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

RECOMENDACIONES GENERALES

• Es importante la comunicación clara y efectiva entre todo el personal sobre todo médico-enfermero. 
Trabajar en equipo, cuidémonos entre todos 

• En lo posible tomar con 15 minutos de antelación la guardia. Contar con un pase de guardia 
completo. De no ser posible, dejar un pase con letra clara para quien tome la guardia (en el caso de 
enfermería escrito en el reporte) 

• Antes de realizar una indicación médica o solicitar un estudio, trate de agrupar las actividades para 
no entrar de forma reiterada a la habitación . Ejemplos: 

✦ Si necesita otro estudio en la analítica solicitada en la rutina, programarlo para la próxima 
extracción, excepto que sea indispensable 
✦Evitar el traslado innecesario del paciente sospechoso/confirmado 
✦Si en el mismo momento dos personas deben entrar para realizar diferentes actividades, entrará 
uno solo y realizará las dos

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Existen tres escenarios distintos en la atención de estos pacientes y cada uno de ellos requiere el EPP 
adecuado (gráfico 1): 
1. Maniobras que generen aerosoles, como incubación orotraqueal, toma de muestras respiratorias, 

nebulizaciones, Ventilación No Invasiva (VNI), aspiración de secreciones 
2. Contacto con el paciente y riesgo de exposición a fluidos corporales: higiene del paciente,  

limpieza de la habitación 
3. Contacto con el paciente sin riesgo de exposición a fluidos corporales: examinación, 

administración de medicación 
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.

INGRESO DEL PACIENTE A LA UNIDAD

• El médico que decide internar o derivar el paciente a la unidad debe avisar con antelación para que 
el personal de la unidad se prepare para recibirlo 

• Al paciente se le colocará barbijo quirúrgico, será trasladado por el camillero con EPP adecuado 
• Será recibido por médico y personal de enfermería con EPP colocado 
• Se trasladará el paciente de la camilla a la cama 
• Camillero limpiara la camilla dentro de box son surfa safe sin rociar directamente sobre la superficie 

la camilla, sino sobre un paño y luego sobre la camilla (como se trata de un espacio reducido, en lo
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posible que entre una sola persona para ayudar al camillero, una vez que el mismo  abandona el box 
que ingresa el otro operador) 
• El camillero se retirará el EPP y  abandonara box 
• Mientras se encuentre personal dentro de la habitación, el paciente deberá tener colocado el 

barbijo quirúrgico, excepto cuando se encuentre en ARM

PLANIFICACIÓN PARA EL ABORDAJE DEL PACIENTE 

● Antes de ingresar a la habitación se planificarán las acciones que se realizarán sobre el paciente, 
tanto médicas como de enfermería 

● Evitar el olvido de materiales prestando atención a la preparación 
● Con respecto a la medicación endovenosa:  

1. Se evitará colocar planes de hidratación y paralelos en bombas de medicación (para evitar 
entrar sólo para manipular bombas que suelen marcar “aire en la guía /oclusión errónea”)  

2. Se duplicarán, o más, dependiendo de la droga y el requerimiento de la misma, las 
concentraciones en el armado de paralelos, así se evita entradas reiteradas 

● Evitar acumular materiales innecesarios dentro del box. Recordemos que todo material que entre es 
material que se contaminara y no podrá salir hasta que el paciente salga de la habitación y el mismo 
será descartado inmediatamente

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL Y ASISTENCIA VENTILATORIA MECÁNICA

RECORDAR QUE SE TRATA DE UNA MANIOBRA QUE GENERA AEROSOLES POR LO TANTO SE DEBE 
UTILIZAR MÁXIMA PROTECCIÓN (EPP 1) 
• Participarán solo un médico y una enfermera/o  
• Antes de ingresar preparar todo el material necesario para el procedimiento 
• Se pre-oxigenará al paciente con FiO2 al 100 % con mascara de reservorio 
• Se realizará una secuencia de intubación rápida 
• Se utilizaran drogas tales como: propofol o midazolam /succinilcolina o rocuronio 
• No se utilizara ambú 
• Inflar bien cuff antes de iniciar ventilación (cuff: manguito de tubo endotraqueal) 
• Se colocará filtro HME previo a la Y de las guías del respirador 
• Se utilizara circuito de aspiración cerrado 
• Se ajustaran bien las piezas que conforman la guía del respirador 
• NO realizar VNI ni nebulizaciones, solo oxigenoterapia a través de máscara con reservorio 
• En caso de ser necesario desconectar el circuito se colocara previamente el respirador en modo 

stand by y se clampeará con pinza kocher el tubo endotraqueal  
• Una vez que finalizo el procedimiento de ventilación mecánica se lavará el material utilizado. 

Laringoscopio, mandril, y vara se descontaminaran dentro del box con surfa safe. Se colocara en la 
cubeta limpia lista para sacar del box y luego se reprocesará de la forma habitual 

● ANTES DE SALIR DE LA HABITACIÓN RETIRARSE EL EPP 
● Higiene de manos 
● No RCP sin previa intubación del paciente 
● Para la EXTUBACIÓN se procederá de la misma manera ya que también se pueden generar 

aerosoles (EPP 1). No se colocará en tubo en T, sólo máscara con reservorio 
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Se recuerda que estamos en una fase dinámica, probablemente este documento  
deba actualizarse según la información epidemiológica cambiante. 

Tratemos de difundir la información para que llegue a todo el personal de la 
Institución. 

ÓBITO DEL PACIENTE 

Se ingresa a habitación con EPP 2 
• El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento 
• Antes de proceder al traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de un familiar para una 

despedida sin establecer contacto físico con el cadáver, ni con las superficies o cualquier otro 
material. La persona que entre deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, 
siendo suficiente un camisolín de contacto, guantes y un barbijo quirúrgico. El mismo deberá 
firmar el Consentimiento Informado correspondiente 

• Se limitarán al mínimo las actuaciones sobre el cadáver 
• No debe realizarse la extracción de sondas, tubos y/o drenajes que se le hayan colocado al 

cadáver. Se deben tapar los orificios con un algodón embebido en una solución desinfectante de 
uso hospitalario (Amonio Cuaternario), o con una solución de hipoclorito de sodio al 1% 

• Se colocará en bolsa doble 
● Se rotulará con los datos del paciente cuerpo y bolsa 
● Se colorara en bolsa correspondiente con la ayuda del camillero. Y se limpiara la superficie  externa 

de la bolsa mortuoria con surfa safe 
● Se avisa a personal de casa velatorio que es paciente sospechoso o confirmado de COVID-19 
● El cadáver adecuadamente empacado en la bolsa se puede sacar sin riesgo para conservarlo en el 

depósito mortuorio, colocarlo en un ataúd para llevarlo al tanatorio, enviarlo al crematorio o 
realizar el entierro.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

• Personal de limpieza y enfermera/o encargados de la limpieza y desinfección ingresarán con el EPP 
adecuado, recordar que al realizar la limpieza se deberá tener zapatos impermeables o en su 
defecto cubrebotas descartables 

• Personal de limpieza se encargara de descontaminación de pisos,  paredes,  cama, barandas, 
manijas, picaportes, colchón, ventanas, puertas 

• No se deben rociar las superficies con desinfectante. Rociar sobre un paño limpio y seco, y frotar con 
el paño las superficies a fondo durante más de 1 minuto 

• Enfermería limpiará/desinfectará las superficies de los siguientes elementos cuando estén 
conectados al paciente: frasco de aspiración, frasco más flumiter de oxígeno, brazalete de presión 
no invasiva, respirador, bombas de infusión, cables de monitores. Cuando dichos elementos no se 
encuentren conectados al paciente o al alta, deberán ser limpiados y desinfectados por el personal 
de limpieza. 

• El producto que utilizarán es surf safe (limpia y desinfecta en un paso)

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES                �3



INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
�

29 DE MARZO DE 2021

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES                �4

*COLOCACIÓN Y RETIRO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
Ver documento anexo con las imágenes explicativas

ORDEN DE COLOCACIÓN
1.Higienícese las manos 
2.Camisolín: atar las tiras superiores e inferiores 
4. Barbijo  

• EPP1 Barbijo N95  
• EPP 2 y 3: Barbijo Quirúrgico 
Ajuste la banda flexible al puente nasal, las tira superior sobre la cabeza y la 
inferior sobre el cuello, adapte a la cara y debajo del mentón, las tablas deben 
estar hacia abajo, revise el ajuste del barbijo).  

5. Protección ocular:  
• EPP1: Antiparras con ajuste hermético o antiparras comunes y máscara facial. En 

caso de utilizar la antiparra hermética, colóquese un barbijo quirúrgico sobre el 
N95 para protegerlo, si se colocará la máscara facial, esto no es necesario 

• EPP 2 Y 3: Antiparras comunes 
6. Cofia (en caso de cabello largo) 
7. Guantes descartables (extienda para cubrir la muñeca del camisolín). El doble par de 
guantes solo se recomienda para el operador que realice la intubación y para el 
personal de limpieza

ORDEN DE RETIRO
OPCIÓN 1 
1.Quítese los guantes y el camisolín desatar los lazos, no arrancar ni tirar, enrollar de adentro 
hacia fuera. Higienícese las manos con productos en base alcohol 
2. Cofia de la parte superior 
3. Quítese las antiparras o la máscara facial (tomándolas de las patillas o sujetador posterior 
respectivamente). 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 las coloque en dicho recipiente 
4. Quítese el barbijo de atrás de la cabeza, primero la banda de abajo y después la banda de 
arriba. Si se trata de barbijo quirúrgico deséchelo. En el caso de ser N95 , salga de la 
habitación, al retirarlo, colóquelo en una bolsa de papel para su reutilización. Si tiene 
colocado el barbijo quirúrgico sobre el N95 para protegerlo, saque primero este deséchelo y 
luego el N95, nunca los dos a la vez 
5. Higienícese las manos con productos en base alcohol.

OPCIÓN 2 
1.Quítese los guantes. Higienícese las manos con productos en base alcohol 
2. Cofia de la parte superior 
3. Quítese las antiparras o la máscara facial de la misma forma que en la opción 1 
4. Camisolín: desatar los lazos, no arrancar ni tirar, enrollar de adentro hacia fuera 
5. Quítese el barbijo al igual que en la opción 1 
5. Higienícese las manos con productos en base alcohol
 Se dejara una lista de comprobación dentro y fuera de la habitación como guía para la 
colocación o retiro del EPP
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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


