
PLAN DE ABORDAJE COVID -19

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

 CLÍNICA VIEDMA/ IMO

VIEDMA,  RIO NEGRO 

28/3/20

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



SITUACIÓN  EPIDEMIOLÓGICA ACTUAL

TOTAL DE CASOS CONFIRMADOS COVID 19: 690

17 FALLECIDOS
56% CASOS IMPORTADOS

24,2 % CASOS ESTRECHOS DE CASOS CONFIRMADOS

ZONAS DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA EN ARGENTINA:

• CHACO
• CONURBANO BONAERENSE

ZONAS DE TRANSMISIÓN LOCAL EN CONGLOMERADOS

• SANTA FE
• CÓRDOBA
• TIERRA DEL FUEGO

En nuestro país coexisten estrategias de contención y mitigación  de mortalidad y  transmisión.



RECEPCIÓN DE PACIENTES INGRESO (CONSULTA AMBULATORIA)

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

INTERROGATORIO O TRIAGE

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.

¿Ha tenido fiebre en las últimas 48 hs? ¿La fiebre se asocia a tos, dolor de garganta/ agitación/
 estado gripal?
¿Ha viajado al exterior  en los últimos 14 días? 
¿Ha viajado a alguno de estos lugares en los últimos 14 días? 
    Capital Federal
    Pcia. De Buenos Aires  
    Pcia. De Chaco
    Pcia. De Córdoba
    Pcia. De Tierra del Fuego
    Pcia. De Santa Fe
¿Ha estado en contacto estrecho con  alguna persona con enfermedad COVID 19?



DEFINICIÓN  DE CASO : MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN



NEXO EPIDEMIOLÓGICO: Todo aquel que refiera  UNO de estos  antecedentes:
 •Viaje  al exterior del país en los últimos 14 días.
Deberá corroborarse vía web todo país que según la OMS presente a la fecha transmisión
local o comunitaria,  ( se actualiza en forma diaria). 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

NOTA:  Capital Federal,  Buenos Aires provincia,  Chaco  se  encuentran declaradas como
zonas de transmisión comunitarias.  Córdoba,  Tierra del Fuego y Santa Fe, presentan áreas
de transmisión local en conglomerados.
A los fines preventivos y  de triage los pacientes provenientes de estas provincias serán
agrupados  en el grupo de sospechosos,   si debieran ser internados o asistidos en consultorio
respiratorio, para su eventual aislamiento. Pero no se realizará el hisopado diagnóstico en
estos  casos,  a  excepción  que  cumplieran  con  otro  de  los  criterios  de  NEXO
EPIDEMIOLÓGICO ( viaje fuera del país, contacto con caso confirmado o sospechoso de
COVID).
Se aclara que todo caso de 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. 28/03/20 12.50 hs

CLASIFICACIÓN DE CASOS
• CASO SOSPECHOSO
• CONTACTO ASINTOMÁTICO 
• IRAG GRAVE
• CASO CONFIRMADO

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


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

FLUJOGRAMA DE CASO SOSPECHOSO COVID -19:

 

 

* En caso de síntomas leves, entorno social favorable, familiares sin comorbilidades
se evaluará internación domiciliaria.

FIEBRE

MÁS

UNO o MÁS SÍNTOMAS RESPIRATORIOS:

TOS 
ODINOFAGIA ( DOLOR DE GARGANTA)
DIFICULTAD RESPIRATORIA 

MÁS

NEXO EPIDEMIOLÓGICO

CASO SOSPECHOSO DE COVID -19

EVALUAR 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

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.

CASO  CONFIRMADO
COVID 19

SÍNTOMAS COMPATIBLES
+

NEXO
+

 PCR POSITIVA COVID 19

IRAG

CON O SIN NEXO
+

PCR POSITIVA COVID 19



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

 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. 

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.



          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.  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.  

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.

IMPORTANTE!!!
HIGIENE DE MANOS:   

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



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.

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.



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.  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) 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.

Se realizará UN HISOPADO NASAL Y UNO FARÍNGEO PARA PCR INFLUENZA A /B
y COVID -19 A HOSPITAL ARTÉMIDES ZATTI. En caso de PCR influenza negativa, se
derivará la muestra a Instituto Malbrán para PCR COVID-19( a la fecha único laboratorio
avalado para su procesamiento).

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.
.

Previo al envío de muestras al Malbrán, se debe descartar el diagnóstico de
Influenza por PCR (no se recomienda realizar el panel por IFI).

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

Todo envío de muestras debe realizarse en triple envase SISTEG y el envase
debe tener identificado el codigo "3373" que corresponde a "especímenes para
diagnóstico".

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.

Para  su procesamiento se  realizará  registro  en  FICHA DE NOTIFICACIÓN DE
CASO  SOSPECHOSO  DE  COVID  19 Y  FICHA  DE  NOTIFICACIÓN  DE  IRAG.
Disponible en 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.

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



 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)

Todo paciente que ingrese o presente 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.

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

Figura 6: Suspensión de aislamiento



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 una 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.

 

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:

EL PERSONAL QUE CIRCULA POR LA INSTITUCIÓN QUE NO SE ENCUENTRA 
EN CONTACTO ESTRECHO CON PACIENTES SOSPECHOSOS NO DEBE 

UTILIZAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
DEBERÁ REALIZAR HIGIENE DE MANOS FRECUENTE Y  EVITAR HACINAMIENTO.

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









Ante cualquier duda se ruega consultar!

ATENTAMENTE

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES



Coronavirus COVID-19
Tratamiento de Sostén



TRATAMIENTO DE COVID-19

B
IO

S
E

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

SATI
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



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
SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA



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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1 Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID19 

Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID19 

Puntos clave 

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

estas recomendaciones se encuentran sujetas a eventuales modificaciones y en 

revisión permanente. 

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

el paciente realiza el primer contacto con el sistema de salud son fundamentales para 

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

● El tratamiento de las complicaciones y las medidas de soporte oportuno son las 

intervenciones con mayor impacto beneficioso en la morbimortalidad de personas 

con  COVID-19 (1). 

● El tratamiento antiviral específico posee escasa evidencia y de bajo nivel por lo que 

debe considerarse el riesgo/beneficio de la prescripción. 

1. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (nCoV) infection is 

suspected. WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4. Disponible en: https://www.who.int/publications-

detail/clinical-management-of-severe-acute-respiratory-infection-when-novel-coronavirus-(ncov)-

infection-is-suspected 

 

Tratamiento específico recomendado según escenario (casos sospechosos o confirmados) 

● No se ha demostrado la eficacia de ninguna terapia antiviral para el tratamiento del 

cuadro clínico asociado a COVID-19 en humanos. Múltiples ensayos clínicos 

aleatorizados (ECA) se encuentran en fase de reclutamiento y se espera que contemos 

con evidencias científicas de calidad en el corto plazo. En términos generales(2)(3):  

○ La evidencia disponible es de baja calidad y fuerza de recomendación, pero es 

la única existente hasta el momento, enmarcada en situaciones de baja o nula 

alternativa terapéutica. 

○ Siempre que sea posible, este tipo de tratamientos deberían estar enmarcados 

en un estudio clínico aleatorizado. 

● Al momento de la publicación de estas recomendaciones, la evidencia científica sobre 

el tratamiento antiviral específico en COVID-19 es débil y escasa dado que proviene de 

series de casos o reportes aislados, de la extrapolación de la evidencia disponible para 

SARS-CoV y MERS-CoV, y hasta el momento de un único ensayo clínico randomizado(3). 

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

nivel local y la evidencia científica disponible. 



   
 

 
 

2 Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID19 

● Dado que la indicación de antivirales se considera fuera de prospecto (“off-label”), se 

requerirá la autorización por parte del paciente o del familiar de un consentimiento 

informado.  

● Según evaluación sistemática de la evidencia disponible sobre tratamiento adicional de 

soporte ventilatorio y tratamiento antimicrobiano estándar de cuadros respiratorios 

graves -neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)- en pacientes con 

neumonía y/o infección por COVID-19, se considera(2): 

○ Para pacientes con neumonía grave por COVID 19 el uso de Lopinavir/ 

Ritonavir presenta nivel de evidencia bajo o muy bajo, pero en un contexto de 

falta de opciones alternativas, la recomendación es a favor de este 

tratamiento. 

○ Para pacientes con cuadros clínicos graves por COVID 19, el uso de cloroquina 

o hidroxicloroquina presenta nivel de evidencia muy bajo, por lo cual el grado 

de recomendación sería negativo para este tratamiento. Se recomienda no 

utilizar esta droga. Se prioriza la falta de evidencia (no existiendo estudios 

clínicos incluidos para el análisis cuantitativo) y la potencialidad de eventos 

adversos moderados-graves resultante del uso concomitante del fármaco. 

 

2. Montero G, Hasdeu S, Tortosa F, Torales S. Tratamiento farmacológico específico en formas graves 

de infección por COVID-19. Informe Rápido de Evaluación de Tecnología Sanitaria (IRETS). Red 

Argentina Pública de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, marzo 2020. Documento sin publicar 

3. B. Cao, Y. Wang, D. Wen, W. Liu. A Trial of Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe 

Covid-19. NEJM March 18, 2020. Disponible en: 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282. Último acceso 18 de marzo de 2020. 

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282


   
 

 
 

3 Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID19 

RECOMENDACIONES SEGÚN ESCENARIOS 

Escenario Abordaje Recomendado 

1 
Formas leves con Rx normal (con o sin 

comorbilidades) 

Tratamiento sintomático. 

+ 

Vigilancia de complicaciones 

2 
Neumonía sin criterios de gravedad, incluye 

diagnóstico clínico/radiológico de neumonía 

Tratamiento antimicrobiano habitual de 

neumonía aguda de la comunidad (NAC) sin 

criterios de gravedad 

 

3 

Neumonía, incluye diagnóstico 

clínico/radiológico de neumonía + cualquiera 

de los siguientes 

-Frecuencia respiratoria: >30/min 

-Sat O2<93% (aire ambiente) 

-Requerimiento de asistencia respiratoria 

mecánica (ARM) 

-Incremento de los infiltrados >50% en 24-

48hs 

-Alteración de conciencia 

-Inestabilidad hemodinámica 

-CURB-65 ≧ 2 puntos 

-Requerimiento de UTI 

Tratamiento de soporte 

+ 

Tratamiento antimicrobiano habitual de 

NAC grave 

+ 

Inicio precoz de Lopinavir/ritonavir 400/100 

mg cada 12 horas por V.O. por 10-14 días 

(recordar evaluar interacciones y riesgo 

beneficio) 

En pacientes en ARM: Lopinavir/ritonavir 

80/20 mg 5 mL cada 12 horas por SNG por 

10 a 14 días 

 

 

● Dado que la evidencia actualmente disponible sugiere que el posible beneficio del 

tratamiento con lopinavir/ritonavir se observaría cuando es iniciado tempranamente, 

se refuerza la importancia del inicio empírico precoz en el escenario de neumonía 

grave en donde se sospeche infección por SARS-CoV-2. 

● Lopinavir/ritonavir presenta interacciones medicamentosas relevantes y 

potencialmente graves (incluso mortales) por inhibición del citocromo P450. Anexo 2 

● Los tratamientos que se inician como caso sospechoso se deben re-evaluar al conocer 

los resultados de los estudios basales y suspenderse cuando se descarte la infección 

por SARS-CoV-2 o exista un mejor diagnóstico alternativo. 



   
 

 
 

4 Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID19 

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

de lopinavir/ritonavir 80/20 mg. Se recomienda no administrar por sondas de 

poliuretano debido a una potencial incompatibilidad en la administración. Utilizar 

preferentemente sondas silicona y PVC. No se debe fraccionar el comprimido de 

lopinavir/ritonavir.  

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 (4) (5). 

4.  Auyeung TW, Lee JSW, Lai WK, Choi CH, Lee HK, Lee JS, et al. The use of corticosteroid as treatment in 

SARS was associated with adverse outcomes: a retrospective cohort study. J Infect. 2005 Aug;51(2):98–102.  

5.  Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-
nCoV lung injury. The Lancet. 2020 Feb 15;395(10223):473–5.  

 

Profilaxis 

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

que no se dispone de evidencia que avale su uso. 

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

COVID-19. La suspensión y/o switch 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 serios (6). 

6. Comunicados oficiales. No hay evidencia clínica ni científica para suspender tratamientos de IECA y ARA debido 

a la infección por COVID-19. Sociedad Española de Cardiología. 13 de marzo de 2020 

 

Esta recomendación se ha realizado en cooperación con la Sociedad Argentina de 
Infectología (SADI) y está sujeta a revisión permanente. 

 

 



 

 
 

  



 

 

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.  



Recomendaciones para el manejo de 
cadáveres de casos de COVID-19 

1 
 

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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