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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y 
ASILAMIENTO EN PANDEMIA DE COVID 19 (SARS-COV-2)



COVID 19(SARS-Cov-2)
Circuito de paciente sospecha
• Circuito de aislamiento: 

• Cada hospital debe armar su propio circuito de aislamiento del caso 
sospecha de Covid del resto de los pacientes.

• Importante que en el lugar de atencion inicial se pueda realizar el 
examen inicial, toma de muestras y de ser posible radiología y/o 
ecografía.

3Fuente: WHO
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✓ Crearon un sistema de triage hacia adelante con 16 camas pre ingreso a emergencias
✓ Los médicos y las enfermeras, incluidos los médicos retirados, se han vuelto a capacitar y reasignar rápidamente según 

las necesidades. Los cirujanos, dermatólogos y psiquiatras (así como muchos otros especialistas)
✓ Hemos encontrado una forma segura y efectiva de esterilizar los respiradores N95 usados para conservar aún más el 

EPP 
✓ Las personas bajo investigación por Covid-19 deben ser tratadas como si estuvieran infectadas.
✓ Nuestro personal de ingeniería y tecnología de la información ha ampliado enormemente nuestro número de camas y 

salas de presión negativa, la capacidad de la unidad de cuidados intensivos y las capacidades de telesalud, que ha sido 
fundamental para manejar el aumento.

✓ Para los médicos en áreas que aún no han sido duramente afectadas, seguramente llegará la ola pandémica

Stayin Ahead of the waves NEJM April 13, 2020DOI: 10.1056/NEJMc2009409

COVID 19(SARS-Cov-2)
Circuito de paciente sospecha

Adelantarse a la ola



COVID 19(SARS-Cov-2)
Circuito de paciente sospecha
• Aislamiento: puede ser en un lugar fuera de la estructura del 

departamento de emergencias. Ej 
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Gentileza. Hospital Universitario Austral



COVID 19(SARS-Cov-2)
Circuito de paciente sospecha
• El paciente sospecha debe permanecer aislado y sin acompañantes o 

familiares (excepto pediátricos)
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Gentileza. Hospital Universitario Austral

Un solo lugar de Observación/Aislamiento



TRIAGE ADULTO (con 1 

personal de seguridad) 

CASO SOSPECHOSO 
COVID 19
ADULTO 

CASO NO FEBRIL 
NO RESPIRATORIO

ATENCION MEDICA 

consultorios 6 al 10, con EPP 

Y LUEGO LIMPIEZA

IMÁGENES: 

Radiografía y TAC: a gestora y sala de espera 

de imágenes. 

Ecografía: entrar paciente a ER, llamar a unidad

Atención en 

consultorios 13-14 (int. 2133)

IMÁGENES: PB

Se le entrega barbijo al paciente e 

INGRESA A LA CARPA
(se llama a admisión x interno para 

que lo ingresen)

Se coloca en aislamiento de contacto 

y respiratorio gotas.

ADULTOS

CASO RESPIRATORIO 
SUBFEBRIL 
NO SOSPECHOSO

Sala de espera 

DEMANDA 

ESPONTANEA 

LABORATORIO: usar VENTANA de 

emergencias 

(luego de las 20hs ingresa a sala 

vidriada: extracción enfermería)

LABORATORIO:PB

INGRESA POR PUERTA DE 

RESONANCIA 

(con 1 personal de seguridad) 

Usa Baño del consultorio 11

Usa Baño de demanda 
espontanea o imágenes

Usa Baño de PB

Horario de 8 a 24 horas



COVID 19(SARS-Cov-2)
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COVID 19(SARS-Cov-2)



COVID 19(SARS-Cov-2)
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COVID 19(SARS-Cov-2)
Comunicacion de paciente sospecha
• La comunicación de que un paciente es sospechoso debe ser clara y 

sin posibilidad de equivocación ya que habrá varios actores sanitarios 
que tendrán que estar informados. 

• El cartel de aislamiento de contacto y gotas debe estar a la vista de 
cualquiera que interaccione con  el paciente 

• El traslado Intrahospitalario  sigue las mismas normas
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1. Documento técnico Manejo en urgencias del COVID-19. Versión de 17 de marzo de 2020. Mnisterio de Sanidad. España. Accedido el 18/03/20 a https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov



COVID 19(SARS-Cov-2)
Aislamiento del personal
• Indicaciones de protección personal según riesgo de la tarea 
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https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19/recomendaciones-uso-epp



13



14



COVID 19(SARS-Cov-2)
Aislamiento del personal
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Ingresa un texto.

COVID 19(SARS-Cov-2)



COVID 19(SARS-Cov-2)

21



COVID 19(SARS-Cov-2)
Toma de muestra
• La muestra del hisopado puede dar falsos negativos por : 

• Demasiado tiempo del transporte sin refrigeración

• Calidad insuficiente de la muestra (el hisopado no fue profundo)

• Mutación del virus o inhibición de la PCR por material relacionado con 
la recogida de muestra

22

12. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: Laboratory testing for 2019-nCoV in humans. Accedido el 14/03/20 a 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical- guidance/laboratory-guidance. 



COVID 19(SARS-Cov-2) 
Procedimientos que producen aerosoles

• La intubación orotraqueal es el procedimiento en el servicio de 
emergencias que produce mayor aerosolizacion de partículas virales

• Por ello es importante la preparación previa al acto 

• Minimizar los participantes 

• Acceder a la via aérea en la menor cantidad de intentos (operador 
mas experimentado)

• Uso de videolaringoscopio si lo posee y esta experto en el uso
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49. Bouadma L, Lescure FX, Lucet JC, Yazdanpanah Y, Timsit JF. Severe SARS-CoV-2 infections: practical considerations and management strategy for intensivists. 
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COVID 19(SARS-Cov-2) 
Traslado y disposición final

• Traslado de paciente sin ventilar

• Personal vestido con aislamiento de contacto y respiratorio básico

• Habitación individual o cohorte 

• Presión negativa o filtro Hepa o bien ventilada 

• Indicación externa visible de paciente aislado COVID.

• Preferentemente vajilla descartable
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COVID 19(SARS-Cov-2) 
Traslado y disposición final

• Traslado de paciente ventilado 

• Personal vestido con aislamiento de contacto y 
respiratorio básico + mascara facial + n 95 

• En el momento del traspaso de cama apagar el 
respirador , desconectar la tubuladura de modo 
que el filtro quede en el tubo
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COVID 19(SARS-Cov-2) 
Traslado y disposición final

Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global
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COVID 19(SARS-Cov-2) 
Traslado y disposición final

Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global
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Videolaringoscopio



www.sae-emergencias.org.ar

Muchas gracias.
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