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1. Enfermedad por Coronavirus 2019
1.a. Introducción:
Los coronavirus son virus ARN pertenecientes a la familia Coronaviridae, que afectan a humanos y
animales. Aunque en humanos las infecciones por coronavirus son leves (resfrío común), las epidemias de
otros coronavirus, como el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) y Coronavirus del Síndrome
Respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), causaron, en el pasado, más de 10.000 casos acumulativos, con
tasas de mortalidad del 10% para el SARS-CoV y 37% para MERS-CoV.
En diciembre de 2019, una serie de casos de neumonía de causa desconocida surgió en Wuhan, Hubei,
China, con presentaciones clínicas muy parecidas a las neumonías virales, desde donde se identificó en
muestras del tracto respiratorio un nuevo coronavirus. El virus se ha denominado "SARS-CoV-2" y la
enfermedad que causa "Enfermedad por Coronavirus 2019" (abreviado "COVID-19").
Un análisis filogenético ha determinado al murciélago como el huésped original, siendo un mamífero
(pangolín) el huésped intermediario. La evidencia actual sugiere que la transmisión de persona a persona está
ocurriendo a través de gotas, contacto y fómites y que una sola persona infectada puede contagiar entre 1 y 4
contactos cercanos.
El período de incubación estimado es de 1 a 12,5 días (media 5 - 6 días).
Los estudios sobre las características clínicas de pacientes infectados con SARS-CoV-2 describen como
síntomas comunes al inicio de la enfermedad fiebre 83%, tos 82% y mialgia o fatiga 11%. La disnea se
desarrolló en el 31% de los pacientes (mediana de tiempo desde el inicio de la enfermedad hasta la disnea es 8
días). Respecto a las alteraciones bioquímicas el 35% presentaba linfopenia, un 35% tenían incremento de GOT
(aspartato aminotransferasa) y el 76% incremento de la LDH. Según la radiografía de tórax y la TAC, 75% de los
pacientes mostró neumonía bilateral y un 25% neumonía unilateral.
La tasa de mortalidad es del 4.2% aproximadamente.

1. b. Definición de Caso
La definición de caso es dinámica y puede variar según situación epidemiológica:

DEFINICIÓN DE CASO SOSPECHOSO COVID-19 | 8 de Junio 2020 – Ministerio de Salud de la Nación
Criterio 1:

Criterio 2:

Toda persona que presente dos
o más5 de los siguientes
síntomas:
fiebre (37.5 o más), tos,
odinofagia,
dificultad
respiratoria, anosmia/disgeusia
de reciente aparición
sin otra etiología que explique
completamente la presentación
clínica,
Y que en los últimos 14 días:
• Tenga un historial de viaje
fuera del país o dentro del país,
a zonas de transmisión local (ya
sea
comunitaria
o
por

Toda
persona
que
presente dos o más de
los siguientes síntomas:
fiebre (37.5°C o más),
tos,
odinofagia,
dificultad respiratoria,
anosmia, disgeusia de
reciente aparición
sin otra etiología que
explique
completamente
la
presentación clínica
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Criterio 3:

Criterio 4:

Toda persona que sea Todo paciente que
contacto estrecho de presente
caso confirmado de anosmia/disgeusia,
COVID-19:
de
reciente
aparición y sin otra
Ante la presencia de 1 o etiología definida y
más de estos síntomas: sin otros signos o
fiebre (37.5°C o más), síntomas.
tos,
odinofagia,
dificultad respiratoria, NOTA: Ante la
anosmia, disgeusia de presencia de este
reciente aparición.
como
único
síntoma, se indicará
aislamiento durante
72 horas, indicando

Y
Requiera internación,
independientemente
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del
conglomerados) ó
• Residencia en zonas de epidemiológico.
transmisión local (ya sea
comunitaria
o
por
conglomerados) de COVID-19 en
Argentina1 ó
• Resida o trabaje en
instituciones cerradas ó de
internación prolongada2
Sea Personal esencial3
Resida en barrios populares o
pueblos originarios4

nexo

toma de muestra
para
diagnostico
por PCR, al tercer
día de iniciado
síntomas.

1. Zonas definidas con transmisión comunitaria en Argentina: Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Área Metropolitana pcia de Buenos
Aires (AMBA); Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana, Puerto Vilelas; Chubut: Ciudad de Trelew; Córdoba: Ciudad de Córdoba; Río
Negro: Bariloche, Cipoletti, Gral Roca; Neuquén: Ciudad de Neuquén, Plottier, Centenario.
2. penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños
3. se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores
4. Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a dos o más
servicios básicos.
5. Definición de Caso - Protocolo de abordaje COVID–19, Provincia de Córdoba. 12/06/2020 - Caso Sospechoso: Toda persona que
presente alguno de los siguientes signos o síntomas: Fiebre (37.5 o más), Tos, Odinofagia, Dificultad respiratoria, Anosmia/disgeusia
de reciente aparición, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica.

Caso sospechoso en personal de salud:
• Personal de salud que reside Y trabaja en áreas sin transmisión local de SARS-Cov-2.
• Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia,
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
• Personal de salud que reside en áreas con transmisión local de SARS-Cov-2 Y/O trabaje en centros de salud
que atienda pacientes con COVID-19.
• Toda persona que presente de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad
respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición.
NOTA: Ante la presencia de un único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de
muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Todo personal de salud, contacto estrecho de casos confirmados, debe cumplir con aislamiento
preventivo obligatorio por 14 días desde último contacto.
- Caso Confirmado: Todo caso sospechoso o probable que presente resultados positivos por rtPCR para SARS
CoV-2.

1. c. Notificación Epidemiológica
Debe ser completada por el médico asistente:
Ficha: CASO SOSPECHO DE NUEVO CORONAVIRUS (2019-nCoV) FICHA DE NOTIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA Y SOLICITUD DE ESTUDIOS DE LABORATORIO
-IMPORTANTE: Completar todos los datos clínicos, epidemiológicos y de contactos.
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1. d. Procesamiento de Muestra
Muestras para Diagnóstico de Coronavirus:
Muestras del tracto respiratorio inferior: esputo, lavado broncoalveolar y aspirado traqueal.
(Siempre que sea posible).
Muestras del tracto respiratorio superior: hisopado faríngeo o nasofaríngeo (un hisopo).
Las muestras deben ser recolectadas por personal capacitado y cumpliendo
las recomendaciones de bioseguridad.

Técnica de Hisopado Nasofaríngeo: Introducir en una de las narinas suavemente el hisopo, paralelo al piso de
la fosa nasal, hasta llegar a la nasofaringe (1.5 a2 cm), rotar suavemente el hisopo contra pared de la
nasofaringe y retirarlo sin dejar de rotar. Repetir en la otra narina con el mismo hisopo.
Técnica de Hisopado Faríngeo: Empujar la lengua hacia abajo con bajalenguas, introducir el hisopo y frotar
con firmeza ambas amígdalas y pared posterior de la faringe. Evitar contacto del hisopo con la lengua (evita
diluir y/o contaminar la muestra). Cuidar de no tocar la úvula para no provocar vómito.
(Ver: INSTRUCTIVO PARA TOMA Y ENVÍO DE MUESTRAS DIAGNÓSTICAS COVID19)
-El hisopo deberá ser colocado en un tubo cónico de plástico que contenga medio de transporte para virus o 2
cc de solución fisiológica, cortar el excedente y tapar el tubo.
- Las muestras deben ser colocadas en una caja identificada para ello en la heladera de epidemiología a 4-8ºC.
- Las muestras deben enviarse en triple envoltorio: guante – sobre metalizado – caja (cuidar que vaya parado y
bien cerrado para evitar derramamientos).
Procesamiento de la Muestra:
Los laboratorios deben continuar utilizando el algoritmo de Influenza → Vigilancia de Influenza e IRAG
e IRAG inusual.
Caso sospechoso: Se realiza detección por PCR de Coronavirus.

Elaborado por:
-Comité Institucional de COVID-19

Autorizado por:
Dirección del Hospital

Fecha última revisión:
29 de Junio de 2020
Página 5 de 61

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
HOSPITAL RAWSON
2. Reorganización Hospitalaria
Introducción
La pandemia viral COVID-19 representa el mayor desafío al que se verá enfrentado nuestro hospital, al igual
que para otros centros de salud de nuestro país y el mundo.
Debido a las características dinámicas con que se presenta la pandemia y a la ausencia de evidencia clínica
de alta calidad la toma de decisiones, las guías de manejo serán actualizadas de manera permanente.
En esta etapa de la pandemia, debido a las medidas de salud pública destinadas a reducir la transmisión
comunitaria de Covid-19 y aplanar la curva de casos, nuestro hospital asiste desde hace varias semanas a un
reducido número de casos (ambulatorios e internados) pero es inevitable que estos se incrementen con el
paso de las semanas, hasta llegar a una ocupación total de las camas críticas (UTI/UCI) ya emplazadas y
requiera aumentar la capacidad instalada de cuidados intensivos con apertura progresiva de Salas Críticas
Adicionales (SCA), tal lo dispuesto por la autoridad sanitaria.
El propósito de este documento es llevar a todos los integrantes de nuestra comunidad hospitalaria el Plan
de Contingencia COVID-19 Hospital Rawson, con la proyección de diferentes etapas según la marcha de la
epidemia en nuestro medio. Se abordarán las pautas, protocolos y recomendaciones tanto en los aspectos
organizativos (preparación y gestión de las áreas críticas) como en proporcionar un entorno de trabajo seguro.
Estas pautas están basadas en las publicaciones de diferentes sociedades científicas y los organismos
nacionales e internacionales de salud, adaptadas a nuestro medio; no obstante, serán actualizadas según
corresponda.
Conocer en forma certera los recursos disponibles en cada institución, capacitar al personal en técnicas de
control de infecciones, uso de protección personal y tratamiento basado en la evidencia de COVID-19 así
como planificar una estrategia de respuesta ante un aumento de la demanda de cuidados críticos permitirá
optimizar la atención de los pacientes.
Aplanar la curva de aparición de casos permitirá que las UCI puedan responder en forma adecuada a la
pandemia.

2. a. Aspectos Organizativos: Fases de Respuesta a la Pandemia COVID-19
Las 4 fases son:
Fase 0. Preparación para la pandemia
Fase 1. Inicio de la pandemia
Fase 2. Saturación de camas de UTI
Fase 3. Colapso de camas de UTI y hospital
Fase 4. Control de la crisis epidémica
FASE 0. PREPARACIÓN.
Protocolos asistenciales sobre coronavirus COVID-19.
Se elaboraron y difundieron algunos de los protocolos esenciales, otros se están difundiendo con este
documento y otros están en proceso de producción.
Se crearon herramientas específicas para registro/evolución de pacientes COVID-19 internados. (Ver
planillas en Anexo punto 8).
o Reserva estratégica de material crítico
Se solicitó la cantidad estimada necesaria de materiales y medicamentos para asistir a pacientes con
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COVID-19, como material específico para aislamiento de pacientes, elementos de asistencia y
tratamiento respiratorio (sistemas de aspiración cerrados, filtros, aerocámaras, broncodilatadores, etc.)
y también elementos para los kits de equipo de protección personal (EPP).
o Adecuación/ampliación de infraestructura y equipamiento
✓ Mejoras para la seguridad de los pacientes y personal:
• Adecuación de la ventilación en diferentes sectores de atención COVID-19 a través de la
colocación de filtros HEPA y/o circuitos de no recirculación de aire.
• Colocación paneles o puertas para la sectorización (separación física de áreas de circulación de
personal y de asistencia a pacientes ambulatorios e internados) en consultorio de febriles, UTI,
pabellón 5, 6 y 2.
• Revisión y puesta a punto de los paneles de gases medicinales existentes en todo el hospital.
✓ Ampliación de la prestación de cuidados críticos:
• Se completó la instalación de paneles de gases medicinales (2 salidas de O2, 1 de aire comprimido
y 1 de vacío) en todas las camas del hospital.
• Se multiplicó la disponibilidad de equipamiento para atención de enfermos críticos y no críticos
(camas, mobiliario, ventiladores mecánicos, monitores, bombas de infusión, oxímetros,
electrocardiógafos, cardiodesfibriladores, equipos portátiles de radiología, carros de paro)
✓ Ampliación de disponibilidad atención de pacientes no críticos:
• Se instalaron contenedores aledaños al edificio del hospital equipados como consultorios para la
atención de pacientes ambulatorios, vacunatorios, etc.
• Se instalaron carpas sanitarias (equipadas con camas, mobiliario, climatización y áreas de
servicios) destinadas a la internación de pacientes no críticos.
✓ Se instalaron carpas para descanso, baños y duchas adicionales para el personal del hospital.
o Incorporación de personal para asistir el aumento de la demanda:
✓ Se incorporaron médicos, enfermeros, lic. en bioimágenes, bioquímicos y kinesiólogos.
o Capacitación del personal del equipo de salud, personal de limpieza:
✓ Se realizan capacitaciones diarias en utilización adecuada de EPP, toma de muestra
respiratoria, principios básicos y avanzados de asistencia ventilatoria mecánica (AVM) en
pacientes COVID-19, intubación, etc.
FASE 1. INICIO DE LA PANDEMIA (en curso)
o Se habilitaron sectores de internación previamente cerrados
✓ Se amplió la disponibilidad de camas de UTI, sumando 4 camas en la locación previa de UCI.
✓ Se reabrió el pabellón 6 con 27 camas para internación de pacientes COVID-19 con monitoreo no
invasivo de parámetros vitales.
o Cambios en las actividades quirúrgicas y no quirúrgicas del hospital
✓ Se cancelaron todas las cirugías programadas, a través de acuerdos con otros hospitales
provinciales para que absorban este tipo de demanda habitual en nuestro hospital.
✓ Se preservó la atención quirúrgica de personas con patología onco-ginecológica: se trasladó
temporalmente el servicio de ginecología (referente provincial de estas patologías) a otro hospital.
✓ Se canceló progresivamente la actividad de consultorios externos, posponiendo los controles
clínicos y de laboratorio de los pacientes crónicos estables, garantizando la continuidad de:
• la entrega de medicación para 60 o 90 días (VIH/ITS, DBT, enf. cardiovasculares, neurológicas).
• la atención de las ITS
Elaborado por:
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• el inicio de tratamiento para personas con nuevos diagnósticos de VIH y Hepatitis virales
• la resolución de problemas específicos en personas con VIH.
• el seguimiento de pacientes con tuberculosis.
• la atención de personas que concurren por ayudas sociales al área de Servicio Social.
✓ Se reasignaron tareas del personal médico para realizar seguimiento de pacientes infectados con
COVID-19 (controles telefónicos y presenciales)
✓ Se trasladó a los pacientes internados en UTI y sala general a otras instituciones para evitar su
exposición al COVID-19.
o Cambios en la circulación hospitalaria
✓ Se cierra progresivamente la circulación de pacientes no COVID-19 por determinados sectores del
hospital.
✓ Se reubicó fuera del área de consultorios externos la dispensa de medicación y la actividad de
servicio social.
✓ Se continúa con la capacitación del personal asistencial y de soporte en el cuidado y tratamiento
del paciente crítico y no crítico con infección por COVID-19.
o Actividades/herramientas para incrementar la atención segura de pacientes con COVID-19:
✓ Se cuenta con respirador para traslados.
✓ Se planificaron pruebas en vacío de las nuevas salas críticas.
✓ Se programaron simulacros (de recepción, de traslado, de RCP) de pacientes con COVID-19.
✓ Se solicitó la fabricación de herramientas de protección para el personal en el manejo de pacientes
con COVID-19 (cabina para traslados, para intubación, toma de muestra respiratoria y extubación).
FASE 2. SATURACIÓN DE LAS CAMAS INSTALADAS DE UTI
o Ampliación programada y progresiva de camas críticas en SCA
✓ Habilitar salas con posibilidad de aplicar cuidados críticos de manera ordenada, redistribuyendo
los pacientes según su estado clínico y sus necesidades de sostén.
✓ Creación de equipos de trabajo fijos y sectorizados con guardias de 24 horas del personal médico,
bioquímicos y lic. en bioimágenes que asistan a pacientes COVID-19.
o Conformación de equipos y modelos de trabajo entre el personal.
✓ Se identificó, entre el personal existente y el recientemente incorporado, quienes reúnen
condiciones para conformar los equipos de trabajo que asistirán a pacientes en las SCA,
compuestos por intensivistas, clínicos y cardiólogos con experiencia en cuidados críticos.
✓ Se establecieron modelos de trabajo basados en la estandarización de procesos y la protocolización
de todos los procedimientos típicos de la asistencia de pacientes críticos.
✓ Se programó trabajar con objetivos claros y precisos en las SCA que incluyen:
• Sostener los estándares de atención
• Conservar cohortes de pacientes (agrupar casos confirmados y aislar casos sospechosos).
• Establecer criterios de ingreso estrictos a cuidados críticos, guiados por escalas objetivas
(SOFA) aplicando si es necesario limitación de soporte vital, con el soporte del Comité de
Bioética.
FASE 3. COLAPSO CAMAS CRÍTICAS Y HOSPITAL
o Reclutamiento de todo el personal de reserva disponible
o Uso de todas las camas disponibles en el hospital, para atender prioritariamente a los pacientes que
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tengan mayor probabilidad de recuperación. En esta fase se ha de establecer el principio de priorizar el
beneficio global al particular.
o Apertura de carpas/salas para asistencia a pacientes internados no críticos.
o En escenario de catástrofe sanitaria y en función de la disponibilidad de personal, pueden variar la
relación enfermeros-médicos/pacientes y los estándares asistenciales, tanto dentro como fuera de las
salas críticas, según las indicaciones de las autoridades sanitarias.
o Es indispensable el soporte psicológico del personal sanitario y de la población atendida
FASE 4. CONTROL DE LA CRISIS EPIDÉMICA
o Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, se reorganizarán las actividades tan
pronto como se recupere la situación
o Realizar seguimiento continuo del estudio de casos de pacientes, contactos y afectación de los
trabajadores del hospital
o Finalizar con un documento de análisis de la gestión global de crisis epidémica identificando la
idoneidad de las decisiones y acciones realizadas, así como los ámbitos de mejora.

2. b. Plan Local de Respuesta al Incremento de Demanda de Camas Críticas COVID-19
o

Aumento escalonado de oferta de camas críticas covid-19
o 1° Instancia: UTI/UCI/CF (14 camas)
o 2° instancia: sumar SCA pabellón 5 (+ 21 camas)
o 3° instancia: sumar SCA pabellón 6 (27 camas)
o 4° instancia: sumar SCA pabellón 2 (24 camas))

SALAS CRÍTICAS ADICIONALES
ESTRUCTURA
o Área de circulación amarilla: destinada para tareas de tipo administrativa, estancia de personal y
almacenamiento de materiales/equipamiento.
o Área de transición: para colocación y retiro de EPP
o Área de circulación roja: pacientes Covid-19 internados (sospechosos o confirmados) y equipamiento en
uso. Vestimenta adecuada: Kit 4 de EPP.

EQUIPAMIENTO
Cada Sala Crítica Adicional tendrá
•
1 carro de paro
•
1 cardiodesfibrilador
•
1 ECG
•
1 equipo de rayos portátil (por piso)
Cada unidad (cama) crítica contará con las siguientes características.
✓ Infraestructura
Gases medicinales: panel (con 2 bocas de oxígeno, 1 de aire comprimido y 1 a 2 de vacío)
Electricidad: disponibilidad de 8 a 10 enchufes
✓ Equipamiento 1 respirador
Elaborado por:
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1 monitor multiparamétrico
4 - 5 bombas de infusión
DOTACIÓN DE PERSONAL
• MÉDICOS
o 1 jefe médico del sector (asistencia diaria en horario matutino)
o 4 médicos de guardia las 24 horas
• ENFERMEROS
o 1 jefe de enfermeros del sector (asistencia diaria en horario matutino)
o 8 a 10 enfermeros por turno
• KINESIÓLOGOS
o 2 kinesiólogos respiratorios por turno, entre las 8 y 20 horas.
• NUTRICIONISTA
o 1 nutricionista en turno matutino
La estructura de funcionamiento, los roles asignados y los protocolos de procedimientos serán
difundidos entre los equipos de trabajo en cada sector.

2. c. Plan de Adecuación Hospitalaria
Las siguientes adecuaciones se realizan con el propósito de minimizar la exposición al COVID19 de todos los
trabajadores del hospital.
ZONIFICACIÓN DEL HOSPITAL
Se establece la demarcación de todos los sectores del edificio principal del hospital en zonas designadas con
los colores rojo, amarillo y verde, como se grafica:
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ZONAS ROJAS
Destinadas a asistencia de personas con sospecha o confirmación de COVID-19 (ambulatorios, internados
críticos y no críticos).
Debe ingresar a estas zonas solo el personal indispensable para asistir o trasladar a los pacientes y realizar
tareas de limpieza.
Vestimenta: EPP según tarea/según situación de paciente (ventilado-no ventilado).
o Consultorios de febriles (área de atención de pacientes)
o UTI 1 (área de internación de pacientes)
o Pabellón 5 (área distal al panel de separación de pasillo y salas de pacientes)
o Pabellón 6 (área distal al panel de separación de pasillo y salas de pacientes)

ZONAS AMARILLAS
Destinadas a asistencia de personas sin COVID-19 (ambulatorios, internados críticos y no críticos) y a la
permanencia, tránsito y descanso de personal que asiste a pacientes ambulatorios o internados (con y sin
COVID-19).
Debe ingresar a estas áreas solo el personal que presta tarea asistenciales y no asistenciales necesarias para
llevar a cabo las actividades que requieren los pacientes.
Vestimenta: ropa de trabajo (ambo) de uso exclusivo en el hospital + barbijo.
El egreso y reingreso del personal que se dirija a/desde comedor, mantenimiento, ropería, áreas de descanso,
carpas y consultorios de febriles, se realizará por la puerta de pasillo de laboratorio → PUERTA 7
o Guardia central*
o UTI 2 (ex UCI)*
o Pabellón 2*
o Supervisión de Enfermería (ex Hospital de día)
o Áreas de descanso y tarea administrativa de las salas de internación
o Áreas de descanso y tarea administrativa de consultorios externos.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diagnóstico por imágenes*
Laboratorio*
Kinesiología* (Consultorio 24 Y Consultorio de Admisión)
Hemoterapia*
Quirófano
Esterilización
Área de Epidemiología y Control de Infecciones (Ex Salud Mental)
Farmacia*
Sala de camilleros.
Áreas de admisión de guardia y de consultorios externos.
Dormitorios de personal.
Áreas de depósito de materiales y equipamiento.
Pasillos de circulación general
*Para la atención de pacientes
Escaleras posteriores
adicionar máscara facial
Ascensor

ZONAS AMARILLAS/ROJAS
Zonas amarillas, que en determinados momentos pueden transformarse en rojas por la presencia temporal de
pacientes con sospecha o confirmación de infección por COVID-19.
o Sala de TAC
o Shock Room (paciente que por la emergencia no permite recabar datos o antecedentes)
o Áreas de tránsito (pasillos generales, pasillos de acceso a salas, ascensor) durante un traslado de paciente.
Por este motivo es mandatorio:
Usar nivel de protección máximo al abordar emergencias en shock room.
Utilizar barbijo al transitar por pasillos.

ZONAS VERDES
Son sitios sin circulación de pacientes (excepto los de nefrología). Destinada a tareas administrativas y de
gestión.
El personal que realiza su tarea en estas áreas (esto incluye al de nefrología) no debe ingresar a las áreas
amarillas o rojas. La comunicación con los trabajadores de dichas áreas será telefónica o por correo
electrónico. En caso de necesidad de ingresar a un área amarilla, debe realizarlo con vestimenta adecuada, con
la que no puede volver al área verde (ver circuito de circulación hospitalaria).
o Hall de ingreso
o Vestuarios de ingreso (ex kinesiología)
o Nefrología
o Escalera delantera
o Sector delantero de planta alta
Vestimenta: no requiere ropa diferenciada, por lo cual puede utilizar la ropa que trae de su casa, pero se
recomienda traer ropa de trabajo (ambo) y cambiarse.
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Normativa general para todo el personal:
o
o
o
o
o
o
o

o

o

Lavar o desinfectar con alcohol gel sus manos con técnica apropiada frecuentemente.
Evitar tocarse la cara (especialmente los ojos y la boca). Si no puede evitarlo recuerde higienizar sus manos
previamente.
Permanecer en su sector de trabajo durante toda la jornada laboral.
No circular con ropa de calle por pasillos del hospital.
Usar calzado cerrado, de material tipo lavable y de uso exclusivo dentro del hospital.
Recomendamos en época estival traer abrigo (camperas) para uso exclusivo dentro del hospital.
Evitar circular por pasillos o dirigirse a otros sectores, excepto
▪ Por razones de trabajo (traslado de pacientes, tomar muestras de laboratorio o radiografías, etc.)
▪ Para dirigirse a las zonas de descanso establecidas fuera del edificio del hospital (carpas).
▪ Para dirigirse al comedor o a retirar sus raciones comida.
▪ Por razones de fuerza mayor (emergencias).
Los lockers ubicados en vestuarios de salida (frente al quirófano 2) serán de uso personal, en cada turno
de trabajo o día de guardia. Se debe traer candado para resguardar las pertenencias y dejar el locker
desocupado y sin candado al retirarse del hospital.
NO CIRCULAR CON AMBO FUERA DEL PERÍMETRO DE LA INSTITUCIÓN (preveer traer al hospital todo lo
necesario para la jornada laboral para evitar el traslado hacia kioscos de periferia).

o

En las salas de estar de su sector/oficinas:
▪ Se debe guardar distanciamiento entre personas.
▪ Utilizar barbijo.
▪ Mantener despejadas las superficies de apoyo (mesas, mesadas, escritorios) y limpiarlas con frecuencia
con solución de alcohol 70% o hipoclorito diluido.
▪ Limpiar con frecuencia (y siempre antes de utilizarla) teclados y mouse de computadoras compartidas,
teclados de fotocopiadoras y equipos de telefonía fija. Se puede utilizar papel film para cubrir algunas
superficies como teclados.
▪ Utilizar tazas o vasos individuales o descartables.

o

En salas de atención de pacientes (COVID o No COVID)
▪ No ingresar con efectos personales (celular, llaves), maquillaje o alhajas.
▪ Utilizar tipo de vestimenta apropiada (EPP) recomendado según tarea y tipo de pacientes. (Ver punto 3
EPP).

o

Deben ingresar a las zonas amarilla y roja solo quienes realizan tareas de atención de pacientes (médicos,
enfermeros, kinesiólogos, personal de laboratorio, de hemoterapia, diagnóstico por imágenes, quirófano y
esterilización) o prestan servicios esenciales de apoyo (administrativos de admisión de guardia, ropería,
camilleros y personal de limpieza).

o

No deben ingresar a las zonas amarilla y roja los integrantes de los servicios que están funcionando en
edificios aledaños a la planta principal del hospital, o que tienen accesos independientes (servicio social,
gastroenterología, salud mental, programa de VIH y hepatitis, mantenimiento) salvo situaciones
excepcionales.
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2. d. Circuito de Circulación Hospitalaria
PUERTA 1 - PUERTA PRINCIPAL DEL HOSPITAL POR BAJADA PUCARÁ: Ingreso del personal del Hospital y de
pacientes de nefrología.
PUERTA 2 – GUARDIA CENTRAL: Ingreso y egreso de pacientes de guardia sin síntomas respiratorios
PUERTA 3 – Ambulancias
PUERTA 4 - CONSULTORIOS EXTERNOS: Ingreso y egreso de pacientes con síntomas respiratorios
PUERTA 5 – ENTRADA RESTRINGIDA - EXTERNA DE CONSULTORIO 6: Ingreso de personal para asistencia de
pacientes con síntomas respiratorios, incluido Covid19
PUERTA 6 - PATIO LINDANTE A FARMACIA: Ingreso y egreso de personal de limpieza y mantenimiento
PUERTA 7 - PATIO FRENTE A LA CÁTEDRA: Egreso Y Reingreso de personal que asiste a pacientes con síntomas
respiratorios en Consultorios Externos
PUERTA 8 - INTERNA DE CONSULTORIOS EXTERNOS: (pasillo): cerrada / acceso a camillas.
INGRESO AL HOSPITAL
Todo el personal: por la puerta principal de Bajada Pucará (PUERTA 1), para marcar huella o firmar planillas.
*Personal que debe acceder a sectores de la planta principal del edificio del hospital:
- Médicos
- Enfermeros
-Farmacia
- Diagnóstico por imágenes
- Laboratorio
-Ropería
- Quirófano
- Esterilización
-Camilleros
- Hemoterapia
- Kinesiología
- Administrativos de admisión de guardia y consultorio de febriles
▪ Dirigirse al vestuario de ingreso (ex kinesiología) para colocarse su ropa de trabajo (ambo).
▪ Ingresar al sector amarillo por la rampa frente a quirófano 1
▪ Llevar sus pertenencias, dentro de una bolsa de plástico, a lockers ubicados en vestuarios de
salida, frente a quirófano 2. (en proceso de adecuación)
▪ Dirigirse a su sector de trabajo.
*Personal que cumple sus tareas en edificios aledaños a la planta principal del hospital o que tiene
entradas independientes a su sector
- Nutrición
-Trabajo social
Luego de marcar, dirigirse a su
- Salud mental
-Depósito
sector de trabajo por fuera del
- Anatomía patológica
-Mantenimiento
edificio principal.
- Programa de VIH y hepatitis
*Personal que cumple sus tareas en la parte delantera del edificio principal
- Administración
- Infraestructura
Luego de marcar, dirigirse a su sector
- Obras sociales
- Estadísticas
de
trabajo
por
escaleras
- Oficina de Sistemas
delanteras (o ingresar a nefrología).
- Recursos humanos
- Nefrología
- Dirección
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*Personal de Nutrición
*Salud Mental
*Servicio Social

Deben comunicarse con los médicos o los pacientes por
teléfono. De ser necesario la comunicación personalmente
seguir la secuencia del *Personal que debe acceder a sectores
de la planta principal del edificio del hospital

*Personal de limpieza: ingresa y egresa por puerta de pasillo de ascensor → PUERTA 6

Quienes ingresan a la zona amarilla, no pueden posteriormente ingresar a zonas
verdes.
Quienes cumplen sus tareas en zonas verdes y deban acceder a zonas amarillas,
deben cambiar su ropa antes de ingresar y antes de salir.
EGRESO DEL HOSPITAL
Áreas Amarillas/Rojas:
-Finalizada su jornada laboral, dirigirse a retirar sus pertenencias a los lockers.
-Ducharse y/o cambiarse la ropa en vestuarios de salida (frente al quirófano 2) y salir por la puerta del mismo
pasillo.
-También está la posibilidad de ducharse al lado de las aulitas (duchas instaladas allí, pedir a seguridad la
apertura de las mismas).
-Una vez cambiados y con ropa de calle retirarse de la institución sin marcar en reloj el egreso (hasta la
instalación de reloj para marcar salida en el sector posterior del hospital).
Áreas Verdes:
-Salida por puerta de Bajada Pucará (PUERTA 1), luego de marcar egreso en el reloj.
COCINA Y ALIMENTACIÓN
- El acceso habitual del comedor (frente a la puerta interna de los consultorios) permanecerá cerrado y el
mismo se realizará por la puerta del patio, al lado del pino.
- El comedor tendrá una capacidad máxima de 8 personas, por lo cual se deben realizar turnos para las
comidas.
- La entrega de comida se realizará por la puerta lateral del Servicio de Nutrición que contacta con el patio.

Elaborado por:
-Comité Institucional de COVID-19

Autorizado por:
Dirección del Hospital

Fecha última revisión:
29 de Junio de 2020
Página 15 de 61

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
HOSPITAL RAWSON

MANEJO DE MUESTRAS BIOLÓGICAS
-Tanto la recepción de muestras de otros centro, para el procesamiento en el hospital (ej: muestras para
CD4 o laboratorio de microbiología), como el retiro de las muestras a derivar para su estudio fuera de la
institución (ej muestras de hisopado para COVID19), debe realizarse por la puerta lateral (de emergencia)
del mismo. Acceso por Bajada Pucará (Portón de alambre).
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3. Equipo de Protección Personal (EPP)
3.a. Protocolo según el ámbito/tarea
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - Según Ámbito de Trabajo
Higiene
de
manos
Administrativos sin atención al
público
Administrativos con atención al
público
Internación: pacientes NO COVID
(Sin aislamiento)
Internación: pacientes COVID
sospechoso o confirmado
Atención de pacientes en
Guardia (NO Respiratorio)
Atención de pacientes en
Consultorio Externo Febriles
Respiratorios
Farmacéutico sin atención al
público (Administrativo)
Farmacéutico con atención al
público y áreas de pacientes sin
aislamiento 4
Dx Imágenes: pacientes NO
Respiratorio (Sin aislamiento)
Dx Imágenes: pacientes COVID
sospechoso o confirmado
Bioquímicos dentro del
Laboratorio y pacientes NO
COVID (Sin aislamiento)
Téc. Hemoterapia
Bioquímicos- Téc. Hemoterapia:
pacientes COVID sospechoso o
confirmado
Camilleros: pacientes NO
Respiratorio (Sin aislamiento)
Camilleros: pacientes COVID
sospechoso o confirmado6

Batas

Barbijo

Protección ocular
(Gafas)
Protector Facial
(Escafandra)

X

Común no
quirúrgico

X

Quirúrgico

X1

Guantes

X

PE

Quirúrgico

Escafandra

X

X

X

N95

Gafas o
Escafandra2

X

X

PE

Quirúrgico

Escafandra

PE

X

X

N95

Gafas o
Escafandra2

X

X

Común no
quirúrgico

X

Quirúrgico

X1

X

X

Quirúrgico

Escafandra

X

N95

Gafas o Escafandra

X

Quirúrgico

Escafandra7

X

N95

Gafas o Escafandra

X

X

X

X

X

X

X
X

Quirúrgico
X

N95

Botas
Cofia

X3-5

X3

X5

X5

X
Gafas o Escafandra

X

X5

PE: Uso ante requerimiento de Precauciones Estándares o Aislamiento de Contacto por Multirresistencia
1. Cuando se está a menos de un metro y No es necesario en caso de tener acrílico/vidrio interpuesto.
2. Gafas + Escafandra ante procedimientos de hisopado, intubación o aspiración de secreciones.
3. Sólo ante procedimientos en vía aérea (Hisopado o Intubación).
4. Farmacéuticos NO deben ingresar a Área de Aislamiento.
5. Cuando ingresen a UTI o área de pacientes en ARM.
6. Descartar el EPP dentro de la habitación, tras regresar al paciente a la misma.
7. Bioquímicos y Téc. Hemoterapia en contacto con pacientes NO COVID (Sin aislamiento).
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EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) - Según Tarea

Hisopado para diagnóstico
Intubación o Aspiración de
secreciones pulmonares
Transporte de ropa de
pacientes NO COVID (Sin
aislamiento)
Transporte de ropa de
pacientes COVID sospechoso
o confirmado1
Limpieza de áreas de
atención de pacientes NO
Respiratorio (Sin aislamiento)
Limpieza de áreas de
atención de pacientes COVID
sospechoso o confirmado
Camareras3
Mantenimiento áreas de
atención de pacientes NO
Respiratorio (Sin aislamiento)
Mantenimiento en áreas de
atención de pacientes COVID
sospechoso o confirmado

Higiene
de
manos

Batas

Barbijo

X

X

N95

X

X

N95

X

X

Quirúrgico

X

X

X

X

X

X

X

Quirúrgico

Gafas o
Escafandra

X

N95

Gafas o
Escafandra

X

Común no
quirúrgico

X2

X

Gafas o
Escafandra

N95

Cofia
X

X

X

Botas

X

Gafas o
Escafandra

Quirúrgico

X

Guantes

Quirúrgico

X

X

Protección ocular
(Gafas)
Protector Facial
(Escafandra)
Gafas +
Escafandra
Gafas +
Escafandra

X

X4

1. Cuando retire la ropa sucia NO SACUDIR y debe estar dentro de una bolsa de plástico cerrada. Retirarse el EPP y
descartar en bolsa roja.
2. Botas de goma impermeables y cofia de tela (del uniforme).
3. Se recomienda que las camareras no entren a las habitaciones de pacientes con COVID-19. La comida la entrega
enfermería a cargo del paciente.
4. Cuando ingresen a UTI o área de pacientes en ARM.

Aparte del uso correcto del EPP, no olvidar las medidas de Distanciamiento Social y Limpieza
frecuente del área de trabajo con alcohol al 70%, hipoclorito diluido o monopersulfato de potasio.
La circulación por pasillos del hospital debe ser con Barbijo Común/Social (no quirúrgico), evitando la
circulación innecesaria.

3. b. Protocolo de colocación y extracción del EPP: KIT: BATA
-Al ingresar a un área de atención de pacientes con sospecha COVID-19, el personal de salud debe seguir los
siguientes pasos:
- Retirar accesorios de manos, cuello y orejas (relojes, anillos, pulseras, aros) y en caso de ser
necesario recogerse el pelo.
- Colocarse chaquetilla o parte superior del ambo por dentro del pantalón.
-Higiene de manos
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*Cubrecalzado (cuando lo requiera Ver punto 3.a)
-Higiene de Manos
*Bata
*Barbijo de Alta Eficacia N95: Colocar el barbijo debajo del mentón cubriendo boca y nariz y
moldee la parte superior del área metálica de la nariz.
Realizar un control de ajuste y sello para lograr una función efectiva. Para ello exhale
abruptamente y no debe haber escape de aire lo cual significa que no hay filtración y luego inhale
profundamente constatando que el barbijo se adhiera a su rostro.
*Cofia: Colocar detrás de las orejas para facilitar la colocación del estetoscopio. (cuando lo
requiera Ver punto 3.a)
*Protección ocular o facial: gafas protectoras de ojos (tipo lentes) o un protector facial que
cubra el frente y los lados de la cara.
-Higiene de manos
*Guantes: Colocarlos sobre la bata.
- Luego de realizar la atención del paciente el orden de extracción de los EPP es:
Antes de salir del área de atención debe extraerse:
*Guantes y luego
*Bata Para sacarse la bata, primero desate el nudo inferior y luego el superior y después tire
de atrás hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera, y deséchela de una manera segura.
-Higiene de manos
* Cubrecalzado
-Realice Higiene de Manos
-Colocación de guantes para extracción de la *Protección ocular o facial la cual debe ser
descontaminada con alcohol al 70% antes de colocarla en el área limpia (humedecer algodón o gasas,
NO PULVERIZAR LA SOLUCIÓN SOBRE LAS MÁSCARAS PARA EVITAR LA AEROSOLIZACIÓN).
-Descartar los guantes
*Cofia
-Nueva higiene de manos
Retirese del área de atención con máscara facial en mano:
-Extracción del *Barbijo y guardar el mismo en una caja para evitar que se doble (identificar las
cajas con nombre y fecha de inicio de uso).
-Nueva higiene de manos.

Nota: En caso de tener botas de gomas impermeables, NO es necesario el uso de cubrecalzado y las mismas se
descontaminan con alcohol al 70% (humedecer algodón o gasas, NO PULVERIZAR LA SOLUCIÓN SOBRE LAS
BOTAS PARA EVITAR LA AEROSOLIZACIÓN).
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3. c. Protocolo de colocación y extracción del EPP: Kit Mameluco
-COLOCACION DEL EPP
1. Retirar accesorios de manos, cuello y orejas (relojes, anillos, pulseras, aros) y en caso de ser necesario
recogerse el pelo.
2. Colocarse el ambo descartable o de tela.
3. Cubrir con las medias el pantalón del ambo.
4. Colocarse chaquetilla o parte superior del ambo por dentro del pantalón
5. Higiene de manos.
6. Colocarse Mameluco y no subir la capucha: Cuidar de no rozar el piso con el mono – Descalzarse para pasar
las piernas, sin apoyar medias en el suelo.
7. Colocar Cubrecalzado, los cuales quedan por arriba del mono (no es necesario en caso de botas de goma
impermeables).
8. Higiene de Manos
9. Colocarse Barbijo de Alta Eficacia N95: Colocar el barbijo debajo del mentón cubriendo boca y nariz y
moldee la parte superior del área metálica de la nariz.
-Realizar un control de ajuste y sello para lograr una función efectiva. Para ello exhale abruptamente y no debe
haber escape de aire lo cual significa que no hay filtración y luego inhale profundamente constatando que el
barbijo se adhiera a su rostro.
10. Subir capucha del mameluco o colocar Cofia (en caso de tener que usar el etetoscopio).
11. Colocarse Bata de gramaje de 30gr.
12. Colocarse Máscara Facial.
13. Higiene de Manos
14. Colocarse Guantes de látex por arriba de la manga del mono.
-RETIRO DE EPP
*Antes de Salir de la habitación:
1. Extraer guantes
2. Extraer bata: Para sacarse la bata, primero desate el nudo inferior y luego el superior y después tire de atrás
hacia adelante, enrollándola de adentro hacia afuera, y deséchela de una manera segura.
3. Higiene de manos
*Antes de Salir del área de atención:
4. Extraer Cubrecalzado
5. Realice Higiene de Manos
6. Colocación de guantes para extracción de la Máscara Facial la cual debe ser descontaminada con alcohol al
70% antes de colocarla en el área limpia (humedecer algodón o gasas, NO PULVERIZAR LA SOLUCIÓN SOBRE
LAS MÁSCARAS PARA EVITAR LA AEROSOLIZACIÓN). .
7. Descartar los guantes
8. Higiene de Manos
9. Retiro del mameluco siguiendo los siguientes pasos:
a) abrir el cierre
b) retirar capucha (sin tocar rostro)
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c) retirar el mameluco en forma envolvente desde adentro hacia afuera y hacia atrás y abajo. (Un
asistente puede ayudar en esta parte del proceso desde atrás)
d) Luego de extraerse las mangas realizar Higiene de manos.
e) Sentarse para extraerse la parte inferior del mameluco (sin sacarse el calzado).
10. Colocar el mameluco en tachos para enviar al lavadero.
11. Higiene de Manos
12. En caso de tener botas de gomas impermeables descontaminar con alcohol al 70% (humedecer algodón o
gasas, NO PULVERIZAR LA SOLUCIÓN SOBRE LAS BOTAS PARA EVITAR LA AEROSOLIZACIÓN).
13. Higiene de Manos
*FUERA del área de atención:
14. Retirar Barbijo N95 desde atrás hacia adelante, primero tira inferior y luego la tira superior y guardar el
mismo en una caja para evitar que se doble (identificar las cajas con nombre y fecha de inicio de uso).
15. Higiene de manos.
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NOTAS:
- Cuando se trabaje en el área Sectorizada de Consultorio de Febriles (Consultorio Externo), Salas de
Atención de pacientes críticos (pabellones), se realizará la colocación del EPP en las antesalas diseñadas
para tal fin, por lo cual no es necesario el recambio de bata entre pacientes.
- Recambiar la bata luego de 4 horas de trabajo o luego de realizar un hisopado o para ingresar a áreas limpias
o cuando se deja el área sectorizada.
- Barbijo N95: es reutilizable, guardar en una caja, identificada con nombre y fecha de inicio de uso. Se
recambiará cada 30 días o hasta que se rompa o ensucie.
- El calzado debe ser cerrado, de material tipo lavable y de uso exclusivo dentro del hospital. En caso de tener
botas de gomas impermeables, descontaminar con alcohol al 70% (humedecer algodón o gasas, NO
PULVERIZAR LA SOLUCIÓN SOBRE LAS BOTAS PARA EVITAR LA AEROSOLIZACIÓN).
- Verificar con otro operador, mediante la realización de Check list, la colocación y extracción correcta del EPP.
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4. Comunicación / Información
4. a. Responsables de cada área
Para realizar consultas respecto al funcionamiento de cada área, se deberán dirigir a los responsables
de la misma.
i. Servicio de Infectología: Dra Alvarez Alejandra
ii. Guardia Central: Dra Carrizo Alexia y Dr Marino Marcos
iii. Consultorios Febriles Respiratorios: Dra Calvo Laura y Odont Piccioni Octavio
iv. Internación y Manejo de Pacientes Críticos en ARM en pabellones y UTI/UCI: Dra Alvarez Alejandra, Dra
Fernandez Cordero Fernanda y Dra Ravera Lorena.
v. Control de Infecciones: Dra Penco Sabrina
4. b. Definición de información según canal
i. Difusión de información:
- Whats App: La información de carácter Urgente se realizará por este medio a los jefes de cada área y
desde los mismos se distribuirá al personal operativo según corresponda.
- E-mail institucional: Se enviará por esta vía a todo el personal del hospital las recomendaciones
actualizadas del manejo de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19.
- Drive: En este link se podrán encontrar todas las recomendaciones y procedimientos operativos realizados
por diferentes servicios del hospital.
https://drive.google.com/drive/folders/1H4fEtwvDa9r0_IGltX-Kv36YwoxKI0w-?usp=sharing

Elaborado por:
-Comité Institucional de COVID-19

Autorizado por:
Dirección del Hospital

Fecha última revisión:
29 de Junio de 2020
Página 25 de 61

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
HOSPITAL RAWSON
5. Protocolos de manejo de pacientes Ambulatorio con sospecha COVID-19
En todos los casos sospechosos se deberá realizar hisopado diagnóstico y si presentan un buen estado
clínico, se indicará el aislamiento obligatorio en domicilio, para ellos/as y sus convivientes.

5.a. Algoritmo de toma de muestra de paciente ambulatorio

5.b. Métodos Complementarios
-El paciente NO DEBE CIRCULAR POR EL HOSPITAL por lo cual los estudios complementarios de
laboratorio y diagnóstico por imágenes deben realizarse en el mismo consultorio de atención.
-Solicitar al paciente que tenga colocado el Barbijo quirúrgico durante todo momento.
Guardia:
-Laboratorio (Mínimo): Citológico - Hepatograma - LDH - Gases arteriales - Urea - Creatinina –
Glucemia.
Otros análisis serán solicitados a criterio del médico tratante.
Los parámetros de PCR de alta sensibilidad - Dímero D - Ferritina - Troponina I -Procalcitonina serán
realizados por guardia en cuadros clínicos de neumonía grave; para el resto de los pacientes que requieran
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internación, deben solicitarse dentro de las primeras 24hs del ingreso y luego cada 48hs para control
evolutivo.
-Estudios de Imágenes: Radiografía de tórax – TAC de tórax.
Para la mayoría de los pacientes, la radiografía de tórax, es suficiente para la evaluación inicial del
grado de afectación pulmonar y las complicaciones.
Las radiografías de tórax pueden ser normales en la enfermedad temprana o leve.
Los hallazgos radiográficos anormales son consolidación y opacidades en vidrio esmerilado, con
distribuciones bilaterales, periféricas e involucran los campos pulmonares medios e inferiores.
La afectación pulmonar aumenta con el transcurso de la enfermedad, con un pico a los 10-12 días del
inicio de los síntomas.
Lesiones Radiográficas compatibles con COVID-19:
1-COMPATIBLE/ALTAMENTE SUGESTIVO DE COVID-19: Afectación uni o bilateral con lesiones de predominio
en periferia. Certeza prácticamente absoluta
2-SUGESTIVO/SOSPECHOSO DE COVID-19: Menor cantidad de lesiones cuyo aspecto lo sugiere aunque no
necesariamente todas estén en periferia. Alta probabilidad
3-NO CONCLUYENTE DE COVID-19: Ya sea por el aspecto, localización o la sutileza de las anomalías no
podemos asegurar que estemos ante una infección por Covid-19 ya que existen otros agentes patógenos e
incluso otras entidades no infecciosas que podrían dar el patrón que estamos viendo. No podemos asegurarlo
con certeza
4-NO SUGESTIVO DE COVID-19/DIAGNOSTICO ALTERNATIVO: El tipo de hallazgos no nos sugieren infección por
Covid-19 y sí no sugieren otro diagnóstico: neumonía bacteriana, tumor, fallo cardiaco, etc
No son lesiones sugestivas de COVID-19: Consolidaciones, Adenopatías, Derrame Pleural, Nódulos Pulmonares.
Una vez obtenida la Radiografía de tórax, se realiza una inspección global de la misma guiándose por el
siguiente informe:
Informe Radiográfico En todos los puntos marcar lo positivo.
Parénquima pulmonar:
Opacidades: SI / NO
Patrón intersticial: SI / NO

Distribución:
Periférica
Central
Difusa

Campos pulmonares:
Pulmón derecho: superior / medio / inferior
Pulmón izquierdo: superior / inferior

Otros hallazgos relevantes:
Derrame pleural
Edema agudo de pulmón
Lesión compatible con cáncer de pulmón

Otros:
CONCLUSION: Afectación compatible con COVID-19: SI / NO
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Luego se realiza el Score Radiográfico de COVID-19, el cual es basado en la valoración radiológica del
Edema de Pulmón. Se divide en 4 partes cada pulmón, siendo la mitad el hilio pulmonar y cada cuadrado
supone un 25% del parénquima. De esta forma el pulmón que dividido en 8 sectores.
Se numeran la cantidad de sectores afectados:

0 Normal
1-2 puntos Leve
3-6 puntos Moderada
>6 puntos Grave

Aunque la TAC de tórax puede ser más sensible que la radiografía y algunos hallazgos pueden ser
característicos de COVID-19, ningún hallazgo puede descartar por completo la posibilidad de COVID-19.
La Sociedad Americana de Radiología ha categorizado las características como típicas, indeterminadas
o atípicas para COVID-19:

Hallazgos de TAC relacionados con COVID-19
Clasificación de imágenes
de neumonía COVID-19
Apariencia típica

Elaborado por:
-Comité Institucional de COVID-19

Hallazgos TAC
Características de
imagen
comúnmente
reportadas de
mayor
especificidad para
la neumonía por
COVID-19.

-Opacidad de vidrio
esmerilado (OVE)
periférico, bilateral con o
sin consolidación o líneas
intralobulares visibles
("crazy-paving")
- OVE multifocal de
morfología redondeada
con o sin consolidación o
líneas intralobulares
visibles ("crazy-paving")
-Signo de halo inverso u
otros hallazgos de
neumonía organizada.

Autorizado por:
Dirección del Hospital
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informe
"Las imágenes
comúnmente
reportadas de la
neumonía COVID-19
están presentes.
Otros procesos
como neumonía por
influenza, la
neumonía
organizada toxicidad
por fármaco y la
enfermedad del
tejido conectivo,
pueden causar un
patrón de imagen
similar".
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Apariencia indeterminada

Características de
imagen
no
específicas de la
neumonía
por
COVID-19.

Aspecto atípico

Características
poco frecuentes o
no informadas de
la neumonía por
COVID-19.

Negativo para neumonía

No hay
características de
neumonía.

-Ausencia de
características típicas Y
- Presencia de:
*OVE multifocal, difuso,
perihilar o unilateral con o
sin consolidación que
carece de una distribución
específica y no son
redondeadas ni periféricas.
*Pocas OVE muy pequeños
con una distribución no
redondeada y no periférica.
-Ausencia de
características típicas o
indeterminadas Y
-Presencia de:
* Consolidación lobar
aislada o segmentaria sin
OVE
-Nódulos centrilobular
("árbol en brote")
-Cavitación pulmonar
-Suave engrosamiento
septal interlobular con
derrame pleural
No hay imágenes en TAC
que sugieran neumonía.

"Las imágenes
pueden verse en la
neumonía COVID19, aunque son
inespecíficas y
pueden ocurrir con
una variedad de
procesos infecciosos
y no infecciosos".

"Las imágenes son
atípicas o poco
frecuentes de
neumonía COVID19. Se deben
considerar
diagnósticos
alternativos".

"No hay hallazgos
presentes en TAC
que indican
neumonía.
(NOTA: TAC puede
ser negativa en las
primeras etapas de
COVID-19)".

Cuando solicitar TAC:
-Radiografía normal o dudosa + datos clínicos de severidad.
-Clínica de alarma + alta sospecha y PCR negativa.
-Hipoxemia o Taquipnea y sin infiltrados en Rx de tórax.
-Pacientes Inmunodeprimidos (Oncológicos – VIH) y TBC.
-Curso clínico no esperado para valorar complicaciones y/o diagnósticos alternativos.

5. c. Criterios para manejo Ambulatorio
-

Pacientes menores de 60 años sin co-morbilidades y sin vulnerabilidad social.
Síntomas Leves: buen descenso térmico, sin disnea, sin asma.
Posibilidad de habitación individual.
Los cuidadores deben contar como mínimo con protección personal que incluya guantes y barbijo tipo
quirúrgico.
- Que no tenga convivientes con que puedan tener mayor riesgo de complicaciones por COVID-19: >65
Elaborado por:
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años, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas inmunocomprometidas o afecciones crónicas del
corazón, pulmones o riñones.

Manejo del Paciente en Guardia
Radiografía
Normal
Leve 1-2
Moderado 3-4 sin APP
Moderado 3-4 con APP
o
Moderado 5-6
Severa >6

Laboratorio
No pedir o LBT Mínimo

Clínica
VAS

Conducta
Manejo Domiciliario1

LBT Mínimo

VAS o VAI

LBT ampliado COVID + ECG
LBT ampliado COVID + ECG

VAI
VAI

Manejo Domiciliario1
/Internación2
Internación2
Internación2
(Valorar UTI)

LBT ampliado COVID + ECG

Internación en UTI

1. Criterios de Manejo Ambulatorio 5.c. – 2. Criterios de Internación 6.a.

5. d. Tratamiento
- Tratamiento sintomático.
- Si el paciente tiene criterios de uso de ATB en domicilio se indicará Azitromicina 500 mg en el día 1
seguido de 250 mg por día por 4 días + Amoxicilina 500mg cada 8hs o Amoxicilina/Clavulánico 1gr cada 8hs
por 7 días.

5. e. Seguimiento de pacientes de manejo domiciliario
-El seguimiento será realizado vía telefónica por personal médico designado a tal fin.

5. f. Criterio de Alta Definitiva
-Ver punto 6.g.
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6. Protocolos de manejo de pacientes Internados con sospecha COVID-19
6. a. Criterios de Internación
Debe indicarse internación hospitalaria ante confirmación o sospecha de COVID-19 y la presencia de:
Factores de riesgo: edad ≥60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia
renal, cirrosis, inmunocompromiso o embarazo
Neumonía
Hipoxemia
Otro criterio de internación
Los pacientes con SOSPECHA de COVID19 deben ser internados en habitaciones individuales. Una vez
CONFIRMADO el diagnóstico se puede realizar aislamiento en cohorte.

6. b. Implementación de precauciones para sospechas de infecciones por SARS-CoV-2:
AISLAMIENTO POR CONTACTO Y VÍA AÉREA
-Lavado de manos
-Elementos de barrera:
*Bata: se coloca antes de asistir al paciente y se retira con técnica correcta antes de salir del área de
atención. Esta es de un solo uso (NO SE DEBE REUTILIZAR) y se desecha en bolsa de material contaminado
(bolsa roja). – (Ver NOTAS pág 12)
*Barbijo de alta eficacia N95
*Protección ocular o facial: Protección para los ojos (gafas protectoras) o un protector facial (que
cubra el frente y los lados de la cara) al ingresar al área de atención y debe retirarse al salir de la misma.
La protección ocular reutilizable debe limpiarse y desinfectarse antes de colocarla en el área limpia.
*Guantes
*Cofia y Botas descartables
Nota: Ver punto 3. Equipo de Protección Personal (EPP)

-Descarte seguro de material cortopunzante.
-Habitación individual o cohorte - En caso de compartir habitación la distancia entre pacientes debe ser
>1 metro.
-Puerta Cerrada
-Elementos de atención exclusivos: Los elementos de control de signos vitales (termómetro, tensiómetro,
estetoscopio) y otros dispositivos médicos como chata, recolector de orina, etc, deben ser de uso de un
único paciente (o cohorte instrumental/pacientes). Descontaminar los elementos luego de su uso con
alcohol al 70%.
-No se permiten visitas
-Ventilación de habitaciones: ventilación natural o salas de presión negativa con al menos 6 cambios de
aire por hora y dirección controlada del flujo de aire cuando se usa ventilación mecánica.
-Limpieza: en 1 paso con monopersulfato de potasio (Viodex)
NOTA: -Solicitar al paciente que se coloque el barbijo quirúrgico cuando se ingresa a la habitación.
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6. c. Tratamiento
Tratamiento de Sostén:
- No administrar corticoides sistémicos en los inicios de la enfermedad, ya que, el uso de corticoides
puede asociarse a un mayor riesgo de complicaciones y prolongación del tiempo de clearence viral.
-La neumonía grave por COVID-19 que lleva al SDRA ha sido caracterizada como un síndrome
hiperinflamatorio secundario a una “tormenta de citokinas”. La administración de corticoides, dado su efecto
antiinflamatorio, ha sido propuesta como una terapéutica posible. La evidencia de la utilización de corticoides
en los pacientes con SDRA por COVID-19 no parece apuntar a un efecto beneficioso.
La dexametasona es el primer fármaco que muestra mejorar la supervivencia en COVID-19, con
reducción del riesgo de muerte entre pacientes con complicaciones respiratorias graves (insuficiencia
respiratoria hipoxémica aguda con requerimiento de oxígeno o ventilación mecánica).
La evidencia disponible no respalda el uso de dexametasona en pacientes con COVID-19 que no
requieren oxígeno.
El momento ideal para el inicio de esteroides es probablemente después de que el paciente
comienza a requerir oxígeno, el uso demasiado pronto es potencialmente dañino.
- Considerar el uso de corticoides sistémicos en pacientes con shock séptico y en estadios avanzados
de COVID-19 confirmado asociado a aumento de parámetros inflamatorios. (Ver Algoritmo de Manejo
Hospitalario COVID-19).
Administrar en pacientes con requerimiento de oxígeno o en ARM, dexametasona 6 mg/día (vía oral o
vía intravenosa) durante diez días.
-Existe evidencia de activación de la coagulación en los pacientes con neumonía por COVID-19. El
aumento del dímero-D es un hallazgo común y es un predictor independiente de mortalidad. Se han reportado
casos de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar e infartos cerebrales. Estudios
observacionales sugieren que la administración de heparina a pacientes con neumonía por COVID-19 y niveles
de dímero-D mayores a 3000 ng/mL (6 veces el límite superior normal) puede asociarse a disminución de la
mortalidad. La heparina fue empleada en dosis de profilaxis y no anticoagulante: 40-60 mg de
enoxaparina/día ó 10.000-15.000 U/día de heparina no fraccionada.
-En la enfermedad por COVID-19, la Sociedad Americana de Hematología plantea que la heparina no
debería administrarse con otros objetivos distintos a la tromboprofilaxis, reservándose la anticoagulación
terapéutica para sus indicaciones habituales.
Por lo cual: 1) En ausencia de contraindicaciones (sangrado activo o plaquetas <30.000) todos los pacientes
internados en áreas críticas con COVID-19 deben recibir profilaxis antitrombótica con heparina de bajo peso
molecular (si la depuración plasmática de creatinina es >30 ml/min) o heparina no fraccionada. Dosis: 40 mg
subcutáneos de enoxaparina cada 24 hs.
2) La anticoagulación sólo deberá indicarse en presencia de trombosis venosa, tromboembolismo
pulmonar, embolias arteriales y coagulación intravascular diseminada con fenómenos isquémicos graves.
- No nebulizar.
- Ante el diagnóstico de Neumonía aguda de la comunidad (NAC) Grave administre antibióticos
empíricos hasta los resultados microbiológicos: Ampicilina Sulbactam + Claritromicina EV.
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Abordaje terapéutico de COVID19:
No se ha demostrado la eficacia de ninguna terapia antiviral para el tratamiento del cuadro clínico
asociado a COVID-19 en humanos.
Existe experiencia de uso de Lopinavir/Ritonavir (LPV/Rt) 400+100mg dos veces al día asociado a
Interferón beta-1b 0.25 mg subcutáneo día alterno por 14 días en la epidemia de MERS-CoV en Arabia Saudita.
Para pacientes con neumonía grave por COVID 19 el uso de Lopinavir/ Ritonavir presenta nivel de
evidencia bajo o muy bajo, pero en un contexto de falta de opciones alternativas, la recomendación es a favor
de este tratamiento.
El uso de cloroquina o hidroxicloroquina (HCQ) presenta nivel de evidencia muy bajo.
Las Recomendaciones de tratamiento de los pacientes internados en el Hospital Rawson son:
Condición Clínica
Tratamiento
* NAC GRAVE + cualquiera de los siguientes:
Tratamiento ATB de NAC Grave
-Frecuencia respiratoria: >30/min
+
-Sat O2 <93% (aire ambiente)
Lopinavir/ritonavir
-Requerimiento de ARM
+
-Incremento infiltrados >50% en 24-48hs
-Alteración de conciencia
Hidroxicloroquina
-Inestabilidad hemodinámica
+
-CURB-65 ≧ 2 puntos
-Requerimiento de UTI
Azitromicina1
* NAC sin criterios de gravedad + algunas de las
siguientes condiciones:
- Edad mayor o igual a 60 años
Tratamiento ATB de NAC
- Diabetes
- Enfermedad cardiovascular
+
- Enfermedad renal crónica
Lopinavir/ritonavir
- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
- Enfermedades estructurales del pulmón
- Inmunocompromiso
*NAC (sin criterios de gravedad ni condiciones
Tratamiento ATB de NAC
previas)
*Caso confirmado sin NAC (faringitis, infección -Tratamiento sintomático.
respiratoria superior, etc.)
-Vigilancia de complicaciones.
1. En caso de indicar Azitromicina como tratamiento combinado de COVID-19 discontinuar la Claritromicina.

-Lopinavir/ritonavir → 400/100 mg cada 12 hs V.O. por 10 días.
→ Pacientes en ARM: Lopinavir/ritonavir 80/20 mg 5 mL cada 12 horas por SNG por 10 días.
-Azitromicina → 500 mg en el día 1 seguido de 250 mg por día por 4 días.
-Hidroxicloroquina → 200mg cada 8hs por 10 días
Nota: - Dado que la indicación de estos fármacos se considera fuera de prospecto (“off-label”), se requerirá la
autorización por parte del paciente o del familiar mediante un consentimiento informado.
-

Modelo de Consentimiento Informado para el Tratamiento Farmacológico de pacientes con COVID-19
(CORONAVIRUS) – Ministerio de Salud de la Nación.
http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001854cnt-covid-19_modelo-consentimientoinformado.pdf
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- Cuando se utilice hidroxicloroquina (HCQ), se debe controlar el QT con realización de
electrocardiograma diario.
- Jarabe de LPV/Rt, se recomienda administrar por sondas de silicona y PVC (no de poliuretano). No se
debe fraccionar el comprimido de LPV/r.

Algoritmo de Manejo Hospitalario COVID-19

6. d. Seguimiento en la internación
i. Laboratorio
- Sala General/Áreas Críticas:
A los pacientes que requieran internación, se debe solicitar cada 48hs los siguientes parámetros
bioquímicos para control de evolución: Citológico - LDH - PCR de alta sensibilidad - Dímero D - Ferritina Troponina I.
Score de Riesgo de Enfermedad Severa por COVID-19

Valor de referencia

> 1000 ng/mL

< 198 ng/ml

PCR de alta sensibilidad

> 100 mg/L

Ferritina

> 300 ug/L

LDH

> 500 UI/L

<5 mg/L
Hombre: 21.81-274.66
Mujer: 4.63-204 ng/ml
125-220 UI/L

Aumentado

<26.2 ng/L

Recuento absoluto de linfocitos

< 800

>1500

Relación Neutrófilos-Linfocitos*

>3.1

<3

Dímero D

Troponina I

*Para sacar la relación Neutrófilos/Linfocitos se utiliza valor absoluto de los mismos.
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La procalcitonina (PCT) solo se eleva en un 5% de los pacientes, por ello, el aumento de este marcador
puede indicar infección bacteriana. Por lo cual, ante un resultado de PCT negativo (<0.07 ng/ml) se podrá
considerar el no uso de antibiótico acorde a la condición clínica del paciente.
- Estos valores serán tenido en cuentas para definición de tratamiento. (Ver punto 6. c. - Algoritmo de Manejo
Hospitalario COVID-19)

ii. Radiológicos
Los controles radiográficos y/o tomográficos se realizarán según la evolución clínica de los pacientes y
a criterio del médico tratante. Ver Punto 5.b. Métodos Complementarios.

6. e. Criterio de Alta domiciliaria
Los pacientes que fueron internados, pero tienen buena evolución clínica, pueden manejarse en
domicilio hasta el alta definitiva. Ver Punto 5. C.

6. f. Seguimiento de pacientes de alta domiciliaria
El seguimiento será realizado vía telefónica por personal médico designado a tal fin.

6. g. Criterio de Alta Definitiva
Hasta que haya información disponible sobre la eliminación del virus después de la mejoría clínica, la
interrupción de las precauciones de aislamiento se basa en los siguientes factores:
- resolución de la fiebre, sin el uso de medicamentos antipiréticos,
- mejora en los signos y síntomas de la enfermedad,
- fecha de resolución de los síntomas,
-otra información de laboratorio que refleje el estado clínico,
-alternativas al aislamiento hospitalario → posibilidad de una recuperación segura en el hogar.
-Hisopado realizar:
→ luego de 3 días (72 horas) desde la resolución de la fiebre (sin el uso de antitérmicos) y mejoría de
síntomas respiratorios; y,
→ han transcurrido al menos 15 días desde que aparecieron los primeros síntomas
Resultados negativos de un ensayo molecular autorizado para SARS-CoV-2 de al menos dos muestras de
hisopo con una separación de ≥ 24 horas (total de dos muestras negativas).

6. h. Manejo de cadáver
No hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas
fallecidas por "Enfermedad por Coronavirus 2019" (COVID-19). Los mismos deben ser considerados como
cadáveres del Grupo II según lo establecido en el documento de Manejo Seguro de cadáveres del Ministerio
de Salud de la Nación.
Las recomendaciones podrán ser revisadas ante nuevas evidencias sobre el comportamiento del virus
SARS CoV-2.
El presente protocolo se aplicará a los casos sospechosos y confirmados de COVID19.
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1. Preparación del cadáver:
- Puede permitirse el acceso de los familiares (en número reducido) a la habitación antes del traslado a la
morgue. Los mismos deben ingresar con Equipo de Protección Personal (EPP) → bata, guantes y barbijo
quirúrgico y No se permite contacto físico con el cadáver ni con las superficies del entorno que pudiera estar
contaminado.
- No se debe extraer los elementos invasivos que tengan colocados los cuerpos, sobre todo el tubo
endotraqueal, los mismos deben ser cortados (para evitar aerosolización).
- Se deben tapar los orificios con un algodón embebido en una solución de hipoclorito sódico que contenga
5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada
recientemente).
- El cadáver debe introducirse en bolsa sanitaria biodegradable impermeable dentro de la propia habitación,
previo rociado con solución de hipoclorito de sodio tanto en el cadáver como en la bolsa.
- La bolsa cerrada se deberá pulverizar con solución de hipoclorito sódico.
- Se colocará una etiqueta de color blanco los datos personales (Nombre y Apellido, Fecha de Nacimiento,
DNI), indicación si se trata de caso sospechoso/confirmado COVID19 y fecha del deceso.
- En el caso de pacientes con implantes electrónicos (Ej. marcapasos) y los cadáveres NN (personas no
identificadas) colocar en la etiqueta de la bolsa un color rojo →no pueden ser cremados por cuestiones de
seguridad.
-El médico tratante constatará el fallecimiento y emitirá el certificado médico de defunción (por triplicado,
pueden ser fotocopias).
-En caso de tratarse de una persona que no posea el DNI físico (pero tenga foto o fotocopia del DNI), el médico
deberá confeccionar aparte del certificado de defunción, el ACTA 25 para su posterior presentación en
Registro Civil.
-Colocar como Causa de Muerte: COVID19 confirmado o sospechoso (ej: Shock Cardiogénico
Irreversible/COVID19 Confirmado o Sospechoso), tanto en parte superior del certificado de defunción como en
el detalle de las causas de muerte.
2. Traslado a la morgue:
- El cadáver debe ser transferido lo antes posible a la morgue después del fallecimiento
- El personal que participa en el traslado del cadáver hasta la morgue debe utilizar el EPP.
- Al dejar el cadáver en la morgue se debe retirar el EPP (descartar la desechable → bata y guantes y limpiar y
desinfectar lo reutilizable → antiparras y barbijo N95).
- Se debe limpiar la camilla con un paño limpio y de uso exclusivo (que luego se desecha) con VIODEX
(incluyendo las patas).

6. i. Traslado Intrahospitalario de pacientes:
La actual pandemia de COVID-19 representa un desafío por la posibilidad de transmisión del virus a los
trabajadores de los centros de salud. El manejo seguro de un paciente con sospecha o confirmación de
infección por COVID-19 debe realizarse en todos los momentos de la asistencia sanitaria, incluidos los
traslados dentro del hospital de estos pacientes.
El presente documento tiene como propósito estandarizar el procedimiento de traslado
intrahospitalario, con el objetivo de asegurar la estabilidad del paciente, la protección del personal y la
prevención de la contaminación del entorno antes, durante y luego del procedimiento.
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Consideraciones generales sobre traslados de pacientes COVID-19
• Deben evitarse traslados innecesarios.
• La cantidad de personal involucrado debe ser el indispensable
• Los pacientes con respiración espontánea deben usar en todo momento barbijo quirúrgico.
• El personal involucrado deberá utilizar el EPP correspondiente.
• Nunca llevar papeles/estudios en contacto con el paciente (llevarlos antes o después del traslado)
• Recordar que pasillos y ascensor se consideran ZONAS AMARILLAS, pero al momento de un traslado, se
convierten en ZONAS ROJAS hasta que finaliza el mismo. Por lo tanto, es importante dar aviso, despejar el
trayecto y garantizar que se limpie adecuadamente toda la ruta.

En el siguiente cuadro se resumen todas las acciones necesarias para todo tipo de traslado,
independientemente de la condición del paciente.
MOMENTOS

TRASLADO PROPIAMENTE
DICHO

ANTES DEL TRASLADO

INICIO

ACCIONES NECESARIAS
Reunir el personal involucrado (según tipo de traslado) y definir roles.
Avisar al sitio de destino (demora, características del paciente)
Trazar la ruta más conveniente (la más corta y sencilla)
Vestir el EPP adecuado
Preparar el paciente
Preparar equipamiento necesario
Despejar la ruta, liberar el ascensor
Traspasar el paciente de la cama al rodado (silla o camilla)
Colocar elementos de protección (cabina)
Aviso de salida al sector que recibe el paciente

TRANSCURSO Evaluar situación del paciente
Evitar contacto con el entorno
FINAL

Recepción del paciente por equipo de destino
Traspaso de camilla/silla a la cama

DESPUÉS DEL
TRASLADO

Pase de información al servicio de destino
Retiro y descarte del EPP
Limpieza del rodado y los elementos utilizados
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Se describen inicialmente las recomendaciones para el traslado en pacientes con ventilación
espontánea (apartado A). Para el caso de los pacientes con Ventilación Mecánica, se agregan las
particularidades a tener en cuenta con estos pacientes (apartado B).
A. TRASLADO DE PACIENTES CON RESPIRACIÓN ESPONTÁNEA
El paciente debe usar barbijo quirúrgico todo el tiempo. Si se considera necesario que use oxígeno
durante el traslado, se debe colocar el barbijo arriba de la máscara.
Todo el personal interviniente debe vestir el EPP adecuado: acorde al protocolo hospitalario, médico
y camillero deben vestir bata, barbijo N95 y protección ocular. Adicionar bota y cofia cuando se ingresa a UTI o
área de pacientes en ARM.
Seguir estrictamente las recomendaciones de retiro de EPP a la salida de los sectores COVID-19
(Zonas rojas).
Personal necesario/roles:
1. Camillero: ayuda en el traspaso cama/camilla y la correcta colocación de la cabina cubrepaciente,
conduce la camilla (de ser posible desde el lado contrario a la cabeza del paciente durante el traslado),
ayuda en el traspaso camilla/cama, retira la camilla y es responsable de la correcta desinfección de la
camilla y la cabina.
2. Médico a cargo: dirige el traslado, corrobora que se haya avisado al personal de del área de destino la
salida del paciente, define junto al camillero la ruta a seguir, controla y acompaña al paciente, reporta
los datos al personal que recibe.
3. Circulante o alertador/abrepuertas: persona que circula delante de la camilla (distanciada por lo
menos 4 o 5 metros). Abre las puertas, garantiza que esté despejada la ruta, alerta a otras personas
que se encuentren en los pasillos que se activó protocolo de traslado. Abre la puerta del ascensor y
sube (o baja) por la escalera y una vez que la camilla ingresó al ascensor lo llama desde el otro piso.
Debe alertar al personal de cocina que espere para utilizar al ascensor que haya sido limpiado
correctamente.
4. Personal de limpieza: colabora en el bloqueo de la circulación y luego del traslado está encargado de
realizar la higiene y desinfección de la camilla incluidas las patas y las ruedas, de la cabina
cubrepaciente y todos los demás elementos no desechables que se utilicen (tubo de oxígeno) con
solución desinfectante (monopersulfato de potasio), y de los pasillos (y ascensor si se utiliza) con
metodología de 2 pasos (detergente e hipoclorito).
B. TRASLADO DE PACIENTES CRÍTICOS CON VENTILACIÓN MECÁNICA
En estos casos, es esencial valorar riesgo-beneficio del traslado y extremar los cuidados porque:
• los pacientes inestables pueden sufrir descompensaciones durante el traslado
• las maniobras de conexión y desconexión del respirador y la ventilación durante el traslado generan
aerosolización y aumentan el riesgo de contaminación del personal y el entorno.
Personal necesario/roles:
Camillero + Médico + enfermero + circulante + personal de limpieza (si no hay disponibilidad de camillero,
sumar un médico o 1 enfermero)
Los roles son los mismos a los que se describieron en pacientes No Ventilados, a lo que se agrega:
Enfermero: encargado del monitoreo y cuidado de los accesos vasculares.
Médico: encargado de la vía aérea del paciente y de la ventilación del paciente.
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PREPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO
• Verificar carga de oxígeno del tubo (no utilizar tubos con escasa reserva).
• Monitor de traslado (si no está disponible usar oxímetro portátil)
• Según el estado clínico del paciente y disponibilidad, se optará por
- Ventilador mecánico de traslado
- Bolsa autoinflable (Ambú®) con válvula de PEEP
• Humidificador/filtro (HME/F) +/- trach care.
PREPARACIÓN DEL PACIENTE
• Evaluar signos vitales antes del traslado.
• Vaciar bolsa de orina y débito gástrico
• Acondicionar al paciente y conectar monitor de traslado u oxímetro
• Chequear/programar respirador de traslado (si está disponible) + Ambú con válvula de PEEP
• Llevar solo bombas de infusión imprescindibles como las de drogas vasopresoras (las otras
deben apagarse y colocar en ese lumen un perfus con solución fisiológica y llave de tres vías)
• Antes de desconectar del respirador:
- Aspirar secreciones con sistema cerrado
- Valorar que esté con sedación profunda y realizar bolo de bloqueante neuromuscular (si no hay
contraindicación) para evitar tos, movilización de secreciones y riesgo de aerosolizar durante el
traslado.
INICIO DEL TRASLADO/TRASPASO CAMA-CAMILLA
• Poner en pausa (stand by) el ventilador
• Desconectar la tubuladura (dejar junto a la Y el trach care y el HME/Filtro).
• Conectar a las tubuladuras del ventilador de traslado o al Ambú® con válvula de PEEP (ajustado según
los parámetros del paciente).
• En ambos casos, usar FIO2 100%
• Traspaso de cama a camilla (y viceversa): el médico se hará cargo de la vía aérea al momento del
traspaso. En caso de utilizar Ambú® pasar el paciente a la camilla antes de desconectar del ventilador. A
la inversa, al regreso a la unidad primero conectar a VM (evitar uso de Ambú en la sala) y luego pasar
de la camilla a la cama.
• Siempre corroborar que la longitud de las tubuladuras sea adecuada para el pasaje sin riesgo de
desconexión.
• Cubrir con cabina de traslado.
CUIDADOS DURANTE TRASLADO
• Monitoreo durante el traslado (a cargo de enfermero).
• Llevar jeringas con midazolam-propofol y bloqueantes neuromusculares cargados para realizar en caso
necesario.
• Avanzar coordinadamente para evitar desconexiones de vía aérea o de acceso venoso.
CUIDADOS POSTERIORES AL TRASLADO
•

Traspaso camilla a cama: los mismos cuidados respecto de la vía aérea, de las tubuladuras del
respirador y de los accesos vasculares que para traspaso inverso (ver descripción más arriba). Conexión
de monitor y medición de SV. Acondicionar y estabilizar al paciente.

Elaborado por:
-Comité Institucional de COVID-19

Autorizado por:
Dirección del Hospital

Fecha última revisión:
29 de Junio de 2020
Página 39 de 61

PLAN DE CONTINGENCIA COVID-19
HOSPITAL RAWSON
•

Seguir estrictamente las recomendaciones de retiro de EPP a la salida del sector COVID-19. Higiene y
desinfección de los elementos no desechables como en los demás traslados a lo que se agrega el
monitor y el respirador de traslado según recomendaciones.

PARTICULARIDADES EN TRASLADOS PARA ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS:
• Se debe coordinar la salida del paciente con el personal de diagnóstico por imágenes.
• El equipo de personas que traslada al paciente continúa vestido durante el estudio y apenas termina
ingresa a la sala de TAC para retirar al paciente.
• Aviso de salida de diagnóstico por imágenes al sitio de destino.
• Traslado de regreso a su unidad o hacia otra sala.
• Limpieza y desinfección de la sala de TAC (supervisión a cargo de diagnóstico por imágenes).
CABINA CUBREPACIENTE:
Disponible
- De 07 a 16 hs: sector de camilleros

- De 16 a 07 hs: consultorios externos,
al lado de la puerta de ingreso desde
pasillo de farmacia. Solicitar al interno
118 o 121 la apertura de la puerta para
su uso.
Coordinar con el personal de limpieza su
higiene y desinfección posterior.

RESPIRADOR Y MONITOR DE TRASLADO
Se encuentran en depósito
de equipamiento de UTI.
Para utilizarlos comunicarse con médico
de guardia de ese sector (interno 109).

TRASLADOS DESDE Y HACIA OTROS CENTROS ASISTENCIALES
• Todo el equipo involucrado debe cumplir en forma estricta la normativa de higiene de manos previo y
luego del traslado, y luego de quitarse el EPP.
• En los traslados de alta complejidad, deberá anticiparse a la descompensación del paciente.
• Debe asegurarse la comunicación entre el personal que deriva al paciente, el equipo que participa en el
traslado y el equipo que recibe al paciente en la institución de destino para asegurar el correcto
cumplimiento de las prácticas de prevención y control de infecciones.
• Durante todo el traslado el paciente debe usar barbijo quirúrgico.
• Los residuos generados durante el traslado de pacientes deberán ser manejados y dispuestos de
acuerdo a las recomendaciones vigentes.
• Una vez finalizado el traslado, la ambulancia y el resto del entorno del paciente deberá ser
desinfectado de acuerdo a las recomendaciones vigentes.
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7. Contactos:
7. a. Contactos en la población general

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas
previas al inicio de síntomas del caso de COVID-19.
CONTACTO ESTRECHO
Barrios populares, pueblos originarios,
En un avión/bus
instituciones cerradas o
internación prolongada
persona
que
comparta -Todos
-Toda
persona
que
haya -Toda
los
pasajeros
proporcionado cuidados a un caso habitación, baño o cocina con casos situados en un radio de
confirmado mientras el caso confirmados de COVID-19,
dos asientos alrededor de
presentaba síntomas o durante las
casos confirmados, que
48 horas previas al inicio de -Toda persona que concurra a centros
hayan
estado
síntomas y que no hayan utilizado
comunitarios
(comedor,
club, sintomáticos durante el
las medidas de protección
parroquia, paradores para personas en vuelo y a la tripulación
personal adecuadas.
situación de calle, etc) y haya que haya tenido contacto
-Cualquier persona que haya mantenido estrecha proximidad con
con dichos casos.
permanecido a una distancia un caso confirmado, mientras el caso
menor a 2 metros con un caso
En un buque
presentaba síntomas (menos de 2
confirmado mientras el caso
metros, durante 15 minutos).
- Todas las personas que
presentaba síntomas, o durante
compartieron un viaje en
las 48 horas previas al inicio de
buque con casos
síntomas, durante al menos 15
confirmados
minutos, (ej. convivientes, visitas,
En la comunidad

compañeros de trabajo).
Acciones:
-Monitoreo durante 14 días posteriores al contacto.
-Se indicará aislamiento domiciliario.
-Alta de aislamiento en contactos estrechos:
-Contactos de pacientes confirmados que continúan el aislamiento en su domicilio por su buena
evolución clínica, deben comenzar un nuevo período de 14 días de aislamiento.
-Contactos de pacientes confirmados que finalizan su aislamiento en un hospital y tienen alta clínica
con muestras de hisopados negativas: Terminan su período de aislamiento el día 14 desde el último contacto
con el paciente confirmado.
La autoridad sanitaria puede evaluar la necesidad de realizar PCR para COVID-19 en muestra de
hisopado nasofaríngeo, 48 a 72 horas previas a la finalización del aislamiento (14 días), para el alta definitiva.
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Fuente: Ministerio de Salud
de la Nación www.argentina.gob.ar/salu
d/coronavirus-COVID19/Identificacion-yseguimiento-de-contactos

INDICACIONES PARA VIAJEROS ASINTOMÁTICOS QUE HAYAN ESTADO EN ZONAS DE CIRCULACIÓN ACTIVA DEL
VIRUS SIN CONTACTO CERCANO CON PERSONAS CON DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-2019.
•
•
•

Se consideran contactos de bajo riesgo para terceras personas.
Se deben dar pautas de alarma en relación a síntomas respiratorios o fiebre a fin de consultar con su
centro de salud más cercano si los tuvieran.
Aislamiento domiciliario durante 14 días posteriores a la llegada.

Tanto personas con síntomas compatibles con COVID-19, contactos estrechos o asintomáticos deben seguir
las Recomendaciones para Personas con Síntomas Respiratorios. (Anexo 2).

7. b. Contactos en el personal de salud
Un contacto estrecho en contexto de cuidado de la salud se define como:
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de
protección personal apropiado:
• Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante por lo
menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera).
• Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.).
• Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como habitación,
baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza de estos).
• Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen aerosoles.
No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el
equipo de protección personal apropiado en todo momento.

Inicio del riesgo de contagio se estima desde 48 hs antes del inicio de los síntomas.
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Los trabajadores de la salud y otros contactos que hayan tomado las precauciones recomendadas y el
uso de EPP adecuado, mientras atienden un caso sintomático confirmado de COVID-19 NO se consideran
contactos.
Todo personal de salud en contacto con pacientes con COVID-19 sospechoso o confirmado debe
realizar medidas de autocontrol y estar alerta ante el comienzo de síntomas respiratorios.
Definición de Caso Sospechoso en Personal de Salud:
• Personal de salud que reside Y trabaja en áreas sin transmisión local de SARS-Cov-2.
• Toda persona que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia,
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia.
• Personal de salud que reside en áreas con transmisión local de SARS-Cov-2 Y/O trabaje en centros de salud
que atienda pacientes con COVID-19.
• Toda persona que presente de 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad
respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición.
NOTA: Ante la presencia de un único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, indicando toma de
muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciado síntomas.
Todo personal de salud, contacto estrecho de casos confirmados, debe cumplir con aislamiento
preventivo obligatorio por 14 días desde último contacto.

Si un PS tiene síntomas de COVID19, dar aviso urgente a su jefe inmediato antes de
presentarse a trabajar. Seguir las recomendaciones para correcto diagnóstico y
tratamiento.
Manejo del Caso y Contactos ante PS sospechoso o confirmado COVID-19
Si un Personal de Salud cumple criterio de caso sospechoso:
1. Realizar valoración clínica y métodos complementarios para definir gravedad y criterios de internación
o manejo ambulatorio del caso.
2. Realizarle muestra de hisopado diagnóstico para coronavirus.
Si los resultados del hisopado se retrasarán más de 72 horas o el PS es confirmado para COVID-19, se deben
seguir las restricciones de trabajo y monitoreo según este protocolo.
3. Indicar al PS confirmado de COVID1-9 → Aislamiento por 14 días desde el inicio de los síntomas.
Seguimiento clínico. Monitoreo y Aislamiento de sus contactos estrechos familiares.
4. Alta del PS confirmado para regreso al trabajo: se realizará hisopado control a las 72 hs de la mejoría
de los síntomas y al menos 14 días del primer hisopado, si se obtienen dos resultados negativos en 24 hs, se
otorga el alta definitiva
5. Manejo de contactos estrechos laborales:
● El jefe de servicio a cargo del PS sospechoso/confirmado realizará listado con nombre y teléfono de los
contactos estrechos desde 48 horas previas al
inicio de
los
síntomas
del caso. El
listado se entregará a Dr Gravotta Miguel, Dra Ravera Lorena, Dra Carrizo Alexia o Dra Zappia Liliana.
● Se realizará investigación caso por caso, estratificación de riesgo y aislamientos necesarios de
contactos según protocolo.
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Estratificación de Riesgo:
Riesgo alto:
● Profesional de la salud que ha tenido contacto cercano menor de 2 metros y prolongado mayor de 15
minutos con casos sospechoso o confirmado COVID 19 (desde 48 horas antes del inicio de los síntomas) y
que durante este contacto no usaron barbijo, ni el caso ni el personal de salud.
● Estar presente sin EPP adecuados, durante procedimientos que generan aerosoles o durante los cuales
es probable que las secreciones respiratorias estuvieron mal controladas (p. Ej., Reanimación
cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo) en
pacientes confirmados COVID 19.
Riesgo medio:
● Profesional de la salud sin EPP que ha tenido contacto cercano menor de 2 metros y prolongado mayor
de 15 minutos con casos sospechoso o confirmado COVID 19 (desde 48 horas antes del inicio de los
síntomas) mientras el caso si usaba un barbijo quirúrgico o de tela y máscara facial.
Riesgo bajo:
● Interacciones breves o contacto cercano y prolongado con casos sospechoso o confirmado COVID 19
(desde 48 horas antes del inicio de los síntomas) mientras el caso si usaba un barbijo quirúrgico o de tela y
máscara facial y el personal de salud usaba un barbijo quirúrgico o N95. El uso de protección para los ojos,
además de un barbijo o un N95, reduciría aún más el riesgo de exposición.
● Algunas exposiciones de bajo riesgo se consideran de riesgo medio según el tipo de actividad de
atención realizada. Por ejemplo, se consideraría que los profesionales de la salud que usaban bata, guantes,
protección ocular y un barbijo quirúrgico, en lugar de N95, durante un procedimiento de generación de
aerosol, tienen una exposición de riesgo medio.
● Cuando el PS no utiliza todos los EPP recomendados, ya que solo tienen interacciones breves con un
caso, independientemente de si el caso llevaba o no un barbijo, se considera de bajo riesgo. Los ejemplos
de interacciones breves incluyen: conversación breve; entrar brevemente en una habitación donde estuvo
el caso, pero no tener contacto directo con él.
● Se considera que el PS que camina junto a un caso o que no tienen contacto directo con el caso, no
tienen un riesgo identificable.

Escenario 1: AMBITO LABORAL: Contacto entre trabajadores de la salud

CONTACTO ESTRECHO PS COVID19 CONFIRMADO
PS ENFERMO
Barbijo

SI

Barbijo NO

PS EXPUESTO

Categoría de Riesgo

ACCIONES

Barbijo NO

MEDIO

Hisopado + aislamiento 14 días

Barbijo SI

BAJO

Trabaja / Automonitoreo

Barbijo NO Y SIN protección ocular

ALTO

Hisopado + aislamiento 14 días

Barbijo SI Y CON protección ocular

BAJO

Trabaja / Automonitoreo
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Escenario 2: AMBITO ASISTENCIAL: Contacto del trabajador de la Salud con pacientes

CONTACTO ESTRECHO con caso COVID-19 que USABA BARBIJO
PS Expuesto
No usaba ningún EPP
Con EPP pero sin barbijo o N95
Con EPP sin protección ocular
Con EPP pero sin guantes o bata 1
Con EPP completo con barbijo qx 2

Categoría de Riesgo
MEDIO

BAJO

ACCIONES
Automonitoreo +
Aislamiento 14 días desde última
exposición
Automonitoreo
Trabaja

CONTACTO ESTRECHO con caso COVID-19 que NO usaba barbijo
PS Expuesto
No usaba ningún EPP
Con EPP pero sin barbijo o N95
Con EPP sin protección ocular
Con EPP pero sin guantes o bata 1-3
Con EPP completo con barbijo qx 2-3

Categoría de Riesgo

ACCIONES

ALTO

Automonitoreo +
Aislamiento 14 días desde última
exposición

BAJO

Automonitoreo
Trabaja

1. La categoría de riesgo se eleva un nivel si el PS tuviera un contacto corporal extenso con el caso.
2. En lugar de barbijo N95.
3. La categoría de riesgo se eleva en un nivel si el PS realizara o estuviera presente para un procedimiento que genere mayor
concentraciones de secreciones respiratorias o aerosoles (p. ej., reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia,
terapia con nebulizador, inducción de esputo).

Si se valora como una exposición de Medio/Alto riesgo:
- Se retirará al profesional de la actividad asistencial inmediatamente.
- Se valorará la realización de PCR al día 14. Si resulta negativa se autorizará reincorporación al trabajo.
- Si la PCR es positiva se iniciará el procedimiento de manejo de los casos.
Si se valora que se trata de una exposición de Bajo riesgo se continuará con la actividad asistencial normal.
Contacto casual con caso confirmado de COVID-19 sin EPP: Continuará con actividad asistencial normal.
Paquete de Medidas para prevenir el Contagio durante la Jornada Laboral
• Uso permanente de barbijo y máscara facial para la actividad hospitalaria diaria.
• Mantener distanciamiento social durante cualquier diálogo / conversación o actividad compartida.
• Higiene correcta de manos y elementos de uso frecuente (lapiceras, estetoscopio, etc.)
• Limpieza de objetos de uso personal (celular, bolso, etc.)
• Fomentar conductas de higiene y cuidado mutuo en espacios comunes.
• Mantener ventilados los ambientes comunes, períodos frecuentes de 10 minutos.
• Promover medidas higiénicas para el consumo de alimentos. Mantener distanciamiento durante los
horarios de comidas.
• Auto-monitorización de temperatura y síntomas. Monitoreo activo al menos una vez al día, previo al
inicio de la actividad laboral.
• Se recomienda que toda persona ajena al PS circulando dentro del hospital lo debe realizar junto a su
BARBIJO SOCIAL correspondiente.
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8. Recomendaciones generales de manejo de la Patología Quirúrgica de pacientes con sospecha o
confirmación de COVID-19 (SARS CoV-2)
Estas recomendaciones están sujetas a revisión continua y han sido basadas en las impartidas por la SADI
(Sociedad Argentina de Infectología), AAC (Asociación Argentina de Cirugía) y el Ministerio de Salud de la
Nación.
Pautas Generales
1. Establecer un canal de comunicación del servicio con la dirección, y actualizar a diario la situación tanto del
Servicio como del hospital.
2. La actividad habitual del servicio se verá reducida por el descenso de la actividad ordinaria, por lo que el
cirujano que no tenga una actividad asignada o la haya finalizado, es conveniente que permanezca en su
domicilio para reducir exposiciones y contagio, estando disponible para cualquier emergencia.
3. Todo el personal deberá recibir formación práctica en Equipos de Protección Personal según protocolo de
cada área.
Cirugía Programada
• Se recomienda la suspensión de toda la actividad quirúrgica programada no oncológica y priorización de los
casos oncológicos (sopesar mortalidad Covid19 frente a mortalidad oncológica, sobre todo en pacientes de
alto riesgo).
Guardias
• Ante la reducción de la actividad ordinaria de la guardia, se valorará la localización del personal de guardia,
diariamente se chequeará las bajas de la lista de guardias y de la lista de contingencias. Cada servicio tendrá
un listado de las guardias semanalmente y otro listado paralelo, con las contingencias.
RECOMENDACIONES PARA MANEJO DE PACIENTES CON INFECCIÓN POR COVID-19 EN EL CONTEXTO DE UNA
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA.
La patología quirúrgica urgente es la única que no puede ser demorada ni suspendida, debe estar
asegurada en todo momento, teniendo en cuenta las recomendaciones generales. El objetivo principal debe ir
encaminado a preservar la actividad asistencial vital con la protección de nuestros pacientes implicados y a
proteger al personal sanitario.
• La realización de test de detección preoperatorio en todos los pacientes con patología quirúrgica urgente,
no está indicada (pero en una situación ideal de disponibilidad sería aconsejable). Sí, en cambio, en todos los
pacientes sospechosos de COVID-19 que presenten sintomatología descripta en la bibliografía (tos,
odinofagia, fiebre, disnea, alteraciones radiológicas en el tórax y signos de fase inicial como la anosmia y
ageusia). La afectación extra-respiratoria es muy poco frecuente, con síntomas inespecíficos (náuseas,
vómitos, molestias epigástricas) y muy excepcionalmente hepatotoxicidad.
• En caso de intervenir de forma urgente a un paciente COVID-19+ confirmado o con sospecha clínica, se
recomienda disponer de quirófano específico (quirófano 3) sólo para pacientes COVID +, dicho quirófano se
hallará claramente señalizado (Plano 1), diagramando las áreas limpias, ante sala quirúrgica, quirófano y
sector de extracción y descarte de EPP.
• Los elementos del EPP se hallaran debidamente señalizados y ubicados en vestuario y antesala, para
efectuar una rápida y ordenada colocación del mismo. De la misma manera, se hallaran las infografías en
quirófano para una correcta colocación y extracción completa del EPP. (VER secuencia abajo).
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• Realizar Check List, para asegurar pasos correctos del manejo del EPP. Se sugiere que el vestirse y
desvestirse sea supervisado por un observador.
Evitar en lo posible:
✓ el contacto con los aerosoles dada la posibilidad de contagio,
✓ la cirugía debe ser realizada por el MENOR NÚMERO DE PERSONAS POSIBLE (minimizar el personal en el
quirófano)
✓ evitar la intubación orotraqueal/anestesia general en la medida de lo posible,
✓ el equipo quirúrgico (cirujano, ayudante/s, instrumentista) no debe acceder al quirófano hasta que el
paciente esté intubado,
✓ La cirugía debe ser liderada por el cirujano que tenga más experiencia con el objeto de minimizar riesgos,
complicaciones y el tiempo quirúrgico.
Importante:
• En cirugías de pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19 se recomienda uso de gafas/máscara
facial y barbijo de alta eficacia N95 (el cual es reutilizable y su duración es de 30 días).
• El traslado desde quirófano a Área de Internación, se recomienda sea realizado solo por el anestesista, para
evitar el exceso de circulación de personal sanitario.
• El personal que traslada al paciente debe retirarse guantes y bata y se colocará una bata descartable y
nuevos guantes.
No debemos modificar nuestra técnica quirúrgica, pero podemos tener en cuenta:
✓ Vía de abordaje: determinar RIESGO/BENEFICIO en el empleo del ABORDAJE LAPAROSCÓPICO en el
paciente con URGENCIA QUIRÚRGICA y COINFECCIÓN por SARS-CoV-2. En caso de optar por la vía
laparoscópica:
✓ Debe cumplirse estrictamente el procedimiento de PROTECCION PERSONAL,
✓ Deben emplearse dispositivos para FILTRAR CO2 liberado,
✓ Se debe trabajar a la MENOR PRESION DE NEUMOPERITONEO posible siempre y cuando no comprometa
la exposición del campo quirúrgico,
✓ Debe evitarse el Trendelenburg prolongado para evitar los efectos deletéreos sobre la función
cardiopulmonar del paciente COVID,
✓ Por el efecto aerosol, debe LIMITARSE la acción de las FUENTES DE ENERGIA de forma continua sobre
determinadas zonas y debe aspirarse exhaustivamente la insuflación antes de la retirada de trócares,
evitando el hacerlo a su través.
✓ Técnica quirúrgica: Lograr el MAYOR BENEFICIO POSIBLE con el MENOR GESTO QUIRÚRGICO.
✓ Se recomienda minimizar aquellas anastomosis consideradas de alto riesgo.
Limpieza y desinfección de sala quirúrgica
La limpieza se realizará de acuerdo a la indicación del personal de instrumentación quirúrgica y del
fabricante del producto (monopersulfato de potasio -VIODEX 10 gramos diluido en un litro de agua) con este
producto se limpiará superficies planas, mesa operatoria, mesa de anestesia, mesadas, etc.
El piso se descontaminará utilizando la técnica de dos pasos:
1. Limpieza húmeda: con doble trapo y balde, en el primer balde 10ml de detergente en 10 litros de
agua, sumergir el trapo, escurrirlo y friccionar la superficie a limpiar.
Segundo balde: agua limpia.
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2. Desinfección de las superficies: luego de la limpieza húmeda realizar la desinfección con solución de
hipoclorito (colocar lavandina 55g 10ml en un litro de agua o 100ml en 10 litros de agua) sumergir el trapo,
escurrir y friccionar las superficies a desinfectar, dejar secar la superficies.
PLANO 1
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9. Anexo 1: Planillas de evolución de pacientes COVID-19 internados.
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9. ANEXO 2: Recomendaciones para Personas con Síntomas Respiratorios:
Si Ud. Fue asistido/a por fiebre, tos dolor de garanta por un médico/a y le indicó que puede permanecer en
su casa, será necesario que:
-Haga reposo en el hogar hasta que el médico considere que el riesgo de transmisión a otras personas es
bajo.
-Quédese en casa. No vaya al trabajo, escuela o áreas públicas.
-Evite el uso de transporte público, viajes compartidos o taxis.
-Si es posible, debe permanecer en una habitación solo, sin visitas de otras personas y mascotas.
-Ventile los ambientes para asegurar el intercambio de aire.
Use barbijo de fiselina (quirúrgico) → Solo pacientes con síntomas o las personas que estén al cuidado de
pacientes COVID 19 en el domicilio.
- SOLO cuando esté cerca de otras personas compartiendo una habitación o vehículo y cuando salga de su casa
para asistir al control médico.
Tosa o estornude en el pliegue del codo
-Cúbrase con el codo o con pañuelo descartable cuando tosa y estornude.
-Tire los pañuelos usados en cesto de basura con bolsa y cerrado; lávese inmediatamente las manos.
Lávese las manos con frecuencia
-Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 40 segundos o higienice las manos con
alcohol en gel frotando por toda la superficie de las manos hasta que se sientan secas (esto llevará unos 20-30
segundos).
-Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
Evite compartir artículos personales del hogar
-Evite compartir platos, vasos, utensilios para comer, toallas o ropa de cama con otras personas en su hogar.
-Después de usar lavar con agua y detergente.
Limpie todos los días
Limpie diariamente mesas, perillas de las puertas, accesorios de baño, inodoros, teléfonos, teclados, tablets y
mesitas de noche.
Controle sus síntomas
Si su enfermedad empeora, por ejemplo, dificultad para respirar, no baja la fiebre, concurra al hospital
utilizando el barbijo.
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9. Anexo 3: Pauta de Higiene hospitalaria en contexto de COVID-19
1. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA EN
SOSPECHA/CONFIRMACIÓN DE COVID-19.

SECTORES

DE

ATENCIÓN

DE

PACIENTES

CON

A. Equipo de Protección Personal (EPP) del personal de limpieza: barbijos N95, máscara facial, bata, guantes y
calzado impermeable (botas de goma).
SIEMPRE COLOCAR EL EPP ANTES DE INGRESAR AL ÁREA DE ATENCIÓN DE PACIENTES.
B. Elementos necesarios: paño limpio de un solo uso para entorno del paciente, monopersulfato de potasio
(VIODEX) en rociador exclusivo (para el entorno del paciente), 2 baldes, 2 trapos para las superficies y 2 trapo
de piso más detergente e hipoclorito (para el baño y el piso).
C. Procedimiento:
1) Pedir al paciente que se coloque el barbijo cuando el personal de limpieza entra a la habitación. 2)
Mantener la ventana abierta durante la limpieza.
3) Nunca pulverizar sobre las superficies → Para evitar la aerosolización del virus.
4) Pulverizar el Viodex siempre sobre el paño y comenzar con la limpieza por el entorno del paciente, con
especial atención en las superficies altamente tocadas. Sentido de limpieza desde arriba hacia abajo,
realizando fricción en un sentido. Iniciar desde las superficies más limpias (detrás del paciente) como panel de
gases, bombas de infusión y terminar con las más contaminadas (delante del paciente) como mesa de luz y de
comer, soporte de suero, barandas de la cama, etc.
5) Continuar con el baño, limpieza de todas las superficies terminando en el inodoro. En el baño utilizar la
TÉCNICA EN DOS PASOS:
-Colocar agua limpia con detergente en un recipiente y agua limpia en otro recipiente.
-Rejillar las superficies con agua con detergente.
-Enjuagar con la rejilla con agua limpia.
-Humedece la rejilla con solución de hipoclorito de sodio al 1% y se rejilla nuevamente todas las
superficies.
6) Por último se limpia y desinfecta paredes y suelo, se realiza limpieza con agua con detergente, se enjuaga
con agua limpia y se pasa hipoclorito diluido.
7) Higiene de manos al finalizar.
FRECUENCIA

DE

LIMPIEZA

EN

CONSULTORIOS:

después

de

cada

paciente

que

se

atiende.

FRECUENCIA DE LIMPIEZA EN HABITACIONES: dos veces al día y al alta del paciente.
Nota: Ver al final dilución de Viodex e hipoclorito.

2. HIGIENE DEL ASCENSOR
1) Humedecer el paño con VIODEX, nunca pulverizar sobre las superficies → Para evitar la aerosolización del
virus.
2) Comenzar con la limpieza desde arriba hacia abajo en todos los lados internos del ascensor, con mayor
fricción en la botonera.
3) Finalizar limpiando la botonera del lado de afuera.
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4) Por último se limpia el piso, se realiza limpieza con agua con detergente, se enjuaga con agua limpia y se
pasa hipoclorito.
5) Frecuencia de limpieza: dos veces por turno.
-Después de trasladar a un paciente con sospechosa o confirmación de COVID-19, realizar higiene y
desinfección utilizando EPP correspondiente (Ver punto 1. A).

3. HIGIENE DE PASILLOS DEL HOSPITAL
A. Procedimiento:
Primero se higienizan paredes y luego el suelo.
1) Realizar limpieza con agua con detergente,
2) Se enjuaga con agua limpia,
3) Se desinfecta con hipoclorito diluido.
4) NO BALDEAR.

-Después de trasladar a un paciente con sospechosa o confirmación de COVID-19, realizar higiene y
desinfección utilizando EPP correspondiente (Ver punto 1. A).

4. LIMPIEZA DE CESTOS:
Los recipientes de residuos, se lavan con agua y detergente y posteriormente se desinfectan con
solución de hipoclorito de sodio al 1% con CADA RECAMBIO DE BOLSA.
5. LIMPIEZA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS y ELEMENTOS UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES:
Se debe realizar limpieza y desinfección al ingreso y salida de las áreas de atención de pacientes, de los
siguientes equipos:
- Equipo portátil de rayos X
- Ecógrafos
- Equipo de hemodiálisis.
- Cabina de traslado de pacientes
- Camillas
Procedimiento:
1) Colocación del EPP correspondiente (Ver punto 1. A).
2) Técnica de un solo paso con monopersulfato de potasio: Humedecer el paño con VIODEX, nunca pulverizar
sobre las superficies → Para evitar la aerosolización del virus.
2) Limpieza desde arriba hacia abajo, incluyendo patas y ruedas
3) En el caso de la cabina de traslado, higienizar primero la parte interna y luego la parte externa.
MONOPERFULFATO DE POTASIO: VIODEX®

HIPOCLORITO DE SODIO:

-Es un limpiador desinfectante de medio nivel.
-El producto se colocará en recipientes con válvula
pulverizadora (reconstitución: 10grs/1 medida del
producto o un sobre en 1 litro de agua), se pulveriza
sobre el paño a utilizar para la limpieza de las
superficies.
-La solución tiene estabilidad de 24hs.

Solución de Hipoclorito de sodio al 1% se prepara de la
siguiente manera:
- 10 cc. de hipoclorito en 1 litro de agua.
- 50 cc. de hipoclorito en 5 litro de agua.
- 100 cc. de hipoclorito en 10 litro de agua. → 1 balde.
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