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PACIENTES CON SOSPECHA O DIAGNÓSTICO DE COVID-19

El paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19 se trasladará SÓLO en casos indispensables, en 
el horario de menor circulación, evitando traslados innecesarios. 

Se recuerda que en TODO paciente se deben implementar las precauciones estándar, 
independientemente del diagnóstico clínico-infectológico.

RECOMENDACIONES GENERALES

• EL personal del servicio donde se encuentre el paciente debe avisar al servicio al que se traslada el 
paciente para que el personal se encuentre preparado con el EPP* adecuado p recibirlo 

• Avisar al personal de limpieza 
• Colocar un barbijo quirúrgico al paciente para su traslado  
• Recordar que debe ingresar a la habitación sin elementos personales, ni papeles. 
• No trasladar la historia clínica

PROCEDIMIENTO DENTRO DE LA SALA DE IMÁGENES

• El personal debe estar esperando con el EPP* la llegada del paciente para evitar demoras 
• El ascensor en el que se traslada deberá quedar inhabilitado hasta que el paciente vuelva a subir al 

mismo 
• Esperar al paciente dentro de la habitación a la que fue trasladado hasta su regreso 
• Una vez realizado el estudio, el personal del lugar limpiará las superficies contaminadas por el 

paciente con surfa safe 
• Luego se retirará el EPP y lo desechará en bolsa roja

PROCEDIMIENTO TOMA DE RX PORTÁTIL

• EL personal del servicio donde se encuentre el paciente debe avisar al servicio al que tiene que ir a 
realizar la RX que se trata de un paciente con sospecha o confirmación de COVID 19 

• El personal de imágenes se deberá colocar el EPP* antes de ingresar a la habitación  
• En el caso de ingresar a una habitación con un paciente en ARM o con Oxigenoterapia, se colocarán 

barbijo N95 
• Una vez realizado el estudio, el personal del lugar limpiará la superficies del chasis  y el resto con 

con surfa safe antes de salir de la habitación. Colocar chasis dentro de una bolsa 
• Luego se retirará el EPP y lo desechará en bolsa roja

IMPORTANTE 
Siempre tómese el tiempo necesario para colocarse y retirarse el EPP. Idealmente hágalo bajo la 
supervisión de un compañero. 
Durante el retiro del EPP recuerde no tocar la superficie externa (contaminada) de cada uno de los 
elementos, en caso de tocarla higienícese de inmediato las manos
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MANEJO DE PACIENTE CON SOSPECHA  O 
CONFIRMACIÓN DE COVID-19  

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
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*COLOCACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

COLOCACIÓN

1. Higienícese las manos 
2. Camisolín descartable, atar las tiras superiores e inferiores 
4. Barbijo quirúrgico (Ajuste la banda flexible al puente nasal, las tiras superiores se atan sobre 
la cabeza y las inferiores sobre el cuello, adapte a la cara y debajo del mentón, las tablas 
deben estar hacia abajo) 
5. Antiparras comunes 
6. Cofia en caso de presentar pelo largo 
7. Guantes descartables y domésticos (extienda para cubrir la muñeca del camisolín)

RETIRO

1.Quítese los guantes y el camisolín enrollándolos de adentro hacia fuera. Higienícese las 
manos 
2. Si presenta cofia, retírela desde atrás de la cabeza 
3. Quítese las antiparras (tomándolas de las patillas). Realice la limpieza y desinfección de las 
mismas rociando sobre un gasa limpia y seca, el producto limpiador-desinfectante, y frotando 
la superficie interna y externa de la antiparra. Una vez que finalice, colocar en un recipiente en 
el exterior de la habitación o solicitar a un compañero que se encuentre afuera que las 
coloque en dicho recipiente 
4. Quítese el barbijo de atrás de la cabeza, desatando primero la banda de abajo y después la 
banda de arriba 
Higienícese las manos.
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1. GUANTES  Y CAMISOLÍN

2. COFIA 

3. PROTECCIÓN OCULAR

4. BARBIJO

1. CAMISOLÍN COMÚN

2. BARBIJO QUIRÚRGICO

3. ANTIPARRAS COMUNES

4. COFIA (en caso de 
presentar cabello largo)

5.. GUANTES DESCARTABLES

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO DE LA PLATA – COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

Pasos para quitarse el EPP (6) 
Si ha usado un gorro, 
quíteselo ahora (desde la 
parte posterior de la cabeza).  

HIGIENE DE MANOS

HIGIENE DE MANOS

COLOCACIÓN RETIRO (OPCIÓN 1)

HIGIENE DE MANOS
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DESDE EL 23/04/2020 ES OBLIGATORIO EL USO DEL EPP4 PARA LA ATENCIÓN DE 
TODO PACIENTE, EXCEPTO EN PACIENTES COVID-19 SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS, 

DONDE SE UTILIZARÁ EL EPP ADECUADO SEGÚN EL ESCENARIO. 

El EPP deberá ser utilizado como se describe en este documento. NO se utilizarán pares 
de guantes adicionales NI se realizará higiene de manos con guantes puestos!!!!!!
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Gráfico 1. Equipo de Protección Personal según actividad


