
Oviedo, 19 de marzo de 2020 

 

Desde el equipo de pediatría del centro de salud de La Lila, dada la situación actual de                 

alerta sanitaria y alarma nacional, queremos comunicaros las siguientes modificaciones en el             

funcionamiento del centro, así como proporcionaros información relevante:  

- Revisiones del niño sano: se mantienen las del recién nacido y las de los bebés que incluyen                  

vacunación (2, 4, 11, 12 y 15 meses) y se posponen todas las demás. Aunque cada caso se valorará                   

individualmente y os llamaremos unos días antes de la cita que ya tenéis para confirmar este punto.  

- Consultas: si necesitáis consultar con nosotras por cualquier motivo, pedid cita por teléfono, y               

nosotras os llamaremos. En este momento la prioridad es que la población no salga de su domicilio,                 

por lo que si podemos resolver la consulta por vía telefónica, incluso con envío de fotografías o                 

videollamadas, así lo haremos. Si por el contrario necesitamos ver al niño en la consulta os                

facilitaremos el mejor horario para acudir. Solo se permite UN acompañante por niño. Si tenéis               

mascarillas en casa, ponéoslas antes de salir; si no tenéis pedidlas a la entrada del centro, colocáosla                 

ambos adecuadamente y a continuación limpiad vuestras manos con solución alcohólica. En la sala              

de espera el niño debe permanecer en el carrito o en brazos (si es un bebé no se le puede poner                     

mascarilla) o de la mano, al lado de su acompañante. Una vez estéis en la consulta, os daremos                 

instrucciones precisas sobre cómo la vamos a llevar a cabo.  

- Autocontención: como ya sabéis, todos debemos quedarnos en casa para evitar la propagación              

de la epidemia. Os adjuntamos información y consejos al respecto más adelante. Es importante para               

los niños intentar mantener una rutina, les ayuda a sentirse más seguros. Intentad que todos los días                 

pasen tiempo expuestos a la luz solar, cerca de la ventana o en balcón o terraza si tenéis.  

- Síntomas de posible infección por Coronavirus: fiebre, tos, dificultad para respirar o pérdida              

de los sentidos del olfato y/o el gusto. Cualquier persona que tenga cualquiera de estos síntomas,                

debe contactar telefónicamente con su centro de salud (NO ACUDIR) para comunicarlo. O llamar al               

984 100 400 / 900 878 232. Llamad al 112 solo si alguien presenta dificultad para respirar (ésta no                   

aparece al principio de la infección, sino pasados ya varios días) 

- Aislamiento domiciliario: desde el momento que cualquier miembro de la familia o conviviente              

tiene síntomas que puedan ser debidos a la infección es imprescindible realizar un aislamiento              

domiciliario, es decir, todos las personas que viven en la casa quedan en CUARENTENA. Es de                

vital importancia que ninguno de vosotros salga a la calle, y que contacteis con el centro de salud o                   

los teléfonos previamente comentados para valorar la situación y recibir instrucciones sobre cómo             

actuar. También las personas que están incubando la enfermedad y aún no tienen síntomas (o que                

nunca los van a tener), pueden transmitir el virus. Por eso el aislamiento en domicilio se aplica a todas                   

las personas que vivan en él, aunque no presenten síntomas. Además debéis extremar las medidas               

de higiene para evitar su transmisión en casa (más información en enlaces al final del documento) 



Recordad que las personas más vulnerables son las personas de edad avanzada y con              

enfermedades crónicas previas, por lo que debéis evitar el contacto con ellas a toda costa (ver más                 

información abajo).  

- Coronavirus en niños: queremos transmitiros que los niños habitualmente pasan la enfermedad             

como un proceso gripal o incluso más leve, sin presentar complicaciones. El tratamiento no requiere               

ninguna medida adicional a las habituales (tratar el dolor, el malestar por la fiebre, tomar líquidos,                

dieta sin forzar...) Las recomendaciones son las mismas que hacemos siempre en la consulta para el                

resto de los procesos febriles y/o respiratorios. Os remitimos a los decálogos de la fiebre y de la tos                   

de nuestra web familiaysalud.

Recordad que es muy importante  intentar que no lo transmitan a personas con más riesgo. 

Para cualquier duda podéis contactar con nosotras.  

- Farmacia: Los medicamentos prescritos en receta electrónica se pueden recoger en la farmacia              

llevando únicamente la tarjeta sanitaria. No es necesario acudir al centro de salud a por la receta. 

 

La situación va cambiando cada día, y la organización del centro de salud y del sistema                

sanitario en general también, intentaremos manteneros informados de los cambios relevantes. 

Si estáis adscritos a otro centro de salud, contactad con vuestro equipo de pediatría para               

instrucciones concretas, ya que la organización de cada centro (horarios, revisiones…) puede variar.             

Sin embargo, las recomendaciones generales (autocontención, contacto telefónico, cuarentena….)         

son válidas para todas las familias.  

 

Gracias por ayudarnos a organizar la asistencia en el Centro de Salud en estos días tan                

difíciles.  

 

 

Equipo de Pediatría de AP del Centro de Salud La Lila. Oviedo. 
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Dª. Maria Antonia Castillo Vega 

 

  

 



Información adicional 

Hoy más que nunca es importante mantenerse informado, pero consultando fuentes fiables.            

Evitad distribuir bulos y noticias falsas, que solo contribuyen a aumentar la sensación de miedo.               

Os adjuntamos recomendaciones sobre aplicaciones y enlaces a páginas web, donde podéis obtener             

información de calidad, consejos, y donde se amplía la información que aquí os ofrecemos.   

Os pedimos que compartáis  este documento en vuestros círculos o redes 

sociales, para intentar entre todos difundir información de calidad. 

 

- https://coronavirus.epidemixs.org/#/opening ,  con una sección para profesionales y otra para el 

público general. 

- Aplicación DIGIMEVO, con información contrastada, útil y fácilmente compartible.  

- Astursalud.es ,  donde se cuelga a diario información para la ciudadanía:

Infografía con información para la Ciudadanía 

¿Qué les digo a las niñas y niños sobre el Coronavirus? 

Consejos de aislamiento domiciliario y gestión de residuos 

Preguntas y respuestas sobre el SARS CoV-2 y COVID-19 

- Nuestra web de la AEPap, sección de información para familias sobre Coronavirus 

https://www.aepap.org/coronavirus/recursos-para-las-familias 

- Otros para medidas de higiene y evitar contagios: 

el juego del coronavirus:  http://www.respirar.org/images/juego-coronavirus.png 

“El rap de la tos y el codo”:  búscalo en youtube 

-  Visita nuestra web para padres de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria para 

consejos habituales del cuidado de tus hijos ante la fiebre, la tos, la diarrea, y otros muchos: 

https://www.familiaysalud.es/ 

https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/infecciones/fiebre-e-infecciones/decalo

go-de-la-fiebre 

https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/sistema-respiratorio/vias-respiratorias-

altas/decalogo-de-la-tos 

https://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/aparato-digestivo/sintomas-digestivos/

decalogo-de-la-diarrea-aguda 

https://www.familiaysalud.es/recursos/decalogos-aepap 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración.  
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