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INTRODUCCION
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA EN EL PACIENTE PEDIATRICO
La Kinesioterapia respiratoria en su aplicación en el 1° NIVEL DE ATENCIÓN tiene el rol
principal de prevenir y tratar las complicaciones pulmonares y del sistema respiratorio de
forma sencilla, sin incorporar recursos sofisticados en su ejecución.
Su objetivo es optimizar la función respiratoria para lograr un adecuado intercambio de gases y
mejorar la relación ventilación – perfusión .Para esto se efectúan
maniobras de
permeabilización bronquiales, que cobran especial valor en la infancia, dado que este grupo
etario, presenta mayor producción de secreciones y una vía aérea de conducción muy
estrecha, ambos elementos predisponen a obstrucciones que deben ser manejadas.
La kinesioterapia respiratoria también incluye otras técnicas como:






Ejercicios respiratorios
Aspiración de secreciones
Movilización
Posicionamiento
Maniobras de re expansión pulmonar, etc.

OBJETIVOS DE LA KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA





Mantener la vía aérea permeable
Optimizar la ventilación y la distribución alveolar
Prevenir daños estructurales en el aparato respiratorio del paciente.

ALCANCES
PROPOSITO Y OBJETIVO GENERAL
Esta guía tiene como propósito sistematizar el abordaje del paciente pediátrico con patología
respiratoria en el ENTORNO NO HOSPITALARIO, 1° NIVEL DE ATENCION, incluyendo
recomendaciones para la planificación y preparación del personal de fisioterapia,
recomendaciones para la selección de tratamientos y los equipos de protección personal.

POBLACION DESTINATARIA
PERSONAL DE FISIOTERAPIA que realiza atención kinésica respiratoria del paciente
pediátrico con compromiso respiratorio.
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Beneficios sanitarios esperados
En virtud de la EMERGENCIA SANITARIA Y EPIDEMIOLOGICA, dispuesta por el PODER
EJECUTIVO PROVINCIAL (Decreto n° 696; art N°2), y en consonancia con el PODER
EJECUTIVO NACIONAL y que el Sistema Público de Salud de la Provincia, tiene a su cargo la
protección, tratamiento y RECUPERACION de las personas afectadas por el COVID -19, resulta de
suma importancia evitar el colapso de HOSPITALES DE COMPLEJIDAD, en este caso Hospital
MATERNO INFANTIL, en lo que a patología respiratoria pediátrica refiere, abordando en PRIMER
NIVEL DE ATENCION todos aquellos casos que pudieran resolverse desde el punto de vista
kinésico, fuera del ámbito HOSPITALARIO.

Estas recomendaciones corresponden a la situación epidemiológica actual, las cuales
pueden cambiar a corto o largo plazo de acuerdo a los tiempos en que se desarrollan los
eventos.

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 – 17 de Abril 2020

CRITERIO 1
Toda persona que presente:
a) Fiebre (37.5 o más) y
b) Uno o más de los siguientes síntomas





Tos
Odinofagia
Dificultad respiratoria
Anosmia/disgeusia

Sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica
y
c) En los últimos14 días:




haya estado en contacto con casos confirmados de COVID-19
tenga un historial de viaje fuera del país
tenga un historial de viaje o residencia en zonas de transmisión local (ya sea comunitaria
o por conglomerados) de COVID-19 en Argentina

CRITERIO 2
Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía y sin otra etiología definida y sin
otros signos y síntomas.
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CRITERIO 3
Todo paciente que presente anosmia /disgeusia de reciente aparición y sin otra etiología definida y
sin otros signos o síntomas.

NIÑOS


FRECUENCIA RESPIRATORIA :
 <2 meses: ≥ 60 / min
 2–11 meses: ≥ 50 / min
 1 a 5 años: ≥ 40 / min
 Sat O2<93% (aire ambiente)
 Requerimiento de asistencia respiratoria mecánica (ARM)
 Incremento de los infiltrados >50% en 24 – 48horas
 Alteración de conciencia
 Inestabilidad hemodinámica

PROTOCOLO DE ATENCION
En función de la PRÁCTICA KINESICA RESPIRATORIA todo paciente pediátrico con
patología respiratoria será abordado como CASO SOSPECHOSO DE COVID-19 y deberán
utilizarse los ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL como requerimiento para su
atención.
Se realizará un breve interrogatorio al acompañante, y al grupo familiar conviviente (SEGUN
ANEXO 1) a fin de establecer la posibilidad de “casos sospechosos” COVID-19.

1. INGRESO DEL PACIENTE
a. Al consultorio Kinésico ingresará el paciente previa indicación médica por escrito, con
un solo acompañante, que debe ser menor de 65 años, no calificar como sospechoso y
carecer de comorbilidades.
b. En la medida que el caso lo permita (edad del paciente y estado emocional) se
recomienda el ingreso solo del paciente al consultorio kinésico.
2. ATENCION DEL PACIENTE
a. Antes de iniciar la atención, lavado de manos (SEGÚN PROTOCOLO ANEXO2)
b. Al iniciar la atención propiamente dicha, se recomienda el USO DE ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL.
 Guantes
 Barbijo
 Protección ocular
 Bata
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ES ESENCIAL CONOCER EL ORDEN Y EL MODO CORRECTO TANTO DE COLOCACION
COMO DE RETIRO DE CADA UNO DE SUS COMPONENTES. (PROTOCOLO SEGUN ANEXO
3).

o
o
o
o
o
o

c. Se evitará o limitará en la medida de lo posible cualquier procedimiento que induzca la
producción de aerosoles:
Aspiración de secreciones
Aerosolterapia
Toma de muestras respiratorias
Lavado broncoalveolar
Oxigenoterapia de alto flujo
Ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable (aspiración); si se precisara el uso
de broncodilatodares (siempre y cuando se demuestre su utilidad con una prueba
terapéutica inicial) utilizar cartucho presurizado con cámara espaciadora para evitar la
generación de aerosoles.

No obstante, de ser necesario algún procedimiento invasivo se realizará en un espacio diferente al
del consultorio de atención Kinésica, con los siguientes elementos de protección personal, previo
lavado de manos





Barbijo N95
Casco con protección
Guantes
Bata resistentes a fluidos

En la medida de no proveer de elementos exclusivos para la atención del paciente, desinfectarlos
luego de su uso con alcohol al 70% (termómetro, estetoscopio, oxímetro, etc).
El personal afectado directamente a esta actividad deberá utilizar otra ropa al salir de la institución,
y repetir el proceso del lavado al llegar a su domicilio. TODO A FIN DE MINIMIZAR LA
POSIBILIDAD DE INFECCION DEL NUCLEO FAMILIAR y extensivo a todas las actividades del
área salud, en escenarios que podrían interactuar con el virus.

Indicaciones para derivación a nivel de mayor complejidad


Todo paciente mayor de 1 año que estuvo en contacto con sospecho de infección COVID-19 y
presenta fiebre y/o :







Dolor Torácico
Signos de deshidratación
Incapacidad o dificultad para alimentarse
Confusión, somnolencia o convulsiones.
Escala de tal inferior a 6 con saturación de Oxigeno inferior a 92
I.R.A
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PAUTAS PARA LA ATENCION AMBULATORIA




Evitar consultas innecesarias, establecer contacto telefónico previo en pacientes de riesgo para
evaluar necesidad de atención
Atención inmediata a los pacientes febriles (no sospechosos de COVID19).
Realizar seguimiento y triage telefónico a fin de evitar exposiciones innecesarias

INDICACIONES PARA PADRES O RESPONSABLES





Educación a los responsables acerca del aislamiento social, lavado de manos, medidas de
higiene y precauciones de contacto.
Los lactantes deben continuar con leche materna, y la madre debe utilizar mascarilla ( EN
EL CASO DE SER SOSOPECHOSO DE COVID19) y lavarse las manos antes y después
de poner el pecho.
Asegurar la hidratación adecuada
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ENCUESTA, PREVIO TURNO DE ATENCION, TURNO PROGRAMADO
FECHA DE COMUNICACIÓN: ……./……../…….
NOMBRE DE ENCUESTADOR………………………………………………………………………………………………
NOMBRE Y APELLIDO DE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA……………………………….......................
NOMBRE Y APELLIDO DEL PACIENTE…………………………………………………………………………………….
DOMICILIO:…………………………………………………………………………………………………………………………………
FECHA NACIMIENTO:……./……../……. EDAD:………… OBRA SOCIAL O INCLUIR…………………………….
DIAGNOSTICO DE PATOLOGIA DE BASE:…………………………………………………………………………………….

GRUPO CONVIVIENTE EN CUARENTENA
CANTIDAD DE PERSONAS:…………………………………
EDADES:…………………………………………………………………………………………………………………………….

SINTOMAS ASOCIADOS A COVID( M.S.N)
ALGUN CONVIVIENTE PRESENTA:
TEMPERATURA CORPORAL 37° O MAS: SI……. NO……
TOS: SI………. NO………
DOLOR DE GARGANTA: SI………. NO………
DIFICULTAD RESPIRATORIA O FALTA DE AIRE: SI……… NO……..
ANOSMIA /DISGEUSIA (RECIENTE APARICION): SI…….. NO…….
EN LOS ULTIMOS 14 DIAS:
EN CONTACTO CON CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19: SI……. NO……
HISTORIAL DE VIAJE FUERA DEL PAIS: SI………. NO………
HISTORIAL DE VIAJE O RESIDENCIA EN ZONAS DE TRANSMISION LOCAL (COMUNITARIA O POR
CONGLOMERADOS) DE COVID-19 EN ARGENTINA : SI………. NO……
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)
1- CAMISOLIN
Los camisolines deben ser descartables, de uso único, no estériles, de manga larga, de
tamaño largo que alcance un nivel por debajo de las rodillas y con sujeción posterior. Deben
poseer al final de las mangas un puño elástico, de manera que evite su desplazamiento
a) Camisolín de Contacto: Asistencia de bajo riesgo de exposición a fluidos
b) Camisolín resistentes a fluidos (impermeables): Situaciones de alto riesgo de exposición a
fluidos corporales (COVID -19):


Maniobras de aerosolización



Maniobras con riesgo de salpicaduras



Maniobras invasivas



Tareas en el cuidado diario con mayor contacto como el baño del paciente o
curación e heridas

Se puede utilizar delantales de plástico si los camisolines no son hidrorrepelentes y la tarea a realizar puede
dar lugar a salpicaduras
2- GUANTES
Deben ser descartables, de uso único, se recomienda utilizar doble par de guantes en cualquier
procedimiento de la atención de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19, y al realizar
procedimientos invasivos.
Es importante señalar que los guantes deben colocarse de forma tal que queden sobre los puños de
la manga del camisolín.

3- BARBIJOS

EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID-19

a) Barbijo tipo quirúrgico: Deben ser descartables, de uso individual. El tiempo de uso es de 6
horas aproximadamente, pero este tiempo puede variar. Se puede prolongar si se conserva seco,
limpio o íntegro y también puede disminuir cuando el mismo se observe con suciedad visible,
humedad y/o haya perdido su integridad.
El barbijo NO se debe tocar mientras se lleve puesto. NO es necesario su cambio entre paciente. NO
se debe sacar y guardar en el bolsillo.
En el caso que el barbijo sea de dos colores, por un lado blanco y por el otro celeste, se debe colocar
la parte de color celeste hacia el exterior del rostro –siempre la parte blanca hacia el interior del
rostro.
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Está indicado solo en prácticas de bajo o nulo riesgo de aerosolización, en la atención de pacientes
con sospecha o confirmación de COVID-19.
Indicaciones de Uso:
1- Personal de salud en la evaluación de caso sospechoso de enfermedad respiratoria febril
2- Aislamiento por gotas
3- Pacientes con fiebre y síntomas respiratorios
Se sugiere que el paciente con diagnóstico confirmado o sospecha de COVID -19, utilice este tipo de
barbijo.

b) Barbijo N95
En el caso de Pandemia emergente la OMS recomienda el uso de este tipo de barbijo solo en caos
particulares, como ser, la exposición a fluidos, procedimientos que producen aerosoles y
procedimientos de alto riesgo.
Se descarta solo en casos que se encuentre visiblemente manchado con fluidos orgánicos, cuando se
observan ruptura en las capas o que el mismo perdió la integridad en cualquiera de sus partes.
No están diseñados para niños ni personas con vello facial.
Puede reutilizarse y hacerse uso extensivo, sin determinación de tiempo de guardado, solo en caso
de pandemia. NO más de 4 horas consecutivas y reutilizable.
Deben conservarse en sobres de papel cerrados, con un rótulo en el cual se identifique nombre del
usuario y fecha de inicio de utilización.
Indicaciones de Uso:
Maniobras con Generación de Aerosoles COVID -19:









Aspiración de secreciones de circuito abierto
Toma de muestra de de hisopado nasofaríngeo
Esputo inducido
Traqueotomía y sus cuidados
Ventilación Manual
VNI con presión positiva
Higiene bucal
Ventilación Invasiva de alta frecuencia

Secuencia para colocarse el EPP
a. Recuerde realizar la higiene de las manos antes de ponerse el EPP.
b. Póngase el EPP cuidadosamente para evitar la necesidad de ajustes y para
reducir el riesgo de contaminación/inoculación de uno mismo.
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1. PASO: lavado de manos

2. PASO: Colóquese el Camisolín





Cubra completamente el torso desde el cuello hasta las
rodillas y cubra los brazos hasta el final de las muñecas,
luego envuelva el camisolín alrededor de la espalda
Ate los lazos del camisolín sobre la parte posterior del
cuello y lateral de la cintura
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3. PASO: colocarse el 1 par de guantes

4. PASO: Barbijo





Ate los lazos del barbijo por detrás de la cabeza sobre la
línea de los pabellones auriculares y el cuello
Ajuste la banda flexible al puente de la nariz
Asegúrese que quede ajustado a la cara por encima de la
nariz y por debajo del mentón
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5. PASO: Antiparras o máscaras

6. PASO: colocar 2 par de guantes

RECUERDE
 Mantenga las manos alejadas de la cara
 Cambie los guantes cuando estén rotos o muy
contaminados
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Secuencia para sacarse el EPP
Recuerde sacarse todo el EPP antes de salir del consultorio.
Si se cometen errores o contaminación durante el retiro del mismo, lávese las manos.
Orden de retiro
2. PASO: Retire el camisolín y 1 par de guantes







El frente y las mangas del camisolín y el exterior de los guantes están
contaminados “NO LOS TOQUE”
Sujete el camisolín por la parte delantera y aléjelo de su cuerpo para que se
rompan los lazos, tocando la parte exterior sólo con las manos enguantadas
Mientras se saca el camisolín, enróllelo de adentro hacia afuera como si fuera
un paquete.
Mientras se saca el camisolín, quítese el 1 par de guantes al mismo tiempo,
sólo tocando el interior.
Coloque el camisolín y los guantes en un contenedor de residuos.
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3. PASO: Antiparras o máscaras





El exterior de las antiparras o máscaras está contaminado “NO LO
TOQUE”
Retírelas desde la parte posterior sin tocar la parte delantera
Si las antiparras o máscaras son reutilizables, colóquelas en el
receptáculo designado. De lo contrario, deséchelas en un contenedor
de residuos.

4. PASO: retire el 2 par de guantes

5. PASO: Lavado de manos
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6. PASO: Retiro de barbijo






El frente del barbijo está contaminado “NO LO TOQUE”
Retire los lazos inferiores del barbijo, luego los superiores y
quítelos sin tocar el frente
Deséchelos en un contenedor de basura en caso de barbijo
quirúrgico. Barbijo N 95 colocarlos en contenedores de plástico,
dentro de un sobre de papel cerrado.

7. PASO: Lavado de manos con agua y jabón
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