
PLAN DE ABORDAJE COVID -19

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

 CLÍNICA VIEDMA/ IMO

VIEDMA,  RIO NEGRO 

19/04/20

 ESTE PLAN DE ABORDAJE SE AJUSTA EN FORMA DIARIA ACORDE A LA SITUACIÓN
EPIDEMIOLÓGICA NACIONAL Y PROVINCIAL



SITUACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL

TOTAL DE CASOS   COVID 19 AL 19/04/20  SEGÚN  EL REPORTE DIARIO MATUTINO
NRO 71:SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA:

El total de casos confirmados en Argentina es de 2.839, de los cuales 132 fallecieron.
Respecto a los confirmados, 856 (30,2%) son importados, 1.184 (41,7%) son contactos estrechos
de casos confirmados, 496 (17,5%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en
investigación epidemiológica.

Del total de casos (2.839), el 48,8% son mujeres y el 51,2% son hombres.
A la fecha, el total de altas es de 709 personas.



ZONAS DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA EN ARGENTINA:  

    • Ciudad Autónoma de Buenos Aires y área Metropolitana de  Buenos Aires
    • Provincia de Chaco
    • En Tierra del Fuego: Ushuaia
    • Río Negro: Bariloche, Choele Choel, Catriel, Cipoletti
    • Provincia de Santa Fe: Santa Fe, Rosario, Rafaela
    • En Córdoba: Ciudad de Córdoba – Alta Gracia – Rio Cuarto
    • Neuquén: Loncopue
    

RECEPCIÓN DE PACIENTES INGRESO ( TRIAGE )

                                      

 

El personal Administrativo,  Enfermería, Médico,  debe  realizar un interrogatorio
a todo paciente que ingrese a la Institución  de   forma  breve y rutinaria,    para
detectar precozmente casos asintomáticos con nexo epidemiológico o sospechosos de
COVID-19

EL TRIAGE DEBE REALIZARSE REPETITIVAMENTE 
EN CADA INSTANCIA

POR DONDE TRANSITAN LAS/LOS PACIENTES
PREVIO A SU ATENCIÓN



.

El interrogatorio tiene como fin realizar la CLASIFICACIÓN DE CASO,  a todo
paciente en base al riesgo  de infección y transmisibilidad viral.
          

En base al interrogatorio se clasificarán los pacientes en base a la 
presencia de síntomas respiratorios o asintomáticos con o sin  nexo 
epidemiológico de COVID 19.

INTERROGATORIO ( se actualiza junto a definición de caso: msal.gob.ar)

1. ¿Ha tenido fiebre/ Febrícula (37.5 ° C) en las últimas 48 hs? 
     ¿Sí? ¿La fiebre se asocia a tos, dolor de garganta/ agitación/
 estado gripal/dificultad para oler o saborear cosas?

2. ¿Ha viajado al exterior  en los últimos 14 días? 

3. ¿Ha viajado a alguno de los lugares con transmisión comunitaria ?
           (Disponible en: msal.gob.ar)
4.¿Ha estado en contacto estrecho con  alguna persona con enfermedad COVID 19?



DEFINICIÓN  DE CASO : MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
( SE ACTUALIZA EN FORMA DIARIA)





NEXO EPIDEMIOLÓGICO

Todo aquel que refiera  UNO de estos  antecedentes:
 •Viaje  al exterior del país en los últimos 14 días.
. Viaje  a zonas de transmisión local o  comunitarra de argentina. Disponible en portal
de Ministerio de Salud de la Nación: www.msal.gob.ar/definición  de caso COVID -19
 • Contacto  estrecho con  personas   cuyo  caso  sea  sospechoso  o  confirmado para
COVID -19

Se  aclara  que  todo  caso  de  NEUMONIA  /IRAG  se  considera  caso  sospechoso
independientemente del nexo epidemiológico, y debe activarse el protocolo de COVID 19
desde el momento del ingreso a la Institución. 

CLASIFICACIÓN DE CASOS

 CASO SOSPECHOSO
 CONTACTO ASINTOMÁTICO 
 IRAG /NEUMONIA
 CASO CONFIRMADO

Para  realizar  esta  clasificación  y  abordar  los  casos,   se  utilizará  el  siguiente
flujograma de riesgo epidemiológico :

http://www.msal.gob.ar/definici%C3%B3n
http://www.msal.gob.ar/definici%C3%B3n


FLUJOGRAMA DE CASO SOSPECHOSO COVID -19:

 

 

* El  Ministerio de Salud de Provincia de Río Negro continua  recomendando la
estrategia de internación de casos leves con el finde de evitar su diseminación.

FIEBRE/FEBRÍCULA

MÁS

UNO o MÁS SÍNTOMAS:

TOS 
ODINOFAGIA ( DOLOR DE GARGANTA)

DIFICULTAD RESPIRATORIA 
ANOSMIA/AGEUSIA

MÁS

NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO SOSPECHOSO DE COVID -19

 INTERNACIÓN * 
AISLAMIENTO

HISOPADO COVID 19



INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE/ NEUMONÍA

CONTACTO ASINTOMÁTICO

 

IRAG  ( INFECCIÓN RESPIRATORIA
AGUDA GRAVE)

AÚN SIN NEXO EPIDEMIOLÓGICO

INTERNACIÓN UTI/SALA 
AISLAMIENTO COVID 19

HISOPADO COVID 19

PERSONA ASINTOMÁTICA 
CON 

 NEXO EPIDEMIOLÓGICO 
 14 DIAS PREVIOS 

AISLAMIENTO EN DOMICILIO
CONSULTAS #911 

PAUTAS DE ALARMA
MONITOREO DE SÍNTOMAS



CASO CONFIRMADO

CONTACTOS ASINTOMÁTICOS

Los contactos  asintomáticos  serán  controlados  en domicilio  durante  14 días.  Se
entregará folletería, pautas de alarma.

Se  notificará  datos  filiatorios  y  nexo  epidemiológico  a  Comité  de  Control  de
Infecciones en forma inmediata, para efectuar controles correspondientes.

Si  presentaran  fiebre  y  síntomas  respiratorios   se  procederá  a  la  aplicación  de
flujograma de caso sospechoso. 

CASO  CONFIRMADO
COVID 19

SÍNTOMAS COMPATIBLES
+

NEXO
+

 PCR POSITIVA COVID 19

IRAG/NEUMONÍA

CON O SIN NEXO
+

PCR POSITIVA COVID 19



El paciente contará por escrito con las pautas de alarma y las medidas de
higiene que aplicará durante 14 días pos-exposición a un caso sospechoso o retorno
de un lugar de riesgo. 

ABORDAJE DE CASO SOSPECHOSO

TRASLADO 

Ante  la  detección  de   ESTOS  PACIENTES  se  los  direccionará  por  la  entrada
accesoria al consultorio de CONSULTA RESPIRATORIA.

En  caso  de  no  estar  funcionando  el  mismo,   se  apartará  al  paciente   en  otro
consultorio,   para  su  espera  bajo  el  rótulo  de  AISLAMIENTO  DE  CONTACTO-
RESPIRATORIO ( ver más abajo) minimizando la demora de atención.



Se dará aviso inmediato al personal Médico.

Si los consultorios no estuvieran disponibles,  se le otorgará a los pacientes barbijo
quirúrgico y se los apartará en otro consultorio  o a más de un metro de distancia,
en un sector con adecuada ventilación, hasta su pronta atención.

Se  alertará  al  personal  de  Guardia para  la  atención  de  los  mismos  con  las
precauciones de AISLAMIENTO DE CONTACTO  RESPIRATORIO.

Para el traslado de pacientes, el/la mismo/a usará barbijo quirúrgico. Se despejarán
previamente las zonas de circulación, evitando exposición a otras personas.

El personal que lo traslade usará barbijo quirúrgico, bata de contacto de un solo uso
y guantes, antiparras.

En todo momento se procederá a la higiene de manos con agua y jabón o alcohol en
gel,  posterior al retiro de los elementos, así como limpieza de silla de ruedas, camilla, todo
elemento que haya sido utilizado. 

LOS  CONSULTORIOS  DE  ATENCIÓN  RESPIRATORIA  CONTARÁN  CON
ELEMENTOS  DE  ATENCIÓN  INDIVIDUAL  (  TENSIóMETRO,  ESTETOSCOPIO,
SATURÓMETRO)  QUE  DEBERÁN  LIMPIARSE  CON  ALCOHOL  LUEGO  DE  LA
ATENCIÓN DE DE CADA PACIENTE. 

LA DESINFECCIÓN DE LOS CONSULTORIOS SE REALIZARÁ POR TURNO
Y LUEGO DE CADA PACIENTE. 

         
El uso de guantes NO REEMPLAZA  la higiene de manos



ESTABLECER CIRCUITOS DE PRIORIDAD DE ATENCIÓN Y  MINIMIZACIÓN 
DE DE ESPERA EN PASILLOS.

SALA DE INTERNACIÓN

UNA VEZ AISLADO EL/LA  PACIENTE,  SE  DARÁ AVISO INMEDIATO A 
COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES.

Se procederá  al pronto AISLAMIENTO DE CONTACTO RESPIRATORIO en 
HABITACIÓN INDIVIDUAL.

 

Si se utilizara el shock room, el mismo deberá ser inhabilitado hasta su correcta
limpieza previo a la atención de otro paciente.

PRECAUCIONES DE AISLAMIENTO

El OBJETIVO SERÁ MINIMIZAR EL CONTAGIO 
POR CONTACTO Y GOTA  A  OTROS PACIENTES 

Y PERSONAL DE SALUD

TODO PACIENTE QUE CUMPLA CON CRITERIO DE CASO SOSPECHOSO, 
 Y   DEBA SER INTERNADO

 SE AISLARÁ DE FORMA INMEDIATA ,   HASTA SU CONFIRMACIÓN.

VÍA DE TRANSMISIÓN:

GOTAS EXPULSADAS A  MENOS DE 1 METRO
 Y  CONTACTO CON ELEMENTOS 
Y SUPERFICIES CONTAMINADAS



 Se aplicará el aislamiento de tipo contacto -respiratorio/ transmisión por gota,
que incluye  habitación individual.  En caso de no contar con salas de aislamiento, si
hubiera más de un paciente con diagnóstico confirmado de COVID 19, podrá realizarse
aislamiento de cohorte, disponiendo más de un metro de separación entre camas. 
          Las salas deberán contar con ventilación adecuada, asegurando un flujo de presión
negativa de 12 ciclos/h.

Se colocará el cartel de aislamiento en la puerta para rotular precauciones a seguir.

          El personal deberá utilizar los siguientes elementos de protección personal,
siguiendo la secuencia de CDC (ver mas abajo) y CHECK LIST.

 Bata de contacto: Descartable de un solo uso;  se coloca al ingresar a la habitación
y se descarta dentro de la misma en bolsa roja.  Bata de tela de algodón 280 hilos ,
se coloca al ingresar. Se retira, se coloca en bolsa roja para su posterior lavado. 
En el caso del consultorio externo, la bata podrá ser usada de forma ininterrumpida
por la  misma persona,  hasta  8 hs,  si  no se  encontrara  visiblemente  sucia,  y  no
hubiera contacto con secreciones. El personal deberá retirala SIEMPRE junto a los
otros elementos antes de salir de la habitación, en bolsa roja,  con previa y posterior
higiene de manos.



         NUNCA DEBERÁ TOCARSE EL FRENTE.

 Bata hemorrepelente ( resistente a fluídos). La froma de colocación y descarte
no difiere de la de contacto.   Se utilizará en estos casos:

1. Aerosolización  ( excepto toma de muestra por hisopado)
2. Riesgo de salpicaduras
3. Maniobras invasivas
4. Manipulación directa del paciente o cadáver
5. Limpieza de la habitación con gran exposición a fluidos

 Barbijo quirúrgico:  De un solo uso, hasta una hora de uso. Se coloca antes de
entrar se descarta dentro de la habitación en bolsa roja, o inmediatamente al salir de
la misma en caso que el  cesto para descarte se encuentre a  menos de 2 m del
paciente. Previa y posterior higiene  de manos.  NUNCA DEBERÁ TOCARSE EL
FRENTE.

 Mascarilla N95/ FFP2: Se utilizarán para maniobras que provoquen aerosoles, ej:
1. Aspiración de secreciones,
2. Toma de muestras
3. Intubación
4. Broncoscopía.
5. Cirugías.
6. Limpieza de material con secreciones respiratorias

Dura 7 días, no se descarta y debe ser guardada dentro de bolsa de cartón/tela ,
rotulada  con nombre y fecha de inicio de uso.
En épocas de pandemia su uso puede extenderse hasta 15 días si se utiliza menos de
8 hs por día.  El lado frontal no debe ser tocado, debe cubrir en forma hermética el



rostro. Antes del ingreso a la habitación se la colocará y deberá comprobarse que no
haya fuga aérea.
Al retirarla no debe doblada ni aplastada. Existe un modelo plegable, cuyo doblez
deberá ser respetado para el guardado. 

  El  retiro  se  realizará  fuera  de  la  habitación,  tomándola  desde  las  tiras,
realizar higiene de manos previa y posterior. En caso de ser contaminada con
secreciones deberá ser descartada y reemplazada.

 Guantes de látex: Deben cubrir las muñecas por encima de las mangas. Se retiran
dentro de la habitación, en bolsa roja,  se procede a la higiene de manos posterior.

 Elementos  de  protección  facial/  ocular:   Serán  utilizados  cuando  haya
exposición a posibles  salpicaduras.  Se retiran dentro de la habitación, colocados
en un  RECIPIENTE DE ELEMENTOS SUCIOS con bolsa roja,  que luego será
retirado para su correcta limpieza y desinfección por personal correspondiente.
La limpieza se realizará por arrastres de agua y detergente, y luego  se procederá a la
limpieza por inmersión en detergente enzimático durante diez minutos, secado y
desinfección con con etanol al 70%, o con paño embebido con amonio cuaternario.
NO  DEBEN  ROCIARSE  PARA  EVITAR  LA  DISPERSIÓN  DE  PARTÍCULAS
VIRALES ( rociar el producto sobre un paño limpio y luego realizar la limpieza por
arrastre).

 Calzado: Cerrado e impermeable

 Elementos de uso individual ( termómetro,  tensiómetro, saturómetro) que
quedarán dentro de la habitación para uso exclusivo del paciente.

Restricción de visitas (que serán informadas acerca de medidas de prevención). 



Se reforzarán y monitorearán medidas básicas de higiene  de forma  ACTIVA
EN TODOS LOS TURNOS DE 8 HS EN FORMA CONTINUA.

El  incumplimiento  de  estas  medidas  será  notificado  al  comité  de  control  de
infecciones para la adecuada sanción DISCIPLINARIA.

El  personal  de  salud  que  haya  estado  en  contacto  con  un NEXO
EPIDEMIOLÓGICO sin  los  elementos  adecuados  de  protección,   deberá  notificar  al
Comité de Control de Infecciones inmediatamente.

Todo el personal deberá EXTREMAR MEDIDAS DE HIGIENE ESTÁNDAR

HIGIENE  DE MANOS DE 5 MOMENTOS CON AGUA Y Jabón O ALCOHOL
EN  GEL, ANTES  Y  DESPUÉS  DEL  CONTACTO  DEL  PACIENTE  Y  /  O   O  SU
ENTORNO, Y LUEGO DE DESECHADO LOS GUANTES.

LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE ATENCIÓN DEL PACIENTE Y ELEMENTOS
DE USO PERSONAL COMO  CELULARES,  LAPICERAS,  ESTETOSCOPIO,    CON
etanol al 70%. 

    

DENTRO DE LAS HABITACIONES SE EXTREMARÁN MEDIDAS DE LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN.  

IMPORTANTE!!!
HIGIENE DE MANOS:   

Antes de colocar los elementos
Al retirar cada elemento de protección personal
Al finalizar de descartar/ guardar el barbijo/mascara



LA  CIRCULACIÓN  POR  LOS  PASILLOS  SERÁ  RESTRINGIDA,  SIENDO
PERMITIDA ÚNICAMENTE UNA PERSONA POR FAMILIAR.

NO  SERÁ  POSIBLE  RECIBIR  VISITAS  DURANTE  EL  PLAN  DE
CONTINGENCIA.

La atención de Enfermería se dividirá en pacientes pediátricos y adultos.
Los pacientes pediátricos  que sean considerados CASO SOSPECHOSOS,  serán aislados de
la misma forma que los adultos.

Figura 3: Precauciones Estandar

El personal deberá realizar cambio de ropa y calzado  al egresar de la Clínica, 
Colocarla en bolsa de nylon cerrada. 
En su domicilio podra efectuar el lavado con agua y detergente a 40°-60°,
 Separada de otras prendas.



UTI (UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA)

Se procederá al aislamiento  de contacto  respiratorio/ gotas utilizando los boxs
individuales. En caso de no contar con salas de aislamiento, si hubiera más de un paciente
con  diagnóstico  confirmado  de  COVID  19,  podrá  realizarse  aislamiento  de  cohorte,
disponiendo más de un metro de separación entre camas.

Para  los  pacientes  en  ARM  (Asistencia  Respiratoria  Mecánica)  se  utilizará  la
aspiración de secreciones con sistema cerrado.

El  personal  de  UTI:  Médico,  Kinesiologas/os,  Enfermería,  Limpieza,  etc,
utilizarán  los  Equipos  de  Protección  personal  acode  al  grado  de   exposición  a
secreciones y aerosoles: 

 Bata
 Mascarilla N95/FFP2
 Protector facial/ Antiparras
 Gorro 
 Guantes

 
Para la colocación y retiro  de los mismos se utilizará la secuencia de CDC ( ver

más  abajo),  que  será  supervisada  por  otro  colega  utilizando  el  “CHECK LIST” para
minimizar errores y evitar contaminación.

Bata:  Se utilizará tanto para asistir  al  paciente como para la  limpieza del  entorno del
mismo.  Será inmediatamente reemplazada en caso de ser mojada.



Deberá  ser hemorrepelente  decartable de un solo uso.  Si  no estuviera disponible
podrán utilizarse dos batas  descartables superpuestas, o una  de algodón 280 hilos
de un solo uso y posterior lavado ( ver  sección de internación en sala) y delantales
de plástico/ nylon encima de las mismas.  NUNCA DEBERÁ TOCARSE EL FRENTE.
Higienizar manos antes y después.

Mascarilla N95:  Mascarilla N95/ FFP2:  Se utilizarán para maniobras que provoquen
aerosoles, ej:

1. Aspiración de secreciones,
2. Toma de muestras
3. Intubación
4. Broncoscopía.
5. Cirugías.
6. Limpieza de material con secreciones respiratorias

Dura 7 días,  no se descarta y debe ser guardada dentro de bolsa de cartón/tela  ,
rotulada  con nombre y fecha de inicio de uso.   En épocas de pandemia su uso puede
extenderse hasta 15 días si se utiliza menos de    8 hs por día.   El lado frontal no
debe  ser  tocado, debe  cubrir  en  forma  hermética  el  rostro.  Antes  del  ingreso  a  la
habitación se la colocará y deberá comprobarse que no haya fuga aérea.
 Al retirarla no debe doblada ni aplastada. Existe un modelo plegable, cuyo doblez deberá
ser  respetado  para  el  guardado.  El  retiro  se  realizará  fuera  de  la  habitación,
tomándola desde las tiras,  realizar higiene de manos previa y posterior. En caso
de ser contaminada con secreciones deberá ser descartada y reemplazada.

Elementos  de  protección  facial/  ocular:  Elementos  de  protección  facial/  ocular:
Serán utilizados cuando haya exposición a posibles  salpicaduras.  Se retiran dentro
de la habitación, colocados en un RECIPIENTE DE ELEMENTOS SUCIOS con bolsa
roja,  que  luego  será  retirado  para  su  correcta  limpieza  y  desinfección  por  personal



correspondiente. La limpieza se realizará por arrastre de agua y detergente, y luego  se
procederá  a  la  inmersión  en  detergente  enzimático  durante  diez  minutos,  secado  y
desinfección con con etanol al 70%, o con paño embebido con amonio cuaternario.

NO DEBEN ROCIARSE PARA EVITAR LA DISPERSIÓN DE PARTÍCULAS VIRALES
( rociar el producto sobre un paño limpio y luego realizar la limpieza por arrastre).

Gorro o cofia: No se recomienda excepto en quirófano  y en caso de cabello largo
que no pueda ser adecuadamente recogido y sobrepase los elementos de protección
personal. Será descartable o de 180 hilos. Se retirará luego de la bata y  descartado dentro
de la habitación en cesto de bolsa roja, o colocado den RECIPIENTE DE ELEMENTOS
SUCIOS  para su esterilización posterior.

Guantes de látex:  Serán colocados dentro de la habitación previa higiene de manos y
retirados dentro de la misma, en bolsa roja. Se procederá al lavado de manos posterior.  
        

Se implementarán medidas de retención de secreciones de ser posible ( paciente
sin ARM) para minimizar la exposición a las mismas.

Las salas de aislamiento contarán con sistema de presión negativa.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS A PACIENTES INTERNADOS

Se limitarán los estudios a aquéllos que puedan realizarse dentro de la sala,  bajo
normas de aislamiento.



Si  fuera  necesario  el  traslado,  el  mismo  se  realizará  en  horarios  de  baja
circulación de  personas  y previo  aviso  a  operadores  para  desinfección posterior
despeje de área. El paciente utilizará un barbijo quirúrgico para este fin. 

LABORATORIO

Diagnóstico de Laboratorio para SARS CoV-2
 La/ el paciente debe encuadrarse en la definición de CASO SOSPECHOSO, DE LO
CONTRARIO NO SE TOMA MUESTRA.
Se realizará bajo norma de aislamiento de contacto respiratorio.

TOMA DE MUESTRA DIAGNÓSTICA COVID 19

 Las muestras de elección corresponden al TRACTO RESPIRATORIO BAJO, es
decir: ESPUTO, LAVADO BRONCOALVEOLAR Y ASPIRADO TRAQUEAL. 

De no ser posible la toma de estas muestras, podrán remitirse muestras del tracto
respiratorio superior, como ser hisopado nasal combinado con un hisopado orofaríngeo. 

HISOPADOS ( siempre corroborar la definición de caso en msal.gob.ar previamente)

Se tomarán dos hisopados: Uno Nasal y Uno  faríngeo faríngeo,  en hisopos de
dacrón  con  tapa  a  rosca  en  tubo  estéril,   con  medio  de  transporte  para   virus
respiratorios o con 2 cm de solución fisiológica estéril si el tubo no tuviera medio de
transporte.  
            La toma de muestra se realizara bajo normas de aislamiento. 

Antes de la toma de muestra, llenar la ficha, rotular tubos, y prepara la solución
fisiológica ( si no tuvieran medio de transporte viral ) con guantes limpios.



Preparar  EPP:  Guantes, N95, protección ocular/facial y  bata de contacto. 
Agregar bata hemorrepelente para toma de muestras de tracto respiratorio inferior

como aspirado traqueal/minibal/ aspirado nasofaríngeo en niños.
Solicitar ayudante que reciba la muestra en envase limpio sin tocarla.

         Llenar la ficha lejos del paciente y previa higiene de manos, elementos de atención  y
superficies de apoyo ( evitar la contaminación de la ficha).

Se realizará UN HISOPADO NASAL Y UNO FARÍNGEO PARA PCR INFLUENZA
A /B y COVID -19 A HOSPITAL ARTÉMIDES ZATTI. 

Cada  hisopo  deberá  ser  adecuadamente  rotulado.  ROTULACIÓN EJ:   PAULA
PÉREZ. HISOPADO NASAL 12/03/20

CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

Las muestras  deberán ser  trasladadas inmediatamente  previamente colocadas en
doble  guante,  bolsa  metalizada  y  caja  cerrada.  De  no  ser  posible  se  guardarán  en
HELADERA.

Las muestras de tracto respiratorio inferior se conservarán en frasco estéril con  2
cc de solución fisiológica.
.

La  muestra  debe  ser  procesada  bajo  Gabinete  de  Bioseguridad.  En caso  de  dar
positiva, entonces el paciente se DESCARTA como sospechoso para COVID-19. 

En caso de paciente pediátricos, se acordará previamente la muestra adecuada
a realizar en base a la edad de los mismos. Ej : aspirado naso-faríngeo.



Las muestras  deberán ser  trasladadas inmediatamente  previamente colocadas en
doble  guante,  bolsa  metalizada  y  caja  cerrada.  De  no  ser  posible  se  guardarán  en
HELADERA.

Si la  muestra fuera enviada a otra ciudad, el  envío  debe  realizarse en triple
envase SISTEG y el envase debe tener identificado el codigo "3373" que corresponde a
"especímenes para diagnóstico".

Para su procesamiento se realizará registro en  FICHA DE NOTIFICACIÓN DE
CASO SOSPECHOSO DE COVID 19 Disponible en www.msal.gob.ar

LA FICHA DEBE ENVIARSE SEPARADA DE LAS MUESTRAS PARA EVITAR
SUN CONTAMINACIÓN.

HISOPO  PARA  PCR DE VIRUS 
RESPIRATORIOS

LOS HISOPOS SE 
ENCUENTRAN

DISPONIBLES EN UTI
Y LA FICHA,  EN 

ADMISIÓN DE LA CLÍNICA

LA FICHA E HISOPOS DEBEN TRANSPORTARSE JUNTOS AL 
HOSPITAL ZATTI

http://www.msal.gob.ar/


NOTIFICACIÓN 

Ante la detección de posible caso sospechoso  y  contactos asintomáticos  se
procederá a la notificación al Comité de Control de Infecciones y Epidemiología.

 Las  muestras  analizadas  serán  registradas  en  SISTEMA  DE  VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA INFORMATIZADO (SNVS 2.0).

 CONTACTOS ASINTOMÁTICOS 
Los contactos  asintomáticos  serán controlados  en domicilio  durante  14 días.  Se

entregará folletería, pautas de alarma.
Se  notificará  datos  filiatorios  y  nexo  epidemiológico  a  Comité  de  Control  de

Infecciones en forma inmediata, para efectuar controles correspondientes.
Si  presentaran  fiebre  y  síntomas  respiratorios   se  procederá  a  la  aplicación  de

flujograma de caso sospechoso. 

El paciente contará por escrito con las pautas de alarma y las medidas de higiene
que aplicará durante 14 días pos-exposición a un caso sospechoso o retorno de un lugar de
riesgo. 

IRAG (INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA  GRAVE)/NEUMONÍA

Todo paciente que ingrese o presente NEUMONÍA /IRAG estando internado en
cualquiera de los servicios,  será considerado CASO SOSPECHO de COVID -19 por lo
que se aplicará flujograma del mismo.



TRATAMIENTO
Ver guía adjunta de tratamiento

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Ver guía de limpieza y desinfección Clínica Viedma

SUSPENSIÓN DE AISLAMIENTO

Para suspender aislamiento respiratorio, deberá documentarse mejoría clínica y  
deberá contar con 2 PCR COVID 19 negativas siguiendo el siguiente flujograma:



CIRUGÍAS O PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN
PACIENTES EN AISLAMIENTO

Serán minimizados o postergados  en base al riesgo-beneficio de los mismos.
     Ver Recomendaciones de Quirófano, Clínica Viedma.

MANEJO DE CASOS ASINTOMÁTICOS CON NEXO EPIDEMIOLÓGICO QUE
REQUIERAN CONSULTA/ INTERNACIÓN  DE  ETIOLOGÍA NO RESPIRATORIA 

( EJEMPLO: CIRUGÍA, TRAUMA, PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO)

Serán minimizados o postergados   en base al riesgo-beneficio de los mismos. Si
fueran realizados se aplicará  el correspondiente aislamiento.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL QUE REALIZA EL TRIAGE

Preferentemente  realizarlo  detrás  de  mampara  de  vidrio, de  no  ser  posible,
establecer  distancia de al menos de 1 metro y utilizar barbijo quirúrgico, recambiar cada
tres hora.

Minimizar el contacto con la documentación de papel, pedir que el /la paciente la
muestre y señale. De no ser posible realizar higiene de manos luego de tocarla. Desinfectar
frecuentemente con etanol o toallas desinfectantes los elementos de la oficina. Ej: sellos,
lapiceras, teclados, mouse, escritorio y celular.

 CUIDADOS DEL PERSONAL QUE NO INVOLUCRA ATENCIÓN A PACIENTES
DENTRO DE    LA INSTITUCIÓN, 



Por  decreto  de  MINISTERIO DE  SALUD PROVINCIAL  se  utilizará  tapabocas  o  barbijo
casero mientras no se asistan pacientes respiratorios o con nexo epidemiológico.

SOLO  EN  CASO  DE  ASISTIR  A  PACIENTES  SOSPECHOSOS  SE  UTILIZARÁ  BARBIJO
QUIRÚRGICO Y  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Los/las trabajadores/as deben mantener en todo momento distancia mayor a 1 metro. De no
ser posible se fraccionará la jornada laboral por turnos.

 

SECUENCIA PARA LA COLOCACIÓN DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP)

El tipo de EPP a usar depende del nivel de protección que sea necesario.
Se debe seguir la siguiente secuencia para la colocación  y retiro de los mismos.
Se recomienda utilizar Check list supervisada  por otra persona, o mediante la visualización
de los carteles. 

PREVIAMENTE SE REALIZARÁ HIGIENE DE MANOS:

SOLO EN CASO DE ASISTIR A PACIENTES SOSPECHOSOS
 SE UTILIZARÁ BARBIJO QUIRÚRGICO Y

 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

DEBERÁ REALIZAR HIGIENE DE MANOS FRECUENTE Y 
 DISTANCIARSE MÁS DE UN METRO  ENTRE COMPAÑEROS

EL USO DEL MATE SE ENCUENTRA PROHIBIDO 
A TODA PERSONA QUE TRANSITE O TRABAJE EN LA INSTITUCIÓN.







RECOMENDACIONES PARA CONTACTOS Y FAMILIARES EN SUS DOMICILIOS

La Organización Mundial de la Salud ha emitido diez recomendaciones específicas
para que los ciudadanos, se protejan del coronavirus. 

1. Lávese las manos regularmente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón. Tocarse la cara después de tocar superficies contaminadas o a personas enfermas es
una de las formas en que se  puede transmitir  el  virus.  Al limpiar las  manos se puede
reducir el riesgo. Realice frecuente higiene de manos con agua y jabón o alcohol en gel y
desinfecte  superficies  y  todo lo  que  toca  regularmente  con etanol  al  70% o lavandina
diluída.

2.  Limpieza  de  superficies.Limpie  regularmente  con  desinfectante  las  superficies  como
bancos de cocina y escritorios de trabajo .

3. Infórmese sobre el COVID-19 a través de fuentes confiables: su agencia de salud pública
local o nacional,  el sitio web de la OMS o su profesional sanitario local.  Todos deben
conocer los síntomas: para la mayoría de las personas, comienza con fiebre y tos seca, no
con secreción nasal. La mayoría de las personas tendrá una enfermedad leve y mejorará sin
necesidad de ningún cuidado especial.

4. Evitar los viajes .Evitar viajar si tiene fiebre o tos, y en caso de enfermarse durante un
vuelo,  informar  a  la  tripulación  de  inmediato.  Una vez  que  llegue  a  casa,  póngase  en
contacto con un profesional de la salud y cuéntele dónde ha estado.



5. Cuidado al toser o estornudar .Si tose o estornuda, hágalo en la manga o use un pañuelo
de papel. Deseche el pañuelo inmediatamente en un contenedor de basura cerrado y luego
lávese las manos.

6. Si es mayor, evitar las áreas muy concurridas .Si tiene más de 60 años o si tiene una
afección  subyacente  como  una  enfermedad  cardiovascular,  una  afección  respiratoria  o
diabetes,  corre  un  mayor  riesgo  de  desarrollar  una  enfermedad  grave.  Podría  tomar
precauciones adicionales para evitar áreas abarrotadas o lugares donde pueda interactuar
con personas enfermas.

7. Quedarse en casa si se está enfermo .Si no se siente bien, quédese en casa y llame a su
médico o profesional de salud local. Él o ella le hará algunas preguntas sobre sus síntomas,
dónde ha estado y con quién ha tenido contacto. Esto ayudará a asegurarse de que reciba el
asesoramiento correcto, se dirija al centro de salud adecuado y evitará que infecte a otros.

8. Cuidados en casa: Si está enfermo, quédese en casa y coma y duerma por separado de su
familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer. Realice frecuente higiene de manos
con agua y jabón o alcohol en gel y desinfecte superficies y todo lo que toca regularmente
con etanol al 70% o lavandina diluída.

9. Consultar con el médico.Si tiene dificultad para respirar, llame a su médico y busque
atención médica de inmediato.

10.  Hablar  con la  comunidad y el  trabajo .Es normal y comprensible  sentirse  ansioso,
especialmente si vive en un país o comunidad que ha sido afectada. Descubra lo que puede
hacer en su comunidad. Discuta cómo mantenerse seguro con su lugar de trabajo, escuela o
lugar de culto.



Mantenga el distanciamiento social Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre
usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

A continuación se adjunta guía de desinfección domiciliaria de SADI. 







Ante cualquier duda se ruega consultar!

ATENTAMENTE

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES



RECOMENDACIONES PARA EL ABORDAJE QUIRÚRGICO ANTE  LA
PANDEMIA COVID-19

10/04/20

CONSIDERACIONES GENERALES

La Pandemia por COVID 19  replantea nuestro abordaje habitual y nos obliga a extremar
cuidados hacia el paciente y  trabajadores.

Es escasa la bibliografía al respecto,  y en algunos casos hasta contradictoria.
Existen 4 PUNTOS  BÁSICOS A CONSIDERAR  basados en la estructura  y dinámica laboral

existente.

1.PRIORIDAD QUIRÚRGICA:

Se  sugieren aquéllas intervenciones   urgentes y electivas no demorables. 
La  indicación  de  cirugía  urgente,   se  individualizará  en  todos  los  casos  y  tratará  de

realizarse basándose en un diagnóstico con la mayor certeza posible.
 En muchos casos deberá valorarse la posibilidad de un tratamiento conservador que haya

demostrado ser una opción segura (tratamiento antibiótico en pacientes jóvenes con apendicitis
agudas incipientes, tratamiento conservador de algunas colecistitis aguda).

 Los equipos quirúrgicos deben atender a todo paciente con COVID-19 que requiera un
tratamiento quirúrgico inaplazable. 

Es recomendable que los equipos quirúrgicos designados para intervenir estos pacientes
tengan un entrenamiento adecuado.

El  equipo  de  instrumentistas,  cirujanos  y  anestesistas  deberá  profundizar  las
capacitaciones  recibidas y practicar a diario los simulacros de atención.

2. VALORACIÓN PRE-QUIRÚRGICA DEL RIESGO ( TRIAGE PRE-QUIRÚRGICO):

Evaluar  el  riesgo  de  exposición   en  base  al  TRIAGE   del  paciente,   permitirá  definir
diferentes escenarios.

A la fecha no contamos con casos confirmados en la ciudad de Viedma y continuamos en
cuarentena.  Esta situación se ajusta de forma diaria.



        En el caso de pacientes de alto riesgo como casos sospechosos o confirmados se
utilizará el EPP y el resto de las precauciones que  mencionaremos a continuación.

Escenarios posibles:

a. Paciente afebril, sin síntomas respiratorios, intervención no urgente,  con nexo epidemiológico:
En este caso se tratará de postergar 14 días la intervención para evaluar presencia de síntomas
respiratorios.

b. Paciente asintomático con nexo epidemiológico que requiere cirugía de urgencia. Deberá ser
considerado CASO SOSPECHOSO. Aplicar protocolo COVID19.

c. Caso sospechoso,  intervención no urgente: Aguardar prueba diagnóstica ( PCR).

d. Caso sospechoso, intervención urgente ej: Césarea. Aplicar protocolo COVID19.

e.  Caso  confirmado  COVID  19,  intervención  no  urgente:  Aplicar  protocolo  COVID  19
independientemente del resultado de la 2da   PCR.

f.  Caso  confirmado  COVID19,  intervención  urgente:  Aplicar  protocolo  COVID19,
independientemente del resultado de la 2da   PCR.

ANTE  LA DUDA DE ACTUACIÓN DE CASO O POSIBILIDAD DE FALSO NEGATIVO DE PCR: APLICAR
PROTOCOLO COVID 19.

En  nuestro  país,   a  la  fecha,   no  se  dispone  a  la  fecha  de  test  rápido,  ni  dosaje  de
anticuerpos  y la PCR solo se limita al DIAGNÓSTICO DE CASO SOSPECHOSO.

En  algunos  casos   asintomáticos,   podrá  ser  de  utilidad  el  laboratorio  de  rutina  y  la
radiografía o TAC de tórax para detectar  alteraciones inespecíficas.

Los pacientes SINTOMÁTICOS  RESPIRATORIOS deberán considerarse casos  sospechosos
en caso de no contar con otro diagnóstico posible y no disponer de PCR.

3.MANEJO INTRAOPERATORIO

A. SALA DE CIRUGÍA
Se recomienda elegir una sala de operaciones  si fuera posible, para intervenciones COVID 
Limitar  acceso  de  visitas  y  familiares  (  ej  :  Padres  en  caso  de  cesárea)  y  personal

administrativo. Limitar circulación de personas.

Turnar  tareas  para  evitar  hacinamiento  y  distanciamiento  mayor  a  un  metro  entre
trabajadores.

Deberá verificarse el estado de la ventilación ( se recomienda presión negativa y filtro
HEPA).

La  papelería  del  paciente  deberá  ser   completada  fuera  del  quirófano,  evitando  la
contaminación.



Reforzar  el  adecuado  desecho  de  residuos  (  rotulado  COVID 19  si  se  tratara  de  casos
sospechosos y /o confirmados). El material reutilizable debe rotularse COVID 19 y separarse del
resto.

Si  no  estuviera  disponible  otra  sala  de cirugía,  deberán fraccionarse los  horarios  para
extremar precauciones. 

B. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 
(VER RECOMENDACIONES INTER-INSTITUCIONAL  PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19 )

Se utilizará EPP  en el caso de casos sospechados o confirmados de COVID 19

Para la protección del personal debe evaluarse EL MODO DE TRANSMISIÓN ( CONTACTO Y
GOTA ) CON RIESGO DE AEROSOLIZACIÓN  y EXPOSICIÓN A FLUÍDOS. Se recomienda el uso de EPP
a todo el personal dentro de la sala de cirugía:

• Barbijo N95 si no se dispone protector facial, cubrir con barbijo quirúrgico 
• Protección ocular (antiparras) + Protección facial



• Bata hidrorrepelente 
• Guantes de látex
• Calzado cerrado impermeable ( que pueda ser desinfectado)
• Cofia descartable
• Botas decartables solo se recomiendan si el calzado no es apropiado, debido al riesgo de

contaminación durante su retiro.

Para su colocación y retiro se utilizará la secuencia de CDC, adaptado a las dimensiones del
lugar.

Se dispondrá de doble canasto bolsa roja (  uno para material  desechable )  y otro para
material sucio reutilizable. Rotular COVID 19 si se aplicara el protocolo.

En todo momento tener en cuenta en base a las dimensiones retirar  la mascarilla N95 en
la zona de cambiado  ( lejos del paciente).  Ver secuencia de retiro CDC.

CONSIDERACIONES  DEL  USO  DEL  RESPIRADOR  N95:   En  situación  de  pandemia,  las
máscaras N95 pueden ser de uso extensible (no mayor a 8 horas) y reutilizable durante 15 días.

Deberá  desecharse si se se contaminan con sangre, secreciones respiratorias o nasales u
otros fluidos corporales de los pacientes o dañados. 

Recordar realizar la prueba de fuga aérea previo al contacto con pacientes.

Se recalca que debido a la situación de Pandemia la disponibilidad  de respiradores N95 se
encuentra restringida, por lo tanto es de vital importancia su  uso adecuado.

Para prolongar la duración de este recurso es fundamental:

• Usar  un protector facial limpiable (preferido) o una máscara quirúrgica sobre un
respirador N95 para reducir  la contaminación de la superficie del respirador. 

• RETIRARLA PREVIA HIGIENE DE MANOS, UTILIZANDO LOS HILOS, SIN TOCAR EL
FRENTE. 

• No doblar ni aplastar.
• Rotula  fecha  de  inicio  de  uso,  nombre  y  apellido.  Los  contenedores  de

almacenamiento deben desecharse o limpiarse regularmente. 
• Colgar   los  respiradores  usados  en  un  área  de  almacenamiento  designada  o

mantenerlos  en un recipiente limpio y transpirable,  como una bolsa de papel,
entre usos.

• Almacenar los respiradores para que no se toquen entre sí.

 
C. ANESTESIA:

Preparar  elementos  previo  al  ingreso  del  paciente,  drogas  y  circuito  de  ventilación  y
filtros de la máquina de anestesia.

La técnica debe ser planeada en base a la seguridad de pacientes y personal.



Evitar o reducir PGA ( PROCEDIMIENTOS GENERADORES DE AEROSOLES),  manipulación de
vía aérea,  ventilación con máscaras faciales, circuito de ventilación abierto, procedimientos que
generen tos.  

Se priorizará anestesia local sobre general.  De ser inevitable el uso de anestesia general,
utilizar sedación adecuada para evitar  tos, y evitar  anestésicos inhalatorios.

La intubación y extubación se realizarán con la mínima exposición de personal posible,
previo al inicio de la preparación quirúrgica y posterior a su finalización.

Colocar barbijo quirpurgico al paciente en caso de anestesia local. En el caso de uso de
sedación, administrar oxígeno por cánula nasal, evitando máscara de venturi.

Se recomienda antes de la inducción anestésica colocar el filtro HEPA al final del circuito
conectado al paciente y otro entre la rama espiratoria y la máquina de anestesia.

D. PRECAUCIONES GENERALES

• Limitar al máximo el número de profesionales que se encuentran en el interior del quirófano y
sus movimientos para reducir el riesgo de contaminación.

• Limitar al máximo el número de personas que hacer maniobras que conllevan riesgo de generar
aerosoles.

• Utilizar todo el material desechable que sea posible.

•  Mantener  cerradas  las  puertas  del  quirófano,  salvo  para  la  circulación  del  personal,  de  los
pacientes y del instrumental. Cuando sea absolutamente necesario hacerlo, mantenerlas abiertas
el mínimo tiempo posible.

• Abrir las guillotinas durante la operación únicamente en caso necesario (entrega de material).

E.. TÉCNICA QUIRÚRGICA

En la bibliografía  revisada no existen recomendaciones preventivas  específicas  de alto
grado de evidencia  en relación a la  técnica quirúrgica. 

Considerar el riesgo de aerosolización de partículas virales y fluídos,  en procedimientos
como uso de electrobisturí y desinsuflación, en caso de neumoperitoneo.

La Asociación Española de Cirugía recomienda  priorizar LA VI IA DE ABORDAJE QUE SEA
MAIS BENEFICIOSA PARA EL PACIENTE INDEPENDIENTEMENTE DE LA INFECCIOIN POR COVID-19,
teniendo en cuenta la experiencia del Cirujano y reduciendo al mínimo el número de ayudantes
necesarios. 
 Recordar  que  las  cirugías  en  manos  del  personal  mas  entrenado  reducirá  las
complicaciones y  la reducción en función del tiempo durante el mismo.

 En caso de emplearse la vi Ia laparoscoIpica, no realizar exposiciones directas durante los
momentos en los que exista alguIn tipo de salida de gas (evacuaciones puntuales, exuflacioIn final).

 Algunos expertos  recomiendan realizar  la  exudación con drenaje bajo  bomba de agua,
utilizar filtros de humo en las cánulas de cada uno de los puertos de laparoscopia. 



Se  pueden  emplear  presiones  de  insuflación  bajas  (8-11  mmHg)  con  sistemas  de
insuflación con presión constante, evitando los dobles insufladores por riesgo de contaminación y
se  recomienda  desinflar  completamente  antes  de  realizar  una  incisión  de  asistencia  si  es
necesaria. Evitar en la medida de lo posible la posición de Trendelenburg prolongada. 

Se desaconsejan abordajes TaTME, TAMIS o TEM debido al alto riesgo de aerosolización y
exposición directa prolongada del cirujano durante el tiempo perineal.

Considerar que el uso de estomas (definitivos y temporales) genera otro foco de posible
transmisión. Priorizar suturas mecánicas

PROFILAXIS POST EXPOSICIÓN: NO RECOMENDADA
              
4. MANEJO POSOPERATORIO

EL paciente será transportado usando mascarilla quirúrgica si fuera tolerada.

Se  recomienda  realizar  la   recuperación  anestésica  en  el  quirófano  para  evitar
contaminación, hasta su habitación. 

El traslado se realizará aplicando las normas de aislamiento de contacto-respiratorio ( Ver
plan de abordaje COVID19).

El circuito del respirador de la máquina de anestesia  y  el canister de cal sodada deben ser
descartados para evitar el riesgo de contaminación.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

La manipulación de residuos, limpieza y desinfección requiere utilización de EPP

La limpieza se realizará siguiendo el protocolo de limpieza del quirófano . Se recomienda
diluciones de  hipoclorito de sodio 1000 ppm, o amonio cuaternario, evitando rociar superficies
( por arrastre con paños).

Para antiparras y máscaras faciales se aplicará la guía de limpieza y desfinfección detallada
en  prtocolo  COVID19   y  disponible  en  CHECK  LIST  (prelavado,  inmersión  en  detergente
enzimático y desinfección con etanol al 70%).

        Se  realizará  desinfección  de  alto  nivel  para  laringoscopios,  endoscopios,   equipo  de
anestesia. Todo material  compatible con esterilización debe ser esterilizado.

           Para los monitores y otras superficies se realizará limpieza con agua y detergente para
remover restos orgánicos y posterior desinfección con etanol al 70%.

EVITAR ROCIAR SUPERFICIES!!

Calcular  el  tiempo  de  limpieza  y  recuperación  pacientes  aproximado  para  programar
cirugías.
             Los residuos se colocarán en bolsa roja cerrada, rotulada COVID 19  y separada de otros.



SECUENCIA DE COLOCACIÓN DE EPP
(EN  ANTESALA  DEL  QUIRÓFANO  RECOGER  PELO,
RETIRAR JOYAS Y OBJETOS PERSONALES)

1. Higiene de manos

2. Colocarse camisolín hidrorrepelente
    descartable

4. Colocarse camisolín estéril quirúrgico

5. Colocarse cofia

6. Colocarse barbijo N 95

7. Colocarse antiparras

8. Colocarse máscara facial

9. Colocarse guantes estériles sobre el camisolín

EL SEGUIMIENTO DEL PACIENTE CONTINUA
BAJO AISLAMIENTO  DE CONTACTO RESPIRATORIO



SECUENCIA DE RETIRO DE EPP

1. Retirarse los guantes y descartar en bolsa roja

2. Higiene de manos

3.Retirarse máscara facial
y colocarla en bolsa roja para limpieza y desinfección

4. Retirarse antiparras
y colocarlas en bolsa roja para limpieza  y desinfección

5. Higiene de manos
 
6.Retirarse el camisolín quirúrgico
 y descartar en bolsa roja

7.Higiene de manos

7.Retirarse el camisolín hidrorrepelente 
y descartar en     bolsa roja

7. Higiene de manos

8. Retirarse cofia

9. Higiene de manos

5.SALIR DE LA SALA DE CIRUGÍA 
   HACIA LA ANTESALA 

10. Retirarse mascarilla N95 sin tocar el frente
  y guardar en bolsa de papel
   descartar barbijo quirúrgico

11. Higienizarse las manos 
antes y después de salir del área de cirugía.



BIBLIOGRAFIA

1. Li  Yong  Qin,  JianjunWan.   Diagnóstico  quirúrgico  y  estrategias  de  tratamiento  para
pacientes con cáncer de esófago bajo la situación epidémica de una nueva neumonía por
coronavirus.Chinese Journal of Oncology, 2020,42: pre-publicación en línea DOI: 10.3760 /
cma.j.cn112152-20200226-00128.

2. Jolin Wong, Qing Yuan Goh. Preparing for a COVID-19 pandemic: a review of operating
room.

3. Outbreak response measures in a large tertiary hospital.doi: 10.1007/s12630-020-01617-4. 
4. Manejo  quirúrgico  de  pacientes  con  infección  por  COVID-19.  Recomendaciones  de  la

Asociación Española de Cirujanos.
5. Consenso intersociedades SADI, ADECI, INE.
6. Enrique  Pérez-Cuadrado  Martínez.  Recommendations  by  the  SEPD  and  AEG,  both  in

general and on the operation of gastrointestinal endoscopy and gastroenterology units,
concerning  the  current  SARS-CoV-2  pandemic  (March,  18).DOI:
10.17235/reed.2020.7052/2020.

7. David  C.  Grabowski,Karen  E,  Joynt  Maddox,Postacute  Care  Preparedness  for  COVID-
19.Editor, JAMA.

8. Center  of  Disease Control  and Prevention .CMS Adult  Elective Surgery and Procedures
Recommendations. Disponible en CDC.com.

9. Robert Canelli,  Cristopher W. Connor,Mauricio Gonzalez, M.D. Barrier Enclosure during
Endotracheal Intubation. Disponible en NJM.org.

10. A role for CT in COVID-19? What data really tell  us so far .  Published OnlineMarch 26,
2020https://doi.org/10.1016S0140-6736(20)30728-5.

11. Gerardo Chowell,  Kenji  Mizumoto.The COVID-19 pandemic in the USA: what might we
expect?

12. Guias de seguridad Intraoperatoria. Atención Pacientes con Enfermedad COVID-19 .
13. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND

PREVENTION National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases Division of
Healthcare Quality Promotion Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee
November 15-16, 2018 Atlanta, Georgia 

14. Guideline  for  Disinfection  and  Sterilization  in  Healthcare  Facilities,  2008.Update:
Mayhttps://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/disinfection/ 2019.

15. Laboratory testing strategy recommendations for COVID-19. WHO . Interim guidance 22
March 2020.



 

 
 

RECOMENDACIONES 

CONDICIONALES PARA EL 

ABORDAJE TERAPEUTICO 

DE COVID -19    



   
 

 
 

1 RECOMENDACIONES CONDICIONALES PARA EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE COVID-19 

Debido a la escasa evidencia disponible y la dinámica epidemiológica del SARS-CoV2, estas 

recomendaciones tienen carácter condicional, las mismas se encuentran en revisión 

permanente y sujetas a eventuales modificaciones 

Puntos clave 

● Estas recomendaciones, además de definir el abordaje terapéutico basado en la mejor 

evidencia disponible al día de la publicación sobre el tratamiento de CVOID-19, tienen 

por propósito adicional aportar evidencia sobre el mismo.  

● Las medidas preventivas orientadas a la prevención y control de infecciones desde el 

primer contacto del paciente con el sistema de salud son fundamentales para evitar la 

diseminación en el ámbito de las instituciones de salud(1). 

● Las medidas de soporte en forma adecuada y oportuna y el tratamiento de las 

complicaciones, son las intervenciones con mayor impacto en la morbimortalidad de 

personas con  COVID-19 (1). 

● Las posibles estrategias farmacológicas propuestas a la fecha y, de acuerdo a la 

clasificación GRADE, están basadas en estudios con nivel de calidad de evidencia baja 

o muy baja, donde la confianza en el efecto esperado es limitada o muy limitada, por 

lo que el efecto verdadero puede estar lejos del esperado, lo cual genera un grado de 

recomendación débil (recomendaciones de expertos).  

● La recomendación para estos tratamientos se enmarcaría en la definición de Cobertura 

Condicionada a la Generación de Evidencia. 

● Dentro de este marco, la indicación terapéutica deberá considerar, en todo momento, 

el riesgo/beneficio de la prescripción de los fármacos citados(2) y la factibilidad de 

cumplimentar los puntos propuestos. 

Tratamiento específico recomendado según escenario 

● Actualmente no existe estrategia farmacológica aprobada específicamente para el 

tratamiento de pacientes con COVID-19.  

● En la actualidad, el tratamiento clínico incluye medidas de prevención y control de 

infecciones y el tratamiento de sostén, incluyendo el uso de oxígeno suplementario y 

soporte ventilatorio (no invasivo e invasivo) cuando sea requerido.  

● Si bien se encuentran en curso ensayos clínicos para evaluar una variedad de fármacos 

(incluyendo algunos que actualmente están aprobados para otras indicaciones), al 

momento se carece de evidencias de calidad para recomendar fuertemente el uso de 

los mismos. 



   
 

 
 

2 RECOMENDACIONES CONDICIONALES PARA EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE COVID-19 

● La evidencia disponible al momento de la redacción de estas recomendaciones es de 

baja o muy bajo nivel de calidad de evidencia y todas las recomendaciones tienen 

carácter condicional, por lo tanto se enmarcan en un contexto de baja o nula alternativa 

terapéutica. 

● Siempre que sea posible, el tratamiento de COVID-19 debería estar enmarcado en un 

estudio clínico controlado. 

● Estas recomendaciones se irán actualizando según la evolución de la pandemia a nivel 

local, la evidencia científica mundial disponible y el desarrollo de nueva evidencia 

proveniente de estudios clínicos en curso. 

● Dado que la indicación de los fármacos que se enumeran en estas recomendaciones se 

considera fuera de prospecto (“off-label”), se requerirá el consentimiento informado 

por parte del paciente o responsable a cargo. 

RECOMENDACIONES SEGÚN ESCENARIOS 

En todos los casos los escenarios contemplan la atención de personas mayores de 18 años 

● Según evaluación sistemática de la evidencia disponible  hasta el momento sobre 

tratamiento adicional de soporte ventilatorio y tratamiento antimicrobiano estándar, se 

recomienda(3–7): 

Consideraciones previas: 

• Dado que estas recomendaciones constituyen indicaciones fuera de prospecto, es 

necesario el consentimiento informado por escrito 

• El uso de otros antirretrovirales no está aprobado ante la falta de evidencia de 

actividad contra SARS-CoV-2. Esta indicación incluye el NO uso explícito de darunavir 

como ha establecido el productor (10). 

• Siempre que se emplee hidroxicloroquina (HCQ), se recomienda seguimiento del QT 

con la realización de un electrocardiograma diario. 

• Dado que HCQ se asocia a prolongación del intervalo QT, se recomienda fuertemente 

evaluar el riesgo/beneficio del uso concomitante con otros fármacos que prolonguen 

el QT en el escenario de tratamiento antimicrobiano de las infecciones respiratorias 

agudas graves (en particular: macrólidos, quinolonas, tetraciclinas). 

• Si bien un estudio muy pequeño (n=6) mostró que la asociación de HCQ con azitromicina 

puede asociarse a mayor reducción de la carga viral de SARS-CoV-2 en muestras del 

tracto respiratorio superior, no hay evidencia de que esto se traduzca en algún beneficio 

clínico y podría asociarse a un mayor riesgo de efectos adversos potencialmente graves, 

incluyendo entre otros prolongación del intervalo QT y arritmias graves(5). 



   
 

 
 

3 RECOMENDACIONES CONDICIONALES PARA EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE COVID-19 

Escenario Recomendación 

1 

Neumonía grave en paciente definido como caso 

sospechoso o confirmado de COVID-19, incluye 

neumonía + cualquiera de los siguientes: 

• Frecuencia respiratoria: >30/min 

• Saturación de O2<93% (aire ambiente) 

• Requerimiento de asistencia respiratoria 
mecánica 

• Incremento de los infiltrados >50% en 24-
48hs 

• Deterioro del sensorio 

• Inestabilidad hemodinámica 

• CURB-65 ≧ 2 puntos 

• Requerimiento de unidad cerrada 

1) Tratamiento de sostén 
+ 

2) Tratamiento antimicrobiano habitual de 
neumonía grave 
+ 

3) LPV/r 400/100mg cada 12 horas (si no 
tolera vía oral: LPV/r 80/20mg/ml 5 ml 
cada 12 horas por SNG) por 10 días. 
+/- 

4) HCQ (dosis de carga: 400 mg c/12 horas 
en primeras 24 horas, mantenimiento: 
200 mg c/12 horas) por 10 días. 

 

En caso de contraindicación para uso de HCQ, 

emplear LPV/r solo. Evaluar interacciones 

medicamentosas 

2 

Neumonía sin criterios de gravedad en paciente 

confirmado de COVID-19 y con algunas de las 

siguientes condiciones: 

• Edad mayor o igual a 60 años 

• Diabetes. 

• Enfermedad cardiovascular. 

• Enfermedad renal crónica. 

• Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. 

• Enfermedades estructurales del pulmón 

• Inmunocompromiso. 

1) Tratamiento de sostén 
+ 

2) Tratamiento antimicrobiano habitual de 
neumonía 
+ 

3) HCQ (dosis de carga: 800 mg c/12 horas 
en primeras 24 horas, mantenimiento: 
400 mg c/12 horas) por 10 días 
ó 

4) LPV/r 400/100mg cada 12 horas (si no 
tolera vía oral: LPV/r 80/20mg/ml 5 ml 
cada 12 horas por SNG) por 10 días. 
 

La elección de HCQ o LPV/r debe guiarse en 

función de la disponibilidad y evaluación 

individual del caso (incluyendo comorbilidades e 

interacciones). 

3 
Neumonía sin criterios de gravedad establecidos 

en el escenario 2. 

1) Tratamiento sintomático 
+ 

2) Tratamiento antimicrobiano habitual de 
neumonía 

 

4 
Formas leves con radiografía normal con o sin 

comorbilidades 

1) Tratamiento sintomático 

 

Abreviaturas de fármacos: Lopinavir/ritonavir: LPV/r - Hidroxicloroquina: HCQ 

 



   
 

 
 

4 RECOMENDACIONES CONDICIONALES PARA EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE COVID-19 

● El único escenario que se propone inicio empírico precoz del tratamiento es cuando se 

sospeche COVID-19 en neumonía grave (establecida en escenario 1), realizar 

reevaluación continua de la indicación en función del resultado de los estudios 

microbiológicos. 

● LPV/r presenta interacciones medicamentosas relevantes y potencialmente graves 

(incluso mortales) por inhibición del citocromo P450. Tener cuenta que estas 

interacciones pueden prolongarse durante varias semanas luego de discontinuado el 

tratamiento, y que son especialmente relevantes en el escenario de pacientes críticos. 

● En el caso de requerirse administración por sonda nasogástrica, debe indicarse jarabe 

de LPV/r 80/20 mg. Se recomienda no administrar por sondas de poliuretano debido a 

una potencial incompatibilidad en la administración. Utilizar preferentemente sondas 

de silicona y PVC. No se debe fraccionar el comprimido de LPV/r.  

Uso de corticoides 

● No se recomienda el uso rutinario de corticoides en personas con COVID-19. Se ha 

demostrado que el uso de corticoides puede asociarse a un mayor riesgo de 

complicaciones y prolongación del tiempo de clearence viral en infecciones respiratorias 

por coronavirus; sin un claro beneficio clínico(8,9). Frente a otras situaciones que 

pudieran requerir uso de corticoides (por ejemplo, reagudización de EPOC, insuficiencia 

suprarrenal), realizar una evaluación riesgo/beneficio individual. En pacientes con 

distrés respiratorio agudo deberá evaluarse esta situación en función del 

riesgo/beneficio (11) 

 

Profilaxis 

● No se recomienda el uso de profilaxis farmacológica pre o post exposición a COVID-19 

dado que no se dispone de evidencia que avale su uso. 

 

Menores de 18 años 

• No se dispone de evidencia para realizar una recomendación 

 

IECA y ARAII 

● Si bien existe evidencia in vitro de que el SARS-CoV-2 se une a los receptores ACE-II (cuya 

expresión aumenta en pacientes que reciben inhibidores de la ECA o ARA-II), no hay 



   
 

 
 

5 RECOMENDACIONES CONDICIONALES PARA EL ABORDAJE TERAPEUTICO DE COVID-19 

evidencia de que la exposición a IECA o ARA-II se asocie a un mayor riesgo de COVID-19. 

La suspensión y/o cambio del tratamiento en pacientes que reciban IECA o ARA-II no 

se recomienda como estrategia preventiva ni de tratamiento de la infección por SARS-

CoV-2 y por el contrario puede aumentar la frecuencia de eventos cardiovasculares 

graves. (12) 

 

Notificación de pacientes en tratamiento farmacológico 

La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de notificación 

obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser notificado en forma inmediata y obligatoria 

como establece la norma. El incumplimiento de la ley está sancionado según lo establecido en 

el artículo 16 y 17 de la misma. 

 

La notificación oficial de los casos confirmados de COVID-19 se efectúa únicamente con la 

información suministrada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0 proveniente 

del registro de casos sospechosos y de la información correspondiente de los laboratorios de 

diagnóstico. 

 

Todos los laboratorios de diagnóstico del país, públicos y privados, que realicen pruebas para 

detectar SARS-CoV2 están obligados por ley a notificar, incluyendo la carga del resultado, a 

través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud. 

 

Es requisito indispensable para la dispensa de LPV/r y/o HCQ la carga del caso en el SNVS 2.0 

y la medicación en la ventana de tratamiento y aportar información clínica relevante en el 

Registro Argentino de COVID (Arg-COVID). 

 

El paciente en tratamiento requerirá completar una planilla de seguimiento evolución clínica 

y eventos adversos para garantizar el adecuado seguimiento y aportar información clínica. 
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Coronavirus COVID-19
Tratamiento de Sostén



TRATAMIENTO DE COVID-19
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S
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G
U

R
ID

A
D

Identificación de 
caso sospechoso

Definición de caso
MSAL1 Toma de muestra

Estratificación de
gravedad

CURB-65 / SAT O2
comorbilidades

Sitio de atención

Tratamiento de 
soporte Guías OMS2/SATI Experiencia previa (SARS-MERS)

Abordaje del PCTE crítico

Tratamiento
Antimicrobiano Empírico NAC grave

Tratamiento
antiviral Sin recomendación

formal
Usado en el brote

actual
Tratamiento

Inmunomodulador ?

Ver recomendaciones 
MSAL /SADI

1. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/De�nicion-de-caso

2. https://www.who.int/publications-detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



CASO
SOSPECHOSO

OXIGENOTERAPIA
suplementaria de inmediato

a pacientes con dificultad
respiratoria, hipoxemia o shock.

SAT O2>90%

MANEJO CONSERVADOR
DE LÍQUIDOS

principalmente cuando no haya
evidencia de shock.

Ante el diagnóstico de NAC
grave, administre

ANTIMICROBIANOS
empíricos hasta los

resultados microbiológicos

NO ADMINISTRE 
CORTICOIDES sistémicos
para el tratamiento de la 
neumonía viral o SDRA

Monitoreo cercano en
BUSCA DE DETERIORO
(insuficiencia respiratoria
progresiva o hipotensión)

Interne precozmente en UTI

Contemple las condiciones
COMÓRBIDAS para evaluar

el pronóstico y adaptar el 
abordaje terapéutico

SOPORTE TEMPRANO Y MONITOREO

SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



ABORDAJE DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Máscara o cánula nasal
Casos leves

(precauciones por potencial aerosolización)

Ventilación no invasiva (VNI) o Cánula de alto flujo
NO recomendada por riesgo personal de salud

por aerosoles.

Si se instaura: equipo de protección personal máximo
(usar Helmet si está disponible), respirador de 2 ramas 

e idealmente habitación con presión negativa.

Si no hay rápida respuesta: VM invasiva.

VNI: alta tasa de fallo en MERS-CoV (Arabi et al 2014)

INDICACIONES CLÍNICAS DE 
INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

Aumento del trabajo respiratorio
Taquipnea

Hipoxemia a pesar de alta Fio2
Inestabilidad hemodinámica

JUICIO CLÍNICO

PRECOZ

SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN COVID-19

SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA

Personal experimentado

Equipo de Protección Personal (EPP) máximo
(protección ocular, N-95, camisolín resistente a fluidos, guantes)

Reducir al mínimo necesario el personal presente en el procedimiento

Preoxigenar con Fio2 100% con máscara-reservorio
(no ventilación manual con AMBU - De usarlo agregar MHEF
entre máscara y AMBU)

Secuencia de intubación rápida si no predictores de intubación difícil
(Propofol o midazolam + succinilcolina o rocuronio)

Insuflar bien el cuff antes de comenzar a ventilar al paciente (AMBU o ARM)

No realizar intubación vigil o intubación guiada x fibrobroncoscopía de rutina

Comprobar Filtro en tubuladura del respirador

Remoción adecuada de EPP: Evitar tocarse el cabello o cara antes de
lavado de manos

Desinfección adecuada de material usado (ej. laringoscopio) con EPP



VENTILACIÓN MECÁNICA

Fi O2
Evitar hiperoxia

PO2 60-100 mmHg
SaT O2 85-90%

Titulación de PEEP Según compliance,
P plateau y Driving pressure

PAFI < 150-120
Infusión atracurio x 48hs.
Decúbito prono PRECOZ y

no menos de 12hs.

Evitar maniobras de
reclutamiento

Manejo de secreciones
con sistema de

aspiración cerrado

Balance diario
neutro o negativo

VENTILACIÓN
PROTECTORA

VC 4-6 ml/kg PI
P plateau < 30 cmH20
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Reanimación
inicial

Evaluar la perfusión
periférica

Evaluación dinámica del
estado de la respuesta

a fluidos

SHOCK
SÉPTICO

Inicio Precoz de
Noradrenalina

Medición de la rta de la presión del pulso

Diámetro de la vena cava inferior

Tiempo de relleno capilar (CRT)

Clearence de lactato

Rta a la elevación de los miembros inferiores

Objetivo
TAM ≥65 mmHg

Vasoprotectores +
Lactato> 2 mmol/L

ABORDAJE DE LA FALLA HEMODINÁMICA

Si se optimizan los 
fluidos y la

TAM>65mmHg y se 
evidencia 

empeoramiento de la 
perfusión periférica
(CRT o ↑ Lactato)

Prueba con
dobutamina

Continuar Suspender

No se sugiere iniciar con 30ml/kg de fluidos, debido al alto riesgo de
sobrecarga de volumen y exacerbación de la hipoxemia

SATI
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CASO SOSPECHOSO
CON NAC GRAVE

Tratamiento empírico
de NAC grave

Sostén en UTI

Respiratorio
(ventilación protectiva)

Hemodinámico
(no sobrecarga hídrica)

Se desaconseja el
uso de Corticoides

Muestra para 
diagnóstico

microbiológico

Evaluar tratamiento
farmacológico específico.

(ver guía MSAL/SADI)

Reevaluar con 
diagnóstico

microbiológico

PROPUESTA DE ABORDAJE EN UTI DE CASO
SOSPECHOSO/CONFIRMADO CON NEUMONÍA GRAVE

SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA
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RESUMEN EJECUTIVO 

Existe incertidumbre sobre sobre el efecto del uso de cloroquina/hidroxicloroquina para 
el tratamiento de pacientes con infección por COVID-19 en desenlaces clínicamente 
relevantes. En términos generales: 

● La evidencia encontrada es de MUY BAJA confianza, por lo cual cualquier 
resultado estimado es muy incierto. 

● La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el tratamiento habitual para 

lograr serología negativa a los 6 días. 

● La hidroxicloroquina en combinación con azitromicina podría ser más eficaz 

que la hidroxicloroquina sola para lograr serología negativa a los 6 días. 

● No existe evidencia de eventos adversos severos con el tratamiento a corto 

plazo 

 

CONTEXTO 

En los últimos años, nuevas infecciones por coronavirus han surgido periódicamente en 
varios países del mundo El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-
CoV) irrumpió en 2002, infectando a 8422 personas y causando 916 muertes durante la 
epidemia. El síndrome de coronavirus del Medio Oriente (MERS ‐ CoV) se identificó por 
primera vez en 2012´: un total de 2499 casos fueron confirmados por laboratorio. A 
finales de 2019, un nuevo coronavirus surgió en Wuhan (China) y se extendió 
rápidamente. El patógeno se confirmó y fue nombrado oficialmente enfermedad por 
coronavirus ‐ 19 (COVID ‐ 19) por la Organización Mundial de la Salud (OMS). (1) 
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Actualmente, no existe un tratamiento o vacuna aprobada en Argentina ni en el resto 
del mundo para esta enfermedad. En ausencia de un tratamiento específico es 
importante conocer el impacto de diferentes drogas antivirales sobre las infecciones por 
coronavirus en particular y por COVID-19 en particular. La cloroquina es un fáramco 
aprobado por ANMAT y ampliamente utilizado en nuestro país como antimalárico, en 
enfermedades como artritis reumatoidea y lupus eritematoso sistémico. (2) 

 

PREGUNTAS CLÍNICAS 

1- ¿En pacientes con neumonía grave infectados con COVID-19, el tratamiento con 
cloroquina en comparación con el tratamiento de soporte habitual disminuye el riesgo 
de mortalidad, acceso a ventilación mecánica, tiempo de mejoría clínica y días de 
internación?  

2- ¿En pacientes con neumonía grave infectados con COVID-19, es seguro el 
tratamiento con cloroquina en comparación con el tratamiento de soporte habitual?  

 

DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

La cloroquina es una conocida 4-aminoquinolina que se ha utilizado clínicamente desde 
1944. Además de ser un medicamento antipalúdico, la cloroquina también se usa para 
el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus 
eritematoso sistémico, etc. debido a su actividad inmunomoduladora.  

El fosfato de cloroquina (cloroquina) ha demostrado en estudios de investigación básica 
tener una amplia gama de efectos de virus antivirales y anti-inflamatorios, por lo que 
podría ser una alternativa de tratamiento en estos pacientes.  La hidroxicloroquina se 
diferencia de la cloroquina por la presencia de un grupo hidroxilo en el extremo de la 
cadena lateral. Se considera que su actividad es similar a la de cloroquina, y su uso actual 
es creciente, fundamentalmente debido a su mejor perfil de seguridad. (3) 

Hidroxicloroquina tiene una farmacocinética similar a la de cloroquina, con rápida 
absorción gastrointestinal y se elimina por el riñón . Está disponible en nuestro país para 
administración oral como sulfato de hidroxicloroquina (Plaquenil), con una presentación 
en comprimidos de 200 mg (equivalente a 155 mg de base).  

La cloroquina ejerce efectos antivirales a través de diferentes mecanismos: 

• Por un lado, la cloroquina puede cambiar el valor de pH de los endosomas, debido a 
que desde el punto de vista de sus propiedades físico-químicas, es débilmente alcalina 
en el agua. Tras ingresar a la célula, la cloroquina media el aumento del pH del lisosoma 
in vivo, debilita la liberación de transferrina de iones de hierro, reduce el contenido 
intracelular de iones de hierro e interfiere con la replicación intracelular del ADN . 

• Como consecuencia, tiene un efecto inhibitorio significativo sobre las infecciones 
virales que invaden las células a través de la vía del endosoma, como el virus de la 
enfermedad de Borna (2), el virus de la gripe aviar  y el virus del Zika . 
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• Al mismo tiempo, la cloroquina puede afectar la replicación viral al inhibir la expresión 
génica viral. Los resultados de las pruebas in vitro e in vivo muestran que la cloroquina 
puede cambiar el patrón de glicosilación de la envoltura gp120 del VIH-1 (VIH-1) e inhibir 
la replicación del virus del VIH en las células T CD4+ . 

• Además, la cloroquina también actúa como un buen inhibidor de la autofagia, por lo 
que interfiere con la replicación viral. 

• Los resultados de las pruebas en animales muestran que la aplicación de cloroquina 
puede inhibir efectivamente la autofagia en los pulmones de los ratones H5N1 con 
influenza aviar y reducir el daño epitelial alveolar. 

• También se ha demostrado que la cloroquina puede bloquear la autofagia inducida 
por el virus del Zika, inhibiendo así la replicación del virus (3) 

 

TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS 

No se ha demostrado de manera fehaciente que ninguna terapia antiviral funcione para 
controlar la infección por COVID-19 en humanos.  

 

BÚSQUEDA  

Estrategia de Búsqueda 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos bibliográficas detalladas a continuación, 
en buscadores genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias y Agencias nacionales e internacionales reguladoras de alimentos 
y medicamentos,  las que se detallan más abajo.  

Se utilizaron como criterios de inclusión textos en inglés, español o portugués a los que 
se pueda tener acceso a texto completo, publicados hasta marzo del 2020.  

Se excluyeron textos en otro idioma, los que no se pudiera acceder a texto completo. 

Se prioriza la inclusión de revisiones sistemáticas y metaanálisis, evaluaciones de 
tecnologías sanitarias e informes de seguridad. 

 



   
 

 
 

4 Título del documento 

 

 

 

RESUMEN DE EVIDENCIA 

1- Eficacia: 

1 a- Datos in vitro 

• Los datos in vitro que utilizan líneas celulares muestran que la cloroquina (CQ) puede inhibir 
COVID-19 con un 50% de la concentración inhibitoria de 1 uM, lo que implica que se pueden 
lograr niveles terapéuticos en humanos(4). La concentración inhibitoria del 50% de CQ para el 
SARS está más cerca de 9 uM, sugiriendo que la cloroquina podría ser más efectiva contra 
COVID-19 que con respecto al SARS(4). 

El efecto supresor de la CQ sobre las células tratadas tanto durante como luego de la activación 
viral, sugieren que podría tener ventajas tanto terapéuticas como para profilaxis. 
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En un estudio realizado por Kono y col (2008) fueron evaluados los efectos antivirales de la sobre 
la infección por coronavirus humano 229E (HCoV-229E) sobre una línea celular de pulmón fetal 
humano, L132. La CQ disminuyó significativamente la replicación viral a concentraciones más 
bajas que aquellas utilizadas en la práctica clínica y demostraron que la CQ afecta la activación 
de la proteína quinasa activada por mitógeno p38 (MAPK) y quinasa regulada por señal 
extracelular (ERK). Además, el inhibidor de p38 MAPK, SB203580, inhibe el CPE inducido por la 
infección por HCoV-229E y la replicación viral. Este estudio sugiere que la CQ afecta la activación 
de MAPK, involucradas en la replicación de HCoV-229E en las células epiteliales de pulmón fetal 
humano.(5) 

En un estudio realizado por Bergeron y col (2014) la CQ resultó efectiva para prevenir la 
propagación del SARS CoV en cultivo celular. Se observó una inhibición favorable de la 
propagación del virus cuando las células se trataron con cloroquina antes o después de la 

infección por el SARS CoV. (6) 

 

1 b-Datos en animales 

• La CQ no resultó efectiva en ratones infectados con SARS.(8) 

 

1 c-Datos humanos 

• Informes emergentes de China sugieren que la CQ ha sido estudiada con resultados favorables, 
sin embargo los datos aún no se encuentran disponibles para su divulgación (9) 

Un grupo de expertos (Zhi 2020) realizó un informe de consenso que recomienda un régimen de 
tratamiento de 500 mg PO dos veces al día para pacientes sin contraindicaciones . (10)  

En un documento de expertos realizado por el Ministerio de Sanidad de España (2020) no se 
recomienda el uso de CQ en el tratamiento de la infección respiratoria aguda grave en el 
contexto de infección por Covid-19. (11) 

En una serie de casos (12) con grupo control no pareado, se utilizó hidroxicloroquina más 
azitromicina en pacientes hospitalizados con infección confirmada por COVID-19 comparándose 
con pacientes no tratados en otros centros o pacientes que se negaron a ser incluidos en el 
protocolo. Se evaluó como desenlace la serología negativa a los 6 días. Los pacientes tratados 
con hidroxicloroquina negativizaron la serología en un 70% (14/20) frente al grupo control 2/14 
(12,5%) p < 0,05. En el grupo tratado con hidroxicloroquina más azitromicina hubo una 
negativización de la serología en 100% de los individuos (6/6) frente al 57% (8/14) de los 
individuos tratados con hidroxicloroquina sola. 

 

Seguridad: 

En la revisión sistemática realizada por Chatre y col (2018) (13) sobre 86 estudios que valoraron 
127 pacientes que recibieron CQ por una media de 7 años, mínimo 3 días; máximo 35 años) y 
con una dosis acumulativa alta (mediana 1235 g para hCQ y 803 g para CQ). Los trastornos de la 
conducción fueron el principal efecto secundario reportado, afectando al 85% de los pacientes. 
Otros eventos cardíacos adversos no específicos incluyen hipertrofia ventricular (22%), 
hipocinesia (9,4%), insuficiencia cardíaca (26,8%), hipertensión arterial pulmonar (3,9%) y 
disfunción valvular (7,1%). Para 78 pacientes que informaron haber sido retirados del 
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tratamiento, algunos recuperaron la función cardíaca normal (44,9%), mientras que para otros 
la progresión fue desfavorable, lo que resultó en daño irreversible (12,9%) o muerte (30,8%). 

El riesgo de complicaciones cardíacas atribuidas a la cloroquina / hidroxicloroquina no se 
cuantificó debido a la falta de ensayos controlados aleatorios y estudios observacionales que 
investiguen la asociación. 

Las manifestaciones cardíacas relacionadas con la cloroquina o la hidroxicloroquina, incluso los 
trastornos de la conducción sin repercusiones, pueden ser manifestaciones iniciales de toxicidad 
y son potencialmente irreversibles.  

Condiciones de utilización: 

Dosificación 

• 500 mg de fosfato de cloroquina contiene 300 mg de cloro en sí (también conocido como base 
de cloroquina). 

• 500 mg VO dos veces al día durante 10 días es el régimen recomendado por un grupo en China 
para pacientes sin contraindicaciones (10). 

• Puede requerir un ajuste de dosis en la disfunción renal o hepática. 

Contraindicaciones / precauciones 

Los efectos adversos graves pueden incluir: 

• Prolongación QT y Torsades de Pointes 

• Reducción del umbral de convulsiones. 

• Anafilaxia o reacción anafilactoide. 

• Deterioro neuromuscular. 

• Trastornos neuropsiquiátricos (potencial para aumentar el delirio) 

• Pancitopenia, neutropenia, trombocitopenia, anemia aplásica. 

• Hepatitis 

• Reacciones adversas comunes: 

• Náuseas / vómitos, diarrea, dolor abdominal. 

• Trastornos visuales, dolor de cabeza. 

• Síntomas extrapiramidales 

• Monitoreo: recuento sanguíneo completo en serie, intervalo QT 

Su uso está contraindicado en: porfiria, deficiencia de G6PD, epilepsia, insuficiencia cardíaca, 
infarto de miocardio reciente. 

 

Revisiones sistemáticas: 

No se encontraron revisiones sistemáticas que cumplan los criterios de inclusión. 
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Pregunta: Cloroquina/Hidroxicloroquina comparado con tratamiento habitual para el tratamiento de pacientes con infección por COVID-19 

Análisis de certeza № de pacientes  Efecto 

Certeza Importancia 
№ de 

estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de sesgo  

Incon-
sistencia  

Evidencia 
indirecta 

Impre-
cisión 

Otras 
conside-
raciones  

Cloroquina/ 
Hidroxicloroquina 

tratamiento 
habitual 

Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Serología negativa a los 6 días 

1  estudios 
observa-
cionales  

serio d no es serio  no es serio   Serio g  ninguno  Hidroxicloroquina: 14/20 (70%) en GI vs 2/14 (12,5%) en GC 
p<0,05. La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el 
tratamiento habitual para lograr serología negativa a los 6 días. 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

IMPORTANTE  

Serología negativa Hidroxicloroquina+azitromicina 

1  estudios 
observa-
cionales  

muy serio 
d,e 

no es serio  no es serio  serio g ninguno  6/6 (100%) en Grupo HC+AZ vs. 8/14 (57%) en GI p<0,05. La 
hidroxicloroquina en combinación con azitromicina podrías ser 
más eficaz que la hidroxicloroquina para lograr serología 
negativa a los 6 días. 

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

IMPORTANTE  

Seguridad (eventos cardiovasculares) (seguimiento: media 7 años ) 

1  estudios 
observa-
cionales  

muy serio 
f 

no es serio  no es serio   serio g ninguno  Bloqueo AV: en 16,2% de pacientes con CQ y 25% de pac con 
HCQ; trastornos valvulares 6,8% pac con CQ y 8% pac con 
HCQ; Hipertrofia ventricular izq 6,8 % de pacientes con CQ y 
32% pacientes con HCQ  

⨁◯◯◯ 
MUY BAJA  

CRÍTICO  

 

CI: Intervalo de confianza  
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Explicaciones  
a. Estudios basados en Coronavirus HCoV-229E y SARS CoV  

b. Estudio basado en SARS CoV  

c. Estudio en ratones con SARS CoV  

d. Controles no apareados  

e. Análisis de subgrupo retrospectivo de pacientes con indicación de azitromicina  

f. reporte de paciente individual 

g. escaso número de pacientes
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DISCUSION: 

Análisis de la información obtenida para la intervención: Cloroquina para pacientes con reciente infección por COVID-19 

 
Criterio Evaluación  Evidencia y comentarios  

Beneficios y 
riesgos de las 
opciones 

¿Cuál es la confianza global en la 
evidencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ No hay estudios 
X Muy baja 
○ Baja 
○ Moderada 
○ Alta 
 

Los estudios in vitro sugieren que podría disminuir la replicación viral 
de SARS CoV y HCoV-229E . 
Los estudios en animales indican que no tendría efectos en la 
replicación viral de ratones infectados con SARS CoV. 
La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el tratamiento habitual 
para lograr serología negativa a los 6 días, sin embargo los resultados 
son inciertos. 

La hidroxicloroquina en combinación con azitromicina podría ser más 
eficaz que el tratamiento habitual para lograr serología negativa a los 
6 días, sin embargo los resultados son inciertos. 

La evidencia hallada sobre efectos adversos graves, cardiovasculares, 
se basa en reportes de casos, y no permite predecir si los mismos son 
sustanciales a o no.   

No identificamos información directa sobre valores y preferencias 
relacionadas al uso de cloroquina/hidroxicloroquina. 
A pesar de que probablemente la mayoría de los individuos elegirían 
recibir un tratamiento que potencialmente podría salvarle la vida, se 
asume que debido a la falta de evidencia de los efectos del 
tratamiento, un grupo no menor de personas expuestas al virus 
podrían elegir no recibir la intervención.  
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A pesar de ser una condición de elevada mortalidad y para la que no 
existen alternativas terapéuticas válidas, no existe evidencia 
disponible acerca de la eficacia de la intervención, siendo una droga 
asociada con riesgos específicos, existiendo dudas acerca del 
beneficio potencial de esta droga. 

¿Existe incertidumbre importante 
sobre el valor que los pacientes le dan 
a cada uno de los desenlaces 
relevantes?  

 

 

 

 

X Incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Posible incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Probable ausencia de 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ Ausencia de 
incertidumbre o 
variabilidad importante 
○ No evaluable 
 

¿Son los efectos deseables mayores a 
los efectos indeseables? 

○ No 
○ Probablemente no 
x Dudoso 
○ Probablemente sí 
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○ Sí 
○ Variable 

Utilización de 
recursos 

¿Los recursos necesarios para 
implementar la intervención son 
menores? 

 

 

 

 

 

○ No 
x Probablemente no 
○ Dudoso 
○ Probablemente si 
○ Sí 
○ Variable 
 

El valor de la cloroquina de PVP es de $ 526.22 por 30 comp de 100 
mg 
El valor de la hidroxicloroquina de PVP es en promedio  de $ 1544 por 
60 comp de 200 mg.  
El costo total de tratamiento es :Cloroqiona:100 comp, $1754.06, 
Hidroxicloroquina: 30 comp, $772. 

 
Teniendo en cuenta la experiencia en otros países, la cantidad de 
pacientes tratados sería importante lo que podrìa determinar un gran 
impacto presupuestario. 
 
De ser reales los beneficios observados, es altamente probable que 
los mencionados costos se encuentren justificados. Pero en ausencia 
de pruebas confiables esto resulta difícil de determinar. 
 

¿Es el costo incremental pequeño en 
relación a los beneficios observados?  

○ No 
○ Probablemente no 
x Dudoso 
○ Probablemente sí 
○ Si 
○ Variable 
 

Aceptabilidad 
¿Es la opción aceptable para las 
principales partes involucradas? 

○ No 
○ Probablemente no 
○ Dudoso 
x Probablemente sí 

La mayoría de los actores involucrados (entidades estatales a cargo de 
proveer los insumos necesarios, autoridades de instituciones a cargo 
del cuidado pacientes infectados con infección respiratoria grave por 
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○ Sí 
○ Variable 
 

Covid-19, médicos) han manifestado estar de acuerdo con la 
implementación de una intervención similar a la propuesta. 

Factibilidad ¿Es la opción factible de implementar?  

○ No 
○ Probablemente no 
x Dudoso 
○ Probablemente sí 
○ Sí 
○ Variable 
 

La cloroquina e hidroxicloroquina son fármacos disponibles en 
nuestro país. La disponibilidad del mismo podría verse comprometida  
de acuerdo a la necesidada de tratamientos requeridos.  

La factibilidad dependerá de la disponibilidad del fármaco. Teniendo 
en cuenta que se espera una cantidad importante de infectados, 
existe la posibilidad que la demanda supere las posibilidades del 
sistema. 
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RECOMENDACIONES DE OTROS ORGANISMOS  

 

Pacientes con infección leve (sin neumonía o SDRA) con o sin factores de riesgo de mala evolución 

Origen de la 
recomendación 

Recomendación Traducción a 
GRADE (Fuerte 
o débil a favor 
o en contra) 

Confianza en la 
recomendación 

Comentarios 

Instituto de 
Salud Pública de 
Bélgica 
(Sciensano) (15) 

Recomienda utilizar 
hidoxicloroquina por sobre otros 
antivirales, en pacientes con 
infecciones leves con factores de 
riesgo  (alguno de los siguientes: 
mayores de 65 año, disfunción 
orgánica crónica-cardiaca, 
pulmonar, hepática-, diabetes, 
enfermedad arterial coronaria, 
hipertensión arterial)  

Débil en 
contra 

BAJA  

Ministerio de 
salud de 
Colombia (16) 

Apunta que no hay tratamiento 
específico y que el mismo es 
sintomático 

Fuerte en 
contra 

BAJA La recomendación no considera la evidencia que sustenta este 
informe  

ABRAMEDE 
Brazil 2020 (17) 
 

No se dispone de tratamiento 
específico para COVID-19 

Débil en 
contra 

BAJA Detalla que los tratamientos están en fase de investigación 

 

A continuación se muestran los resultados relevados sobre Pacientes con infección grave (con neumonía o SDRA): 
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Origen de la 
recomendación 

Recomendación Traducción a GRADE 
(Fuerte o débil a 
favor o en contra) 

Confianza en la 
recomendación 

Comentarios 

OMS 2020 (18)  No hay evidencia para recomendar ningún 
tratamiento  anti-COVID-19.  

Débil en contra BAJA La recomendación no considera la evidencia que 
sustenta este informe. Detalla que cualquier 
droga en fase experimental debe ser utilizada en 
el seno de estudios aleatorizados en marcha y si 
los mismos no son factibles, debe hacerse en el 
contexto de MEURI (Monitored Emergency Use 
of Unregistered Interventions).  

CDC 2020 (19) No se dispone de tratamiento específico para 
COVID-19 

Débil en contra BAJA Cita series de casos de pacientes que recibieron 
antivirales en diferente proporción en contexto 
de COVID-19 sin datos para estimar el efecto de 
la intervención. El cuerpo de la evidencia 
utilizado en este informe no fue citado en la 
construcción de la recomendación 

SADI 2020 (20) Recomienda lopinavir-ritonavir (con o sin 
hidroxicloroquina) en pacientes con infección 
confirmada o de sospecha por Covid19 y 
neumonía  1. con criterios de gravedad, 2. 
mayores de 60, 3. con comorbilidades (HTA, 
DBT, ICC, EPOC, ERC,  inmunocomprometidos) 

Fuerte a favor BAJA La recomendación se basa parcialmente en el 
cuerpo de la evidencia que sustenta este 
informe y  no queda claro el traspaso de la 
evidencia a la recomendación 

Recomienda lopinavir-ritonavir (con o sin 
hidroxicloroquina) en pacientes con infección 
por Covid19 y neumonía  que no cumpla los 
criterios citados más arriba 

Débil a favor BAJA 

NHS Inglaterra 
2020 (21) 

No emite recomendación a favor o en contra de 
antivirales para pacientes hospitalizados 

Debil en contra BAJA No se identificó una pregunta específica 
respecto del uso de drogas para el tratamiento 
de la infección 

Instituto de 
Salud Publica de 
Bélgica 
(Sciensano) (15) 

Recomienda hidroxicloroquina o cloroquina por 
sobre lopinavir-ritonavir en pacientes con 
neumonía grave 

Fuerte a favor BAJA La recomendación se basa en el cuerpo de la 
evidencia que sustenta este informe si bien no 
queda claro el traspaso de la evidencia a la 
recomendación 
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Ministerio de 
salud de 
Colombia (16) 

Apunta que no hay tratamiento específico y que 
el mismo es sintomático 

Fuerte en contra BAJA La recomendación no considera la evidencia que 
sustenta este informe  
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CONCLUSION 

La evidencia disponible para uso de cloroquina en cuadros clínicos causados por infección por 
COVID-19 se limita a resultados de estudios in vitro, un estudio de MUY BAJA confianza para 
pacientes con infección severa con COVID-19 y recomendaciones de aplicación en humanos a 
partir de opiniones de expertos con muy bajo nivel de evidencia. Existe una amplia gama de 
eventos adversos que requerirían de un monitoreo cercano en caso de instaurarse como 
tratamiento. El fármaco podría tener amplia disponibilidad y bajo costo para su utilización. 

Puntos a considerar: 

● La hidroxicloroquina podría ser más eficaz que el tratamiento habitual para lograr 

serología negativa a los 6 días.(Muy baja certeza ⨁◯◯◯) 

● La hidroxicloroquina en combinación con azitromicina podrías ser más eficaz que la 

hidroxicloroquina sola para lograr serología negativa a los 6 días. (Muy baja certeza 

⨁◯◯◯) 

● No existe evidencia de eventos adversos severos con el tratamiento a corto plazo. (Muy 

baja certeza ⨁◯◯◯) 

 

La evidencia encontrada es de MUY BAJA confianza, por lo cual cualquier resultado estimado es 
muy incierto.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Tecnología:  
El ibuprofeno es un AINE derivado del ácido propiónico. Es útil como analgésico-antipirético y 
presenta además actividad antiinflamatoria. El paracetamol o acetaminofén es un metabolito 
activo de la fenacetina. Es útil como analgésico-antipirético, con baja actividad antiinflamatoria. 
 

Indicaciones: 
En el contexto de infecciones tanto ibuprofeno como paracetamol son utilizados principalmente 
como antipiréticos. En algunos casos son utilizados en infecciones respiratorias para tratamiento 
del dolor (dolor torácico ante esfuerzo respiratorio, accesos de tos, etc.)  

 
Preguntas:  

1- ¿En pacientes con infección por COVID-19 es eficaz el tratamiento antipirético con 
paracetamol comparado con el tratamiento antipirético con ibuprofeno?   
 
2- ¿En pacientes con infección por COVID-19 es seguro el tratamiento antipirético con 
paracetamol comparado con el tratamiento antipirético con ibuprofeno? 
 

 
Búsqueda y análisis de la evidencia científica:  
Se realizó una búsqueda no sistemática de bibliografía científica priorizando la inclusión de 
revisiones sistemáticas y metaanálisis, evaluaciones de tecnologías sanitarias e informes de 
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 seguridad, estudios de casos y controles y de cohortes prospectivas y retrospectivas, y Guías de 
Práctica Clínica basadas en la evidencia. 
 
Resumen de los resultados de los estudios seleccionados:  
No hay estudios sobre resultados con el uso de Ibuprofeno y Paracetamol en infecciones por 
COVID-19. Algunos estudios controlados y diversos estudios observacionales en adultos y niños 
con otras infecciones respiratorias agudas muestran un potencial mayor riesgo de 
complicaciones en pacientes con infecciones respiratorias agudas tratados con ibuprofeno 
comparado con paracetamol.   
Algunas recomendaciones de expertos sugieren el uso de Paracetamol en lugar de ibuprofeno 
en base a menor tasa de eventos adversos y menor tasa de nuevas consultas médicas. 
 

Recomendación:  
En favor de la utilización de paracetamol en lugar de ibuprofeno como agente antipirético en el 
contexto de pandemia por COVID-19 como tratamiento inicial. En personas con infección 
respiratoria de cualquier origen, el paracetamol probablemente tiene una efectividad similar a 
los AINES (como ibuprofeno) en el alivio de los síntomas y podría generar menos efectos 
adversos, principalmente gastrointestinales. 
 
Fuerza de las recomendaciones: 
Débil 
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 Contexto:  
 
En los últimos años, nuevas infecciones por coronavirus han surgido periódicamente en varios 
países del mundo. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV) ocurrió en 
2002, infectando a 8422 personas y causando 916 muertes durante la epidemia. El síndrome de 
coronavirus del Medio Oriente (MERS ‐ CoV) se identificó por primera vez en 2012. Un total de 
2499 casos fueron confirmados por laboratorio de MERS. A finales de 2019, un nuevo 
coronavirus surgió en Wuhan (China) y se extendió rápidamente. El patógeno se confirmó y fue 
nombrado oficialmente enfermedad por coronavirus ‐ 19 (COVID ‐ 19) por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).  
 
El cuadro clínico de la infección por COVID-19 cursa con fiebre en un gran porcentaje de los casos 
(>80%), siendo esta uno de los criterios diagnósticos establecidos desde el inicio del brote en 
China1 , aceptados por la OMS y por todos los países incluyendo Argentina.  
 
Desde hace unos años se han reportado efectos adversos relacionados con el uso de ibuprofeno 
en infecciones respiratorias. El Ministerio de Salud de Francia y agencia regulatoria de ese país 
emitieron un alerta sobre este tema, observando que el uso de ibuprofeno podría asociarse a 
una peor evolución clínica (https://ansm.sante.fr/  - https://www.mercurynews.com/ 2020/03/16/france-

says-ibuprofen-may-aggravate-coronavirus-experts-say-more-evidence-is-needed/)  
 
 
Preguntas: 
 

1- ¿En pacientes con infección por COVID-19 es eficaz el tratamiento antipirético con 
paracetamol comparado con el tratamiento antipirético con Ibuprofeno?   
 
2- ¿En pacientes con infección por COVID-19 es seguro el tratamiento antipirético con 
paracetamol comparado con el tratamiento antipirético con Ibuprofeno? 
 

 

Descripción de la Tecnología:  
 

Los tres coronavirus mencionados (SARS ‐ CoV, MERS ‐ CoV y COVID ‐ 19) pertenecen a los 
mismos géneros de CoV y todos son beta-CoV. COVID ‐ 19 comparte una identidad de secuencia 
del 79.5% con SARS ‐ CoV 4. La fiebre en las infecciones por COVID-19 es uno de los criterios 
diagnósticos primordiales y más frecuentes.  
Como definición de caso sospechoso se estableció: pacientes con 2 de las siguientes 
características clínicas y cualquier riesgo epidemiológico:  
(1) características clínicas: fiebre, imágenes características de neumonía, glóbulos blancos 
normales o reducidos, recuento reducido de linfocitos en las primeras etapas de la enfermedad. 

                                                 
1
 Ying-Hui Jin et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus 

(2019-nCoV) infected pneumonia. Military Medical Research (2020) 7:4 https://doi.org/10.1186/s40779-

020-0233-6 

 

https://ansm.sante.fr/
https://www.mercurynews.com/%202020/03/16/france-says-ibuprofen-may-aggravate-coronavirus-experts-say-more-evidence-is-needed/
https://www.mercurynews.com/%202020/03/16/france-says-ibuprofen-may-aggravate-coronavirus-experts-say-more-evidence-is-needed/
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 (2) riesgo epidemiológico: una historia de viaje o residencia en la ciudad de Wuhan (China) u 
otras ciudades con transmisión continua de casos locales en los últimos 14 días antes del inicio 
de los síntomas; contacto con pacientes con fiebre o síntomas respiratorios de la ciudad de 
Wuhan (China) u otras ciudades con transmisión continua de casos locales en los últimos 14 días 
antes del inicio de los síntomas; o epidemiológicamente conectado a las infecciones establecidas 
por COVID-192. 
 

Tecnologías alternativas: 
  

Los antipiréticos más utilizados en la práctica clínica cotidiana para atención de cuadros 
respiratorios suelen ser los AINES como el ibuprofeno y el paracetamol. De manera adicional, en 
población pediátrica en nuestro país es muy frecuente la utilización como antipirético de la 
dipirona. 
 

Estrategia de Búsqueda 
 

Se realizó una búsqueda en las bases de datos bibliográficas detalladas a continuación, en 
buscadores genéricos de Internet como Google, Agencias de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias y Agencias nacionales e internacionales reguladoras de alimentos y medicamentos,  
las que se detallan más abajo.  
 
Se utilizaron como criterios de inclusión textos en inglés, español o portugués a los que se pueda 
tener acceso a texto completo, publicados hasta el mayo del 2019. 
Se excluyeron textos en otro idioma, los que no se pudiera acceder a texto completo. 
Se prioriza la inclusión de revisiones sistemáticas y metanálisis, evaluaciones de tecnologías 
sanitarias e informes de seguridad. 

 

Sitio de búsqueda Palabras Clave Trabajos encontrados 
Trabajos incluidos de 

acuerdo a los criterios de 
inclusión y exclusión 

TRIP DATA BASE/ 
EXCELENCIA CLINICA 

(respiratory 
disease)(ibuprofen)(paraceta

mol)(mortality) 
 

Filtro de Revisiones 
Sistemáticas 

 
Filtro de Regulatory 

Guidance 
 

(coronavirus)(ibuprofen) 
(paracetamol)(mortality) 

125 
 
 
 

3 
 
 

7 
 
 
 

2 

0  
 
 
 

0 
 
 
 

0 

                                                 
2
 Ying-Hui Jin et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus 

(2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). Military Medical Research (2020) 7:4 

https://doi.org/10.1186/s40779-020-0233-6  
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COCHRANE DATA BASE 

coronavirus)(ibuprofen) 
(paracetamol)(mortality) 

1 1 

PUBMED 

((Concept]) AND "COVID-19" 
[Supplementary Concept]) 
AND "Ibuprofen"[Mesh] 

0 0 

("Ibuprofen"[Mesh]) 
AND "Respiratory Tract 
Infections"[Mesh] 

Filtros de Meta-Análisis 
 
Filtro de Revisiones 
Sistemáticas 
 
 
Filtro de RC Trial 

 

 
115 

 
 

1 
 
 

1 
 
 

31 
 
 

 
 
 
 

0 
 
 

0 
 
 

17 
 

Epistemonikos  

(title:((title:(ibuprofen) OR 
abstract:(ibuprofen)) AND 

(title:(paracetamol) OR 
abstract:(paracetamol))) OR 
abstract:((title:(ibuprofen) 

OR abstract:(ibuprofen)) AND 
(title:(paracetamol) OR 

abstract:(paracetamol)))) 
 

Filtro de Revisiones 
Sistemáticas 

 

75  

 
*Se complementó la búsqueda en CRD York y sitios especializados en informes de ETS, BRISA y GPC 
basadas en la evidencia. 

 
Resultados:  

 
Una revisión sistemática del año 2009 sobre estudios en niños3 concluye que el ibuprofeno, el 
paracetamol y el placebo tienen perfiles de tolerabilidad y seguridad similares en términos de 
síntomas gastrointestinales, asma y efectos adversos renales. Si bien los datos del estudio 
pueden no reflejar el uso de estos fármacos sin receta, los resultados son relevantes en relación 
al perfil de seguridad del tratamiento general con ibuprofeno o paracetamol en niños. 
 

                                                 
3
 Southey ER1, Soares-Weiser K, Kleijnen J Systematic review and meta-analysis of the clinical safety 

and tolerability of ibuprofen compared with paracetamol in paediatric pain and fever. Curr Med Res Opin. 

2009 Sep;25(9):2207-22. doi: 10.1185/03007990903116255. 
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 Una revisión en pacientes pediátricos 4 concluye que la terapia combinada o alterna resultó más 
efectiva que la monoterapia para reducir la temperatura corporal. Sin embargo, el beneficio 
parecía modesto y probablemente no clínicamente relevante. El efecto sobre la incomodidad 
del niño y el número de dosis de medicación también fue modesto. Las evidencias no son lo 
suficientemente sólidas como para alentar el paracetamol y el ibuprofeno combinados o 
alternos en lugar de la monoterapia para tratar a los niños con fiebre, lo que refuerza la 
recomendación actual de la mayoría de las guías internacionales. 
 

Dos estudios randomizados en personas con infecciones respiratorias mostraron 
hallazgos similares a los estudios observaciones sobre mayores complicaciones en la 
evolución en quienes recibieron ibuprofeno comparado con paracetamol5,6. Otro 
estudio registrado en Cochrane Library sobre niños tratados con ibuprofeno o 
paracetamol 7 y uno más reciente denominado PITCH trial evaluó la asociación de 
ibuprofeno más paracetamol comparado con paracetamol solo 8 mostraron mayor tasa 
de eventos adversos con ibuprofeno. 
 
Los estudios observacionales pueden brindar información muy importante para 
establecer la seguridad de intervenciones. En niños se observó una posible asociación 
entre el uso de ibuprofeno y mayor riesgo de complicaciones pleuropulmonares como 
el empiema9. También en adultos hay reportes sobre potenciales mayores 
complicaciones10 . 

                                                 
4
 Trippella G1, Ciarcià M1, de Martino M2, Chiappini E3. .Prescribing Controversies: An Updated 

Review and Meta-Analysis on Combined/Alternating Use of Ibuprofen and Paracetamol in Febrile 

Children. Front Pediatr. 2019 Jun 5;7:217. doi: 10.3389/fped.2019.00217. eCollection 2019. 

 
5
 Little P, Moore M, Kelly J, Williamson I, Leydon G, McDermott L, et al. Ibuprofen, paracetamol, and 

steam for patients with respiratory tract infections in primary care: pragmatic randomised factorial trial. 

BMJ. 2013;347:https://www.bmj.com/content/347/bmj.f6041. 

 

 
6
 Little P, Stuart B, Andreou P, McDermott L, Joseph J, Mullee M, et al. Primary care randomised 

controlled trial of a tailored interactive website for the self-management of respiratory infections (Internet 

Doctor). BMJ open. 2016;6(4):e009769. 

 
7
 Kelley MT, Walson PD, Hayes JR, Edge JH. Safety of paracetamol and ibuprofen in febrile children. 

Drug investigation, 1993, 6(1), 48‐56 | added to CENTRAL: 30 April 2009 | 2009 Issue 2 

 
8
 Hay, A. D., Redmond, N. M., Costelloe, C., Montgomery, A. A., Fletcher, M., Hollinghurst, S., & 

Peters, T. J. (2009). Paracetamol and ibuprofen for the treatment of fever in children: the PITCH 

randomised controlled trial. Health Technol Assess, 13(27), 1-163. 

 
9
 Elemraid MA, Thomas MF, Blain AP, Rushton SP, Spencer DA, Gennery AR, et al. Risk factors for the 

development of pleural empyema in children. Pediatr Pulmonol. 2015;50(7):721-6. 

 
10

 Kotsiou OS, Zarogiannis SG, Gourgoulianis KI. Prehospital NSAIDs use prolong hospitalization in 

patients with pleuro-pulmonary infection. Respir Med. 2017;123:28-33. 
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Hay estudios que encontraron mayor riesgo de infarto en pacientes que cursaban una 
infección respiratoria aguda11, y otros lo asociaron con mayor riesgo de ACV durante 
estas infecciones12.  
 
Los diseños de estos estudios permiten sospechar, pero no aseverar que el uso de 
ibuprofeno podría empeorar la evolución de los pacientes con infecciones respiratorias 
agudas. Son necesarios más estudios con diseños adecuados para reducir el riesgo de 
sesgos. 
 
 

 
 
 

Recomendaciones de autoridades sanitarias de otros países: 
 
La ANSM (FRANCIA) desde abril 2019 emitió una recomendación para los pacientes y los 
profesionales de la salud privilegiando el uso de Paracetamol en caso de dolor y/o fiebre, 
particularmente en un contexto de infección común como angina, rinofaringitis, otitis, tos, 
infección pulmonar, lesión cutánea, particularmente en la automedicación13. 
 
Actualmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19 recomienda14: 
“En el contexto de COVID-19, el ANSM recuerda a los pacientes y profesionales de la salud que 
en caso de dolor y / o fiebre, es preferible el uso de paracetamol respetando las reglas de buen 
uso. El ANSM advierte de la necesidad de no recetar, ni dispensar o almacenar innecesariamente 
medicamentos a base de paracetamol. Para garantizar su disponibilidad, a partir del 18 de marzo 
de 2020, los farmacéuticos podrán dispensar sin receta 1 caja individual de paracetamol (500 
mg o 1 g) por paciente sin síntomas, o 2 cajas (500 mg o 1 g) en caso de síntomas (dolor y/o 
fiebre). Se suspende la venta en línea de medicamentos con paracetamol, ibuprofeno y aspirina. 
 

                                                 
 
11

 Wen YC et al. Acute Respiratory Infection and Use of Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs on Risk 

of Acute Myocardial Infarction: A Nationwide Case-Crossover Study. J Infect Dis. 2017; 215(4):503-

509.] 

 
12

 Wen YC, Hsiao FY, Lin ZF, Fang CC, Shen LJ. Risk of stroke associated with use of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs during acute respiratory infection episode. Pharmacoepidemiology and drug safety. 

2018. 

 
13

 https://ansm.sante.fr/ 

 
14

 ANSM. COVID-19 : l’ANSM prend des mesures pour favoriser le bon usage du paracetamol. 

Disponible en https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/COVID-19-l-ANSM-prend-des-mesures-pour-

favoriser-le-bon-usage-du-paracetamol (ultimo acceso 17/3/20) 

 

https://ansm.sante.fr/
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/COVID-19-l-ANSM-prend-des-mesures-pour-favoriser-le-bon-usage-du-paracetamol
https://ansm.sante.fr/S-informer/Actualite/COVID-19-l-ANSM-prend-des-mesures-pour-favoriser-le-bon-usage-du-paracetamol
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 Recordatorio de las reglas para el uso adecuado de medicamentos para la fiebre:  
En caso de dolor y/o fiebre, especialmente en el contexto de infección, el ANSM hace un llamado 
a pacientes y profesionales de la salud para que favorezcan el uso de paracetamol. De hecho, 
los medicamentos antiinflamatorios (incluido el ibuprofeno) pueden enmascarar una infección 
y potencialmente tener un efecto agravante en ciertas situaciones. Si actualmente está siendo 
tratado con medicamentos antiinflamatorios o corticosteroides, no interrumpa su tratamiento 
y comuníquese con su médico si es necesario. Cuando se usa adecuadamente, el paracetamol 
es un medicamento seguro y efectivo. Sin embargo, en el caso de una sobredosis, el paracetamol 
puede causar daño hepático irreversible grave en ciertos casos: el uso inadecuado del 
paracetamol es la principal causa de trasplante de hígado inducido por fármacos en Francia. El 
término sobredosis se entiende que significa el uso de una dosis inadecuada, una dosis 
demasiado grande por dosis o por día, y un retraso mínimo entre dosis no respetadas. 
 
Reglas para el uso adecuado de paracetamol: 

- Tome la dosis más baja por el menor tiempo posible. 
- Respetar la dosis máxima por toma, la dosis diaria máxima, el intervalo mínimo entre 

dosis y la duración máxima recomendada del tratamiento (3 días en caso de fiebre, 5 
días en caso de dolor, en ausencia de una receta) 

- Verifique el paracetamol en otros medicamentos (utilizados para el dolor, la fiebre, las 
alergias, los síntomas del resfriado o una enfermedad similar a la gripe) 

- Alerta a poblaciones especiales (<50 kg, insuficiencia hepática leve a moderada, 
insuficiencia renal grave, alcoholismo crónico, etc.)” 

 
En Argentina, la ANMAT emitió un comunicado en abril 2019 luego de la alerta en Francia 
explicando que de los eventos analizados en el país no se encontraba este tipo de efecto adverso 
relacionados con el ibuprofeno15.  Allí aclaran que el Departamento de Farmacovigilancia recibió 
y evaluó 212 reportes iniciales de reacciones adversas ingresados en el período 2012 – 2018, 
correspondientes al ibuprofeno, y que ninguno de los casos evaluados se encuentra relacionado 
a un agravamiento de infecciones. Una revisión de evidencias del Ministerio de Salud de Chile (a 
cargo de la DIPRECE) llega a conclusiones similares, incluyendo en sus resultados una valoración 
explícita de juicios clínicos. 
 
La AEMPS (Agencia de España de Medicamentos y Productos Farmacéuticos) plantea al 
respecto de la infección por COVID-19 los siguientes tres puntos16: 
 

                                                 
15

 ANMAT. Disponible en  https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-informa-sobre-ibuprofeno 

(ultimo acceso 17/3/20) 
 
https://diprece.minsal.cl/temas-de-salud/temas-de-salud/guias-clinicas-no-

ges/guias-clinicas-no-ges-enfermedades-transmisibles/covid-19/recomendaciones/ibuprofeno-o-otros-

aines-vs-paracetamol/ 

 
16

 AEMPS. Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Disponible en 

https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-

medicamentosusohumano-3/la-aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-

infecciones-por-covid-19/ (ultimo acceso 17/3/20) 

 

https://www.argentina.gob.ar/noticias/anmat-informa-sobre-ibuprofeno
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19/
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19/
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 ● La posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno y ketoprofeno 
se están evaluando para toda la Unión Europea en el Comité de Evaluación de Riesgos 
en Farmacovigilancia. 

● Los pacientes que estén en tratamiento crónico con ibuprofeno o ketoprofeno no deben 
interrumpirlo. 

● Las guías recomiendan como primera alternativa el uso de paracetamol para el 
tratamiento de la fiebre, pero no está contraindicado el uso de ibuprofeno en el 
tratamiento de síntomas menores. 

 
El Ministro de Salud de Francia manifestó en redes sociales la recomendación de no tomar 
ibuprofeno y utilizar paracetamol en casos de infección por coronavirus, lo que generó que un 
importante número de medios replicaran esta información17. Un conjunto de expertos emitieron 
sus opiniones en medios especializados18, o en redes sociales, y se los contactó para profundizar 
su opinión al respecto. 
 
En forma general el NICE en Reino Unido recomienda utilizar la dosis más baja posible con una 
duración más corta de los tratamientos con AINES, especialmente ante factores de riesgo 
cardiovasculares e insuficiencia renal19. Para COVID-19 la recomendación inicial del NHS 
(Sistema de Salud del Reino Unido) fue utilizar como antitérmicos tanto el ibuprofeno como el 
paracetamol. Esto fue criticado dentro del mismo país20 luego del anuncio del Ministerio de 
Salud Francés. El día 17.3.2020 el vocero de la Organización Mundial de la Salud, Christian 
Lindmeier  manifestó en rueda de prensa la recomendación de utilizar paracetamol en lugar de 
ibuprofeno, pero esto hasta el día de la fecha no fue acompañado de publicaciones oficiales21. 
 
Finalmente, el 18.3.2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) y algunas autoridades 
reguladoras como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Servicio Nacional de Salud 
(NHS) del Reino Unido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

                                                 
17

 Le Monde. Le ministre de la santé déconseille l’ibuprofène contre le coronavirus. Disponible en 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-
recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html . (ultimo acceso 17/3/20) 

 
18

 Science Media Centre. Disponible en ttps://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-

reports-that-the-french-health-minister-recommended-use-of-paracetamol-for-fever-from-covid-
19-rather-than-ibuprofen-or-cortisone/ . (ultimo acceso 17/3/20)  

 
19

 https://cks.nice.org.uk/nsaids-prescribing-issues#!scenarioRecommendation:2 

 
20

 The Guardian. 16 de marzo 2020. Health experts criticise NHS advice to take ibuprofen for Covid-19. 

Disponible en 

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/health-experts-criticise-nhs-advice-to-take-ibuprofen-

for-covid-19 (ultimo acceso 17/3/20) 

 
21

 Clarín 17 de marzo 2020. Disponible en  https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-oms-

recomienda-tomar-ibuprofeno-tratar-sintomas_0_iZ3CT36E.html 

 
22 https://www.paho.org/es/noticias/18-3-2020-anuncio-acerca-ibuprofen-covid-19-washington-dc-18-

marzo-2020 

https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/03/14/face-au-coronavirus-le-ministre-de-la-sante-recommande-de-ne-pas-prendre-d-ibuprofene_6033095_3224.html
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-that-the-french-health-minister-recommended-use-of-paracetamol-for-fever-from-covid-19-rather-than-ibuprofen-or-cortisone/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-that-the-french-health-minister-recommended-use-of-paracetamol-for-fever-from-covid-19-rather-than-ibuprofen-or-cortisone/
https://www.sciencemediacentre.org/expert-reaction-to-reports-that-the-french-health-minister-recommended-use-of-paracetamol-for-fever-from-covid-19-rather-than-ibuprofen-or-cortisone/
https://cks.nice.org.uk/nsaids-prescribing-issues#!scenarioRecommendation:2
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/health-experts-criticise-nhs-advice-to-take-ibuprofen-for-covid-19
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/16/health-experts-criticise-nhs-advice-to-take-ibuprofen-for-covid-19
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-oms-recomienda-tomar-ibuprofeno-tratar-sintomas_0_iZ3CT36E.html
https://www.clarin.com/sociedad/coronavirus-oms-recomienda-tomar-ibuprofeno-tratar-sintomas_0_iZ3CT36E.html
https://www.paho.org/es/noticias/18-3-2020-anuncio-acerca-ibuprofen-covid-19-washington-dc-18-marzo-2020
https://www.paho.org/es/noticias/18-3-2020-anuncio-acerca-ibuprofen-covid-19-washington-dc-18-marzo-2020
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 en España y la Health Products Regulatory Authority (HPRA) en Irlanda han manifestado que no 
existe evidencia actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección por COVID-
19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroides (AINEs). Sin embargo, y hasta la 
generación de evidencias adicionales, la OMS apoya por considerar adecuada la aproximación 
sugerida por el NHS, que reconociendo la falta de pruebas respecto de efectos perjudiciales del 
ibuprofeno en infecciones por COVID-19 no aconseja suspender tratamientos con este 
medicamento, pero en caso de iniciarlos prioriza el uso de paracetamol para tratar los síntomas 
de la infección22. 
 
Implicancias éticas: 
 
En escenarios de incertidumbre, por tratarse de un nuevo virus con potencial riesgo de 
mortalidad, insuficiente tiempo para llevar a cabo estudios epidemiológicos robustos que 
confirmen o descarten la posible asociación entre el uso de ibuprofeno durante el curso de una 
infección por COVID-19 y una evolución adversa, principios éticos como el de precaución, el de 
proporcionalidad, el  balance riesgo/beneficio y la existencia de alternativas disponibles con 
eficacia similar, parece adecuado recomendar, siempre que esto sea posible, el uso de 
paracetamol como antipirético. Debe tenerse en cuenta la factibilidad de dicha recomendación, 
ya que en el contexto de una pandemia la demanda puede ser importante y saturar los 
mecanismos de logística y distribución. En los casos graves en Terapia Intensiva la alternativa 
del paracetamol comprimidos por sonda nasogástrica podría ser una alternativa al paracetamol 
endovenoso, que tiene menor disponibilidad en el mercado y mayor costo. 
 
 

Recomendación:  
En favor de la utilización de paracetamol en lugar de ibuprofeno como agente antipirético en el 
contexto de pandemia por COVID-19 como tratamiento inicial. En personas con infección 
respiratoria de cualquier origen, el paracetamol probablemente tiene una efectividad similar a 
los AINES (como ibuprofeno) en el alivio de los síntomas y podría generar menos efectos 
adversos, principalmente gastrointestinales. 
 
Fuerza de la recomendación: 
Débil 
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 ANEXO 1. Clasificación de los niveles de evidencia y fuerza de las recomendaciones (Centre for Evidence Based Medicine de Oxford1) 
 

Grado de 
Recomendación 

Nivel de 
Evidencia  

Terapéutica/Prev
ención,    
 Etiología/ Daño 

Pronóstico Diagnóstico Diagnóstico 
diferencial/ estudio 
de prevalencia 

Análisis económico y de decisión 

A 1a RS (con 
homogeneidad*) 
de ECCAs) 

RS (con 
homogeneidad) 
de estudios de 
cohorte 
prospectivo); 
RPC validadas 
en diferentes 
poblaciones 

RS (con 
homogeneidad) de 
estudios 
diagnósticos de 
Nivel 1; RPC con 
estudios 1b de 
diferentes centros 
clínicos 

RS (con 
homogeneidad) de 
estudios de cohorte 
prospectivo  

RS (con homogeneidad) de estudios 
económicos bien diseñados  

A 1b ECCAs 
individuales (con 
intervalo de 
confianza 
estrecho)‡ 

Estudios de 
cohorte 
individuales con 
> 80% 
seguimiento; 
regal de 
predicción 
clínica validada 
en una única 
población 

Estudio de 
validación de 
cohorte con buenos 
estándares de 
referencia o regla de 
predicción clínica 
evaluada en un solo 
centro 
 

Estudio de cohorte 
prospectivo con 
buen seguimiento 

Análisis basado en alternativas o 
costos clínicamente significativos; 
revisiones sistemáticas de la 
evidencia, que incluya análisis de 
sensibilidad multivariante. 
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 A 1c Ensayo todo o 
nada 

Serie de casos 
todo o nada 

Altísima 
especificidad y 
sensibilidad 

Serie de casos todo 
o nada 

Análisis de mejor valor absoluto o 
peor valor absoluto 

B 2a RS (con 
homogeneidad) 
de estudios de 
cohorte 

RS (con 
homogeneidad) 
de cohortes 
retrospectivas o 
grupo control 
de un ECCA 

RS (con 
homogeneidad) de 
estudios 
diagnósticos > nivel 
2  

RS (con 
homogeneidad) de 
estudios 
diagnósticos > nivel 
2b 

RS (con homogeneidad) de estudios 
económicos > nivel 2  

B 2b Estudios de 
cohorte 
individuales o 
ECCAs de baja 
calidad (por ej: 
<80 % de 
seguimiento) 

Cohorte 
retrospectiva o 
seguimiento del 
grupo control 
en un ECCA, 
validación de 
regla predictiva 
clínica 

Cohorte exploratoria 
con buen patrón de 
referencia 
derivación o 
validación interna 
de una regla de 
predicción clínica 

Cohorte 
retrospectiva o 
seguimiento pobre 

Alternativas clínicas y costos 
relevantes, limitada revisión de la 
evidencia, estudios individuales, 
análisis de sensibilidad 
multivariante. 

B 2c Investigación de 
resultados; 
Estudios 
ecológicos" 

Investigación de 
resultados; 
Estudios 
ecológicos 

 Estudios ecológicos Auditoría o investigación de 
resultados 
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 B 3a RS (con 
homogeneidad*) 
de estudios de 
casos y controles 

 RS (con 
homogeneidad*) de 
estudios 3 b o 
mejores 

RS (con 
homogeneidad*) de 
estudios 3 b o 
mejores 

RS (con homogeneidad*) de 
estudios 3 b o mejores 

B 3b Estudios de casos 
y controles 
individuales 

 Estudios no 
consecutivos o sin 
estnadares 
adecuado 

 Estudios de cohorte 
no consecutivo o 
población muy 
limitada 

Consideración de alternativas 
limitadas o costos limitados, baja 
calidad de los datos, incluye análisis 
de sensibilidad 

C 4 Series de casos (y 
estudios de 
cohorte y casos y 
controles de baja 
calidad§§) 

Series de casos 
y cohorts de 
mala calidad 

Casos y controles o 
studios con patrón 
de referencia de 
baja calidad 

Casos y controles o 
studios con patrón 
de referencia de 
baja calidad 

Sin análisis de sensibilidad 

D 5 Opinión de 
expertos sin 
lectura crítica 
explícita, o 
basados en 
fisiología, 
investigación 
bench 

Opinión de 
expertos sin 

lectura crítica 
explícita, o 
basados en 
fisiología, 

investigación 
bench  

Opinión de expertos 
sin lectura crítica 
explícita, o basados 
en fisiología, 
investigación bench 
o “primeros 
principios” 

Opinión de expertos 
sin lectura crítica 
explícita, o basados 
en fisiología, 
investigación bench 
o “primeros 
principios” 

Opinión de expertos sin lectura 
crítica explícita, o basados en 
fisiología, investigación bench o 
“primeros principios” 

1 http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025 

http://www.cebm.net/index.aspx?o=1025


 

Red Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
 

4 

 

 ANEXO 2. Tabla de juicios clínicos (Ministerio de Salud de Chile) 

 

 1.- ¿El problema es una prioridad?

No Probablemente no Probablemente sí Sí Varía No lo sé

 2.- ¿Qué tan significativos son los efectos deseables anticipados?

Trivial Pequeño Moderado Grande Varía No lo sé

 3.- ¿Qué tan significativos son los efectos indeseables anticipados?

Grande Moderado Pequeño Trivial Varía No lo sé

 4.- ¿Cuál es la certeza general de la evidencia sobre efectos?

Muy baja Baja Moderada Alta Ningún estudio incluido

 5.- ¿Hay incertidumbre importante o variabilidad sobre qué tanto valora la gente los desenlaces principales?

Incertidumbre o 

variabilidad importantes

Posiblemente hay 

incertidumbre o 

variabilidad importantes

Probablemente no hay 

incertidumbre ni 

variabilidad importantes

No hay variabilidad o 

incertidumbre importante

 6.- El balance entre efectos deseables e indeseables favorece la intervención o la comparación?

Favorece la comparación
Probablemente favorece la 

comparación

No favorece la intervención 

ni la comparación

Probablemente favorece 

la intervención
Favorece la intervención Varía No lo sé

 7.- ¿Qué tan grandes son los recursos necesarios (costos)?

Costos extensos Costos moderados
Costos y ahorros 

despreciables
Ahorros moderados Ahorros extensos Varía No lo sé

 8.- ¿La costo-efectividad de la intervención beneficia la intervención o la comparación?

Favorece la comparación
Probablemente favorece la 

comparación

No favorece la intervención 

ni la comparación

Probablemente favorece 

la intervención
Favorece la intervención Varía Ningún estudio incluido

 9.- ¿Cuál sería el impacto en equidad en salud?

Reducido Probablemente reducido
Probablemente ningún 

impacto

Probablemente 

aumentado
Aumentado Varía No lo sé

 10.- ¿La intervención es aceptable para las partes interesadas?

No Probablemente no Probablemente sí Sí Varía No lo sé

 11.- ¿Es factible implementar la intervención?

No Probablemente no Probablemente sí Sí Varía No lo sé
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ANEXO 3. Determinantes de la fuerza de una recomendación (GRADE working group)2 

 

Fuerza de la 
recomendación 

Calidad  de 
la Evidencia 

Balance entre efectos 
deseables e indeseables 

Preferencias Consumo de 
recursos o costo 

Fuerte Alta 
Moderada 

Los efectos deseables superan 
claramente los indeseables 

Baja variación o 
incertidumbre 

Tiende a ser 
moderado o bajo 

Débil Baja 
Muy baja 

Los efectos deseables e 
indeseables  casi se equiparan 

Alta variación o 
incertidumbre 

Tiende a ser 
elevado 

2http://www.gradeworkinggroup.org/publications/index.htm 
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MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

DE PACIENTES CON COVID-19 (CORONAVIRUS)

1- Dejo constancia que he sido ampliamente informado por mi médico/a tratante sobre la evolución actual 
de mi enfermedad, la que consiste en una infección por el virus COVID-19 conocido como Nuevo 
Coronavirus, la que puede hacer necesario mi traslado a terapia intensiva el uso de respirador artificial y 
eventualmente poner en riesgo mi vida.

2- Ante esta situación se me ha propuesto recibir: ………………….……………………………………………………………......................
como tratamiento bajo una modalidad llamada “fuera de prospecto o uso off label”.

La indicación llamada “fuera de prospecto u off label” significa la posibilidad de utilizar un medicamento para 
una indicación distinta por la que oficialmente se encuentra registrado y autorizado su uso, en la medida en 
que no existan tratamientos alternativos, y que la evolución de la afección padecida signifique una amenaza 
para la salud y/o integridad y/o vida de la persona que la padece.

3- Me han explicado y he comprendido que hasta el momento no existe un tratamiento específico ya 
probado y autorizado para esta infección viral pero que, sin embargo, ante la necesidad de ofrecer un 
tratamiento que intente mejorar la evolución de mi enfermedad y la sobrevida, recibiré medicamentos ya 
aprobados para otros usos.

Estos medicamentos se encuentran registrados y autorizados por la autoridad nacional (ANMAT) para el 
tratamiento de otras enfermedades, sin embargo, se me informó que su beneficio aún no ha sido probado 
en mi enfermedad si bien, hay estudios en curso.

4- Se me ha explicado, y he comprendido que, por el momento es la única alternativa terapéutica disponible 
para el tratamiento y que se seguirá el esquema de tratamiento indicado. El mismo se podrá ir modificando 
en el tiempo según la evidencia disponible.

5- He comprendido que la prescripción de dichas drogas se realiza con el objetivo de intentar detener el 
agravamiento de mi estado de salud.

6- En el caso de habérseme indicado lopinavir/ritonavir, se me ha informado verbalmente y por escrito del 
riesgo de interacciones farmacológicas.

7- Se me ha explicado en términos claros y sencillos y he comprendido que estos tratamientos pueden tener 
efectos adversos variados, incluso algunos no esperados:

LOPINAVIR/RITONAVIR: Más frecuentes: Metabólicos: Aumento de las grasas en sangre (colesterol 
y triglicéridos). Digestivos: Diarrea, alteraciones del gusto, náuseas, dolor abdominal y aumento de 
enzimas hepáticas. Infecciones del tracto respiratorio superior. Menos frecuentes: Cardiovascular: 
Vasodilatación. Piel: Erupciones cutáneas, reacciones alérgicas, infecciones. Sistema nervioso 
central: fatiga, dolor de cabeza, ansiedad, insomnio. Hematológicos: disminución de los glóbulos 
blancos y plaquetas. Neuromuscular y esquelético: debilidad, dolor muscular. Respiratorio: 
infecciones del tracto respiratorio inferior. 

HIDROXICLOROQUINA: Oftálmico: retinopatía, puede generar lesiones severas pero en muy baja 
frecuencia, pérdida de visión, cambios en la visión de los colores. Sistema nervioso: mareos, 
trastornos emocionales, labilidad emocional, dolor de cabeza, irritabilidad, nerviosismo, pesadillas, 
psicosis, convulsiones, vértigo. Dermatológico: picazón, enfermedad pustulosa, alopecia, 
decoloración del cabello, erupción ampollosa, eritema multiforme, exacerbación de la psoriasis, 
dermatitis exfoliativa, fotosensibilidad de la piel, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis 
epidérmica tóxica, urticaria, cambios de color de la piel. Endocrino y metabólico: exacerbación de 
porfiria, pérdida de peso. Gastrointestinales: anorexia, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal. 
Hematológicos y oncológicos: anemia, hemólisis (en pacientes predispuestos), disminución de los 
glóbulos blancos y/o las plaquetas. Hepático: insuficiencia hepática (rara). Neuromuscular y 
esquelético: miopatía y neuromiopatía, que puede ser severa. Respiratorio: broncoespasmo. 
Cardiovascular: puede generar arritmias y cambios en el tamaño del corazón (miocardiopatía 
hipertrófica), si bien es poco frecuente.



OTROS TRATAMIENTOS (detallar drogas y efectos adversos:

…................................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…................................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…................................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…................................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

…................................................………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

8- Soy consciente que la práctica de la Medicina no es una ciencia exacta y reconozco que a pesar que el 
profesional me ha informado adecuadamente del objetivo buscado con el tratamiento, no me ha sido 
garantizada la obtención del mismo.

9- Doy fe de no haber omitido o alterado datos al exponer mis antecedentes clínico-quirúrgicos, ni sobre 
anteriores tratamientos u operaciones que me pudieron haber sido realizadas por otros profesionales.

10- Manifiesto ser alérgico/a a: ……………………………………………………………………..…………………………………………

11- Autorizo al profesional interviniente a efectuar la documentación del procedimiento por fotografía o 
digitalización, con fines científicos, educativos y académicos, siempre que se haga absoluta reserva de mi 
identidad.

12- Expreso, además, que he podido realizar todas las consultas que me surgieron, y que las mismas han 
sido respondidas, habiendo comprendido los beneficios, riesgos y ausencia de alternativas disponibles al 
tratamiento propuesto, consiento la iniciación del protocolo propuesto.

Lugar: ......................................................................................................................     Fecha: ......... / ......... /......... 

Firma, aclaración y DNI del paciente Firma y sello del Médico Firma, aclaración, DNI y vínculo*

* Si el paciente no se encuentra en condiciones de brindar su consentimiento, deberá brindar el mismo el familiar más cercano o responsable legal.

MODELO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

DE PACIENTES CON COVID-19 (CORONAVIRUS)



 

 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR COVID-19 (20-03-2020) 

 

El siguiente documento define las medidas internas a adoptar por parte de la institución ante 

la pandemia del COVID-19 con la finalidad de proteger a los trabajadores de la empresa. 

IMPORTANTE: Ante la dinámica de la presente situación epidemiológica, estas medidas se irán 

actualizando.  

 

Medidas de desinfección 

Limpieza y desinfección: se realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y 

desinfección del centro sanitario o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 

ppm de cloro activo (dilución 1:50 de lavandina con concentración 40-50 gr/litro preparada 

recientemente). 

Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso habitual como 

lavandina doméstica. 

El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual adecuado para la prevención 

de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto que incluya: bata 

impermeable, barbijo, guantes y protección ocular de montura integral. 

Alcohol en gel solo para desinfección de manos, lo más recomendable continúa siendo el 

lavado de manos con jabón. 

Alcohol 70: mezcla de alcohol (97-96) en un 70% con un 30% de agua destilada. 

 

LA LIMPIEZA  Y DESINFECCIÓN SE ORGANIZARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA SEGÚN LOS 

HORARIOS Y SECTORES 

 

1- Lugares comunes de circulación de civiles en horarios de mayor circulación:  

Se dispondrá de una persona que con una periodicidad de 2 horas realizará la desinfección de 

superficies de lugares comunes, tales como: sillas, bancos, picaportes, mesas de atención y 

toda otra superficie que sea utilizada con frecuencia por personal ajeno a la empresa.  

Forma de limpieza: mediante atomizador con lavandina diluida en agua y paños húmedos. 

 

2- Lugares comunes de circulación de civiles en horarios de menor circulación: 

Se realizará una limpieza y desinfección profunda de todos los sectores de circulación común, 

al finalizar el horario de mayor circulación (Turno Noche), quedando sujeto también al transito. 

Forma de limpieza: según se indica anteriormente “Limpieza y desinfección”. 

 

3- Lugares de atención especializada (RX, consultorios, laboratorio, etc): 

Cada empleado será responsable en su sector de la desinfección de las superficies en las que el 

paciente tuvo contacto (camilla, escritorio, sillas, picaportes, etc.) Dicha desinfección se 

realizará una vez que el paciente se retire de la sala o sector, luego procederá a la limpieza de 

sus manos y muñeca con alcohol en gel o dilución al 70%. También incluye limpieza del portátil 

de Rayos X luego de su uso entre paciente y paciente. 

Al cambio de turno el empleado que deja el sector deberá realizar la limpieza descripta ítem 5 

Forma de limpieza: con alcohol diluido en agua destilada. (70%) 

 



 

4- Lugares de trabajo administrativos o con uso de CPU: 

Cada empleado será responsable en su sector de la desinfección de las superficies en las que 

personas ajenas al sector o a la empresa estuvo en contacto (escritorio, sillas, picaportes, etc.). 

Dicha desinfección se realizará una vez que la persona se retire de la sala o sector, luego 

procederá a la limpieza de sus manos y muñeca con alcohol en gel o dilución al 70%. 

Al cambio de turno el empleado que deja el sector deberá realizar la limpieza descripta ítem 5 

Forma de limpieza: con alcohol 70. 

 

5- Cambio de turno: 

Cada empleado será responsable de limpiar todas las superficies de uso común antes de 

retirarse de su lugar de trabajo, ante todo si existen escritorios, fotocopiadoras, CPU, 

maquinas o cualquier otra herramienta de uso compartido con otro turno. Luego procederá a 

la limpieza de sus manos y muñeca con alcohol en gel o dilución al 70%. 

Forma de limpieza: con alcohol 70. 

 

6- Salas de internación, UTI y quirófano. 

Para estos sectores ya existe una rutina de limpieza que al momento de implementar estas 

medidas no se observa necesidad de modificar aún en su frecuencia. 

 

7- Sala de enfermería (office). 

Se debe evitar la permanencia de más de 3 personas en el sector, se reforzará la periodicidad 

de desinfección de mesa, mesada y carro de curación, en caso de compartir herramientas de 

trabajo se deberá desinfectar los mismos previos a su uso (ejemplo estetoscopio). Luego 

procederá a la limpieza de sus manos y muñeca con alcohol en gel o dilución al 70%. 

Forma de limpieza: con alcohol 70. 

 

PROHIBICIONES DE USOS Y COSTUMRES HABITUALES: 

 

- Saludos con besos, estrechar la mano o el codo. 

- Compartir el mate 

- Uso de anillos, reloj, pulseras o similares. 

- Uñas largas y/o pintadas. 

- Circular o permanencia de manera innecesaria por otros sectores. 

- Transitar por los pasillos con ropa de cama que sin que esté en bolsa. 

 

USO DE EPP Y MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA SALUD 

 

La Clínica Viedma se acoplará a las medidas de prevención emitidas por el Ministerio de Salud 

de la Nación.  
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No hay evidencia sólida hasta la fecha del riesgo de infección a partir de cadáveres de personas 
fallecidas por COVID-19. De acuerdo a lo observado para otros virus respiratorios se considera 
que estos cadáveres podrían suponer un riesgo de infección para las personas que entren en 
contacto directo con ellos. Por ende, las siguientes recomendaciones- en línea con las directrices 
del CDC, OMS y ECDC para el manejo de muestras con COVID-19 en laboratorios - podrán ser 
revisadas ante cambios en el contexto o nuevas evidencias sobre el comportamiento del SARS-
CoV-2. 
 

1- Traslado desde la sala o espacio de aislamiento  
 
El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento.  
 

− Puede permitirse el acceso de los familiares y amigos a la habitación antes de proceder al 
traslado del cadáver. Estos no deberán establecer contacto físico con el cadáver ni con 
las superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material que pudiera estar 
contaminado. Deberán observar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, 
siendo suficiente una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. 

 

− Todas las personas que participen en el traslado del cadáver desde la sala o espacio de 
aislamiento deberán estar provistas con los equipos de protección individual adecuados 
de acuerdo a lo establecido en las recomendaciones para el equipo de salud que atienda 
a casos en investigación, probables o confirmados para infección por COVID- 19 (barbijo 
quirúrgico, protección ocular, guantes y bata resistente a liquidos) 

 

− El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado 
con ataúd, que reúna las características técnicas sanitarias adecuadas de resistencia a la 
presión de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad. La introducción en 
la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de aislamiento.  

 

− Esta bolsa se deberá pulverizar con desinfectante de uso hospitalario o con una solución 
de hipoclorito sódico que contenga 5.000 ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía 
con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente).  

 
Una vez que el cadáver esté adecuadamente empacado en la bolsa, se puede sacar sin riesgo para 
conservarlo en el depósito mortuorio, enviarlo al crematorio o colocarlo en un ataúd para llevarlo 
al tanatorio y realizar el entierro. 
 

 2. Autopsia  
 
En general se recomienda no realizar autopsia a los cadáveres de personas fallecidas por COVID-
19, ya fuesen casos clasificados como caso en investigación, probables o confirmados, salvo 
indicaciones clínicas fundamentadas.  
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En caso de realizarse, se debe comunicar inmediatamente a las autoridades sanitarias 
responsables. La autopsia se realizará de forma parcial mediante toma de biopsias de los 
principales órganos cumpliendo las recomendaciones respecto al equipo de protección individual 
y la minimización de la producción de aerosoles referidas a continuación. (En el supuesto de casos 
en investigación por COVID-19 que finalmente resulten descartados, con posterioridad se 
procedería a la realización del protocolo normalizado de autopsia). 
 
Para efectuar la autopsia, se deberá sacar el cadáver de la bolsa impermeable e introducirlo de 
nuevo al finalizar, siguiendo todas las precauciones detalladas en el apartado anterior.  
 
Se debe reducir al mínimo imprescindible el número de personas que van a realizar la autopsia, y  
elaborar un listado de todo el personal, quien debe autovigilar cualquier síntoma respiratorio en 
los 14 días posteriores a la última exposición a un caso confirmado para realizar el diagnóstico 
oportuno y proceder a su aislamiento.  
 
Requisitos de infraestructura: 
 
Para disminuir el riesgo de aerosolización, la sala de autopsias debe contar con ventilación por 
extracción, y si es posible, se recomienda disponer de presión negativa en el área y filtros HEPA, 
nunca recircular el aire a otros espacios, y mínimo ventilación de 6-12 renovaciones por hora. Los 
sistemas de extracción alrededor de la mesa de autopsia deben dirigir el aire y los aerosoles en la 
dirección contraria al personal que realiza el procedimiento (por ejemplo, extracción hacia abajo).  
 
Para evitar la contaminación, se debe disponer de un espacio para la colocación del EPP previo al 
ingreso a la sala, y otro para su retiro y lavado de manos fuera de la misma, de tal manera de 
garantizar una circulación unidireccional del personal. 
 
 
Equipo de protección individual para las autopsias  
 
Todo el personal deberá utilizar un equipo de protección individual que consistirá en:  
- vestimenta de quirófano, con camisa y pantalón o indumentaria equivalente;  
- bata de uso único, impermeable, de manga larga y delantal de plástico (obligatorio si la bata no 
es impermeable);  
- Mascarilla con filtro de partículas tipo N95 (NIOSH), o FFP2 (norma europea). Si se realizaran 
maniobras en las que se puedan generan aerosoles se colocará una mascarilla FFP3;  
- protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo (preferente)  
- doble guante;  
- gorro;  
- botas altas hasta la rodilla:  
- calzas.  
 
Puesta del equipo de protección individual:  
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− el EPI debe colocarse en el vestidor antes de ingresar a la sala de autopsia donde se halla 
el cuerpo; reemplazar la ropa y zapatos exteriores de calle por el equipo completo de 
protección o su equivalente, además de las botas;  

− entrar a la sala de autopsia donde se halla el cuerpo.  
 
Retirada del equipo de protección individual:  
 

− salir de la sala de autopsia al vestidor de salida  

− retirarse el equipo de protección personal en el vestidor de salida, y eliminarlo conforme 
las recomendaciones  

− realizar higiene de manos.  
 

 
Recomendaciones para minimizar la producción y diseminación de aerosoles durante la autopsia 
 

− en autopsias secuenciales, se intentará realizar primero la de mayor riesgo infeccioso.  

− durante la autopsia, un asistente limpio será el encargado de realizar los registros y 
observaciones y los suministros.  

− evitar siempre que sea posible la utilización de motosierras. Cuando se usan sierras 
oscilantes, utilizar sistemas de aspiración al vacío.  

− evitar las salpicaduras al extraer, manipular o lavar los órganos, sobre todo el tejido 
pulmonar y los intestinos. No se deben usar sistemas de rociado de agua a alta presión. 
Si se ha de abrir los intestinos, se debe hacer bajo el agua. 

− evitar la aerosolización previa a la toma de muestra para cultivo. Como método de 
esterilización, se aconseja el uso de solución yodada, uso de recipientes de tapa de rosca.  

− utilizar dispositivos de contención siempre que sea posible (por ejemplo, gabinetes de 
bioseguridad durante la manipulación y el examen de las muestras más pequeñas)  

− fijación inmediata de los órganos / muestras obtenidas para estudio histológico en formol 
al 10% (3,7% formaldehído) y volumen adecuado (10 veces el volumen del tejido) inactiva 
los agentes infecciosos más importantes, excepto priones y micobacterias (se aconseja la 
combinación de formol 10% con alcohol etílico 50%).  

 
Limpieza en la sala de autopsias  
 
La limpieza y desinfección de las superficies que se han contaminado durante la autopsia debe ser 
efectuada por las mismas personas que han realizado la autopsia, para minimizar el número de 
personas expuestas al posible riesgo. Se recomienda:  

− eliminar en primer lugar la mayor parte de los tejidos o las sustancias corporales con 
materiales absorbentes  

− limpiar las superficies con agua caliente y detergente  

− los desinfectantes que tienen eficacia comprobada contra los virus dotados de cubierta 
son el cloro, el alcohol, el peróxido de hidrógeno, los compuestos de amonio cuaternario 
y los productos fenólicos.  
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− enjuagar bien.  

− eliminar los residuos de la forma habitual. Los residuos se consideran residuos de Clase 
III.  

 

4. Transporte al tanatorio  
 
Tras la correcta introducción del cadáver y desinfección de la bolsa impermeable, la manipulación 
exterior de ésta o del ataúd que la contenga no conlleva riesgos.  
 
El personal que intervenga en el transporte deberá ser informado previamente, así como del 
procedimiento a seguir en el caso de producirse un incidente. 
 
De efectuarse servicio de velatorio, éste será con el ataúd cerrado, conteniendo el cadáver 
introducido en la bolsa impermeable con las precauciones detalladas anteriormente.  
 

5. Féretro y destino final  
 
La bolsa impermeable conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin que 
sean precisas precauciones especiales.  
El destino final puede ser entierro o incineración, en las condiciones habituales.  
Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo. 
Se debe informar al personal de la funeraria si el paciente fuese portador de estimuladores 
cardiacos (marcapasos) u otros aparatos a pilas.  
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