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INTRODUCCIÓN

DEBIDO A LA SITUACIÓN ACTUAL QUE EL MUNDO ENFRENTA COMO CONSECUENCIA DEL COVID

19, COMO PROFESIONALES DE ENFERMERÍA, NOS VEMOS EN LA NECESIDAD DE COMPARTIR

NUESTRAS EXPERIENCIAS, CON LA FINALIDAD DE UNIFICAR, FORTALECER Y CREAR

CONOCIMIENTOS EN FAVOR DE LA ATENCIÓN DEL NIÑO Y ADOLESCENTE FRENTE A LA PANDEMIA.



COLOMBIA

• Noroccidente: Panamá

• Oriente: Venezuela y Brasil

• Sur: Ecuador y Perú

Localizados en Departamentos

Datos estadísticos

Número actual 1 122, diferenciados así:

1 103 municipios

18 áreas no municipalizadas

1 Distrito Capital

Más, Isla de San Andrés

https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA


POBLACIÓN EN COLOMBIA
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FALLECIDOS: 



ENFERMERIA EN COLOMBIA

65 facultades y 
escuelas de 

enfermería de 
instituciones de 

educación 
superior.

Formación 
Talento 
humano

• 8 semestres (29 
programas)

• 9 semestres (14 
programas)

• 10 semestres (22 
programas)

Programas 
de 

pregrado 

• 35 programas 
de 

especialización

• 13 programas 
de maestrías

• 2 Doctorados en 
enfermería

Programas 
de 

Postgrado



CARACTERIZACIÓN DEL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA

DATOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL (MSPS), SEÑALAN QUE ENTRE EL 2015

AL 2020, LA DENSIDAD DE PROFESIONALES DE ENFERMERÍA AUMENTÓ DE 11,5 X 10.000

HABITANTES A 14,6 X 10.000 HABITANTES.



NÚMERO DE EGRESADOS PARA EL PROGRAMA DE 
ENFERMERÍA, PERIODO 2013 - 2018 



NÚMERO DE EGRESADOS POR NIVEL DE 
FORMACIÓN, 2019 

Los egresados con formación de 

postgrado se ubican en las grandes 

ciudades del país: 

• Bogotá 1.705 egresados (48%)

• 488 en Cundinamarca (14%) 

• 426 en Valle del Cauca (12%)  

• 341 en Antioquia (10%) 



EXPERIENCIA CON EL PACIENTE CON COVID-19 EN 
NUESTRA INSTITUCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA 

DEL QUEHACER ENFERMERO



CLÍNICA VALLE DEL LILI

La Fundación Valle del Lili es una entidad privada, sin

ánimo de lucro, oficialmente constituida el 25 de

Noviembre de 1982, derivando su capital de donaciones

del sector privado colombiano.

“Excelencia en salud al servicio de la Comunidad”

La Fundación Valle del Lili se ha constituido en un referente 
en la prestación de servicios de alta complejidad en 
Colombia y Latinoamérica.

Su crecimiento se sustenta en los pilares de excelencia en la
atención asistencial, la docencia, la generación de
conocimiento en investigación e innovación, y el apoyo
social.

Acreditada con estándares internacionales y reconocido

como el cuarto mejor hospital de Latinoamérica.



CAMAS UCI

En Colombia 

Camas UCI: 7.400

Hospitalización: 42.872

Cuidados intermedios: 3.547  

En Cali

Camas UCI: 714

Hospitalización: 3.062

Cuidados intermedios: 260  



MANEJO DEL PACIENTE PEDIÁTRICO CON 
COVID-19



RUTA DE INGRESO A LA INSTITUCIÓN

Todo pct. que 

ingresa a la 

institución es 

manejado como 

sospechoso

Prueba para covid-

19 (hisopado 

nasofaríngeo)

Manejo de todas las 

medidas de 

protección personal y 

aislamiento por 

aerosoles y contacto

De ser positivo el pct. 

Se debe trasladar a 

las áreas covid-19 de 

manera inmediata

Urgencias

Hasta que salga el 

reporte de la prueba, se 

deben crear los factores 

de riesgos en el sistema



CRITERIOS DE HOSPITALIZACIÓN 

Factores de riesgo:

- Cardiopatías

- Patología respiratoria 
crónica

- Inmunocomprometidos

- Otros

Criterios: 

• Menores de 3 meses

• Presencia de cualquier factor de 
riesgo. 

• Evidencia de infección grave o 
critica

• Condición de vulnerabilidad 
social

Valoración por UCIP:

• Taquipnea /dificultad 
respiratoria sostenida a pesar 
del tto instaurado

• SaO2<95% con FiO2 > o = 
50% con MNR o uso de CNAF

• Acidosis respiratoria

• Apneas

• Aspecto séptico

• Alteración del estado mental



ESTRATEGIAS DE INGRESO A LA HABITACIÓN  

Trabajo en 
equipo 

(T. Resp, enfermera, 
Aux de enfermería)

Comunicación 
continua

(Todo el equipo se 
debe comunicar antes 
de ingresar a la hab. 

del pct.)

Educación al 
familiar

(Designar actividades 
que ayuden en el 
cuidado de las 
necesidades)



NECESIDADES BÁSICAS

DESCANSO

HIDRATACIÓN
ELIMINACIÓN

RESPIRACIÓN

SUEÑO

ALIMENTACIÓN



CUIDADOS DE ACCESOS VENOSOS

Manejo inicial con acceso venoso periférico 
(enfermería) 

Definir urgencia de accesos venosos centrales 
(Médico intensivista)

Invasión del paciente crítico (Grupo de cirugía)



MANEJO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS 



SOPORTE RESPIRATORIO

Oxigenoterapia: 

CN si SaO2 90-94% y FR limite 
normal para la edad.

Si SaO2 88%-90% colocar MNR. 
Dificultad respiratoria moderada: 

dada por aleteo nasal, tiraje 
supraesternal y retracción torácica 

leve-moderada iniciar CNAF.

Cánula nasal de alto flujo 
(CNFA)

Titular a 2Lt/Kg Max 40L con 
FiO2 al 100% (titular 

rápidamente) y reevalúe en 1h

IOT

Signos de falla respiratoria, 
alteración del estado de alerta, 

signos progresivos de hipoperfusión 
con requerimiento de soporte 
hemodinámico, gasometría con 

PaO2 <60, PCO2 >50, a pesar de 
VM no invasiva



ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

No están permitidas las visitas de ningún tipo.

UCI de puertas abiertas.

Familiar en cuarentena, aislamiento con el pct.

Estrategias de conexión con familiares. 

Información continua a familiar por parte del personal médico.



BIOSEGURIDAD: EPP

Personal de salud: 
(Gral.)

1 tapabocas quirúrgico por turno 
(12h), gorro 

2 mascarillas N95 con cambio 
C/15 días   

Bata antifluido

Guantes quirúrgicos

Para personal de 
salud: ( Atención de 
pct. con Covid-19)

Mascarilla N95 + tapabocas 
quirúrgico, gorro

Batas desechables (PGA)

Guantes de nitrilo de manga larga 
(PGA)

Guantes quirúrgicos

Careta 

Familiares 
pacientes con covid: 

Tapabocas quirúrgico

Batas antifluido

Guantes quirúrgicos (1 par)



USO DE LOS EPP



USO DE LOS EPP



RECOMENDACIONES

• Cumpla los protocolos institucionales de seguridad ajustados a las condiciones de recursos e

infraestructura de la institución, con distinción de las áreas criticas y de expansión (COVID y NO

COVID).

• El retiro incorrecto de los EPP puede contaminarlo. No existen medicamentos seguros y eficaces contra

el virus y es poco probable que la vacuna esté antes de 12 meses.

• El lavado de manos es la base para la prevención de la enfermedad.

• El paciente tiene derecho a una atención digna. La condición social, étnica, genero, edad,

comorbilidad no pueden ser discriminatorias ante el cuidado y toma de decisiones.



CONCLUSIONES

• Ante la pandemia de covid-19, son varios los actores que entran a actuar para la atención de este

desafío de salud pública en todo el mundo. Aparte de médicos y bacteriólogos, los profesionales de

enfermería juegan un rol importante para la atención de los pacientes.

• Los profesionales de enfermería son líderes en el cuidado: velan por la promoción de la salud, la

prevención de las enfermedades, el tratamiento, la rehabilitación o los cuidados al final de la vida.

• Los profesionales de enfermería pueden desempeñarse en todos los servicios clínicos; desde urgencias

hasta las unidades de cuidado intensivo, son destacados por realizar acompañamiento en todos los

procesos del ser humano, no solo atendiendo las necesidades de cuidado físico, sino que también

brindan apoyo y acompañamiento en el miedo, el dolor y la angustia que significa estar enfermo.



CONCLUSIONES

• Las diferentes estrategias implementadas por la institución para la atención en salud de la población

del suroccidente colombiano están encaminadas a disminuir el impacto que pueda generar esta

pandemia sobre el estado emocional, físico y familiar; basados en los lineamientos establecidos por

entes gubernamentales, asegurando así el cumplimiento y el mantenimiento de los mas altos estándares

de calidad y cuidado humanizado.

• El compartir experiencias sobre el manejo del paciente pediátrico con Covid-19 a nivel internacional

nos permite estar un paso adelante en la elaboración y planeación de estrategias y medidas de

manejo de aquellos países que ya sufrieron un pico mas alto de la enfermedad, presentando una tasa

de mortalidad inimaginable.
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“Hacer lo que nadie 

más hará, un camino 

que nadie más puede 

tomar, a pesar de 

todo seguimos 

adelante, eso es la 

enfermería.” 

Rawsi Williams, RN


