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Según ultimas normativas del Ministerio de Salud de la Nación, de la Ciudad de
Buenos Aires y por recomendación de la OMS, la asistencia de los pacientes con
sospecha de infección por COVID-19 se debe realizar con precauciones de contacto y
precauciones de transmisión por gota.

El aislamiento recomendado es principalmente de contacto y transmisión por gota:
• Colocar al paciente en habitación individual (de ser posible con baño privado), con
ventilación adecuada - Cuando no haya habitaciones individuales disponibles, los
pacientes sospechosos de estar infectado con 2019-nCoV pueden ser agrupados.

•Todas las camas de los pacientes deben colocarse al menos a 1 m de distancia
independientemente de si se sospecha que tienen infección por 2019-nCov.
• Donde sea posible, los casos sospechosos o confirmados deberían ser asistidos por
un equipo de trabajadores sanitarios designados para atenderlos de forma
exclusiva, para reducir el riesgo de diseminación.
• Proporcionar barbijo quirúrgico al paciente para cualquier desplazamiento fuera de
la habitación.
• Higiene de manos
• Uso de guantes

• Barbijo quirúrgico, para todas las interacciones que puedan involucrar el
contacto con el paciente o áreas potencialmente contaminadas en el entorno del
paciente.
• Protección para los ojos o máscara facial
• Prácticas seguras de inyección o extracción de sangre.

CUANDO USAR BARBIJO N95

La OMS recomienda el uso de respiradores N95 o de nivel superior para los
procedimientos invasivos que pueden provocar aerosolización (tales como intubación,
toma de muestras respiratorias o aspiración de secreciones). En el resto de las situaciones,
sólo indica precaución de transmisión por gotas y aislamiento de contacto.

PARA LA ATENCIÓN DIRECTA DEL RESTO DE LOS PACIENTES QUE PRESENTAN CUADROS
RESPIRATORIOS FEBRILES SE REALIZA CON BARBIJO QUIRURGICO, Y CORRECTA TECNICA
DE HIGIENE DE MANOS.

