CUIDADOS Y PRECAUCIONES POR
CONDICIÓN Y POR ACTIVIDAD (ASISTENCIALES,
APOYO, ADMINISTRATIVOS)
LOS PROFESIONALES DE SALUD PRESENTAN MAYOR RIESGO DE ADQUIRIR COVID Si, los trabajadores que actúan en los servicios de salud presentan mayor riesgo de
exposición, contaminación e infección por agentes biológicos patogénicos, incluido el nuevo
Coronavirus (COVID-19). Por lo tanto, es esencial medidas adecuadas de prevención y
control durante todas las etapas de la atención de casos sospechosos o confirmados de
COVID-

PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-

?

 Los servicios de salud debe proporcionar información esencial en las áreas públicas,
fácilmente visible sobre: enfermedades, síntomas y medidas preventivas y de
protección de la salud.
 Además, es esencial que se aconseje a los pacientes, acompañantes y visitantes que
adopten medidas de “etiqueta respiratoria”

QUÉ SIGNIFICA ETIQUETA RESPIRATORIA?
Son medidas para evitar la diseminación y propagación de enfermedades como COVIDIncluyen:
 Cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo ﬂexionado o con un pañuelo
de papel desechable y realizar higiene de manos.
 Usar un pañuelo desechable para la higiene nasal y descartar inmediatamente posterior
al uso, seguido de higiene de manos.
 Evitar colocar las manos en mucosas de ojos, nariz y boca.
 Higienizar las manos frecuentemente con agua y jabón o solución de alcohol.

saude.gov.br

?

QUÉ DEBO PROPORCIONAR EN LA UNIDAD DE SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y
CONTROL DE COVID- ?
Las unidades de salud deben disponibilizar:
 Pañuelos desechables la para higiene nasal en la sala de espera.
 Cesto de basura con pedal para desechar el pañuelo.

 Dispensadores con soluciones de alcohol al 70% para la higiene de manos (en forma
de gel, spray o espuma) en las salas de espera y estimular la higiene de las manos
posterior al contacto con secreciones respiratorias, como al toser o estornudar.
 Condiciones para la higiene simple de las manos: lavamanos con dispensador de jabón
líquido, toallero de papel, toalla de papel desechable, cesto de basura con tapa y
abertura sin contacto manual.
 Ambientes ventilados.

CÓMO REALIZAR EL TRIAGE EN LOS SERVICIOS DE SALUD?
 Establecer un espacio de triage en la entrada de la unidad de salud, con el apoyo
de profesionales capacitados siempre que sea posible.
 Defina los flujos de triage y atención con una mínima posibilidad de contacto entre
los sospechosos, los demás pacientes y trabajadores de servicios de salud que no
estén involucrados en la atención.


CÓMO IDENTIFICAR ADECUADAMENTE LAS ÁREAS DE AISLAMIENTO?
El acceso a estas áreas debe restringirse a los profesionales involucrados en
la atención directa al paciente. La sala también debe estar señalizada con
respecto a las medidas de precaución a adoptar: contacto-gotas y contactoaerosol.
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COVID-19 | CORONAVIRUS
CUÁLES NORMAS, RUTINAS Y PROCEDIMIENTOS ESCRITOS SOBRE COVID-19
DEBEN ESTAR DISPONIBLES EN LOS SERVICIOS DE SALUD?
 El flujo de los pacientes dentro de los servicios de salud, procedimientos para colocar
y retirar EPI, procedimientos para retirar y procesar ropas/artículos y productos
utilizados en el área asistencial, rutinas de limpieza y desinfectar superficies, rutinas
para eliminar desechos, además del transporte de pacientes.

OVID-

?

 Los servicios de salud deben implementar mecanismos y rutinas que alerten rápidamente
a los a los equipos, incluyendo los sectores de control de infecciones, epidemiología,
gestión de servicios de salud, salud ocupacional, laboratorio clínico y equipos
profesionales que trabajan en la primera línea de atención, sobre casos sospechosos o
confirmados para COVID-

SOBRE LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-

?

 Si. Los trabajadores de los servicios de salud deben ser orientados y capacitados acerca
de los cuidados y medidas de prevención y control que deben ser adoptadas, incluyendo
el uso y eliminación adecuada de los EPI. Es necesario sensibilizar a los profesionales de
la salud para mantener un alto nivel de alerta ante posibles casos sospechosos.

QUÉ ALOJAMIENTO ES ADECUADO PARA PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN
PARA COVID- ?
 Los pacientes sospechosos o confirmados deben colocarse en habitaciones privadas con
ventilación adecuada. Si esto es imposible, adopte el aislamiento conjunto entre casos
sospechosos o confirmados de infección humana por COVID-19. Si es necesario separar
grupos de pacientes en la misma sala o en otro tipo de área, es esencial que se mantenga
una distancia mínima de 1 metro entre las camas.

CÓMO ASIGNAR EL EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA SALUD PARA ASISTIR A LOS
PACIENTES CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE INFECCIÓN POR COVID- ?
 Siempre que sea posible, un equipo de trabajadores del servicio de la salud debe ser
asignado para cuidar exclusivamente de los casos sospechosos o confirmados de
infección por COVID-
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 Usar tapabocas convencional
 Seguir la etiqueta respiratoria y usar pañuelos de papel desechables al toser, estornudar
y secreciones nasales
 Realizar higiene de manos frecuentemente con solución de alcohol o agua y jabón

QUÉ DEBEN HACER LOS PROFESIONALES DE SALUD DURANTE LA ATENCIÓN DE
PERSONAS CON SOSPECHA O CONFIRMACIÓN DE COVID- ?
 Higienizar las manos frecuentemente con solución de alcohol o agua y jabón

 Usar gafas de protección o protector facial

 Usar tapabocas convencional

 Usar bata impermeable de mangas largas

 Usar guantes de procedimiento

ATENCIÓN!
 Usar tapabocas de protección respiratoria (tipo N95 o equivalente) y gorro SIEMPRE que
haya procedimientos que generen aerosoles (gotas/secreción), tales como: intubación o
aspiración traqueal, extubación ventilación no invasiva reanimación cardiopulmonar,
ventilación manual antes de la intubación, inducción de esputo, colecta de muestras
nasotraqueales, broncoscopia y necropsia que involucre tejido pulmonar.
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QUÉ DEBEN HACER LOS PROFESIOANLES DE APOYO (MANTENIMIENTO,
HIGIENE, NUTRICIÓN, ENTRE OTROS) DURANTE LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON
SOSPECHA O CONFIRMADOS CON COVID- ?
Para los profesionales que están en actividades que involucran el contacto con superficies
materiales potencialmente contaminados:
 Higienizar las manos frecuentemente con solución de alcohol o agua y jabón
 Utilizar gafas de protección o protector facial

 Utilizar tapabocas convencional
 Utilizar bata de mangas largas (espesor mínimo de 30g/m2) o bata impermeable de
mangas largas si existe exposición a fluidos corporales.
 Utilizar guantes de procedimiento
Se deben definir horarios para entrada en los cuartos para disminuir la circulación.

PROFESIONALES QUE ACTUAN RECIBIENDO LAS PERSONAS) DURANTE LA ATENCIÓN DE
PERSONAS SOSPECHOSAS O CONFIRMADAS CON COVID- ?

 Higienizar las manos frecuentemente con solución de alcohol o agua y
jabón

 Utilizar tapabocas convencional

CUÁNDO DEBO USAR GAFAS DE PROTECCIÓN O PROTECTOR FACIAL?
 Las gafas de protección o protector facial (debe cubrir la frente y los
laterales del rostro) deben ser utilizados cuando hay riesgo de
exposición del profesional a salpicaduras de sangre, ﬂuidos corporales,
secreciones corporales y excreciones. Debe ser de uso exclusivo para
cada profesional, siendo necesario desinfectar de manera correcta
posterior al uso.
 Para desinfectar se sugiere el uso de alcohol al 70% o hipoclorito de sodio
u otro desinfectante recomendado por el fabricante del equipo de
protección.
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y

CUÁNDO DEBO USAR BATA IMPERMEABLE DE MANGAS LARGAS?
 La bata impermeable debe ser usada durante la atención de pacientes con
sospecha o conﬁrmación del nuevo coronavirus, en procedimientos
donde existe riesgo de salpicaduras de sangre, fluidos corporales,
secreciones y excreciones, con el fin de evitar la contaminación de la piel
y de la ropa del profesional. La bata debe ser de mangas largas, puño de
malla o elástico y abertura posterior. Adicionalmente, debe ser
confeccionado con material de buena calidad, no alergénico y resistente
para proporcionar barrera antimicrobiana efectiva, que permita ejecutar las
actividades con comodidad.
 La bata impermeable sucia de be ser eliminada posterior a la realización
del procedimiento y antes de salir del cuarto del paciente o del área de
asistencia.
 Posterior a la eliminación de la bata, inmediatamente se debe higienizar las
manos con agua y jabón o una solución con alcohol en el caso de guantes
sin talco

QUÉ OTRAS MEDIDAS DEBEN SER ADOPTADAS?
Como medida general, es importante elaborar por escrito y mantener disponible las
normas y rutinas de los procedimientos adoptados en la prestación de servicios de
atención médica a pacientes sospechosos de infección por el nuevo coronavirus.
1. Organizar el ﬂujo de atención a los pacientes sospechosos, como sigue a continuación:
 Establecer la señalización de entrada a la unidad, apuntando al flujo de servicio de
estos pacientes.
 Deﬁnir el área de espera y local exclusivo para la atención de pacientes
sintomáticos
 Proporcionar un tapabocas convencional al paciente sintomático y con sospecha.
Los pacientes deben utilizar tapabocas convencional desde el momento en que
identificado hasta su llegada al local definido para su atención.
 Pacientes sospechosos de infección por el nuevo coronavirus deben,
preferencialmente, ser evaluados en una sala privada con la puerta cerrada o una
sala separada y, si es posible, una sala de precaución respiratoria.
 Coloque carteleras u otras formas de comunicación con orientaciones a los
pacientes
 Sobre la etiqueta respiratoria
2. Instituya medidas de precaución de contacto y precauciones respiratorias
gotas o aerosoles, si los procedimientos respiratorios generan aerosoles.
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