los pacientes pediátricos
para advertir y ofrecer, tanto a los niños con edad suficiente para poder colaborar, como a sus
cuidadores,  las instrucciones necesarias sobre el  lavado de manos e higiene respiratoria
(incluyendo  protección  con  flexura  del  codo  al  toser  o  estornudar).  Los  familiares  o
acompañantes deberán facilitar y ayudar a los niños a utilizar adecuadamente la solución
hidroalcohólica que estará al alcance de la población y del personal. Se debe advertir que no
debe  ser  ingerida  ni  entrar  en  contacto  con  los  ojos.  Se  tendrá  especial  cuidado  en  la
desinfección  de  material  de  apoyo  al  diagnóstico  como  fonendoscopios,  tensiómetros,
pulsioxímetros, etc, después de cada uso ( Es válido  Alcohol de 70º) .

3. Los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales  dependientes del SCS, deben realizar
un  seguimiento proactivo de la situación en su centro,  con especial  atención a aquellos
trabajadores con problemas de inmunosupresión, enfermedades crónicas o patologías que
generen vulnerabilidad y embarazadas.  

4.En las salas de espera pediátricas  se retirarán materiales como juguetes, libros u otros
utensilios  que  los  niños  puedan  compartir  y  en  los  que no se  pueda  garantizar  que  se
cumplen las normas de limpieza e higiene de material recomendadas. 

5. Se debe garantizar el cumplimiento de la distancia social necesaria en las salas de espera.

6.  Dadas  las  características  de  la  población  pediátrica  y  considerando  la  dificultad  de
contención se debería asegurar una clasificación rápida y el aislamiento de pacientes con
síntomas de sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria (p. ej., fiebre, tos). 

7. Planificar e implementar sistemas de comunicación   con medios telemáticos     con pacientes
que pueden tener un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con COVID-19 en ellos o
sus convivientes. 

8. Es necesario potenciar y reforzar las medidas de control y limpieza del centro, aumentando
la periodicidad de las intervenciones sobre todo en salas de espera de pacientes, baños y
zona  de  urgencias,  siguiendo  rigurosamente  los  protocolos  existentes  en  los  centros,
prestando especial atención a la frecuencia y adecuación de los productos utilizados.

Se describen a continuación medidas a tomar en el ámbito de la Pediatría de AP: 
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En el nivel de ATENCIÓN PRIMARIA (AP): 

1. Cada Gerencia de Atención Primaria/Gerencia de Servicios Sanitarios dispondrá de su
propio plan de actuación y debe tener definido un equipo específico para la gestión interna de
todo lo relacionado con este proceso asistencial . El equipo gestor deberá estar informado y
entrenado en todo lo relacionado con la implementación de las guías y protocolos en vigor
para la gestión del COVID19 en general y en su medio. 

2. Cada Centro de Salud en función de su disponibilidad, dispondrá una zona, lo más próxima
posible a la entrada de cada centro de salud, para el triaje de los usuarios que contacten con
el sistema. Este triaje será atendido por el personal que determine cada centro, en función de
la  disponibilidad  de  personal  (según  las  posibilidades  de  cada  centro,  podría   participar
enfermería  pediátrica)  que  realizará  la  actuación  pertinente  en  función  de  la  entrevista
sanitaria y los primeros controles de salud realizados: 

� Pacientes con clínica leve:  tras valoración por pediatría remisión a domicilio

� Pacientes con criterios de gravedad que sobrepasen el nivel de cuidados de AP:
remisión al centro hospitalario, comunicación al SUC a través del 1-1-2 con aviso
previo al Servicio de Urgencias Hospitalario.

� Cualquier otra situación clínica: gestión de citas con el EAP.  Es recomendable
fomentar los circuitos de triaje, dar cita a los motivos de consulta sin cita
demorables, con vistas a la próxima situación de desescalada.  

4. Se potenciará la consulta telefónica en las consultas de las UAP 

5. En función de la carga asistencial de cada centro, se continuará con la reorganización de
las agendas de tal manera que se pospongan los controles de los programas de salud infantil
a criterio del plan de recuperación de la actividad del SCS-DGPA para liberar huecos en las
agendas para atender patología aguda, priorizando siempre los controles que afecten a la
población menor de 15 meses, vinculados a la vacunación y hasta 2 años en aquellos con un
calendario vacunal incompleto. Esta organización se adecuará de forma gradual en las fases
de desescalamiento.

6. Se recomienda la flexibilidad en la gestión de las agendas a las UAP de pediatría, para ello
se facilitarán espacios recortados a primera hora de cada turno,  de manera flexible,  que
permitan garantizar mediante cita manual los espacios diarios suficientes para los controles
ineludibles como: RN, altas precoces, seguimientos telefónicos de niños Covid, seguimientos
de crónicos… La reorganización de agendas  facilita poder realizar una planificación que
mejora la asistencia presencial  y minimiza los riesgos para nuestros pacientes. 

7. Esta adecuación de agendas  se debe acordar en cada centro con las UAP, con el objetivo
de minimizar las estancias en las salas de espera, en el caso de Pediatría deben ser solo
para  los  pacientes  pediátricos  y  sus  acompañantes  que  debe ser  un  solo  familiar  salvo
circunstancias excepcionales.  

-  Si  es posible y de manera ideal  se separarán pacientes con y sin sintomatología
respiratoria.
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8. La definición de caso puede ser modificada por lo que se recomienda siempre revisar la 
última versión disponible en la web del Ministerio de Sanidad.
 
 9.  Los profesionales que atiendan a estos pacientes deberán llevar las medidas de 
protección adecuadas (gafas, mascarilla, bata, guantes). 

10. La recomendación de uso de mascarilla  es  para  toda la  población  y  en  los  centros
sanitarios  los deben llevar todos. (En pediatría esta recomendación para   los niños menores
de 3 años,  puede tener  alguna dificultad)  .   Los niños y acompañantes  que puedan ser
considerados como casos sospechosos de infección o hayan sido contacto de pacientes con
COVID-19 deberán ser aislados en la sala que el centro sanitario haya establecido para tal
efecto.

11. Se decidirá envío a domicilio de los niños sin factores de riesgo  ( Tabla  1 ) y 
ausencia de síntomas de gravedad (Tabla 2.)

12. Consideraciones del manejo clínico:

a. Pueden existir infecciones COVID-19, incluso neumonías, en ausencia de fiebre. 

b. Aunque los pacientes pediátricos con COVID-19 siguen un mejor curso que los adultos,
dado a la posibilidad de empeoramiento descrito en estos pacientes se recomienda, además: 

-Vigilar  la  evolución  de  los  procesos  respiratorios,  se  recomienda  realizar  un
seguimiento durante más tiempo del habitual, hasta la segunda semana a partir del inicio de
los síntomas. 

-Especial vigilancia en menores de 12 meses (grupo pediátrico de peor evolución). 

-Valoración hospitalaria de menores de 3 meses con fiebre sin foco en presencia o no
de síntomas de vía respiratoria inferior/superior 

13. Si el niño no cumple criterios de caso, el profesional de atención primaria realizará la
atención de la  forma habitual,  siempre cumpliendo con las  precauciones  universales  que
incluyen medidas como la higiene de manos e higiene respiratoria. 

14. Se priorizaran los controles de recién nacidos y altas precoces. 
-Los controles de salud así como el resto de actividades se individualizarán para pacientes
con necesidades especiales  evitándose todas  las  que  sean demorables  en los  próximos
meses siguiendo indicaciones de las medidas publicadas por cada gerencia.
-  Se adjunta en Anexo 1, el Algoritmo de atención al recién nacido (RN)  en contacto
con COVID, tomado del Documento Recomendaciones para el manejo del recién nacido
en  relación  con  la  infección  por  SARS-CoV-2.  Versión  6.0   Sociedad  Española  de
NEONATOLOGÍA.  13-04-2020.
-Es  muy  recomendable  realizar  un  seguimiento  clínico  tras  el  alta,  de  los  RN  casos  o
contactos  confirmados  , durante 2  semanas.  En  este  seguimiento  se  distribuirán
funciones pediatra, enfermería pediátrica y matrona. 
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 -Este  seguimiento  puede  realizarse  de  forma  no  presencial  (seguimiento  telefónico)  en
algunos casos concretos.

15.  Las  analíticas,  pruebas  complementarias,  etc  se  recomienda  solicitar  solo  las
imprescindibles, mientras se mantenga esta situación , y según las instrucciones marcadas
por cada gerencia. 
Toma de Muestras de diagnostico SarS Covid-2 (Actualización del Ministerio 12 Mayo)

El objetivo de la vigilancia en la etapa de transición es la detección precoz de cualquier caso
que pueda tener infección activa y que, por tanto, pueda transmitir la enfermedad. ( Anexo 2)

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un
cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que
cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire. Otros síntomas atípicos como
la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre
otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2
según criterio clínico.  No hay criterios específicos en la edad pediátrica en este momento. 

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u
otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24
horas. 
Cada gerencia habilitara los dispositivos necesarios para la recogida de muestras, su
registro y seguimiento.
Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR
con una nueva muestra del tracto respiratorio2. Si la PCR continúa siendo negativa y
han  trascurrido  varios  días  desde  el  inicio  de  los  síntomas,  se  podrá  plantear  la
detección  de  IgM  mediante  una  prueba  serológica  tipo  ELISA u  otras  técnicas  de
inmunoensayo de alto rendimiento 

Para  ampliar  la  información  sobre  pruebas  diagnósticas  para  COVID-19  se  recomienda
consultar el documento:  ESTRATEGIA DE DIAGNÓSTICO, VIGILANCIA Y CONTROL EN
LA  FASE  DE  TRANSICIÓN  DE  LA  PANDEMIA  DE  COVID-19  .INDICADORES  DE
SEGUIMIENTO 
Actualizado 12 de mayo de 2020.
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf

Administración de fármacos

 -En  el  contexto  de  sospecha de  caso,  o  caso  probable  o  confirmado,  en  caso  de ser
necesaria la administración de fármacos inhalados solo se utilizarán cámaras y dispositivos
MDI con o sin mascarilla o dispositivos de polvo seco en función de la edad del paciente.  Es
recomendable que sea el propio paciente si es posible o sus familiares los que administrarán
la medicación. 

-La higienización de las cámaras de la consulta debe ser rigurosa. 
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-Ante la posibilidad de atender a  pacientes no identificados  correctamente, en el momento
actual se debe evitar en lo posible la administración de nebulizaciones en cualquier paciente.
-Se evitará la aspiración de secreciones. 

-En el momento actual  está en evaluación la seguridad de la utilización de ibuprofeno en
COVID-19 por el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la UE 

Tabla 1.  Factores de riesgo

Tabla 2

CRITERIOS CLÍNICOS DE GRAVEDAD para traslado en transporte sanitario 

-Dificultad respiratoria con o sin sibilancias asociadas (ver administración de medicación) 
-Taquipnea: ≥60 rpm < 2 meses; ≥ 50 rpm 2–12 meses; ≥ 40 rpm 1–5 años; ≥ 30 rpm > 5 años (sin 

llanto o fiebre). 
-Retracciones o 4raje supraesternal, supraclavicular, inter o subcostal, aleteo nasal, roncus o 

sibilantes audibles sin fonendo, cianosis, Saturación de O2 <92%. 
-Gastrointes4nales: Vómitos frecuentes, diarrea con signos o sospecha de deshidratación, rechazo de
la alimentación, hipoglucemia… 

-Neurológicos: Confusión, letargia… 
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ANEXO 1. 

Tomado de: Recomendaciones para el manejo del recién nacido en relación con la infección por SARS-CoV-
2. Versión 6. 0  Sociedad Española de NEONATOLOGÍA.
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ANEXO 2. 
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Estas medidas serán adaptados por cada Gerencia de Atención Primaria y serán revisadas
de acuerdo a la evolución de la situación.

Santa Cruz de Tenerife, 

El Director General de Programas Asistenciales,
Octavio L. Jiménez Ramos

Pza. Dr. Juan Bosch Millares, 1
35004 – Las Palmas de Gran Canaria
Telf.: 928 21 71 70

Pérez de Rozas, 5
38004 – Santa Cruz de Tenerife
Telf.: 922 95 18 02
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