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1. OBJETIVO DEL PROTOCOLO  

Prevenir, controlar y mitigar los riesgos y casos de transmisión de las infecciones 

respiratorias agudas a otros pacientes, al personal de salud y a los visitantes en la 

Clínica Cardio VID.   

 

2. ALCANCE DEL PROTOCOLO 

Aplica a los servicios asistenciales y de apoyo de la Clínica Cardio VID en el control y 

la prevención de infecciones respiratorias agudas para pacientes, sus familiares, 

visitantes y los trabajadores de la salud 

 

3. CONTENIDO 

 

3.1. DEFINICIONES 

 

3.1.1. Definiciones generales 

● AISLAMIENTO: Es el conjunto de procedimientos que permite la separación 

de pacientes infectados de los huéspedes susceptibles, durante el período de 

transmisibilidad de la enfermedad, en lugares y condiciones tales que 

permitan cortar la cadena de transmisión de infecciones de acuerdo con la vía 

de transmisión de los patógenos involucrados. El aislamiento para fines de 

salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad 

sanitaria 

● AISLAMIENTO EN CASA: Implica permanecer en la vivienda sin salidas fuera 

de ella, permaneciendo la mayor parte del tiempo en habitación individual, con 

baño individual (en lo posible), limitando las actividades con el resto de la 

familia con la que convive. 

● AISLAMIENTO EN COHORTE: Es el conjunto de procedimientos que permite 

la separación de pacientes infectados “con una misma patología”, de los 

huéspedes susceptibles, durante el período de transmisibilidad de la 

enfermedad, en lugares y condiciones tales que permitan cortar la cadena de 

transmisión de infecciones de acuerdo con la vía de transmisión de los 

patógenos involucrados. 

● AUTOCONTROL: es el control que realiza la persona a sí misma para detectar 

fiebre con la toma la temperatura dos veces al día permaneciendo alerta ante 

la tos o la dificultad para respirar. La persona bajo autocontrol debe conocer 

un instructivo para aprender a tomar y registrar la temperatura y el protocolo 

para comunicarse con el equipo de salud a cargo si presenta fiebre, tos o 

dificultad para respirar durante el período de autocontrol con el fin de 

determinar si necesita una evaluación médica.  
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● AUTOCONTROL CON SUPERVISIÓN POR TELEASISTENCIA: en este 

autocontrol un personal del área de la salud debidamente entrenado en 

COVID-19 asumen la responsabilidad de supervisar el autocontrol de ciertos 

grupos de personas. Se establecerá una comunicación inicial con las personas 

en autocontrol, se les dará instrucciones claras para identificar y reportar si 

presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, y de acuerdo con el caso, se 

verificará la evolución de la persona durante el período de autocontrol. 

● AUTOOBSERVACIÓN: es el seguimiento que hace la persona respecto de 

signos y síntomas que pueda presentar, como fiebre subjetiva, tos o dificultad 

para respirar. Si la persona siente fiebre o desarrolla tos o dificultad para 

respirar durante el período de autoobservación, debe tomar su temperatura, 

comunicarse con la línea telefónica habilitada y notificar la situación para 

recibir la orientación y direccionamiento en cuanto a una posible evaluación 

médica. 

● BÚSQUEDA ACTIVA INSTITUCIONAL: El objetivo es utilizar datos provenientes 

de diferentes fuentes de información primaria y secundaria para detectar 

casos no captados en la vigilancia rutinaria, en especial en las instituciones de 

salud (UPGD) que presten servicios de urgencias, hospitalización y UCI 

(mediana y alta complejidad). Las dos fuentes principales para utilizar son:  

o INFORMACIÓN BASADA EN LA POBLACIÓN: registros de defunciones 

disponibles en el módulo de Registro Único de Afiliados (RUAF-ND). 

o INFORMACIÓN BASADA EN LOS SERVICIOS DE SALUD: incluye los 

Registros Individuales de Prestación de Servicios (RIPS), y los reportes 

de laboratorio con resultados de las pruebas diagnósticas para SAR. 

Es recomendable que las IPS (UPGD) realicen la búsqueda activa institucional 

(BAI) al menos 2 veces a la semana para garantizar que los casos no queden 

sin ser notificados, sin toma de muestras o sin investigación epidemiológica de 

campo. Estas IPS deben garantizar que los casos reportados en físico con toma 

de muestra y los detectados en la BAI, sean ingresados de manera inmediata 

al aplicativo Sivigila.  

Esta búsqueda activa institucional es obligatoria cuando una UPGD prestadora 

de servicios de urgencias, hospitalización y UCI no detecte casos durante una 

semana (sea notificación negativa o silencio epidemiológico); la BAI se debe 

realizar para las 2 semanas anteriores.  

Adicionalmente, si un municipio o distrito con IPS que tengan estos servicios 

no reporta casos durante dos semanas seguidas debe realizar BAI en la red 

que corresponde a dichas características. Esta BAI puede ser en concurrencia 

con los departamentos, cuando el municipio no tenga capacidades instaladas 

para esto. 
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Tabla 1 

Búsqueda Activa institucional en IPS 

Fuente de datos Tratamiento Uso 

IPS (UPGD) con servicios de urgencias, hospitalización o UCI ante silencio 

epidemiológico o notificación negativa 

Registros individuales de 

prestación de servicios 

(RIPS) 

Realizar BAI de las 

últimas 2 semanas 

epidemiológicas con el 

módulo SIANIESP-RIPS 

para IRA, ante silencio 

epidemiológico o 

notificación negativa 

por una semana. 

Es recomendable, dos 

BAI semanales para 

asegurar la adecuada 

notificación de casos. 

La notificación, toma 

de muestra y manejo 

individual de un caso 

probable o 

sospechoso. 

Ajuste de la 

información del evento 

colectivo 995. 

Retroalimentación a 

los profesionales sobre 

el deber de notificar los 

casos. 

Reporte por el 

municipio, distrito o 

departamento de la BAI 

en RUAF-ND 

Verificar los casos 

detectados por la 

secretaria de salud 

departamental, distrital 

o municipal en el RUAF-

ND 

Detección de un caso 

que fue atendido en 

otra IPS o en otro 

momento en la misma 

IPS y que tiene 

pendiente la 

confirmación. 

La notificación, 

recuperación de toma 

de muestra (de ser 

posible) y 

documentación de 

soportes para la 

unidad de análisis 

individual. 

Retroalimentación a 

los profesionales sobre 

el deber de notificar los 

casos. 
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● CASO AUTÓCTONO: En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso 

de origen local. Literalmente, una infección adquirida localmente, pero que 

surge por contacto casual 

● CASO POR CONTACTO: Corresponde a una infección adquirida localmente, 

pero que se relaciona con contacto estrecho con un caso importado 

● CASO IMPORTADO: En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso 

que ha ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a 

diferencia de uno adquirido localmente. 

● CONTACTO ESTRECHO:  

o CONTACTO ESTRECHO COMUNITARIO: Cualquier persona, con 

exposición no protegida, que haya compartido en un espacio menor a 

dos metros y por más de 15 minutos con una persona con diagnóstico 

confirmado de COVID-19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto 

puede incluir las personas que conviven, trabajan, visitantes a lugar de 

residencia; también haber estado en contacto sin protección adecuada 

con secreciones infecciosas (por ejemplo: secreciones o fluidos 

respiratorios o la manipulación de los pañuelos utilizados). 

o CONTACTO ESTRECHO EN EL TRANSPORTE: En los aviones u otros 

medios de transporte, se consideran contacto estrecho a la 

tripulación/conductor que tuvo contacto o exposición no protegida ϯ con 

una persona con diagnóstico confirmado de COVID-19 y a los pasajeros 

situados en un radio de dos asientos alrededor de dicho caso 

confirmado por más de 15 minutos. 

o CONTACTO ESTRECHO DEL PERSONAL DE LA SALUD: Cualquier 

trabajador en triaje, consulta, salas de procedimientos, observación u 

hospitalización con exposición no protegida: 

▪ Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia 

N95 o superior durante la atención del caso confirmado de 

COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles (por 

ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, 

broncoscopia, endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de 

esputo, procedimientos que estimulan el reflejo de la tos). 

▪ Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica 

(examen físico, obtención de muestras, aspirado de secreciones, 

etc.) o atención al usuario (personal administrativo) a pacientes 

confirmados de COVID-19 y no utilizó los elementos de protección 

personal completos y adecuadamente. 

Las exposiciones del personal sanitario también incluyen contacto a 

menos de dos metros por más de 15 minutos con un caso de COVID-19 
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o contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 y no usó 

de los elementos de protección personal completos y adecuadamente. 

● CONTACTO CASUAL: cualquier persona que haya estado en el mismo espacio 

cerrado con un caso mientras era sintomático pero que no cumple los criterios 

para ser considerado contacto estrecho 

● COVID-19: es una nueva enfermedad causada por un nuevo coronavirus. El 

nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas 

establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar 

nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos. 

● CUARENTENA: Restricción de las actividades de personas o animales sanos 

que hayan estado expuestos a un caso de enfermedad transmisible durante el 

período de transmisibilidad o contagio (como los contactos), a fin de evitar la 

transmisión de la enfermedad durante el período de incubación en caso de 

que haya ocurrido la infección 

● EXPOSICIÓN NO PROTEGIDA: Sin todos los elementos de protección personal 

(guantes, gorro, tapabocas, monogafas o pantalla facial completa, bata manga 

larga antifluido) a secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-

19 o inadecuada higiene de manos posterior al contacto directo con 

secreciones respiratorias de caso confirmado para COVID-19. 

● INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO: Esta investigación tiene como 

propósitos localizar los contactos estrechos, identificar sintomáticos entre 

ellos y otros posibles nexos epidemiológicos (poblaciones de riesgo, personal 

de alta movilidad en virtud de su ocupación laboral, viajeros, trabajadores de 

salud o de la protección social, población excarcelada, contacto con otros 

casos, entre otros) e identificar comorbilidades o antecedentes que puedan 

complicar el curso de la enfermedad. Para todo caso probable (346, 348, 

muerte o asintomático), sospechoso (345) o confirmado debe realizar 

Investigación Epidemiológica de Campo (IEC). Para identificar e intervenir 

adecuadamente las cadenas de transmisión es recomendable que se haga 

desde el tipo sospechoso/probable y es obligatorio para todo caso confirmado. 

Es importante priorizar la realización del estudio de contactos a todo caso 

probable de IRAG y muerte por IRAG. La IEC es responsabilidad de la entidad 

municipal o distrital en salud, y en el caso de no tener capacidades, el 

municipio en concurrencia con la entidad departamental en salud. La IEC no 

es responsabilidad de EAPB ni de las IPS. 

● PERSONAS EN ALTA MOVILIDAD EN VIRTUD DE SU OCUPACIÓN LABORAL: 

Son personas que como parte de su ocupación requiere movilizarse a 

diferentes zonas de los municipios o entre municipios, lo que hace que se 

presente mayor riesgo de contagio, entre estas ocupaciones están 
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trabajadores del sector bancario, transportadores, empleados de grandes 

superficies o mercados, empleados de servicios generales, servicios públicos 

o domésticos, empleados de hotelería y turismo, trabajadores comerciales, 

empleados de construcción, manufactura, entre otros. 

● SARS-CoV-2: versión acortada del nombre del nuevo coronavirus “Coronavirus 

2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave” (identificado por primera vez en 

Wuhan, China) asignado por El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, 

encargado de asignar nombres a los nuevos virus. 

● TRANSMISIÓN LOCAL COMUNITARIA: Cuando en zonas de un municipio o 

distrito se presentan casos confirmados por COVID-19, no se identifica una 

fuente de contagio (fuente desconocida), es el tipo más frecuente de casos y la 

mayoría tiene un estado grave. 

● TRANSMISION POR CONTACTO: Es el modo de transmisión más común y se 

divide en dos subgrupos: por contacto directo y por contacto indirecto.  

● TRANSMISIÓN POR CONTACTO DIRECTO. Transferencia de agentes 

infecciosos de una persona infectada a otra sin la participación de objetos 

inanimados o personas e incluye: 

o El traspaso de sangre o fluidos que contenga sangre provenientes de 

un paciente hacia el personal que lo atiende, a través de las 

membranas mucosas o de lesiones previas en la piel (abrasiones, 

heridas). 

o La transferencia de ácaros de pacientes con escabiosis a la piel del 

personal de salud, durante un contacto directo con la piel del 

paciente sin usar guantes. 

o La presencia de panadizo herpético en los dedos después de un 

contacto directo sin guantes con la cavidad oral de un paciente con 

infección activa por virus herpes simplex (HSV), o la transmisión al 

paciente del HSV por un trabajador de la salud que lo atiende sin 

guantes y que tiene panadizo herpético en la mano. 

● TRANSMISIÓN POR CONTACTO INDIRECTO. Transferencia de agentes 

infecciosos a través de un objeto contaminado o persona intermediaria, 

usualmente sin que se pueda determinar el modo y el momento en que 

ocurre la transmisión; las manos contaminadas del personal de salud que 

atiende pacientes sucesivos contribuyen en forma importante a la 

transmisión por contacto indirecto, tras haber tocado a otros pacientes, 

equipos médicos, instrumental u otros objetos inanimados contaminados 

(chapas de puertas, barandas de camas, teléfonos, teclados); la ropa, 

uniformes, batas de aislamientos pueden contaminarse con patógenos 

durante la atención o cuidado de pacientes infectados o colonizados 
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(Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, Enterococcus resistente a 

oxacilina, Clostridioides difficile) y puede eventualmente transmitirlos a otros 

pacientes sucesivamente atendidos. 

● TRANSMISIÓN POR GOTAS.  Transferencia de agentes infecciosos a través de 

gotas nasofaríngeas de tamaño superior a cinco (5) micras, generadas cuando 

la persona tose, estornuda, habla o durante procedimientos como succión de 

secreciones respiratorias, intubación, inducción de la tos, terapia respiratoria, 

resucitación cardiopulmonar; las gotas nasofaríngeas caen por gravedad por 

lo que generalmente recorren distancias cortas (<2 metros) y viajan 

directamente desde el tracto respiratorio del paciente infectado a las 

superficies mucosas del trabajador o persona susceptible; también pueden 

transmitirse por contacto directo o indirecto. Si hay riesgo de exposición a 

gotas nasofaríngeas, las personas deben usar protección de las mucosas 

conjuntival, nasal y oral. Algunos patógenos que se transmiten por gotas son: 

Bordetella pertussis, Influenza, Adenovirus, Rinovirus, Mycoplasma pneumoniae, 

Coronavirus, Streptococcus del grupo A y Neisseria meningitidis; el virus sincitial 

respiratorio puede transmitirse por gotas, pero es más frecuente por contacto 

directo o indirecto con secreciones respiratorias.  

● TRANSMISION POR AEROSOLES. Transferencia de agentes infecciosos a 

través de aerosoles (partículas <5 micras) o pequeñas partículas que puedan 

flotar en el aire, permanecer infectantes en el tiempo y viajar grandes 

distancias hasta alcanzar el tracto respiratorio de otras personas susceptibles 

(Ej. M. tuberculosis, esporas de Aspergillus, virus de la rubéola y de la varicela-

zoster); la inhalación de los aerosoles no requiere un contacto cara a cara, ni 

estar en la misma habitación del paciente infectado. La prevención de la 

transmisión por aerosoles implica manejo especial del aire y de los sistemas 

de ventilación para contener y remover el aire en forma segura. El personal de 

salud y visitantes deben usar respiradores de alta eficiencia (N95 o superiores) 

para prevenir la exposición. La transmisión por aerosoles se clasifica en tres 

niveles: 

o Obligada: bajo condiciones naturales, la enfermedad ocurre después de 

la transmisión del agente solo a través de la inhalación de aerosoles (Ej., 

tuberculosis). 

o Preferencial: la infección natural ocurre por la transmisión de 

múltiples rutas, pero la inhalación de aerosoles es la vía principal (Ej. 

rubeola, sarampión, varicela). 

o Oportunista: los agentes que causan la enfermedad naturalmente se 

transmiten por otras vías, pero bajo ciertas condiciones especiales 

pueden transmitirse por aerosoles (Ej.; SARS, influenza, Norovirus) 
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● VIGILANCIA BASADA EN EVENTOS: Esta vigilancia está integrada con el 

sistema de gestión de riesgo de eventos de interés en salud pública, brotes 

y epidemias. Los casos de COVID-19 son eventos para monitorear como 

alertas tempranas. Las situaciones que ameritan un análisis a mayor 

profundidad son llevadas a una sala de análisis del riesgo donde 

permanentemente se evalúa la situación de un municipio o departamento. 

Si se considera que debe ampliarse el marco de acción de la vigilancia, son 

implementadas actividades mediante equipos de respuesta inmediata 

señaladas en la actividad 1.3 o el despliegue de las estrategias de vigilancia 

innovadora del numeral 2. Puede ser de dos tipos: 

 

Figura 1 

Vigilancia basada en eventos 

 
o VIGILANCIA ACTIVA: Realizada a partir de la búsqueda de contactos 

de los casos probables o confirmados detectados en la vigilancia 

pasiva. Esto puede requerir la búsqueda activa comunitaria-BAC en 

lugares como como el hogar, el trabajo, los centros carcelarios y 

penitenciarios, las instituciones de protección social o familiar, las 

instituciones de salud, las comunidades cautivas, la población de alta 

movilidad, entre otras 

o VIGILANCIA PASIVA: Realizada a partir de la consulta o atención 

espontánea de las personas en las instituciones prestadoras de 
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servicios de salud públicas y privadas (Unidades Primarias 

Generadoras de Datos-UPGD o Unidades Informadoras-UI). Las 

actividades de información en salud a la comunidad deben orientar 

a las personas a consultar oportunamente ante la presencia de 

síntomas sugestivos de COVID-19. 

3.1.2. Definiciones de caso relacionadas con la vigilancia rutinaria en 

instituciones de salud 
Tipo de caso Definición 

Caso 1 

Infección 

Respiratoria 

Aguda Grave 

Inusitada 

(Cód. 348) 

Caso probable 

Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 

infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual 

o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento 

adecuado, QUE SI REQUIERE HOSPITALIZACIÓN, IRAG inusitado – Cód. 348, y 

cumple con al menos una de las siguientes condiciones:  

Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión local 

comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla 

publicada en el micrositio del INS: 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx) 

Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, que 

haya tenido contacto estrecho con caso confirmado o probable por COVID-19. 

Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya tenido 

contacto estrecho con caso confirmado o probable por COVID-19. 

Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-

19. 

Caso 2 Infección 

Respiratoria 

Aguda leve o 

moderada por 

virus nuevo, 

con manejo 

domiciliario 

(Cód. 346) 

Caso probable 

Paciente con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos, con cuadro de 

infección respiratoria aguda grave -IRAG que desarrolla un curso clínico inusual 

o inesperado, especialmente un deterioro repentino a pesar del tratamiento 

adecuado, QUE SI REQUIERE HOSPITALIZACIÓN, IRAG inusitado – Cód. 348, y 

cumple con al menos una de las siguientes condiciones:  

Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión local 

comunitaria en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla 

publicada en el micrositio del INS: 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx) 

Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, que 

haya tenido contacto estrecho con caso confirmado o probable por COVID-19. 

Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya tenido 

contacto estrecho con caso confirmado o probable por COVID-19. 

Antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso 

confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-

19. 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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Tipo de caso Definición 

Caso 3.1 

Infección 

Respiratoria 

Aguda Grave 

(Cód. 345) 

Caso sospechoso 

Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos (previo o durante la 

consulta, la admisión o la hospitalización institucional o domiciliaria), de no más 

de 10 días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario en servicios de 

urgencias, observación, hospitalización o UCI. 

Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en adultos mayores 

de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, tales como:  

• Diabetes 

• Enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV),  

• VIH u otra inmunodeficiencia,  

• Cáncer,  

• Enfermedad renal,  

• Enfermedades autoinmunes,  

• Hipotiroidismo,  

• EPOC y asma,  

• Uso de corticoides o inmunosupresores,  

• Mal nutrición (obesidad y desnutrición)  

• Fumadores. 

También se recomienda tener especial atención en personas con IRAG tales 

como: 

• Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 

• Policía y Fuerzas Militares 

• Empleados de servicios de protección social de la niñez, la adolescencia 

o del adulto mayor 

• Empleados de establecimientos penitenciarios, estaciones de policía y 

URI. 

• Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 

raizales, palenqueros y ROM) 

• Personas en situación de calle 

• Personas privadas de la libertad 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral*** 

• Migrantes colombianos internos. 

• Esto aplica para todas las IPS que ofrecen servicios de urgencias, 

observación, hospitalización y UCI independientemente que sean 

centinela. 

Este tipo de caso requiere de sintomatología respiratoria, si el caso no tiene, NO 

es caso. 
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Tipo de caso Definición 

Caso 3.2 

Infección 

Respiratoria 

Aguda Leve 

(equivalente 

Enfermedad 

Similar a la 

Influenza) 

(Cód. 345) 

Caso sospechoso 

Persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos (previo o durante la 

consulta o la visita domiciliaria), de no más de 7 días de evolución, que no 

requiera manejo intrahospitalario, servicios de urgencias u observación. 

Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en adultos 

mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, tales 

como:  

• Diabetes 

• Enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV),  

• VIH u otra inmunodeficiencia,  

• Cáncer,  

• Enfermedad renal,  

• Enfermedades autoinmunes,  

• Hipotiroidismo,  

• EPOC y asma,  

• Uso de corticoides o inmunosupresores,  

• Mal nutrición (obesidad y desnutrición)  

• Fumadores. 

También se recomienda tener especial atención en personas con IRAG tales 

como: 

• Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 

• Policía y Fuerzas Militares 

• Empleados de servicios de protección social de la niñez, la adolescencia 

o del adulto mayor 

• Empleados de establecimientos penitenciarios, estaciones de policía y 

URI. 

• Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 

raizales, palenqueros y ROM) 

• Personas en situación de calle 

• Personas privadas de la libertad 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral*** 

• Migrantes colombianos internos. 

Este tipo de caso requiere de sintomatología respiratoria, si el caso no tiene, 

NO es caso. 
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Tipo de caso Definición 

Caso 4 

Muerte 

probable por 

COVID-19 

(Cód. 348) 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de 

etiología desconocida durante la consulta, la admisión, la observación, la 

hospitalización o en el domicilio. 

Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en adultos 

mayores de 60 años o en las personas con comorbilidad o condiciones, tales 

como:  

• Diabetes 

• Enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión y ACV),  

• VIH u otra inmunodeficiencia,  

• Cáncer,  

• Enfermedad renal,  

• Enfermedades autoinmunes,  

• Hipotiroidismo,  

• EPOC y asma,  

• Uso de corticoides o inmunosupresores,  

• Mal nutrición (obesidad y desnutrición)  

• Fumadores. 

También se recomienda tener especial atención en personas con IRAG tales 

como: 

• Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 

• Policía y Fuerzas Militares 

• Empleados de servicios de protección social de la niñez, la adolescencia 

o del adulto mayor 

• Empleados de establecimientos penitenciarios, estaciones de policía y 

URI. 

• Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 

raizales, palenqueros y ROM) 

• Personas en situación de calle 

• Personas privadas de la libertad 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral*** 

• Migrantes colombianos internos. 

• Esto aplica para todas las IPS que ofrecen servicios de urgencias, 

observación, hospitalización y UCI independientemente que sean 

centinela. 

Todas las muertes deben ser evaluadas para establecer el agente etiológico, 

incluyendo SARS-CoV-2 (COVID-19). Esto incluye una evaluación de los 

contactos para COVID-19. 

Caso 5 

Caso 

asintomático 

Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado 

síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no 

protegida  

Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato 

“Seguimiento a contactos de casos positivos COVID-19”. Este formato es 

Apéndice 2 a la notificación de los casos 346 y 348. 
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3.1.3. Casos confirmados 

Tipo de caso Definición 

Caso 1 

Infección 

Respiratoria Aguda 

Grave Inusitada 

(Cód. 348) 

Caso confirmado por laboratorio: Persona que cumple la definición de caso 
probable y tenga un resultado positivo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-
19) mediante RT-PCR en tiempo real. 
En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 
Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11 días o más desde 
la fecha del inicio de síntomas 
Criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos pulmonares 
(opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación 
periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR, ferritina o 
LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. 
Las pruebas serológicas utilizadas deben cumplir con las características de 
sensibilidad y especificidad, concordancia con PCR y tamaño de muestra 
requeridos por los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SAR-
COV-2 (COVID-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Caso 2 Infección 

Respiratoria Aguda 

leve o moderada 

por virus nuevo, 

con manejo 

domiciliario 

(Cód. 346) 

Caso confirmado por laboratorio: caso probable con algunos de los 
siguientes criterios: 
RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días desde 
la fecha de inicio de síntomas 
En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 
Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11 días o más desde 
la fecha del inicio de síntomas 
Las pruebas serológicas utilizadas deben cumplir con las características de 
sensibilidad y especificidad, concordancia con PCR y tamaño de muestra 
requeridos por los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SAR-
COV-2 (COVID-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Caso 3.1 

Infección 

Respiratoria Aguda 

Grave 

(Cód. 345) 

Caso confirmado por laboratorio:  
Caso sospechoso que cumple con alguno de los siguientes criterios: 
● RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas 
En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 
Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11 días o más desde 
la fecha del inicio de síntomas 
Criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos pulmonares 
(opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación 
periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR, ferritina o 
LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. 
Las pruebas serológicas utilizadas deben cumplir con las características de 
sensibilidad y especificidad, concordancia con PCR y tamaño de muestra 
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Tipo de caso Definición 

requeridos por los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SAR-
COV-2 (COVID-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Caso 3.2 

Infección 

Respiratoria Aguda 

Leve (equivalente 

Enfermedad 

Similar a la 

Influenza) 

(Cód. 345) 

Caso confirmado por laboratorio:  
Caso sospechoso que cumple con alguno de los siguientes criterios: 

• RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas 

 
En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 

• Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11 días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas 

 
Las pruebas serológicas utilizadas deben cumplir con las características de 
sensibilidad y especificidad, concordancia con PCR y tamaño de muestra 
requeridos por los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SAR-
COV-2 (COVID-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Caso 4 

Muerte probable 

por COVID-19 

(Cód. 348) 

Caso confirmado por laboratorio:  
Caso probable que cumple con uno de los siguientes criterios: 

• RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, en prueba pre-mórtem o post-
mórtem (hasta 6 horas) en muestra respiratoria o en tejido. 

• Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 10 días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas, en prueba premórtem. 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 

• Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11 días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas. 

• Criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos pulmonares 
(opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación 
periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR, 
ferritina o LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. 

Las características como población de riesgo o vulnerable. 
Caso confirmado por nexo epidemiológico:  
Caso probable que cumple con uno de los siguientes criterios: 

• La persona fallecida tuvo contacto estrecho previo con caso 
confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días antes del inicio de 
síntomas. 

• Al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado 
como caso confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del 
último contacto sin protección. 
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Tipo de caso Definición 

La sensibilidad y la especificidad de esta clasificación aumentan con el uso de 
criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos pulmonares 
(opacidades parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación 
periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR, ferritina o 
LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. 
 
Las pruebas serológicas utilizadas deben cumplir con las características de 
sensibilidad y especificidad, concordancia con PCR y tamaño de muestra 
requeridos por los Lineamientos para el uso de pruebas diagnósticas de SAR-
COV-2 (COVID-19) en Colombia del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Caso 5 

Asintomático 

Caso confirmado por laboratorio:  
Caso probable que cumple con alguno de los siguientes criterios: 

• RT-PCR para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días desde la 
fecha de la última exposición no protegida con caso confirmado para 
COVID-19 

Con la evidencia disponible no se recomienda el uso de pruebas serológicas 
en población asintomática excepto que la indagación se establezcan 
periodos sintomáticos previos. 

 

Los casos confirmados detectados durante una estrategia de vigilancia innovadora 

serán notificados como 345, en el caso de tener síntomas leves o moderados y 

requerir tratamiento ambulatorio, entendiendo el caso como enfermedad similar a 

la influenza. En el ingreso se debe tomar como estrategia Búsqueda Activa o 

Investigaciones, de ser el caso. 

 

Cuando sean casos asintomáticos serán ingresado como 346. En el ingreso se debe 

tomar como estrategia Búsqueda Activa o Investigaciones, de acuerdo con la 

estrategia utilizada. 

 

Los resultados falsos negativos pueden suceder por: el sitio anatómico donde se 

realice la recolección de la muestra respiratoria (nasofaríngeo, orofaringe, traqueal o 

bronquial), el momento con relación a la fecha de inicio de síntomas (muy cerca al 

día cero o al día catorce), el medio de transporte viral, la refrigeración y la cantidad 

de secreción respiratoria, entre otros (11. Directrices de Laboratorio para la 

Detección y el Diagnóstico de la Infección con el Virus COVID-19, Organización 

Panamericana de la Salud). 

 

Caso descartado: Persona que cumple la definición de caso probable (del presente 

anexo) y tenga un resultado negativo para nuevo coronavirus 2019 (COVID-19) 

mediante RT-PCR en tiempo real. 
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Los casos asintomáticos que se tornen sintomáticos requieren nueva muestra. 

En un caso de IRAG (345 o 348) de acuerdo con los hallazgos clínicos compatibles 

con neumonía viral atípica, podría requerir repetir la prueba con un intervalo de 48 

horas entre muestras 

Es recomendable, repetir la muestra negativa en un trabajador de salud con 

exposición no protegida a un caso confirmado de COVID-19 

 

3.1.4. Clasificación de casos de acuerdo con la fuente de infección 

• Caso importado: aquel que cumpla que la definición de caso 346 o 348 y 

documente antecedente de historial de viaje a países con circulación de casos de 

enfermedad por COVID19 en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

• Caso relacionado con la importación: caso sintomático o asintomático (contacto 

estrecho de caso confirmado) con resultado de coronavirus positivo (COVID-19) y 

cuya cadena de transmisión corresponda a un contacto estrecho con caso 

importado. *Los casos a los cuales se les pueda documentar la pertenencia a una 

cadena de transmisión de un caso importado, serán clasificados como casos 

relacionados con la importación. 
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• Caso de fuente desconocida: caso sintomático o asintomático con resultado de 

coronavirus (COVID-19) positivo, al cual no se le puede identificar cadenas de 

transmisión o fuente de infección 

• Caso relacionado con fuente desconocida: caso sintomático o asintomático con 

resultado de coronavirus positivo (COVID-19) y cuya cadena de transmisión 

corresponda a un contacto estrecho con caso de fuente desconocida. 

 

Si no se ha clasificado un caso por su fuente debido a pendientes de la 

investigación epidemiológica de campo, será denominado Caso en estudio. 

 

3.1.5. Investigación Epidemiológica de Campo de brotes de infecciones 

asociadas a la atención en salud por COVID-19 

Esta vigilancia promueve la caracterización de brotes de COVID-19 asociados a la 

atención en salud en trabajadores de la salud (asistencial, de vigilancia en salud 

pública y administrativo) y pacientes. Para esto se debe realizar la caracterización en 

tiempo, lugar y persona del brote, identificar el primer caso confirmado, establecer 

sus contactos estrechos dentro de la institución y definir las posibles cadenas de 

transmisión. 

Para esta vigilancia, es necesario la comunicación y acción de los profesionales de 

vigilancia asignados a IRA/COVID-19 con el de vigilancia de infecciones asociadas a la 

atención en salud, así como las oficinas de salud y seguridad en el trabajo y las ARL. 

Este esquema de trabajo puede ser homologado al que se debe realizar en 

establecimientos de protección a la niñez, los adolescentes y los adultos mayores. 

Sospeche la infección por COVID-19 entre los pacientes hospitalizados, si éstos 

ingresaron a la institución por un diagnóstico diferente a COVID-19 y presentan 

signos y síntomas compatibles con la infección por SARS-CoV-2 durante la estancia 

hospitalaria. 

 

3.1.5.1. Definición de brote de IAAS por COVID-19 es: 

• Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) 

para COVID-19 en el que se pueda detectar como fuente un caso que 

consulta/o está/uvo hospitalizado por COVID-19 

• Un caso confirmado (paciente, trabajador o estudiante de ciencias de la salud) 

para COVID-19 en el que se pueda detectar como fuente un 

trabajador/estudiante de las ciencias de la salud a quien se detectó COVID-19, 

asintomático o sintomático. 

3.1.5.2. Actividades en personal de salud 

1. Solicitar un plano de la institución. 
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2. Realizar el censo de egresos e ingresos de trabajadores de la salud, estudiantes de 

ciencias de la salud y su ubicación en la institución. Tener en cuenta turnos, rotación 

del personal, división institucional, roles intra o extramurales, empleo simultáneo en 

diferentes IPS. Si existen casos confirmados de trabajadores de la salud, localizar en 

el plano correspondiente. Priorice la localización de los datos en los servicios donde 

se ha detectado el tránsito de los casos sean pacientes o en personal de salud. 

3. Identificar las medidas de control administrativas, ambientales y de ingeniería para 

prevención de la exposición ocupacional al COVID-19 en la institución. 

4. Evaluar ausentismo laboral y reconstruir las razones de dichas incapacidades o de 

cambios de turno. 

5. Establecer la vulnerabilidad de la población que pueda tener mayor riesgo de 

contagio o severidad de la enfermedad. Trabajadores o estudiantes de ciencias de la 

salud que tienen mayor contacto con casos sospechosos de COVID-19 (UCI, urgencias 

y hospitalización), presencia de subgrupos de sintomáticos, personas con 

enfermedades crónicas, adultos mayores o fumadores. Ubique esta población en el 

plano. 

6. Con la identificación del primer caso realice la búsqueda de contactos estrechos 

de 2 a 14 días a partir del inicio de síntomas. En caso de que simultáneamente 

identifique varios trabajadores o pacientes con COVID-19, establezca el número de 

casos por servicios afectados, referéncielos en el plano. 

7. Caracterizar los casos, realizar el análisis de posibles fuentes de contagio, fechas 

probables de exposición, identificación y cerco de contactos. 

8. Realizar seguimiento diario de los trabajadores mediante el reporte de síntomas y 

la toma de temperatura antes de recibir el turno en la institución o al salir. En el caso 

que durante el seguimiento estén en casa y desarrollen síntomas, informar a la EAPB 

para la toma de muestra correspondiente. 

Determinar con el área de talento humano y la Administradora de Riesgos Laborales 

(ARL) un protocolo de vigilancia de ausentismo laboral y el monitoreo del uso 

adecuado de elementos de protección personal. 

10. Luego de analizar tiempos de posible contagio (tener en cuenta fechas de 

consultas, rotación por diferentes servicios), realizar estudio retrospectivo bajo 

pruebas serológicas, para determinar los servicios que pudieron tener riesgo y tomar 

muestras a trabajadores. Si en la valoración se identifica que un trabajador inició o 

tuvo síntomas con fecha de inicio hace más de 10 días, sería un caso positivo. 

11. Establecer las medidas de prevención institucional y de seguridad y salud en el 

trabajo que permitan controlar la propagación de la infección de acuerdo con los 

lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

3.1.5.3. Actividades en pacientes 

1. Utilizar el plano de la institución 
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2. Realizar el censo de la egresos e ingresos de pacientes a los diferentes servicios, 

su ubicación en la institución y los servicios posiblemente afectados. Tener en cuenta 

los servicios, los cambios de servicios, fechas, los traslados entre servicios o IPS por 

procedimientos (incluyendo quirúrgicos, obstétricos, invasivos o de imágenes 

diagnósticas). Si existen casos confirmados o probables, localizar en el plano. Este 

proceso requiere un ejercicio complejo de ubicar los cambios en las estancias y 

servicios. Priorice la localización de los datos en los servicios donde se ha detectado 

el tránsito de los casos sean pacientes o en personal de salud. 

3. Identificar las medidas de control administrativas, ambientales y de ingeniería para 

el triaje exclusivo de COVID-19 en la institución. 

4. Establecer la vulnerabilidad de la población que pueda tener mayor riesgo de 

contagio o severidad de la enfermedad. Trabajadores o estudiantes que tienen 

mayor contacto con la comunidad, presencia de subgrupos de sintomáticos, 

personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o fumadores. Ubique esta 

población en el plano. 

5. Identificar personas que realizaron visitas intrahospitalarias tales como ingenieros 

biomédicos, visitadores, obreros, entre otros. 

Con la identificación del primer o del grupo de casos realice la búsqueda de contactos 

estrechos de 2 a 14 días a partir del inicio de síntomas. En caso de que 

simultáneamente identifique varios trabajadores o pacientes con COVID-19, 

establezca el número de casos por servicios afectados, referéncielos en el plano. 

7. Caracterizar los casos, realizando el análisis de posibles fuentes de contagio, fechas 

probables de exposición, identificación y cerco de contactos. 

8. Realizar seguimiento diario de los pacientes con diagnóstico de egreso por IRA, con 

el reporte de síntomas incluyendo la toma de temperatura. Estos casos se establecen 

como potenciales contactos y deben ser informados a las Entidades Administradoras 

de Planes de Beneficios (EAPB) respectivas. 9. Analizar tiempos de posible contagio, 

determinar servicios implicados, población que pudo tener riesgo de contagio para 

realizar estudio retrospectivo bajo pruebas serológicas a pacientes que continúan 

hospitalizados o a aquellos que se les dio egreso. 10. Establecer las medidas de 

prevención institucional y de seguridad y salud en el trabajo que permitan controlar 

la propagación de la infección de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 

3.2. MARCO LEGAL 

● Ley 9 de 1979 

● Lineamientos para la detección y manejo de casos por los Prestadores de 

Servicios de Salud, frente a la introducción del SARS-CoV-2 (COVID-19) a Colombia. 

Ministerio de Salud y Protección Social Bogotá, marzo 19 de 2020. 
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https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedi

mientos/GIPS05.pdf 

● Anexo. Instructivo para la vigilancia en salud pública intensificada de infección 

respiratoria aguda asociada al nuevo coronavirus 2019 (COVID-19). Fecha de 

actualización: 11 de abril de 2020. Versión: 10 

● Orientaciones para la vigilancia en salud pública de la covid-19 documento 

elaborado por el instituto nacional de salud. Versión 1 – 02 de mayo de 2020 

 

3.3 MARCO CONCEPTUAL  

3.3.1 Condiciones generales 

3.3.1.1 Coronavirus y SARS-CoV-2 

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la 

familia Coronaviridae (orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros: 

Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavirus de acuerdo 

con su estructura genética. Los alfa coronavirus y Betacoronavirus infectan solo a 

mamíferos y normalmente son responsables de infecciones respiratorias en 

humanos y gastroenteritis en animales. Los coronavirus que afectan al ser humano 

(HCoV) pueden producir cuadros clínicos que van desde el resfriado común con 

patrón estacional en invierno hasta otros más graves como los producidos por los 

virus del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (por sus siglas en inglés, SARS) y del 

Síndrome Respiratorio de Oriente Próximo (MERS-CoV). 

 

Se han descrito hasta la aparición del 2019-nCov, seis coronavirus en seres humanos. 

 

HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1 son responsables de un número 

importante de las infecciones leves del tracto respiratorio superior en 

personas adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros más 

graves en niños y ancianos. Estos coronavirus son detectados por las pruebas 

moleculares Existentes en nuestro medio (film Array) pero son diferentes a 

SARS-CoV-2.   

 

En caso de identificarse infección por coronavirus  

HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1 se debe realizar manejo de 

precauciones por gotas similar a lo descrito con Influenza 

  

3.3.1.2 Antecedentes 

Estos casos no son nuevos para la ciencia. Hacia 2005 apareció en China un tipo de 

coronavirus llamado SARS, al parecer originado en tejones y hurones que llegó a 

diseminarse en 32 países. Se estima que infectó a más de 8 mil personas en China, 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS05.pdf
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causando más de 700 muertos, es decir, tuvo una tasa de mortalidad mayor del 8%. 

Posteriormente, en 2013 aparece un nuevo coronavirus, principalmente en Arabia 

Saudita y Corea, llamado MERS. Este llegó a infectar a los humanos desde una 

transmisión originada al parecer por camellos. El MERS afectó a 2.500 personas y 

causó 860 muertes en 28 países, este virus fue particularmente agresivo llegando a 

causar la muerte en una de cada tres personas que se infectaron, es decir cercana al 

34%. Estos virus nunca llegaron a Colombia, ni siquiera llegaron a América del Sur.  

 

3.3.1.3 Transmisión 

- Por gotas: La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito 

para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 

principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras 

(capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites 

contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos. También se ha encontrado que el virus puede sobrevivir hasta 

24 horas en el ambiente y 72 horas en plástico o hierro 

 

- La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a 

una distancia de más de 2 metros) NO ha sido demostrada para el SARS-CoV-2. 

Sin embargo, se cree que esta podría ocurrir durante la realización de 

procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio e incluso en ausencia de 

estos. Los aerosoles podrían persistir entre 20 minutos y 3 horas. 

- También se describe supervivencia del virus en heces, por lo que la transmisión 

oral-fecal es factible. 

 

Una persona infectada al estornudar o toser puede diseminar los virus en el entorno 

cercano. El número básico de reproducción R0 (el promedio de casos secundarios 

producidos a partir un caso) calculado mediante modelización a partir de datos 

preliminares disponibles se ha estimado entre 2-3. También se ha descrito que la 

transmisión puede darse por tocar superficies contaminadas (teléfonos, barandas, 

manillas de puertas, etc.) o al dar la mano o besar a pacientes con infección activa. 

Se calcula que una persona puede transmitir el virus hasta 14 a 15 días después de 

que se contagió por primera vez. Los síntomas, cuando aparecen, comienzan entre 1 

a 14 días después del contagio. Llama la atención, que esta enfermedad se presenta 

menos en niños que en adultos. 

 

Estos virus usualmente permanecen vivos dentro de los individuos; mientras que en 

el medio ambiente sobreviven poco tiempo, especialmente si el ambiente es cálido. 

De allí que recibir correos físicos o encomiendas de sitios donde hay epidemia, no se 
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ha asociado con la transmisión y que un adecuado lavado de manos e higiene al 

toser, tienen alto impacto para detener la transmisión 

 

3.3.1.4 Transmisión 

- Por gotas: La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito 

para otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, 

principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras 

(capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros) y las manos o los fómites 

contaminados con estas secreciones seguido del contacto con la mucosa de la 

boca, nariz u ojos. También se ha encontrado que el virus puede sobrevivir hasta 

24 horas en el ambiente y 72 horas en plástico o hierro 

- La transmisión aérea por núcleo de gotitas o aerosoles (capaz de transmitirse a 

una distancia de más de 2 metros) NO ha sido demostrada para el SARS-CoV-2. 

Sin embargo, se cree que esta podría ocurrir durante la realización de 

procedimientos médicos invasivos del tracto respiratorio e incluso en ausencia de 

estos. Los aerosoles podrían persistir entre 20 minutos y 3 horas. 

- También se describe supervivencia del virus en heces, por lo que la transmisión 

oral-fecal es factible. 

 

Una persona infectada al estornudar o toser puede diseminar los virus en el entorno 

cercano. El número básico de reproducción R0 (el promedio de casos secundarios 

producidos a partir un caso) calculado mediante modelización a partir de datos 

preliminares disponibles se ha estimado entre 2-3. También se ha descrito que la 

transmisión puede darse por tocar superficies contaminadas (teléfonos, barandas, 

manillas de puertas, etc.) o al dar la mano o besar a pacientes con infección activa. 

Se calcula que una persona puede transmitir el virus hasta 14 a 15 días después de 

que se contagió por primera vez. Los síntomas, cuando aparecen, comienzan entre 1 

a 14 días después del contagio. Llama la atención, que esta enfermedad se presenta 

menos en niños que en adultos. 

 

Estos virus usualmente permanecen vivos dentro de los individuos; mientras que en 

el medio ambiente sobreviven poco tiempo, especialmente si el ambiente es cálido. 

De allí que recibir correos físicos o encomiendas de sitios donde hay epidemia, no se 

ha asociado con la transmisión y que un adecuado lavado de manos e higiene al 

toser, tienen alto impacto para detener la transmisión 

 

3.3.1.5 Datos clínicos 

• Síntomas 
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o La presentación clínica es de una enfermedad inespecífica similar a un 

cuadro gripal o Influenza. 

o General: Anorexia, mialgias, malestar sin explicación 

o ORL: Disgeusia, Ageusia, Anosmia, odinofagia. 

o Tórax: Tos, disnea, expectoración, embolia pulmonar sin causa, 

síntomas respiratorios que persisten o empeoran después de 8 días de 

aparición. 

o Gastro: Nauseas, vómito, y diarrea 

o Menos frecuente: Encefalitis, miocarditis, rash, lesiones en piel 

• Duración de los síntomas (Zhou et al, Lancet, 2020; Young et al, JAMA, 2020): 

o Fiebre, mediana de 4-12 días en sobrevivientes 

o Disnea, mediana 13 días 

o Tos, mediana de 19 días en sobrevivientes. Todavía presente en el 45% 

de los sobrevivientes al alta y el 72% de los no sobrevivientes al morir 

• Momento de complicaciones del inicio de la enfermedad (Zhou et al, Lancet, 

2020): 

o Sepsis, mediana 9 días (rango 7-13 días) 

o SDRA, mediana 12 días (rango 8-15 días) 

o En algunos pacientes la descompensación ocurre en horas 

o La duración entre el inicio de los síntomas y la ventilación varía de 3 a 

12,5 días, mediana de 10 días 

o Lesión cardíaca aguda, mediana 15 días (rango 10-17 días) 

o Falla renal, mediana 15 días (rango 13-19.5 días) 

o Infección secundaria, mediana 17 días (rango 13-19 días). Si ha recibido 

esteroides o inmunomoduladores siempre considerar infección fúngica 

invasora por Candida o Aspergillus spp. 
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3.3.1.6 Tiempos clínicos 

El Tiempo promedio transcurrido desde inicio de síntomas hasta: 

● Consulta: 2,1 días (DE 2,7) 

● Hospitalización 5,8 días (DE 4,2) 

● Recuperación/Alta: 20,5 días (DE 6.7) 

● Muerte: 16 días (DE 8,2) 

● Duración hospitalización: 14,5 días (DE: 7,4) 

DE= desviación estándar 

El periodo de incubación de la enfermedad (tiempo desde el contagio hasta el 

desarrollo de síntomas) se ha estimado entre 2 y 14 días: Razón por la cual la 

cuarentena se fija en 14 días 

 

3.3.1.7 Evolución clínica 

- 80% curso leve 

- 20% desarrollan enfermedad grave o critica.  

- 5% desarrollan lesión renal que requiere terapia de reemplazo renal 

- 17% de los pacientes tienen arritmias 

- Miocarditis en pacientes críticos; algunos progresan a shock cardiogénico (7%).  

 

Estos datos todavía están en estudio pues no hay claridad en torno a este hallazgo. 
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3.3.1.7.1 Indicadores de mal pronóstico: 

- Demografía: edad> 65 años, hombre 

- Comorbilidades: enfermedad cardiovascular (incluye hipertensión), enfermedad 

pulmonar, diabetes, malignidad, inmunosupresión y cáncer. 

- Hallazgos de laboratorio: linfopenia severa, troponina elevada, creatinina elevada, 

LDH elevada, PCR elevada, dímero D elevado 

 

El estudio más grande con 44,672 casos confirmados de Covid-19 muestra una alta 

tasa general de letalidad (CFR) del 2.3%. Las comorbilidades más importantes fueron 

hipertensión (CFR 6.0%), diabetes (CFR 7.3%), enfermedad cardiovascular (CFR 10.5%) 

y edad> 65 años (CFR 10.2%). Se notaron comorbilidades (dos o más enfermedades 
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o trastornos al mismo tiempo) similares para el brote de SARS en 2003. El grupo 

italiano ha reportado letalidad entre 8 y 13% y el grupo belga hasta 13% 
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3.3.1.7.2 Pacientes hipertensos 

Los pacientes cardiópatas e hipertensos parecen estar en mayor riesgo en COVID-19. 

Una posible explicación podría ser que SARS-CoV-2 utiliza la enzima convertidora de 

angiotensina (ECA) del receptor para ingresar a las células objetivo. La interfaz entre 

ECA2 y las proteínas virales de SARS-CoV-2 ha sido demostrada la eficiencia del uso 

de ECA2 parece ser un determinante clave de la transmisibilidad de SARS-CoV2. Por 

otro lado, en experimentos en animales tanto el inhibidor de la ECA lisinopril como 

el bloqueador del receptor de la angiotensina losartán pueden aumentar 

significativamente la expresión de ARNm de la ECA2 cardíaca (5 veces y 3 veces, 

respectivamente). También se ha descrito que losartán también aumenta 

significativamente la actividad cardíaca de ECA2, pero incluso esto se podría 

considerar como una oportunidad de tratamiento. Estos hallazgos también podrían 

explicar la menor posibilidad de infección en los niños, quienes tienen menos 

expresión de ECA. Todavía no está claro el impacto o la necesidad de suspender 

la terapia en estos pacientes y la mayoría de las sociedades internacionales y 

nacionales no lo recomienda. 

 

3.3.1.7.3 Complicaciones 

Razones para la admisión a la UCI: 

- La insuficiencia respiratoria hipoxémica es la indicación más común para la UCI. 

Hay informes de progresión rápida a la intubación en 12-24 h. 

- Una pequeña cantidad de pacientes llega al choque, pero puede desarrollarse 

tardío en el curso de la enfermedad 

- El tiempo medio reportado desde el inicio de los síntomas hasta la transferencia 

a la UCI es de ~ 10 días 

Causa de la muerte: 

~ 53% de insuficiencia respiratoria 

~ 33% de insuficiencia respiratoria y cardíaca concomitante 

~ 7% de insuficiencia cardíaca solamente 

La tasa de mortalidad parece correlacionarse con la edad y la disponibilidad de 

recursos médicos  

 

3.3.2 Control y prevención de infecciones 

Las estrategias para prevenir la infección o la transmisión de coronavirus en los 

centros de atención de salud incluyen las siguientes:  

a. El reconocimiento temprano y el control de la fuente; 

b. La aplicación de las precauciones estándar para todos los pacientes; 
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c. Implementación de precauciones adicionales empíricas (gotas y de contacto y 

siempre las precauciones estándar) para los casos sospechosos y confirmados; 

d. Uso de medidas de precaución para aerosoles en casos específicos 

e.  Controles administrativos; 

f. Controles ambientales y de ingeniería. 

 

3.3.2.1 Medidas básicas 

- Se recomienda mantener la denominada etiqueta de la tos, que consiste en hacer 

higiene de manos con frecuencia, evitar toser o estornudar directamente sobre el 

ambiente, sobre las manos o sobre otras personas (toser sobre el codo con el brazo 

doblado) y usar mascarillas si hay síntomas respiratorios. 

- Se sugiere que las personas enfermas permanezcan en casa, no saludar de mano, 

abrazo ni beso a nadie Si se usan pañuelos para estornudar o toser, estos deberían 

ser desechables y eliminarse inmediatamente.  

- Los Centros de Control de Enfermedad de Estados Unidos y la Organización Mundial 

de la Salud no recomiendan el uso generalizado de tapabocas para toda la población, 

solamente para las personas que están en alto riesgo de tener contacto con pacientes 

infectados como es el personal de salud. y las personas que tienen síntomas 

respiratorios. 

 

3.3.2.2 Reconocimiento temprano y el control de la fuente; 

La clasificación clínica incluye un sistema para evaluar a todos los pacientes en la 

admisión, lo que permite el reconocimiento temprano de posibles COVID-19 y el 

aislamiento inmediato de pacientes con sospecha de enfermedad en un área 

separada de otros pacientes (control de la fuente). Para facilitar la identificación 

temprana de casos con sospecha de COVID-19, se debe: 

- Alentar a los trabajadores sanitarios a tener un alto nivel de clínica sospecha; 

- Establecer una estación de triaje bien equipada en la entrada a la instalación, 

con el apoyo de personal capacitado; 

- Instituir el uso de cuestionarios de selección según la definición de caso 

actualizada.  

- Poner letreros en áreas públicas que recuerden síntomas a los pacientes para 

alertar a los trabajadores sanitarios. 

La higiene de manos y la higiene respiratoria son esenciales como medidas 

preventivas. 

Medida institucional contemplada en  

INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONDUCTA DE 

PACIENTES QUE INGRESEN A LA CLÍNICA CARDIO VID CON SÍNTOMAS 

RESPIRATORIOS 

https://docs.google.com/document/d/12C7Oe6YI-xzBDhYil2uHhaIaoNzjC_pER0DF-nxSFuc/edit?ts=5e768968
https://docs.google.com/document/d/12C7Oe6YI-xzBDhYil2uHhaIaoNzjC_pER0DF-nxSFuc/edit?ts=5e768968
https://docs.google.com/document/d/12C7Oe6YI-xzBDhYil2uHhaIaoNzjC_pER0DF-nxSFuc/edit?ts=5e768968
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3.3.2.3 Aplicación de precauciones estándar para todos los pacientes. 

Las precauciones estándar incluyen higiene de manos e higiene respiratoria, el uso 

de equipo de protección personal (EPP) apropiado de acuerdo con una evaluación de 

riesgos, prácticas de inyectología segura, gestión segura de residuos, ropa de cama 

adecuada, limpieza ambiental, y esterilización de los equipos de atención al paciente. 

 

Asegúrese de que se cumplan las siguientes medidas de higiene respiratoria:  

a. Ofrecer una máscara médica a pacientes con sospecha COVID-19 mientras 

están en espera / áreas públicas o en salas de cohortes; 

b. Todos los pacientes deben cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar 

con un pañuelo desechable o el codo flexionado; 

c. Lávese las manos después del contacto con las secreciones respiratorias. 

 

Los trabajadores de salud (TS) deben aplicar los 5 momentos de higiene de manos 

de la OMS antes de tocar a un paciente, antes de cualquier procedimiento limpio o 

aséptico, después de la exposición a fluido corporal, después de tocar a un paciente 

y después de tocar el entorno del paciente: 

- La higiene de las manos incluye la limpieza de las manos con un desinfectante 

para manos a base de alcohol o con agua y jabón;  

- Se prefieren los desinfectantes para manos a base de alcohol si las manos están 

no visiblemente sucias; 

- Lavarse las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias. 

 

El uso racional, correcto y consistente del EPP también ayuda a reducir la 

propagación de agentes patógenos. La efectividad del EPP depende fuertemente del 

suministros adecuado y regular, personal adecuadamente entrenado, higiene de 

manos apropiada y comportamiento humano apropiado 

 

Es importante asegurar que la limpieza ambiental y los procedimientos de 

desinfección se siguen de manera consistente y correctamente. Limpiar a fondo las 

superficies ambientales con agua y detergente y desinfectantes de nivel hospitalario 

(como los clorados) son procedimientos efectivos y suficientes. Los dispositivos y 

equipos médicos, la ropa, los cubiertos y los desechos médicos deben ser 

gestionados con procedimientos de rutina. 

 

Medida institucional contemplada en  

PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMEDICOS 
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3.3.2.4 Implementación de precauciones adicionales empíricas 

 

3.3.2.4.1 Precauciones de contacto y gotas 

- Además de usar precauciones estándar, todos los individuos, incluidos 

familiares, visitantes y los TS deben usar precauciones de contacto y gotas 

antes de entrar al cuarto de pacientes sospechosos o confirmados con 

COVID-19; 

 

  
 

- Los pacientes deben ser ubicados en habitaciones individuales con ventilación 

adecuada. Para salas generales con ventilación natural, se considera ventilación 

adecuada 60 L / s por paciente;  

- Cuando no hay habitaciones individuales disponibles, los pacientes sospechosos 

de tener COVID-19 deben agruparse;  

- Todas las camas de los pacientes deben colocarse al menos 1 metro aparte 

independientemente de si se sospecha que puedan tener COVID-19; 

- En cuanto sea posible, un equipo de TS debería estar designado para atender 

exclusivamente a casos sospechosos o confirmados para reducir el riesgo de 

transmisión; 

- Los trabajadores sanitarios deben usar protección para los ojos (gafas) o 

protección facial (careta) para evitar contaminación de membranas mucosas. En 

presencia de exposición intensa a aerosoles se sugiere usar ambas; 

- Los trabajadores sanitarios deben usar una bata manga larga, no estéril;  

- Los TS también deben usar guantes; no se requiere el uso de botas, polainas, 

overol y delantal durante la atención de rutina;  

- Los TS deben abstenerse de tocar los ojos, la nariz o boca con guantes o manos 

potencialmente contaminados; 
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- Los trabajadores sanitarios deben usar una mascarilla médica2;3 

- El equipo debe ser de un solo uso y debe ser desechable o dedicado para cada 

paciente (por ejemplo, estetoscopios, manguitos de presión arterial y 

termómetros). Si el equipo necesita ser compartido entre pacientes, limpiarlo y 

desinfectarlo entre usos para cada paciente (por ejemplo, alcohol al 70%). 

- Evite mover y transportar pacientes fuera de su habitación o área a menos que 

sea médicamente necesario. Utilizar equipo de rayos X portátil designado u otro 

equipo de diagnóstico designado. Si el transporte es requerido, use rutas de 

transporte predeterminadas para minimizar la exposición para el personal, otros 

pacientes y visitantes, y que el paciente use una máscara médica; 

- Notificar al área que recibe al paciente del tipo de aislamiento lo antes posible 

antes de que el paciente llegue al servicio; 

- Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies con las que el paciente está 

en contacto; 

- Garantizar que los trabajadores sanitarios que transportan pacientes realicen la 

higiene de las manos y use el EPP adecuado como descrito en esta sección; 

- Limitar el número de trabajadores sanitarios, miembros de la familia y visitantes 

que están en contacto con sospechosos o pacientes confirmados con COVID-19; 

- Mantener un registro de todas las personas que ingresan al cuarto, incluyendo 

todo el personal y visitantes. 

 
2 Las máscaras médicas son máscaras quirúrgicas o de procedimiento que son planas o plisadas 

y se fijan a la cabeza con correas. 

Mascarillas de tipo quirúrgico 

- Las mascarillas de tipo quirúrgico son máscaras lisas/plisadas (algunas son como tazas) sujetas 

a la cabeza con tiras. Se indican las mascarillas de tipo quirúrgico cuando se atiende a 

pacientes infectados con patógenos transmitidos por gotas y/o como parte de la protección 

facial durante las actividades de atención a pacientes que son propensos a generar 

salpicaduras o aerosoles de sangre, fluidos corporales, secreciones o excretas. 

- Las mascarillas de tipo quirúrgico pueden no ofrecer una adecuada protección respiratoria 

contra aerosoles de partículas pequeñas (núcleos de microgotas) y no deben usarse cuando 

se atienden pacientes con procedimientos que producen aerosolización en patógenos 

transmitidos por aerosoles a menos que no haya disponibilidad de mascarillas de alta 

eficiencia. 

- Las mascarillas de tipo quirúrgico no están diseñadas para brindar un sello facial y por lo tanto 

no evitan el filtrado alrededor del borde de la mascarilla cuando el usuario inhala, lo cual es 

una potencial limitación importante para la protección contra núcleos de microgotas.  

- Las mascarillas de tipo quirúrgico deben cambiarse si se mojan o ensucian. 
3 Si no hay disponibilidad de mascarilla médica por agotamiento de insumos puede usarse mascarilla 

de tela con recambios periódicos.  
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- Después del cuidado del paciente, debe haber una eliminación apropiada de todo 

el EPP y debe haber higiene de manos. Se necesita un nuevo conjunto de EPP 

cuando se brinda atención a un paciente diferente. 4  

Medida institucional contemplada en  

INSTRUCTIVO USO ADECUADO DE MASCARILLAS 

INSTRUCTIVO USO ADECUADO DE MASCARILLAS ELASTOMERICAS 

 
4 Ante agotamiento de recursos por pandemia, se pueden usar los implementos en varias 

oportunidades así: 

- Mascarilla quirúrgica: Lo ideal es usar una sola vez y desechar, pero en época de contingencia 

y desabastecimiento se propone que una vez se use, se debe guardar en una bolsa de papel 

o entre dos servilletas de papel y luego poner en bolsa plástica para luego usarla si se va a 

evaluar otro paciente COVID. En ningún momento esta mascarilla debe ir colgada del cuello o 

de la cabeza del trabajador de salud. 

- Mascarilla N95. Su uso debe ser de 8 horas. CDC y OMS refieren que, en situación de 

pandemia, puede reusarse y hacer uso extensivo, pero no determinan tiempo de guardado.  

o Algunos autores proponen poner una mascarilla de tela encima de una mascarilla N95 

lo cual puede extender el tiempo de uso de la N95 hasta 24 horas. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763590 

o Otros autores proponen reprocesamiento. Para este fin la mascarilla debe estar 

totalmente limpia, debe estar sin suciedad, sangre o residuos de maquillaje: 

https://www.rivm.nl/en/documenten/reuse-of-ffp2-masks 

o Otra opción es reesterilizar N95, tomando máscaras N95 sin ensuciar en una caja, 

luego llevarlas a esterilizador de óxido de etileno (EtO) durante la noche y 12 horas 

después, usar la mascarilla. La esterilización con EtO se ha utilizado durante años con 

vendajes y similares. Las técnicas de muestra para limitar la reutilización a varios ciclos 

podrían incluir marcar la fecha de uso de la máscara con un rotulador, por ejemplo, y 

agregar una marca para cada día. 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763590 

o Una opción novedosa es usar una máscara facial reusable y re-esterilizable de 

anestesia con un filtro de ventilador en línea y dos correas elásticas. Esta brinda 

protección de alta eficiencia. www.childrenshospital.org/surginnovation 

o Además, puede contemplarse un proceso germicida por luz UV. 

https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-

process.pdf 

o Otra opción es usar mascarillas elastomericas reutilizables 

https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/ElastomericPAPR-Healthcare-508.pdf 

- Gafas: Se deben limpiar con alcohol entre paciente y paciente. Si no hay alcohol, usar amonio 

cuaternario 

- Careta o visor: Se deben limpiar con alcohol entre paciente y paciente. Si no hay alcohol, usar 

amonio cuaternario 

- Bata: Si es desechable no se debe reusar. Si es de tela lavable se puede reusar para el mismo 

paciente cambiándola en cada turno o cuando este húmeda o sucia. Si hay riesgo de 

salpicaduras se puede poner encima de la bata manga larga un delantal plástico 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763590
https://www.rivm.nl/en/documenten/reuse-of-ffp2-masks
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2763590
http://www.childrenshospital.org/surginnovation
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-process.pdf
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-process.pdf
https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/ElastomericPAPR-Healthcare-508.pdf
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3.3.2.4.2 Precauciones aéreas para evitar la transmisión por aerosoles 

Algunos procedimientos que generan de aerosoles se han asociado con un mayor 

riesgo de transmisión de coronavirus, como son: Intubación orotraqueal, fibro-

broncoscopia, toma de muestra respiratoria, terapia respiratoria, traqueostomía, 

higienización de la vía aérea, micronebulizaciones, aspiración de secreciones,  

procedimiento quirúrgico, reanimación cardiopulmonar, masaje cardiaco, succión 

abierta, uso de oxígeno a alto flujo, ventilación manual, ventilación no invasiva con 

presión positiva [CPAP, BiPAP], periodo expulsivo del trabajo de parto, 

procedimientos odontológicos, salas ERA, radiología que requiera anestesia general, 

realización de autopsias. Se debe asegurar que todos los TS que realicen 

procedimientos de generación de aerosol sigan las siguientes recomendaciones: 

- Realizar procedimientos en un lugar adecuadamente ventilado, es decir, 

ventilación natural con flujo de aire de al mínimo 160 L / s por paciente o en 

presión negativa habitaciones con al menos 12 cambios de aire por hora y 

dirección controlada del flujo de aire cuando se usa ventilación mecánica;  

- Usar un respirador para partículas al menos tan protector como mascarilla N95 

(certificada y aprobada NIOSH) o estándar FFP2 de la unión europea o equivalente 

- Cuando los TS se pongan un respirador desechable para partículas, deben 

siempre realice la comprobación del sello. 

- El vello facial (por ejemplo, una barba) puede evitar que el respirador se ajuste 

correctamente;  
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- Usar protección para los ojos (es decir, gafas / careta); 

- Usar una bata limpia, no estéril, de manga larga y guantes. Si las batas no son 

resistentes a los líquidos, los TS debe usar un delantal impermeable para los 

procedimientos en donde se espera que se generen grandes volúmenes de 

líquido que podrían penetrar el vestido;  

- Limitar el número de personas presentes en la sala a el mínimo absoluto 

requerido para la atención del paciente  

 

Cuando debe usarse siempre Mascarilla de alta eficiencia o N95 o 

Elastomérica 

Procedimientos o situaciones en donde se generan aerosoles 

Intubación orotraqueal / Ecocardiograma Transesofágico 

Fibrobroncoscopia / Endoscopias 

Toma de muestra respiratoria 

Terapia respiratoria o Micronebulizaciones 

Aspiración de secreciones o Succión abierta 

Paciente con Traqueostomía, Higiene de vía aérea,  

Procedimiento quirúrgico con anestesia general 

Reanimación cardiopulmonar 

Uso de oxígeno a alto flujo, incluye VENTURI 

Ventilación manual – Uso de AMBU 

Ventilación no invasiva con presión positiva [CPAP, BiPAP] 

Periodo expulsivo del trabajo de parto 

Procedimientos odontológicos 

Salas ERA: Urgencias con más de 5 pacientes COVID, UCIA o UCIP dedicada a 

COVID 

Radiología que requiera anestesia general 

Realización de autopsias 

Procedimientos de radiología con riesgo de ser altamente generadores de 

aerosoles: Toracentesis, Biopsia pulmonar percutánea, Toracostomia. 

Reprocesamiento de mascarillas de alta eficiencia 

Equipo de protección personal adicional: 

Gorro (opcional),  

Monogafas,  

Careta/visor,  

Bata manga larga,  

Guantes  

Higiene de Manos 
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3.3.2.4.3 Uso adecuado de mascarillas 

Dada la transmisión comunitaria generalizada de COVID-19, La Clínica Cardio VID 

sigue comprometida a proporcionar atención médica de alta calidad, compasiva y 

segura al tiempo que garantiza la seguridad del personal.  

Con este fin, se les pide a todos los empleados, visitantes y pacientes que usen 

mascarilla mientras estén en la Clínica así: 

 

• Pacientes y visitantes: Mascarilla que traigan de su hogar o mascarilla blanca 

suministrada por la Clínica. 

• Personal administrativo y de apoyo a la asistencia: Mascarilla de tela  

• Personal asistencial clínico y de servicios generales: Mascarilla quirúrgica 

siempre, mascarilla de alta eficiencia (N95 o su equivalente) o mascarilla 

elastomericas de acuerdo con el área en la que trabaje y momentos de 

atención clínica en donde haya riesgo de PGA (procedimientos generadores de 

aerosoles). 

Reconocemos que esto es una desviación de la prevención estándar de infecciones; 

sin embargo, el Ministerio de salud y el Centro de Control de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC) han publicado pautas que recomiendan que todas las personas 

usen cobertura fácil en lugares públicos donde no se puede lograr el distanciamiento 

social. Estas prácticas serán monitoreadas y reevaluadas continuamente 

Los empleados deben autocontrolarse para detectar síntomas relacionados con la 

infección por COVID-19 al comienzo de cada turno. Si siente que está mostrando 

síntomas relacionados con el virus, le pedimos que notifique a su jefe inmediato y 

por vía telefónica a su asegurador. 

 

Los síntomas más comunes de COVID-19 pueden incluir cualquiera de los siguientes: 

• Fiebre (≥38°C) 

• Tos 

• Ahogo 

Los síntomas adicionales que son menos comunes pero que han estado presentes 

con COVID-19 incluyen: 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Náuseas, vómitos y diarrea. 

• Dolores musculares 

• Pérdida inexplicable del sentido del olfato y / o del gusto. 
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3.3.2.4.3.1 Justificación de la política de máscara universal 

Nuestro conocimiento sobre COVID-19 se está expandiendo rápidamente, lo que nos 

hace que debamos actualizar las políticas de equipos de protección personal (EPP) 

continuamente, de acuerdo con el comportamiento de la epidemia en la clínica y en 

la ciudad, para incorporar la mejor evidencia sobre efectividad y seguridad. Debido a 

la evidencia en constante evolución, esperamos que estas políticas se refinen y 

revisen aún más. 

Para tener éxito, este nuevo enfoque requerirá el apoyo de todos nosotros, en todo 

momento, en todo lugar de la clínica y requieren lo siguiente: 

- Adherencia estricta al uso de la mascarilla según las indicaciones. 

- Adherencia meticulosa a la higiene de manos. 

- Uso e higiene adecuados de la mascarilla, siempre cubriendo nariz y boca 

- Evitar estrictamente la manipulación de la mascarilla para reducir el riesgo de 

contaminación y autoinoculación 

    

✓    
 

3.3.2.4.3.2 Claves para el uso de mascarillas 

Para quitarse temporalmente la mascarilla para comer, realizar higiene bucal, etc. 

con el fin de continuar su uso se debe: 

1. Realizar higiene de manos 

2. Retiro óptimo de la mascarilla 

a. Retire la mascarilla quirúrgica/de tela solo tocando las tirillas o elásticos 

laterales. El frente de la mascarilla se asume que está contaminado, no 

lo toque. Debe retirarse lenta y cuidadosamente. 

b. Retire la mascarilla N95 o su equivalente solo tocando los elásticos. El 

frente de la mascarilla se asume que está contaminado, no lo toque. 

Debe retirarse lenta y cuidadosamente. 
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c. Para mascaras elastomericas retire el arnés y después el gancho de la 

parte inferior. El frente está contaminado, por lo tanto, retírelo 

lentamente y con cuidado. Asegúrese de que los lazos no caigan en el 

lado interior limpio de la máscara. 

3. Después de quitar la mascarilla, inspeccione visualmente si por fuera tiene 

suciedad, o distorsión de su forma. Si está sucia, rasgada o mojada: La 

mascarilla de tela debe guardarse y se debe usar una nueva mientras se lava 

la que está sucia. La mascarilla quirúrgica y N95 debe desecharse, la 

elastomericas debe limpiarse. 

4. Si la máscara facial NO está visiblemente sucia, rasgada o saturada, guárdela 

con cuidado de las siguiente forma 

a. Mascarilla quirúrgica/de tela: póngala sobre una toalla de papel con el 

lado exterior de la máscara hacia abajo. 

b. Mascarilla de alta eficiencia (N95 o similar): Póngala en una bolsa de 

papel. Si no tienen bolsa de papel, póngala entre dos servilletas y luego 

en una bolsa plástica, idealmente con sello. 

c. Mascara elastomericas: Póngala en una bolsa plástica, idealmente con 

sello 

5. Realizar higiene de manos. 

   

Mascarilla 

quirúrgica con la 

parte de afuera 

sobre la servilleta 

Las tiras no tocan la 

parte interna de la 

mascarilla 

Mascarilla 

quirúrgica con la 

parte de afuera 

sobre la servilleta 

Las tiras TOCAN la 

parte interna de la 

mascarilla 

Mascarilla 

quirúrgica con la 

parte de afuera 

HACIA EL 

TRABAJADOR 

Las tiras TOCAN la 

parte interna de la 

mascarilla 

✓   
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Para volver a ponerse la mascarilla 

1. Realizar higiene de manos 

2. Mascarilla de tela o quirúrgica o N95: tómela por las bandas o tirillas laterales 

y asegure 

3. En las mascarillas N95 asegure el sello de la mascarilla usando guantes no 

estériles si la mascarilla no es nueva. Ajuste primero las bandas laterales (estas 

no deben cruzarse por atrás, y una debe quedar por encima de las orejas y 

otra por debajo de las orejas garantizando ajuste). Haga prueba de fugas y 

ajuste. Si después de varios intentos encuentra que la mascarilla sigue con 

fugas o que las correas han perdido la capacidad de contención no reúse la 

mascarilla. 

4. Máscaras elastomericas: Ajuste la banda inferior de la máscara y luego ajuste 

el arnés sobre la cabeza. Cuando este posicionada la máscara, ajuste primero 

las bandas superiores y luego las inferiores 

5. Realice higiene de manos 

3.3.2.4.4 Tiempo de uso de las mascarillas 

1. Mascarilla de tela: 1 turno de atención (hasta 12 horas). Lávela en casa con 

detergente. 

2. Mascarilla quirúrgica: 1 turno de atención (hasta 12 horas). Deséchela en bolsa 

roja.  

3. Mascarilla N95: Hasta 24 horas de uso continuo si está protegida por 

careta/visor o mascarilla de tela encima. Al terminar de usarla debe depositarla 

marcada con sus iniciales y las iniciales del servicio al que pertenece en los 

sitios que la clínica disponga para el reprocesamiento de las Mascarillas (Hay 

uno en central de esterilización). Ejemplo de marcación: GERV - INF 

4. Mascarilla elastomericas. Los filtros pueden durar hasta un año. Varias según 

marca y tipo de filtro 

3.3.2.5 Uso de equipos de protección personal de acuerdo con el riesgo 

 

Todo paciente con sospecha o confirmación de COVID y sus acompañantes deben 

usar mascarilla en la institución. Se les entregarán mascarillas blancas de control de 

fluidos 

 

El uso de equipos de protección personal varía según el riesgo y área, a continuación 

se muestran las consideraciones para la institución 
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3.3.2.6 Implementación de controles administrativos 

Se requieren controles administrativos y políticas para la prevención y control de la 

transmisión de COVID-19 dentro de la asistencia sanitaria. Esto incluye pero no se 

limita a: 

- Establecer infraestructura y actividades sostenibles de prevención y control de 

infecciones 

- Educar cuidadores de pacientes 

- Desarrollo de políticas a principios reconocimiento de infección respiratoria 

aguda potencialmente causada por el virus COVID-19;  

- Asegurar el acceso a pruebas para la identificación del agente etiológico; 

- Prevenir hacinamiento, especialmente en los departamentos de emergencia; 

- Proporcionar áreas de espera dedicadas para pacientes sintomáticos; 

- Aislar adecuadamente a pacientes hospitalizados;  

- Asegurar suministros adecuados de PPE;  

- Asegurar adherencia a políticas y procedimientos de control de infecciones para 

todos los aspectos de la atención médica. 

 

Medidas administrativas relacionadas con la salud de los trabajadores sanitarios. 

- Provisión de capacitación adecuada para los trabajadores sanitarios; 

- Asegurar una adecuada relación paciente-personal; 

- Establecer un proceso de vigilancia para casos agudos infecciones respiratorias 

potencialmente causadas por COVID-19 entre los TS; 

- Garantizar que los trabajadores sanitarios y el público entiendan importancia de 

buscar atención médica de inmediato; 

- Monitorear el cumplimiento de los TS con el precauciones estándar y otros 

mecanismos de protección 

 

Medida institucional contemplada en  

PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS 

PROTOCOLO DE FORMACIÓN COVID 

INSTRUCTIVO PARA ACOMPAÑANTES 

INSTRUCTIVO DE BIENVENIDA AL PACIENTE 

MANUAL DE BIOSEGURIDAD 

POLITICA ORGANIZACIONAL DE ADHERENCIA A APLICACIÒN CORONAAPP Y A BASE 

DE DATOS DE MEDELLIN 
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3.3.2.7 Uso de controles ambientales y de ingeniería. 

- Estos controles abordan la infraestructura básica de los centros de atención y su 

objetivo es garantizar una ventilación adecuada en todos áreas en el centro de 

atención médica, así como adecuada limpieza ambiental. 

 

Además, la separación de al menos 1 metro debe ser mantenida entre todos los 

pacientes. Tanto la separación espacial como una ventilación adecuada puede 

ayudar a reducir la propagación de muchos patógenos en el ámbito de la atención 

de salud. 

 

Debe asegurarse el seguir los procedimientos de limpieza y desinfección de manera 

consistente y correcta, incluyendo la limpieza de superficies ambientales con agua y 

detergente y aplicación de desinfectantes hospitalarios (como clorados)  

 

Medida institucional contemplada en  

MANUALES DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA BIOMEDICA 

PROTOCOLO DE HIGIENE DE MANOS 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA HOSPITALARIA 

PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE DISPOSITIVOS BIOMEDICOS 
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3.3.2.8 Pasos para la postura del equipo de protección personal 

 
1. Vacíe sus bolsillos, despréndase de carné, celular, reloj, llaves, joyas, etc. 

2. Recójase el cabello, ajuste su calzado, ajuste sus gafas personales 

3. Higiene de manos: Siguiendo los 5 momentos y la técnica adecuada señalada 

por OMS 

4. Gorro: Opcional. Si hay procedimiento altamente generador de aerosoles es 

obligatorio 

5. Mascarilla:  Acomode a cara, mentón y nariz, realice test de fuga, si es 

procedimiento altamente generador de aerosoles use mascarilla de alta 

eficiencia, si no es procedimiento generador de aerosoles mascarilla quirúrgica 
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6. Escafandra/esclavina/caperuza (en procedimientos altamente generadores de 

aerosoles que se asocien a alto riesgo de generación de secreciones): 

Anestesia, terapia respiratoria, intubación, reanimación 

7. Gafas de seguridad: Deben cubrir la mascarilla en el puente nasal 

 

8. Careta/visor/pantalla: Usar en procedimiento generador de aerosoles 

9. Lavado de manos quirúrgico solo si va a realizar un procedimiento 

10. Guantes debajo de la bata (guantes internos o primer par) 

11. Uso de bata manga larga, resistente al agua. Debe estar anudada. Antes de 

entrar a la habitación pida a un compañero que la anude por atrás. Debe 

anudar arriba y abajo. Si no hay compañero que ayude, anude adelante. 

12. Si no es resistente al agua y está expuesto a fluidos usar delantal de plástico 

sobre la bata 
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13. Guantes sobre la bata (guantes externos o segundo par) 

 

3.3.2.9 Medidas de precaución adicionales 

- El personal sanitario, de cualquier servicio, debe establecer de forma rápida si un 

paciente con Infección Respiratoria Aguda (IRA) cumple los criterios de caso en 

investigación de SARS-CoV-2.  

- Los pacientes que se identifiquen como casos en investigación deberán separarse 

de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica y serán conducidos de 

forma inmediata a una zona de aislamiento. El personal que los acompañe hasta la 

zona de aislamiento llevará mascarilla quirúrgica.  

- Los casos en investigación deben ser aislados a la espera de los resultados de las 

pruebas diagnósticas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede garantizar el 

aislamiento domiciliario, estas personas pueden permanecer en aislamiento en su 

domicilio, no siendo necesario un ingreso hospitalario. 

Todas las medidas tomadas en la institución en relación con uso de EPP seguirán las 

directrices nacionales y estarán en consonancia con las disposiciones de la ARL 
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3.3.2.10 Retiro de los elementos de protección 

 

1. Retire el delantal plástico (bolsa roja) 

2. Desabroche la bata 

3. Retire Guantes (guantes externos o segundo par)  

4. Retire la bata (bolsa naranja) 
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5.   

 
 

6. Retire Guantes (guantes internos o primer par) 
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7. Higiene de Manos 

8. Use guantes nuevos (3) 

9. En área sucia retire visor y gafas lenta y cuidadosamente, tómelas por los lados 

 
10. Si usó escafandra/esclavina/caperuza rómpala por atrás y deseche en bolsa 

roja 

11. Aspersión de visor y gafas con alcohol al 70% o amonio cuaternario. Límpielas 

con un paño y guárdelas 

12. Retire mascarilla lenta y cuidadosamente, evite tocar la parte delantera Si es 

N95 guárdela en bolsa de papel Si la mascarilla tiene fluidos, secreciones, o 

sangre, deseche inmediatamente 

 
13. Higiene de manos 
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3.3.3 Atención de los pacientes 

 

3.3.4 Algoritmos de atención y diagnóstico 

Se seguirán los protocolos dispuestos por los organismos gubernamentales. Estos 

protocolos y algoritmos diagnósticos cambian de acuerdo con la disponibilidad de 

tecnología e insumos y a la evolución de la epidemia.  Se seguirá la guía de SARS-COV-

2 – COVID-19 dirigida por el Ministerio de Salud y consenso Inter sociedades 

científicas. El manejo de la atención inicial está estipulado en el INSTRUCTIVO PARA 

LA RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONDUCTA DE PACIENTES QUE 

INGRESEN A LA CLÍNICA CARDIO VID CON SÍNTOMAS RESPIRATORIOS.  

 

3.3.4.1 Guía rápida para el manejo de pacientes con COVID-19. Enfoque inicial en 

urgencias v 2.0 abril 20-2020 
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3.3.4.2 Remisión de pacientes a cardiología pediátrica 
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3.3.4.3 Categorías clínicas de la infección 

 

- Enfermedad no complicada: Síntomas locales en vías respiratorias altas y puede 

cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos 

en ancianos. 

- Neumonía leve: Confirmada con radiografía de tórax y sin signos de gravedad. 

SaO2 aire ambiente >93%. Tener en cuenta la escala CURB-65 para determinar 

hospitalización. 

- Neumonía grave: Sospecha de infección respiratoria, falla de 1 órgano, SaO2 aire 

ambiente <90% o frecuencia respiratoria > 30 resp/min. 

- Síndrome de Dificultad Respiratoria del Adulto (SDRA): Hallazgos clínicos, 

radiográficos infiltrados bilaterales + déficit de oxigenación 

o SDRA -Leve: 200 mmHg < PaO2/FiO2 < 300 mmHg. 

o SDRA Moderado: 100 mmHg < PaO2/FiO2 < 200 mmHg. 

o SDRA Grave: PaO2/FiO2 < 100 mmHg. 

o Si PaO2 no disponible usar SaO2/FiO2 

- Sepsis: Infección asociada a Disfunción orgánica y que puede ser identificada 

como: 

o Un cambio agudo en la escala SOFA.  

o >2 puntos o Quick SOFA (qSOFA) con 2 de las siguientes 3 variables clínicas 

puede identificar a pacientes graves: Glasgow 13 o inferior, presión, 

sistólica de 100 mmHg o inferior y frecuencia respiratoria de 22/min o 

superior.  

o La insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes 

alteraciones: Estado confusional agudo, Insuficiencia respiratoria, 

Reducción en el volumen de diuresis, Taquicardia, Coagulopatía, Acidosis 

metabólica y Elevación del lactato.  

- Choque séptico: Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y 

que requiere vasopresores para mantener PAM >65 mmHg y lactato >2 mmol/L 

(18 mg/dL) en ausencia de hipovolemia. 

De acuerdo con la gravedad de los síntomas, los pacientes adultos se clasifican en: 

Casos leves Casos graves Casos críticos 

Enfermedad no 
complicada Neumonía grave 

Insuficiencia respiratoria 

Choque séptico 

Neumonía leve Sepsis 
Disfunción multiorgánica 

SDRA 
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3.3.4.4 Diagnóstico virológico para SARS-CoV-2 Fase de mitigación 

 

3.3.4.4.1 Pruebas para diagnóstico específicas 

 

Es clave para realizar diagnóstico adecuado y dirigir medidas de aislamiento y 

terapéuticas. Por ahora se cuenta con PCR para SARS-COv-2 a nivel central y se espera 

que varios laboratorios la ofrezcan a nivel descentralizado. Debe recordarse que 

según la prueba usada y el método de recolección de la muestra la sensibilidad varía 

y se ha descrito falsos negativos hasta en 40% de los casos. 

 

Las características operativas de la prueba, en lo descrito hasta ahora son: 

Tiempo de consulta del paciente Sensibilidad de la PCR-TR 

1 – 7 días 66,7% (55%-76%) 

8 – 14 días 54% (44%-63%) 

15 – 39 días 45% (32%-59%) 

Total 67% (59%-74%) 

Tomado de Zhao et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. 

Clinical infectious diseases Abril 2020 

  

Si hay sospecha clínica de COVID-19, incluso con PCR 

negativa para COVID no suspenda el aislamiento y 

realice una segunda prueba en 48 - 72 horas 
 

Debe evitarse la realización de broncoscopias, si el paciente 

está intubado, el aspirado traqueal tiene sensibilidad 

comparable para diagnóstico de COVID-19 
 

Ante la posibilidad de diagnósticos diferenciales o coinfección, se recomienda seguir 

los algoritmos descritos y considerar el uso de antígenos virales o pruebas de biología 

molecular disponibles en el mercado y en la institución 

 

3.3.4.4.2 Toma de muestras microbiológicas 

Ante sospecha de COVID-19 todas las muestras recolectadas deben ser consideradas 

como potencialmente infecciosas. Los TS que recolectan, manipulan o transportan 

las muestras clínicas deben adherirse rigurosamente a las siguientes medidas de 
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precaución estándar y prácticas de bioseguridad para minimizar la posibilidad de 

exposición a patógenos. 

- Asegurar que los TS que recolectan especímenes usen EPP apropiado (es decir, 

protección para los ojos) ideal monogafas y careta), una máscara médica, una bata 

de manga larga y guantes).  

- Si el espécimen es recogido durante un procedimiento de generación de aerosol, 

el personal debe usar mascarilla N95 certificado por NIOSH, o Estándar de la UE FFP2, 

o su equivalente; 

- Se debe garantizar que todo el personal que transporta muestras está capacitado 

en prácticas de manejo seguro y derrames procedimientos de descontaminación;  

- Las muestras para el transporte deben ser a prueba de fugas. Idealmente deben 

ir en contenedores secundarios con un bolsillo sellable separado para la muestra 

con la etiqueta del paciente en el contenedor de muestras (el contenedor 

primario), y un formulario de solicitud de laboratorio claramente escrito; 

- Documentar claramente el nombre completo de cada paciente, la fecha de 

nacimiento y "sospechoso de COVID-19" en el formulario de solicitud.  

 

3.3.4.5 Guía rápida para el manejo de pacientes con COVID-19: Enfoque en 

hospitalización adultos v 1.0 abril 20-2020 

 

1. Mascarilla para el paciente: siempre debe usar mascarilla quirúrgica o blanca. 

Cambiarla diariamente. Evite evaluar orofaringe si no es necesario 

2. Familiar: Debe evitarse el acompañamiento de familiares. Si deben quedarse 

con el paciente deben usar mascarilla, bata y guantes. 

3. Posición: Sugiera que el paciente esté la mayoría del tiempo en posición recta 

o inclinado hacia adelante. Si está acostado preferir la posición prono 

4. Oxígeno: Inicio temprano. Evite el venturi hasta donde sea posible. Si se 

requiere venturi requiere protección contra aerosoles 

5. Líquidos IV: Manejo conservador de líquidos para mitigar riesgo de progresión 

a falla ventilatoria 

6. Aerosoles: Evitar nebulizaciones y procedimientos generadores de aerosoles: 

usar inhalador de bromuro de ipratropio con inhalo cámara. 

7. Tratamiento sintomático: Acetaminofén, antitusivos, opioides en disnea y tos 

refractaria (inicio con morfina a la dosis mínima y titular). 

8. Esteroides: Evite su uso empírico 

9. Antimicrobianos: Según riesgo, clínica y guía institucional. La coinfección viral 

es más frecuente que la bacteriana al inicio. Después de 15 días puede haber 

sobreinfección bacteriana y fúngica. Favorezca el uso adecuado y responsable 

de los antimicrobianos. 
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10. Exposición: Evite interconsultas y procedimientos con exposición innecesaria 

del personal de salud y movilización fuera de la habitación. Promueva el uso 

de medicamentos que se puedan administrar pocas veces al día, por ejemplo, 

ceftriaxona, ertapenem, moxifloxacina. Tenga en cuenta interacciones 

11. Anticoagulación: profiláctica para todos los pacientes. En presencia de Dimero 

D elevado considerar anticoagulación terapéutica (ajuste individual). 

12. EPP: Cumpla y promueva el uso adecuado del equipo de protección personal, 

haga énfasis en la adecuada postura y retiro. Idealmente alguien debe 

supervisarlo. 

13. Aislamiento: En pacientes con clínica sugestiva y sin diagnósticos alternos solo 

suspenda aislamiento con 2 PCR-RT negativas para coronavirus separadas 48 

– 72 horas e idealmente TAC normal. Solicite apoyo a infectología o tome la 

decisión con médico tratante antes de suspender aislamientos. 
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3.3.4.6 Estancia hospitalaria de pacientes con infecciones respiratorias COVID 19 

3.3.4.6.1.1 Recomendaciones generales 

Recuerde que incluso en situaciones de emergencia el seguimiento al protocolo y el 

uso de elementos de protección personal es lo PRIMORDIAL.  

Dadas las experiencias de otros países en cuanto al uso del celular este es el principal 

fómite y fuente de contagio por lo que se debe utilizar moderadamente, con las 

precauciones estándar de higiene de manos y desinfección de este.  

Optimice los elementos del protección personal recuerde que hay desabastecimiento 

en el mundo.  

 

La institución ha recogido la mejor evidencia y se acoge a las buenas prácticas de la 

Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de Salud y Asociación 

Colombiana de infectología para minimizar el riesgo de transmisión al personal de 

salud.  Por favor sea totalmente adherente al protocolo propuesto y las medidas son 

sujetos a cambio de acuerdo con el comportamiento del virus en la ciudad. 

 

3.3.4.6.1.2 Al ingreso a la habitación de hospitalización  

El médico o la persona que haga el ingreso le debe entregar los consentimientos o 

documentos que requieren firma. Previa higiene de manos del personal y del 

paciente. (aplica para urgencias u hospitalización)  

 

Antes de entrar a la habitación despójese de: carné, escarapela, relojes, anillos, 

pulseras, lapiceros, libretas, celulares y cualquier objeto que pueda ser fuente de 

contaminación.  

 

Por el momento se debe utilizar la bata solo una vez. Esta se debe dejar una bolsa 

naranjada en el baño. Se debe sacar la bolsa de la habitación cuando tenga 4 batas.  

 

Al momento del ingreso del paciente al servicio se debe brindar toda la educación 

sobre el manejo del asilamiento, uso del teléfono para comunicación con el personal 

de enfermería, cuidado de los dispositivos, restricción de acompañante. (Ver 

instructivo de información para el paciente).  

 

El acompañante solo se permite en caso de dificultad para la movilidad y paciente 

menor de edad. Este debe cumplir el mismo aislamiento del paciente (no salir de la 

habitación, uso de elementos de protección personal). Tanto el acompañante como 

el paciente deben tener la mascarilla permanentemente 
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3.3.4.6.1.3 Durante la estancia hospitalaria  

Optimizar el Cuidado del paciente teniendo en cuenta lo siguiente: 

El mayor riesgo de contagio es una distancia a menos de 1.50 mts del paciente (6 

baldosas) En lo posible sólo ingresar al inicio y al final del turno en pacientes estables.  

Se deben reprogramar los medicamentos en horarios fijos, es decir, al principio y/o 

final del día y la noche.  

En el primer ingreso a la habitación (inicio del turno) debe optimizarse todas las 

acciones de enfermería: revisión cefalocaudal, toma de signos vitales, toma de 

muestras de laboratorio, administración de medicamentos, acondicionamiento de la 

unidad, asistencia al paciente durante el baño, procedimientos de enfermería como 

cambio de dispositivos y/o curaciones, instrucción para comunicación telefónica con 

el puesto de enfermería y manejo del timbre. Educación sobre la importancia del uso 

de la mascarilla (obligatoria). Cuando el paciente esté listo (cama tendida, paciente 

bañado) se debe avisar al personal de servicios generales para que entre a hacer el 

aseo a la habitación.  

La entrega de la alimentación será a cargo de la auxiliar de enfermería, si el paciente 

lo puede recibir en la puerta solo debe utilizar la mascarilla. Si en necesario ingresar 

a la habitación se debe vestir con los elementos de protección personal destinados 

para ello.   

Si el paciente tiene acompañante, la auxiliar de enfermería le debe preguntar si va a 

consumir el almuerzo de la institución, el cual se solicitará al servicio de alimentación 

con cargo a la cuenta del paciente.   

Realizar seguimiento telefónico al paciente a las 12 m y 3 pm, o las veces que sea 

necesario. Esta información de sebe consignar en la historia clínica.  

Se debe velar por el cumplimiento de las normas para transporte de muestras de 

laboratorio: recipiente destinado para ello, manipulación exclusiva con guantes.  

Al final del turno: Toma de signos vitales, seguimiento del paciente. 

 

3.3.4.6.1.4 Egreso hospitalario 

La auxiliar de enfermería debe entregar la copia de la historia clínica, órdenes 

médicas, boleta de salida. Si el paciente está solo, telefónicamente se le informa 

cuanto debe cancelar. Facturación debe informar en el puesto de enfermería el valor 

de la cuenta y llevar la boleta de salida al piso.  

Al terminar la atención, una vez el paciente sale de la habitación, se deben abrir las 

ventanas y esperar 1 hora si la habitación es ventilada y 3 horas si no es ventilada 

para que el personal de servicios generales proceda a realizar el aseo de esta.  

 



CLÌNICA CARDIO VID: RESPUESTA INSTITUCIONAL COVID 19 

71 | Página 
CLÍNICA CARDIO VID 

 

  
3.3.4.6.2 Recomendaciones para el personal médico  

 

Debe minimizarse el periodo de contacto con los pacientes sospechosos o 

confirmados. Como estrategias para esto, sin descuidar la salud de los pacientes, se 

propone:  

Use adecuadamente los elementos de protección personal. En caso de requerirse un 

interrogatorio extenso al paciente hospitalizado, contemplar inicialmente la opción 

telefónica para después en persona y debidamente protegido preguntar por detalles 

específicos.  

Use los elementos de atención como tensiómetros o fonendoscopios que están en la 

habitación del paciente. No use sus equipos personales. Evite la evaluación de oro 

faringe si no es necesario, por el riesgo de aspersión de aerosoles.  

Contemple opciones terapéuticas de aplicación una o dos veces al día. Ejemplo: si el 

paciente requiere antibióticos prefiera usar ceftriaxona cada 12 horas que ampicilina 

sulbactam cada 6 horas.  

El paciente siempre debe tener la mascarilla puesta durante la evaluación.    

En pacientes con alta probabilidad de coronavirus una prueba negativa no excluye la 

enfermedad. Contemple la realización de una segunda prueba de las 48 a las 72 

horas si hay duda clínica y no suspenda el aislamiento. Recuerde que para considerar 

un caso como curado se requiere obtener después de 14 días dos PCR negativa. 

No se deben usar nunca nebulizaciones en estos pacientes. El uso de oxígeno con 

alto flujo también produce aerosoles.  

Recordar que puede haber coinfección de coronavirus con otros virus y bacterias, 

este porcentaje es variable de acuerdo con los estudios publicados y puede oscilar 

entre 5% y 40%. También tenga en cuenta que en algunas series el 30% de los 

pacientes desarrollaron infección bacteriana después de tener coronavirus, esto se 

da principalmente en pacientes críticos. No retire el aislamiento si no está totalmente 

seguro.  

 

3.3.4.7 Manejo farmacológico 

Tanto si hay sospecha como caso confirmado, racionalizando el recurso que es 

escaso.  

Debe ser orientado por infectología en conjunto con médicos tratantes y siempre 

debe ir acompañado de consentimiento informado (Ver anexo) y el respectivo 

MIPRES registrado como UNIRS de acuerdo con las indicaciones del Ministerio de 

salud.  Debe recordarse que si se usa cloroquina o hidroxicloroquina debe realizarse 

seguimiento diario o cada 48 horas de QT 

Casos leves  

• Acetaminofén  
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• Evitar AINES  

• Evitar nebulizaciones. Si hay broncoespasmo usar inhaladores de dosis 

medida con inhalo cámara 

• Antitusivos 

Casos graves  

• Acetaminofén a necesidad 

• Evitar AINES 

• Iniciar oseltamivir si hay clínica sugestiva de influenza o este puede ser un dx 

diferencial. Por favor dar con mucho criterio clínico 

• Iniciar antibióticos de acuerdo con el riesgo de resistencia 

o Sin riesgo: Ampicilina sulbactam 

o Con riesgo de resistencia: Pip/tazo o cefepime 

o Inmunosuprimidos CON uso previo de atb o estancia en UCI: 

carbapenémicos 

o Estos medicamentos se suspenderán según evolución y resultados. 

Recordar que puede haber coinfección viral y bacteriana con COVID-19. 

• Evitar nebulizaciones. Si hay broncoespasmo usar inhaladores de dosis 

medida con inhalo cámara  

o Si hay hipoxemia, factores de riesgo para enfermedad grave (LDH > 

350, Dimero D > 1000, Rx o TAC con compromiso progresivo u 

ocupación más de 1/3 de campos pulmonares, Iniciar 

tempranamente (en el momento de definición de la severidad) de 

acuerdo con los exámenes arriba mencionados y previa revisión de 

EKG (riesgo de QT prolongado y torsión de puntas) e interacciones 

medicamentosas 

▪ Hidroxicloroquina: 400 mg cada 12 horas el día 1, y luego 200 

mg cada 12 horas por 4 días más. No dar en porfiria, miastenia, 

epilepsia o retinopatía.  

▪ Si no hay hidroxicloroquina se puede usar cloroquina, 

teniendo en cuenta que las tabletas disponibles vienen de 250 mg 

pero solo tienen 150 mg de cloroquina base. No dar en porfiria, 

miastenia, epilepsia o retinopatía.  

• Dia 1: La dosis en adultos es 600 mg o 10 mg/kg de 

cloroquina base (4 tabletas) dosis inicial, luego 300 mg o 5 

mg/kg de cloroquina base (2 tabletas) a las 12 horas 

• Dia 2 a 5: seguir cada 12 horas con 300 mg o 5 mg/kg de 

cloroquina base (2 tabletas) a las 12 horas.  

▪ Adicionar a alguna de las dos anteriores Lopinavir/ritonavir 2 

tabletas cada 12 horas por 14 días 
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▪ En caso de falla renal, hepática o falla cardiaca la dosis debe 

individualizarse. Seguimiento cada 24 – 48 horas de EKG 

Casos críticos  

• Iniciar oseltamivir si hay clínica sugestiva de influenza o este puede ser un dx 

diferencial. Debe haber criterio clínico claro 

• Iniciar antibióticos de acuerdo con el riesgo de resistencia 

o Sin riesgo: Ampicilina sulbactam 

o Con riesgo de resistencia: Pip/tazo o cefepime 

o Inmunosuprimidos CON uso previo de atb o estancia en UCI: 

carbapenémicos + cubrimiento anti SAMR: vancomicina, linezolide, 

Ceftarolina, de acuerdo con perfil de seguridad 

o Estos medicamentos se suspenderán según evolución y resultados. La 

tasa de coinfección con COVID-19 es variable y la mayoría de los 

estudios señalan que solo es hasta 8% 

▪ Hidroxicloroquina: 400 mg cada 12 horas el día 1, y luego 200 mg cada 12 horas 

por 4 días más. No dar en porfiria, miastenia, epilepsia o retinopatía.  

▪ Si no hay hidroxicloroquina se puede usar cloroquina, teniendo en cuenta que 

las tabletas disponibles vienen de 250 mg pero solo tienen 150 mg de cloroquina 

base. No dar en porfiria, miastenia, epilepsia o retinopatía.  

• Dia 1: La dosis en adultos es 600 mg o 10 mg/kg de cloroquina base (4 

tabletas) dosis inicial, luego 300 mg o 5 mg/kg de cloroquina base (2 

tabletas) a las 12 horas 

• Dia 2 a 5: seguir cada 12 horas con 300 mg o 5 mg/kg de cloroquina base (2 

tabletas) a las 12 horas.  

▪ Adicionar a alguna de las dos anteriores Lopinavir/ritonavir 2 tabletas cada 12 

horas por 14 días 

▪ En caso de falla renal, hepática o falla cardiaca la dosis debe individualizarse 

▪ Seguimiento cada 24 – 48 horas de EKG 

3.3.4.8 Uso de oseltamivir 

No sirve en COVID-19, solo en influenza 

Mayor impacto en poblaciones de alto riesgo de complicaciones y mortalidad 

< 2 años y > 65 años, Embarazadas, Obesos, Enfermedad cardíaca, pulmonar, renal, 

hepática o neurológica. Inmunosuprimidos, Diabéticos o pacientes 

Institucionalizados (ej.: asilos). 

En adultos que pesan > 40 kg el tratamiento se realiza con Oseltamivir 75 mg 

cada 12 horas por 5 días 

Si hay disfunción renal requiere ajuste de dosis a partir del segundo día 

Consultar tablas especializadas para niños y falla renal 
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3.3.4.9 Anticoagulación 

 

3.3.4.10 Telesalud 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA MANEJO EN CASA POR TELEATENCION: 

1. No contar con la tecnología necesaria para el seguimiento por teleasistencia.  

2. No tener la capacidad mental o cultural para usar teleasistencia.   

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA MANEJO EN CASA POR TELESALUD: 

-La enfermedad es leve o asintomática.  
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-Tener un cuidador mayor de edad y con adecuadas capacidades físicas y mentales 

para cuidar y reportar los signos de alarma si llegaran a ocurrir.  

-Posibilidad de un cuarto o habitación separada donde el paciente puede aislarse sin 

contacto estrecho con los demás miembros del hogar. Si no hay esta posibilidad que 

al menos la cama del paciente esté separada 2 metros. 

-Un cuidador que pueda proporcionar alimentación varias veces al día.  

-Capacidad para conseguir agua, jabón, alcohol, mascarillas, guantes, soluciones 

cloradas. 

-El enfermo y los otros miembros de la familia tienen la capacidad mental y la 

intención de seguir los protocolos de aislamiento en casa. 

Se seguirán las indicaciones del protocolo nacional TELESALUD Y 

TELEMEDICINA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA PANDEMIA 

POR COVID-19 Ministerio de Salud y Protección Social, Bogotá, abril/2020 
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.pdf  

 

3.3.4.11 Recomendaciones para personal de quirófano ante la contingencia por 

epidemia de coronavirus sars-cov-2 14 de abril de 2020. Versión 2 
 

Complementario a  

PROTOCOLO SEL SERVICIO DE CIRUGÍA CARDIOVASCULAR PARA LA 
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES ANTE LA CONTINGENCIA POR COVID-19 

 

Considerando la literatura de reciente aparición y las recomendaciones emitidas por 

diferentes sociedades, se estipula cambio en el uso de los equipos de protección personal 

(EPP) con las siguientes consideraciones y definiciones. Debe tenerse en cuenta que la 

duración de estas medidas es indeterminada y está supeditada a la aparición de nueva 

evidencia, lo cual está sucediendo rápidamente. 

También debe tenerse en cuenta que si bien se espera que la curva de nuevos casos 

empiece a disminuir en el país durante el mes de mayo de 2020, la circulación y riesgos 

de contagio de SARS-CoV-2 seguirá presentándose hasta que el 100% de la población 

tenga inmunidad. Esto puede tomar varios años o hasta que el 100% de la población esté 

vacunado con una vacuna altamente efectiva, que aún está en investigación. 

 

PRIORIZACIÓN DE CIRUGÍAS 

En época de mitigación de pandemia debe limitarse la realización de procedimientos 

quirúrgicos dado que: 

- Hay recursos limitados para la atención de los pacientes 

- Ante la presencia de casos terciarios (circulación en la comunidad) aumenta el 

riesgo de infección para el personal de salud, lo que merma el recurso humano y 

disminuye la capacidad de atención de clínicas y hospitales 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/PSSS04.pdf
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- Se requiere preservar la UCI y la ventilación mecánica para pacientes con COVID-

19 

- Se agota la disponibilidad de equipos de protección personal para el personal que 

está evaluando pacientes con COVID 

- Se puede favorecer la diseminación de COVID-19 

- Hay disminución de la disponibilidad de componentes sanguíneos 

Solo deben realizarse procedimientos quirúrgicos inaplazables que pueden poner en 

riesgo la vida o pronóstico de los pacientes si no son operados en el lapso de los 

siguientes tres meses (abril, mayo y junio). Está recomendación cambiará en el tiempo e 

incluye: 

- Cirugía cardiovascular:  

o Procedimientos de cirugía cardíaca congénita inaplazable según decisión 

de staff conjunto de cardio pediatría o decisión tomada en conjunto entre 

miembros del equipo médico y quirúrgico de la clínica 

o Procedimientos de revascularización miocárdica inaplazable según 

decisión tomada en conjunto entre miembros del equipo médico y quirúrgico 

de la clínica 

o Procedimientos de cambio valvular o patología de aorta inaplazables dada 

la condición clínica de los pacientes y según decisión tomada en conjunto 

entre miembros del equipo médico y quirúrgico de la clínica 

o Trasplante cardíaco, sólo si está abierto el programa. 

o Patología de pleura o pericardio que amenace la vida y en quien no se 

contemple o haya fallado el manejo percutáneo. 

o Procedimientos en relación con ECMO. 

- Cirugía de tórax y neumología:  

o Pacientes con enfermedad grave pulmonar o pleural en quienes haya 

fallado el manejo médico o percutáneo y los equipos médico y quirúrgicos 

de la institución concuerden en que el manejo quirúrgico urgente es la mejor 

alternativa de tratamiento 

o Pacientes que estén hospitalizados desde antes del inicio de la fase de 

mitigación en el país y que requieran procedimientos a repetición 

o Pacientes con patología neoplásica pulmonar en quienes el grupo 

quirúrgico considere que debe realizarse una intervención temprana para 

evitar el tiempo de duplicación tumoral, idealmente con fines de curación.  

o Realización de broncoscopia en cirugía de acuerdo con criterios del equipo 

de neumología que la considere imprescindibles para el pronóstico vital del 

paciente (especialmente en casos de sangrado, cáncer, inmunosuprimidos, 

etc.). PROCEDIMIENTO ALTAMENTE GENERADOR DE AEROSOLES 

o Patología de pleura o pericardio que amenace la vida y en quien no se 

contemple o haya fallado el manejo percutáneo. PROCEDIMIENTO 
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ALTAMENTE GENERADOR DE AEROSOLES 

o Traqueostomía de urgencia por compromiso de vía aérea o en pacientes 

en quienes el equipo médico y quirúrgico de la clínica consideren que es la 

mejor opción para el paciente a pesar de la pandemia. PROCEDIMIENTO 

ALTAMENTE GENERADOR DE AEROSOLES 

- Otras cirugías y procedimientos:  

o Cirugía del sistema nervioso central urgente 

o Cirugía abdominal urgente por abdomen agudo.  

o Cirugía vascular en presencia de enfermedad arterial isquémica con riesgo 

de compromiso vital de una extremidad a corto plazo 

o Cirugía vascular con patología aórtica aguda 

Para ayudar aún más en el proceso de toma de decisiones quirúrgicas para clasificar 

cirugías como no urgentes, la Asociación americana de cirugía sugiere que los cirujanos 

sigan la escala de cirugía aguda electiva (ESAS) de la Universidad de St. Louis. Cada 

especialidad quirúrgica tiene pautas específicas que son pertinentes a los procedimientos 

dentro de esa especialidad. 

Nivel/ 
Descripción 

Definición Locación Ejemplos Acción 

Nivel 1a 

Cirugía con criterio bajo para 
ser aguda 

paciente sano 
Cirugía ambulatoria 

Enfermedad que no amenaza 
la vida 

Consulta 
externa 

Hospital sin 
casos de 
COVID o 

pocos 
casos 

Cirugía 
estética 

Cirugía de 
dishidrosis 
Endoscopia 

electiva 

Postponer cirugía 

Nivel 1b 
Cirugía con bajo criterio para 

ser aguda 
Paciente con comorbilidades 

Consulta 
externa 

Hospital sin 
casos de 
COVID o 

pocos 
casos 

 

Postponer cirugía o 
realizar en centro 

de cirugía 
ambulatoria 

designado NO 
COVID 

Nivel 2a 

Cirugía con criterio 
intermedio para ser aguda 

Paciente sano 
No hay amenaza para la vida 

pero esta puede haber 
potencial morbilidad y 

mortalidad para el futuro 
Requiere estancia 

hospitalaria 

Consulta 
externa 

Hospital sin 
casos de 
COVID o 

pocos 
casos 

Cáncer de 
bajo riesgo, 
cirugía no 

urgente de 
columna 

Cólico 
ureteral 

Postponer cirugía si 
es posible o 

realizar en centro 
de cirugía 

ambulatoria 
designado NO 

COVID 
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Nivel 2b 
Cirugía con criterio 

intermedio para ser aguda 
Paciente con comorbilidades 

Consulta 
externa 

Hospital sin 
casos de 
COVID o 

pocos 
casos 

 

Postponer cirugía si 
es posible o 

realizar en centro 
de cirugía 

ambulatoria 
designado NO 

COVID 

Nivel 3a 
Cirugía con criterio ALTO para 

ser aguda 
Paciente sano 

Hospital 

Mayoría de 
cáncer 

Paciente 
muy 

sintomático 

No posponer 

Nivel 3b 
Cirugía con criterio ALTO para 

ser aguda 
Paciente con comorbilidades 

Hospital  No posponer 

Tomado de https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/triage 

 

CONSIDERACIONES CON LA VALORACIÓN PREQUIRÚRGICA 

1. Tanto en la valoración prequirúrgica en tele consulta, consulta externa, 

hospitalización y en prequirúrgico inmediato, todo el equipo debe preguntar al 

paciente sobre la presencia de síntomas respiratorios en las últimas dos semanas. 

Esto incluye pero no se limita a fiebre, rinorrea, malestar, tos, expectoración y 

disnea. También se debe preguntar sobre anosmia, disgeusia (alteración del 

gusto), odinofagia y diarrea, las cuales también pueden ser manifestaciones de 

COVID-19. Si hay síntomas positivos y el procedimiento no es urgente, debe 

aplazarse al menos 28 días, de acuerdo con las recomendaciones actuales. 

(Cuando haya disponibilidad de pruebas de anticuerpos esto podría cambiar a 14 

días en algunos casos). Los pacientes sintomáticos sin dificultad respiratoria 

deben ser enviados a consulta por su asegurador, idealmente por teleasistencia. 

No debe congestionarse el servicio de urgencias en caso de epidemia.  

2. No se recomienda la realización de TAC de tórax prequirúrgico a todos los 

pacientes a no ser que sea necesario en la valoración prequirúrgica de la cirugía 

a realizar. Realizar TAC a todos los pacientes prequirúrgicos no es una medida 

avalada por la evidencia ni por las sociedades internacionales y corre el riesgo de 

congestionar los servicios de radiología, tener mayor exposición del paciente y el 

personal, aumentar costos, retrasar procedimientos y no parecen justificadas si se 

están aplicando todas las medidas de protección para el personal de salud. La 

realización de TAC de tórax está justificada para búsqueda de infección cuando 

hay síntomas en el paciente (tanto por SARS-Cov-2 como por otras infecciones 

como tuberculosis) y debe tenerse en cuenta que los hallazgos en COVID-19 no 

son específicos, y que muchos pacientes tienen TAC normal cuando tienen la 
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infección por SARS-CoV-2. 

3. La reacción en cadena de polimerasa en tiempo real (PCR-TR) utilizada para el 

diagnóstico de SARS-CoV-2 tiene limitaciones (ver tabla) y de allí que no se 

recomienda por las sociedades y expertos internacionales en general como un 

examen previo a realizar antes de realizar cirugías programadas. Por otra parte es 

una prueba costosa y que en el momento no está ampliamente disponible tanto en 

número como en oportunidad (hay limitada capacidad de procesamiento, el 

procesamiento es complejo y los resultados no son inmediatos y pueden demorar 

varios días). Utilizar la PCR-RT en pacientes asintomáticos en el prequirúrgico no 

está justificada pues no cambia las consideraciones en cuanto al uso de medidas 

de protección. Puede que en el futuro inmediato cuando se tengan pruebas rápidas 

disponibles y haya estudios específicos al respecto, esta recomendación cambie. 

 

Tiempo de consulta del paciente Sensibilidad de la PCR-TR 

1 – 7 días 66,7% (55%-76%) 

8 – 14 días 54% (44%-63%) 

15 – 39 días 45% (32%-59%) 

Total 67% (59%-74%) 

Tomado de Zhao et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. 

Clinical infectious diseases abril 2020 

 

PROCEDIMIENTOS ALTAMENTE GENERADORES DE AEROSOLES EN el 

QUIRÓFANO 

- Endoscopia 

- Fibrobroncoscopia 

- Traqueostomía 

- Toracostomia cerrada 

- Cirugía pulmonar no endoscópica con” bronquio abierto” 

 

POSTURA Y RETIRO DE EPP 

Hay riesgos de contaminación si no hay adecuada postura del EPP y al retirarse el mismo. 

Para evitar esto se recomienda que siempre que se pone y retira el EPP haya un 

observador secundario (compañero más cercano) que verifique la postura y retiro 

adecuado del EPP bajo condiciones de bioseguridad contempladas en la capacitación 

cuidándonos para cuidar de la institución, que debe ser de asistencia obligatoria para 

todo el personal. 

 

DISPONIBILIDAD DE EPP 

La institución realiza todo el esfuerzo para proveer de las EPP de acuerdo con la 

legislación y recomendaciones vigentes.  Sin embargo, considerando la pandemia, en 
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donde todas las instituciones de todos los países tienen las mismas necesidades, está 

claro que hay alto riesgo de desabastecimiento, mucho más cuando algunos países han 

limitado la exportación de material biomédico y que en algunas {áreas no hay industria 

nacional o insumos que puede subsanar el déficit. Ante esto, y basados en la mejor 

evidencia clínica disponible a la fecha se realizan las siguientes recomendaciones 

1. Todos los trabajadores deben propender por el buen uso, racional y óptimo, de los 

EPP.  

2. Se considera una falta grave la sustracción de equipos de protección personal para 

uso personal o por terceros por fuera de la institución. 

3. Ante la contingencia y el desabastecimiento mundial, se han tomado varias 

medidas en relación con las mascarillas de alta eficiencia N95/FFP2/FFP3. Se 

describen a continuación las que atañen al servicio quirúrgico: 

a. Reutilización limitada: Para extender su uso más allá de las 8 horas de uso 

continuo se contemplan las siguientes alternativas 

i. Usar las mascarillas de alta eficiencia hasta por 24 horas de uso 

intermitente si se cumplen los siguientes requisitos 

1. Destinar únicamente las mascarillas de alta eficiencia para su 

uso en el quirófano. Una vez acabado el procedimiento y 

salido del quirófano el trabajador de salud debe guardar la 

mascarilla en una bolsa de papel o entre dos servilletas de 

papel y en una bolsa plástica. Cuando se completen 12 horas 

de uso continuo se debe pedir recambio, se recomienda que 

cada uno lleve un cálculo de los tiempos de uso. Se calcula 

que deben durar una a dos semanas. (hay evidencia de que 

podría usarse más tiempo, pero se esperarán nuevos reportes 

antes de definir estos cambios) 

2. Si las mascarillas se ensucian con sangre o fluidos corporales 

o se dañan los resortes, o pierden su capacidad de contención 

(prueba de fugas positiva a pesar de ajustarla) deben 

cambiarse inmediatamente.  

3. Es poco probable que el uso prolongado solo degrade la 

protección respiratoria. Sin embargo, se aconseja desechar 

cualquier mascarilla que esté dañada o sea difícil de usar. 

4. No se debe usar maquillaje, pues este ensucia la mascarilla y 

limita la capacidad de uso extensivo. 

5. Las mascarillas deben marcarse con marcador no borrable en 

el borde inferior con iniciales del trabajador, seguido de las 

letras CIR (cirugía) y un número de 3 dígitos que el trabajador 

recuerde: Ejemplo GERV – CIR – 000 

6. Realice higiene de las manos con agua y jabón o alcohol 
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glicerinado antes y después de tocar o ajustar el respirador. 

ii. Siempre que se usen mascarillas de alta eficiencia en 

procedimientos directos donde haya riesgo de salpicaduras 

(Intubación, extubación, cirugía, perfusión, sonda nasogástrica, 

etc.…) debe usarse careta o visor encima de la mascarilla. 

iii. En el pasado algunos autores recomendaron poner una mascarilla 

quirúrgica encima de la mascarilla de alta eficiencia para preservarla. 

Los expertos en la actualidad prefieren el uso de caretas o visores 

como mejor estrategia de contención de secreciones. Sin embargo, 

si no hay caretas o visores suficientes puede ser una alternativa. 

b. Reprocesamiento: Las mascarillas de alta eficiencia que no tienen 

celulosa pueden reusarse de acuerdo con la recomendación de abril de 

2020 de CDC y aprobación por parte de la industria farmacéutica. Existen 

varias maneras de reprocesamiento que incluyen el uso de vapor de 

peróxido de hidrogeno, radiación germicida ultravioleta y calor húmedo.  La 

central de esterilización realizará el reprocesamiento de estas mascarillas 

bajo la mejor evidencia y condiciones de bioseguridad, pero se deben tener 

en cuenta las siguientes recomendaciones: 

i. Destinar únicamente las mascarillas de alta eficiencia para su uso en 

el quirófano. Una vez acabado el procedimiento y salido del 

quirófano el trabajador de salud debe guardar la mascarilla en una 

bolsa de papel o entre dos servilletas de papel y en una bolsa plástica 

ii. Después de completar el tiempo de uso propuesto (12 horas o 2 

semanas) los respiradores N95 deben depositarse en un contenedor 

que se ubicará en cada uno de los servicios o en el acopio que 

designe la institución 

iii. Considere el uso de careta facial lavable sobre el respirador N95 

para reducir la contaminación de la superficie del respirador. 

iv. Es poco probable que el uso prolongado solo degrade la protección 

respiratoria. Sin embargo, se aconseja desechar cualquier mascarilla 

que esté dañada o sea difícil de usar. 

v. No se debe usar maquillaje, pues este ensucia la mascarilla y limita 

la capacidad de uso extensivo. 

vi. Realice higiene de las manos con agua y jabón o alcohol glicerinado 

antes y después de tocar o ajustar el respirador. 

vii. Evite tocar el interior del respirador. Si se hace contacto inadvertido 

con el interior del respirador, realice la higiene de las manos como 

se describió anteriormente. 

viii. Use un par de guantes limpios (no estériles) cuando se ponga un 

respirador N95 usado y realice prueba de fugas. Deseche los 
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guantes después de ponerse el respirador N95 y realizar los ajustes 

necesarios para garantizar que el respirador esté bien ajustado. 

ix. Las exposiciones secundarias pueden ocurrir por la reutilización de 

las mascarillas si estas se comparten entre los usuarios y al menos 

uno de los usuarios es infeccioso (sintomático o asintomático). Por 

lo tanto, los respiradores N95 solo deben ser utilizados por un solo 

usuario. Las mascarillas deben marcarse con marcador no borrable 

en el borde inferior con iniciales del trabajador, seguido de las letras 

CIR (cirugía) y un número de 3 dígitos que el trabajador recuerde: 

Ejemplo GERV – CIR – 000. 

x. Cuando se complete el tiempo de uso las mascarillas deben 

entregarse al servicio de esterilización en un contenedor dispuesto 

para tal fin. 

 

COMPORTAMIENTO EN QUIRÓFANOS 

Ante el riesgo hipotético de generalización de aerosoles infectantes, todos los pacientes 

en quienes se realice cirugía o procedimientos en el quirófano se tratarán bajo las 

máximas consideraciones de seguridad que incluyen el uso de los equipos de protección 

personal de acuerdo con el riesgo: 

 
Gorr

o 

Mon

o 

gafa

s 

Mascarill

a de alta 

eficiencia 

Esclavin

a 

* 

Caret

a o 

visor 

Bat

a 

Guante

s 

Calzado 

lavable 

para uso 

exclusivo 

dentro de 

la 

institució

n 

ANESTESIOLOGÌA SI SI SI SI* SI** SI SI SI 

PRIMER  

CIRUJANO 
SI SI SI SI*** SI*** SI SI SI 

SEGUNDO  

CIRUJANO 
SI SI SI SI*** 

SI*** 
SI SI SI 

TERCER  

CIRUJANO 
SI SI SI SI*** 

SI*** 
SI SI SI 

PERFUSIONISTA SI SI SI SI SI SI SI SI 

INSTRUMENTADOR

A QUIRÚRGICA 
SI SI SI NO SI SI SI SI 

ENFERMERA 

PROFESIONAL 
SI SI SI NO SI** SI SI SI 

AUXILIAR DE 

ENFERMERÌA 
SI SI SI NO SI** SI SI SI 

CIRCULANTE 

EXTERNA 
SI NO 

NO 

Mascarilla 

quirúrgica 

NO NO SI SI SI 
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* La esclavina no hace parte de los equipos de protección estándar usuales. Es un 

aditamento adicional de protección que puede emplearse cuando hay riesgo de 

salpicaduras en cara y cuello. Su uso en cirugía se recomienda en los procedimientos 

altamente generadores de aerosoles. Estará sometido a disponibilidad. 

** El profesional en anestesiología debe usar careta/visor cuando manipule la vía aérea, 

esto incluye pero no se limita a intubación y extubación. Si es asistido para estos 

procedimientos por enfermería y estos están a menos de un metro y medio de distancia, 

este personal también debe usar careta/visor  

*** El uso de careta/visor y esclavina para los cirujanos e instrumentación quirúrgica se 

recomienda en casos de procedimientos altamente generadores de aerosoles, gotas y 

salpicaduras 

 

Si el paciente tiene sospecha o confirmación de diagnóstico de COVID-19 en los últimos 

28 días todo el personal que entre en contacto estrecho (menos de 1 metro y medio) con 

el mientras no se realice procedimiento debe usar EPP con gorro (opcional), monogafas, 

mascarilla quirúrgica, bata manga larga y gafas. 

 

Durante su estancia en la institución todo el personal debe usar estrategias de barrera: 

mascarillas quirúrgicas (personal que atiende pacientes) y de tela (personal que no 

atiende pacientes o está en área no clínica) 

 

CONSIDERACIONES EN INTRAOPERATORIO 

- Bolsa roja al lado derecho de la cabeza del paciente. Allí debe ir el laringoscopio 

y debe ser rociado con solución de amonio cuaternario.  

- En caso de procedimientos altamente generadores de aerosoles se debe tratar de 

mantener presión neutra o negativa en la sala de cirugía mientras se realiza el 

procedimiento. Eso incluso sacrificando la temperatura de la sala. 

 

ANESTESIOLOGÍA 

1. Debe hacer higiene de manos con alcohol glicerinado periódicamente de acuerdo los 

5 momentos de la OMS 

2. La INTUBACIÓN/EXTUBACIÒN se realizará por el PROFESOR/A DE 

ANESTESIOLOGÍA, como medidas de precaución para este procedimiento se debe 

incluir: 

a. Gorro 

b. Monogafas 

c. Mascarilla de alta eficiencia: N95/FFP2/FFP3 

d. Careta o visor 

e. Caja de Taiwán: Debe tenerse en cuenta que este dispositivo no protege al 

personal de salud contra aerosoles de acuerdo con lo publicado, lo hace contra 
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salpicaduras y gotas. 

f. Si se prevé gran movilización de secreciones se sugiere el uso de esclavina o 

caperuza que cubra cabeza, cara y cuello. Debe ir encima de la mascarilla N95 

g. Bata manga larga 

h. Doble guante: Después de intubar debe retirar el segundo par de guantes 

(guantes secundarios) y manipular con guantes primarios al paciente y 

dispositivos. También con estos guantes primarios se puede retirar la careta o 

visor. Después de realizar esto se sugiere higiene de manos con alcohol 

glicerinado y nuevamente postura de guantes con los que debe continuar hasta 

después del proceso de extubación 

i. Los guantes se eliminarán en bolsa roja 

j. A la careta/visor se le debe realizar limpieza/desinfección con amonio 

cuaternario o alcohol 70% una vez retirada (después de cada retiro) y debe 

hacerse con guantes puestos 

3. Tiempo quirúrgico no relacionado con intubación o extubación 

a.  Los únicos aditamentos que anestesiología se puede retirar después del 

procedimiento son la caperuza, los guantes y la careta/visor. Mientras esté en 

la sala debe seguir con gorro, gafas, mascarilla N95, bata manga larga y 

guantes. Debe intentar estar a metro y medio del paciente la mayor cantidad 

de tiempo.  

b. Buscando el ahorro de recursos y la disminución del riesgo de contaminación 

al retirar continuamente el EPP, anestesiología no debe abandonar la sala de 

cirugía pues esto obligaría a cambio de EPP (bata y guantes) y desinfección 

de las gafas. 

c. Se sugiere cancelar la rotación de residentes de anestesiología 

 

CIRUJANOS 

1. Debe minimizarse la cantidad de personas en el quirófano, esto incluye el número de 

cirujanos. Se recomienda trabajo por equipos quirúrgicos que no se reúnan 

físicamente mientras pasa la contingencia. 

2. Los residentes de cirugía pueden estar en los procedimientos siempre y cuando 

jueguen papel relevante como segundo o tercer cirujano, no deben estar en 

procedimientos solo como observadores 

3. Antes de realizar el procedimiento se debe realizar LAVADO QUIRURGICO DE 

MANOS 

4. Todos los cirujanos deben usar mientras están en el quirófano 

a. Gorro 

b. Monogafas 

c. Mascarilla de alta eficiencia: N95/FFP2/FFP3 

d. El uso de careta/visor y esclavina para los cirujanos e instrumentación 
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quirúrgica se recomienda en casos de procedimientos altamente generadores 

de aerosoles, gotas y salpicaduras  

e. Si se prevé gran movilización de secreciones y generación de aerosoles, gotas 

y salpicaduras a la cara se sugiere el uso de esclavina o caperuza que cubra 

cabeza, cara y cuello. Debe ir encima de la mascarilla N95 

f. Bata manga larga 

g. Guantes estériles. El uso de doble guante queda a consideración del cirujano 

h. A la careta/visor se le debe realizar limpieza/desinfección con amonio 

cuaternario o alcohol 70% una vez retirada (después de cada retiro) y debe 

hacerse con guantes puestos. 

 

INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

1. Antes de realizar el procedimiento se debe realizar LAVADO QUIRURGICO DE 

MANOS 

2. Todo el personal de instrumentación quirúrgica debe usar mientras está en el 

quirófano 

a. Gorro 

b. Monogafas 

c. Mascarilla de alta eficiencia: N95/FFP2/FFP3 

d. El uso de careta/visor y esclavina para los cirujanos e instrumentación 

quirúrgica se recomienda en casos de procedimientos altamente generadores 

de aerosoles, gotas y salpicaduras  

e. Si se prevé gran movilización de secreciones y generación de aerosoles, gotas 

y salpicaduras a la cara se sugiere el uso de esclavina o caperuza que cubra 

cabeza, cara y cuello. Debe ir encima de la mascarilla N95 

f. Bata manga larga 

g. Guantes estériles.  

h. A la careta/visor se le debe realizar limpieza/desinfección con amonio 

cuaternario o alcohol 70% una vez retirada (después de cada retiro) y debe 

hacerse con guantes puestos. 

 

PERFUSIÓN 

1. Antes de realizar el procedimiento se debe realizar LAVADO QUIRURGICO DE 

MANOS 

2. Todo el personal de enfermería y perfusión debe usar mientras está en el quirófano 

a. Gorro 

b. Monogafas 

c. Mascarilla de alta eficiencia: N95/FFP2/FFP3 

d. Careta/visor  

e. Si se prevé gran movilización de secreciones y generación de aerosoles, gotas 
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y salpicaduras a la cara se sugiere el uso de esclavina o caperuza que cubra 

cabeza, cara y cuello. Debe ir encima de la mascarilla N95 

f. Bata manga larga 

g. Guantes estériles.  

h. A la careta/visor se le debe realizar limpieza/desinfección con amonio 

cuaternario o alcohol 70% una vez retirada (después de cada retiro) y debe 

hacerse con guantes puestos. 

 

ENFERMERIA 

1. Antes de realizar el procedimiento se debe realizar LAVADO QUIRURGICO DE 

MANOS 

2. Todo el personal de enfermería y perfusión debe usar mientras está en el quirófano 

a. Gorro 

b. Monogafas 

c. Mascarilla de alta eficiencia: N95/FFP2/FFP3 

d. El uso de careta/visor en el personal de enfermería se recomienda en casos 

de procedimientos altamente generadores de aerosoles, gotas y salpicaduras  

e. Si se prevé gran movilización de secreciones y generación de aerosoles, gotas 

y salpicaduras a la cara se sugiere el uso de esclavina o caperuza que cubra 

cabeza, cara y cuello. Debe ir encima de la mascarilla N95 

f. Bata manga larga 

g. Guantes estériles.  

h. A la careta/visor se le debe realizar limpieza/desinfección con amonio 

cuaternario o alcohol 70% una vez retirada (después de cada retiro) y debe 

hacerse con guantes puestos. 

 

CONSIDERACIONES EN POST-PERATORIO 

Después de acabar el procedimiento quirúrgico y salir el paciente de la sala debe dejarse 

la sala vacía esperando un tiempo prudencial para la sedimentación de aerosoles. Para 

esto se propone el siguiente protocolo: 

- Todos los residuos se depositan en bolsa roja con previa aspersión con Amonio 

cuaternario o Klorsept. Estas bolsas se introducen en una segunda bolsa roja que 

también sufre aspersión. Cuando acaba el procedimiento se ingresa una lámpara de 

desinfección ultravioleta que se ubica a la cabeza de la mesa quirúrgica.  

- La persona debe extender la extensión de conexión hasta afuera de la sala de cirugía 

y desde allí encender la lampara.  

- Se debe ubicar un letrero en la puerta de la sala diciendo que se prohíbe la entrada.  

- 30 minutos contados por reloj de irradiación UVC son el tiempo que parecen 

suficientes para eliminar aerosoles y disminuir tiempos de desinfección 

- Después de pasado este tiempo el personal de servicios generales debe apagar la 



CLÌNICA CARDIO VID: RESPUESTA INSTITUCIONAL COVID 19 

87 | Página 
CLÍNICA CARDIO VID 

 

  
lampara UVC desde afuera de la sala y proceder a sacarla de la sala. 

- Los residuos deben sacarse de la sala al igual que el instrumental 

- Se debe realizar desinfección terminal de la sala y el personal de servicios generales 

debe usar mascarillas de alta eficiencia mientras este en la sala. La puerta debe estar 

cerrada. 

 

Propuesta Definitiva para Ingreso a Quirófano y vestida del personal de 

Cirugía para atención de Pacientes con COVID-19 

En esta propuesta se tratarán de simplificar algunos pasos y optimizar el uso de ropa 

quirúrgica desechable con respecto a la primera propuesta 

Se seguirán los lineamientos institucionales ya establecidos sobre el uso de equipo 

de protección personal y lavado de manos así como el de vestida y desvestida, salvo 

unas modificaciones propias inherentes al manejo del paciente y esterilidad en el 

quirófano. 

Entrada del paciente a quirófano 

- Paciente Ambulatorio: 

El Paciente será recibido y preparado por el/la auxiliar de enfermería asignada 

para esta actividad.  

Una vez preparado el paciente el equipo de sala (Anestesiólogo, Enfermera jefe 

y auxiliar del quirófano) se lavan y visten de acuerdo con este protocolo e irán 

por el paciente para llevarlo hasta quirófano. 

- Paciente Hospitalizado: 

El paciente es llevado hasta el quirófano por el personal de enfermería que 

trae al paciente desde hospitalización y será recibido por el anestesiólogo y la 

enfermera de quirófano únicamente. La auxiliar de esta sala pospondrá su 

entrada y lo hará al momento en que entre la perfusionista y la 

instrumentadora 

  

Proceso de lavado y secuencia de ingreso del equipo al quirófano 

- Secuencia de ingreso del personal 

Siempre el anestesiólogo y la enfermera jefe serán los primeros en ingresar al 

quirófano con el paciente salvo en el paciente ambulatorio, donde ingresará 

también la auxiliar de enfermería.  

Luego que el paciente esté intubado e invadido ingresarán la perfusionista y la 

instrumentadora y la auxiliar de enfermería en caso de que esta última no haya 

ingresado antes.  

Por último ingresará el ayudante de cirugía y el cirujano titular del 

procedimiento.  

- Proceso de lavado y vestida  
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Generalidades 

- Todos las personas que ingresen a quirófanos deben seguir los lineamientos 

de lavado de manos al inicio de la actividad diaria como se viene haciendo 

rutinariamente 

 

- Se deben seguir los lineamientos ya trazados por la institución sobre el tipo y 

uso del equipo de protección personal requerido por cada uno de los 

integrantes del quirófano para este tipo de procedimientos.  

 

- También hay que tener en cuenta que a diferencia de las salas de 

hospitalización, se estará en zonas del quirófano y en procedimientos que 

requieren esterilidad y hay que hacer modificaciones para el proceso de 

vestida y desvestida.  

 

- Se designarán 2 áreas de transición dentro del quirófano: una sucia y una 

limpia para el proceso de desvestida de EPP y ropa contaminada y vestida de 

ropa estéril. 

 

Proceso de lavado e ingreso al quirófano 

 

- Anestesia 

Equipo de protección personal 

Lavado quirúrgico de manos 

1er par de guantes estériles  

Bata antifluido no estéril o en su defecto bata de tela 

2º par de guantes no estériles 

Ingreso al quirófano 

Intubación del paciente según el protocolo de anestesia 

Desplazamiento área sucia 

Retiro de bata y 1er par de guantes 

Higiene de manos  

Desplazamiento al área limpia 

Colocación de bata estéril 

Colocación de 2º par de guantes estériles 

Invasión del paciente 

Retiro de guantes y bata 

Higiene de manos y guantes no estériles 
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- Enfermería 

Equipo de protección personal 

Lavado quirúrgico de manos 

1er par de guantes (no estériles)  

Bata antifluido no estéril o en su defecto bata de tela + delantal plástico 

2º par de guantes no estériles 

Ingreso al quirófano 

Asistencia al anestesiólogo en la intubación 

Desplazamiento al área sucia y retiro de 2º par de guantes 

Higiene de manos 

Desplazamiento al área limpia 

Colocación de segundo par de guantes estériles 

Asepsia del paciente en los sitios de invasión 

Retiro de guantes 

Higiene de manos 

Colocación de guantes no estériles 

Asepsia para sonda vesical 

Retiro de guantes 

Higiene de manos 

Guantes estériles 

Asepsia del área quirúrgica 

 

- Perfusión y auxiliar de enfermería 

Equipo de protección personal 

Lavado quirúrgico de manos 

1er par de guantes (no estériles)  

Bata antifluido no estéril o en su defecto bata de tela + delantal plástico 

2º par de guantes no estériles 

Ingreso al quirófano 

 

- Instrumentación Cirujano y Ayudante de cirugía 

Equipo de protección personal 

Lavado quirúrgico de manos 

Ingreso al área limpia  

Colocación de guantes estériles 

Colocación de bata estéril 

Colocación de segundo par de guantes estériles 
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**El cirujano principal se vestirá con doble bata estéril para dar posición al 

paciente y luego de esto se retira la bata para proceder a operar 

 

- Retiro de ropa y EPP 

Cada integrante del equipo debe dirigirse al área sucia y retirarse la ropa y el 

EPP de acuerdo con el protocolo ya instaurado por la institución 

Se debe realizar de manera pausada y ordenada 

Siempre debe haber una persona verificando que la persona que se esté 

retirando el equipo lo haga de manera adecuada y segura 

Se colocará también un instructivo en la pared con los pasos de la desvestida 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-

strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html 

https://masterseries.events/?portfolio=n95-respirator-disinfection-for-re-use-what-the-literature-says 

https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-process.pdf 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/187922/WHO_MERS_IPC_15.1_spa.pdf;jsessionid=6D

700F8610D022D652442FEE71646A28?sequence=1 

https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30217-5/fulltext 

https://www.researchgate.net/publication/268874976_Health_risks_associated_with_exposure_to_sur

gical_smoke_for_surgeons_and_operation_room_personnel 

https://www.cadth.ca/media/pdf/M0023__Aerosol_Generating_Procedures_e.pdf 

https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/electivefaq.pdf 

https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/triage 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html#conventional 

 

3.3.4.12 Manejo en Cuidado intensivo 

 

Contemplado en la Guía de atención del paciente en cuidado intensivo con 

COVID-19 

 

3.3.4.13 Terapias compasivas 

Varios expertos en China, Italia, España y Estados Unidos han tratado a los pacientes, 

especialmente graves con terapia compasiva, todavía no aprobada en esta indicación 

https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fhcp%2Frespirator-supply-strategies.html
https://masterseries.events/?portfolio=n95-respirator-disinfection-for-re-use-what-the-literature-says
https://www.nebraskamed.com/sites/default/files/documents/covid-19/n-95-decon-process.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4699414/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/187922/WHO_MERS_IPC_15.1_spa.pdf;jsessionid=6D700F8610D022D652442FEE71646A28?sequence=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/187922/WHO_MERS_IPC_15.1_spa.pdf;jsessionid=6D700F8610D022D652442FEE71646A28?sequence=1
https://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045(20)30217-5/fulltext
https://www.researchgate.net/publication/268874976_Health_risks_associated_with_exposure_to_surgical_smoke_for_surgeons_and_operation_room_personnel
https://www.researchgate.net/publication/268874976_Health_risks_associated_with_exposure_to_surgical_smoke_for_surgeons_and_operation_room_personnel
https://www.cadth.ca/media/pdf/M0023__Aerosol_Generating_Procedures_e.pdf
https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/hcp/electivefaq.pdf
https://www.facs.org/covid-19/clinical-guidance/triage
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirators-strategy/index.html#conventional
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por las autoridades nacionales. En algunos casos se considerará, previa aprobación 

de uso por grupo interdisciplinario dado por: 

- Químicos farmacéuticos institucionales 

- Un representante del comité de ética 

- Médico Infectólogo 

- Médico tratante (internista, neumólogo o intensivista) 

Requiere consentimiento informado de familia y/o paciente según el caso, y discusión 

con el asegurador. 

 

3.3.4.14 Manejo domiciliario 

Se darán instrucciones para manejo en casa con indicaciones para seguimiento 

ambulatorio por el asegurador. Todos los pacientes requieren incapacidad al alta. De 

acuerdo con las guías nacionales se darán 28 días de incapacidad desde el inicio de 

los síntomas.  

 

Ver ANEXO 1: INSTRUCCIONES PARA MANEJO EN CASA. DOCUEMNTO ASOCIACION 

COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA 

 

3.3.5 Condiciones institucionales 

 

3.3.5.1 Verificación de alistamiento de la Clínica Cardio VID 

A continuación, se encuentra la encuesta realizada sobre verificación de alistamiento 

para COVID-19 solicitada por el Ministerio de salud en marzo de 2020. Reúne las 

condiciones basales de preparación de la Clínica Cardio VID.  
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También se ha realizado autoevaluación de los 

procesos con la lista de chequeo de la OPS, 

especialmente útil para prepararse para la contingencia 

de un brote. Se encuentra disponible en el siguiente 

enlace  
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3.3.5.2 Disponibilidad del recurso 

En UCIA se puede ampliar hasta 28 camas, con 21 ventiladores de adultos, 3 

pacientes con oxígeno por alto flujo. Podemos llegar a tener hasta 5 pacientes 

simultáneos en ECMO. Requeriríamos 2 médicos por turno, 3-4 enfermeras 

profesionales y 8 auxiliares. Para el caso de UCC serían 2 enfermeras profesionales y 

4 auxiliares. 

3.3.5.2.1 Matriz de riesgo y acciones para la contención y mitigación 

RIESGO BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO 

Alerta Nacional Amarilla 
Amarilla, o 

naranja  
Alerta Roja Alerta Roja 

Fase de epidemia Contención Contención Mitigación Mitigación 

Reporte municipal 

de casos 

Hay menos de 10 

casos reportados 

como contactos 

en el área 

metropolitana 

11 a 50 casos 

reportados como 

contactos en el 

área 

metropolitana 

51 a 200 casos 

reportados como 

contactos en el 

área 

metropolitana 

Más de 200 casos 

reportados como 

contactos en el 

área 

metropolitana 

Hay menos de 20 

casos reportados 

como importados 

en el área 

metropolitana 

21 a 50 casos 

reportados como 

importados en el 

área 

metropolitana 

51 a 200 casos 

reportados como 

importados en el 

área 

metropolitana 

Más de 200 casos 

reportados como 

contactos en el 

área 

metropolitana 

Casos autóctonos 

en Medellín 
NO NO SI SI 

Casos COVID 

atendidos en la 

institución 

No hay casos 

confirmados en la 

Clínica de COVID-

19, ni contactos 

estrechos 

1 – 5 casos 

confirmado en la 

Clínica de COVID-

19, o contactos 

estrechos 

5-10 casos 

confirmado en la 

Clínica de COVID-

19, o contactos 

estrechos 

Más de 10 casos 

confirmados en la 

Clínica de COVID-

19, o contactos 

estrechos 

Casos en UCI 

Cardio VID por 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 

NO NO 1 a 3 Más de 3  

Casos en ECMO en 

UCI Cardio VID por 

sospecha o 

confirmación de 

COVID 

NO NO Más de 1 Más de 3 

Casos de 

mortalidad por 

COVID-19 en 

Cardio VID 

NO NO 1 caso 2 o más casos 

Trabajadores 

Cardio VID con 

COVID 

intrahospitalario 

Ninguno Ninguno 1 caso Más de 1 caso 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO 

MEDIDAS ADMINISTRATIVAS INSTITUCIONALES 

Entrada de visitantes Permitida * Restringida ** Carnetizada Carnetizada 

Salas de espera Permitida * Restringida ** Prohibida Prohibida 

Entrada de visitadores 

médicos y 

representantes 

comerciales 

Permitida* Prohibida Prohibida Prohibida 

Uso de la cafetería 

central para personal 

no carnetizado 

Permitida* Restringida ** Prohibida Prohibida 

Uso de la puerta de 

Consulta externa 
Permitida Prohibida Prohibida Prohibida 

Licencias para viajes a 

eventos académicos 

fuera del país 

Prohibida Prohibida Prohibida Prohibida 

Licencias y vacaciones 

para el personal 
Restringida Restringida Restringida Restringida 

Rotaciones de 

estudiantes 
Permitida *** Prohibida Prohibida Prohibida 

Remisiones locales Permitidas 
Restringida 

&&& 

Restringida  

&&& 
Restringida 

&&& 

Remisiones 

internacionales 

Permitidas 

@@ 
Prohibida Prohibida Prohibida 

Triaje respiratorio en 

urgencias 
Usual Intensivo Intensivo Intensivo 

Atención en consulta 

externa 
Permitida Restringida @ Cerrada Cerrada 

Horario de trabajo Usual Flexible Individualizado 
Individualizad

o 

Teletrabajo en 

personal no asistencial 
Restringido Flexible 

Política 

institucional 

Política 

institucional 

Trabajo de grupos 

especializados por 

fechas 

NO NO 
Política 

institucional 

Política 

institucional 

Habilitar 

telemedicina 
Priorizar Implementar Habilitar Ejecutar 

 

 

* La entrada permitida se realizará advirtiendo que no hay síntomas respiratorios y 

síntomas sugestivos de COVID-19 por automonitoreo de síntomas 
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** La entrada restringida se permitirá a quienes llenen encuesta de salud teniendo 

en cuenta que sólo un familiar se permitirá por paciente y que habrá horarios de 

visita más restringidos. Sólo se permitirá la estancia permanente a 1 solo familiar por 

paciente, siempre y cuando sea menor de edad, tenga problemas de movilidad o 

tenga comorbilidades dictaminadas por el equipo médico y/o de enfermería tratante 

que obliguen a que haya un familiar permanentemente. Si hay casos de tuberculosis 

se advertirá que la visita es RESTRINGIDA y que por el estado de crisis sólo se puede 

entregar una mascarilla N95 en toda la hospitalización, advirtiendo que su uso no 

adecuado puede llevar a consecuencias de contagio (se entregará formato 

institucional de uso adecuado de mascarilla) y que por lo tanto lo ideal es que la visita 

sea restringida. Si hay sospecha de tuberculosis o confirmación el paciente debe usar 

una mascarilla quirúrgica. En casos de aislamiento por gotas la visita debe ser 

RESTRINGIDA, la institución no entregará mascarillas quirúrgicas a los familiares. 

 

*** Las rotaciones de estudiantes continúan, pero los estudiantes que presenten 

síntomas y signos respiratorios no van a ser recibidos en la Clínica; deben 

permanecer en sus casas. Si un docente o cualquier médico o enfermera de la Clínica 

encuentra un estudiante con ese tipo de sintomatología o con factores de riesgo para 

el SARS-CoV-2, debe apartarlo de la rotación y enviarlo para su casa. La Clínica estará 

en contacto permanente con la universidad del estudiante para considerar cuando 

regresa a rotar. Las actividades académicas colectivas diarias se cancelan. 

 

@ En relación con la restricción de consulta externa, esta se refiere a pacientes con 

factores de riesgo procedentes del exterior. Para ellos se entregará el siguiente 

mensaje a través de los aseguradores con los que la Clínica tiene convenio: 

“Es importante que el paciente tome la decisión de viajar al país conociendo que Colombia tiene 

casos positivos para infección por COVID-19, entendiendo que la circulación viral está 

cambiando permanentemente, y que deberá acogerse a las decisiones de las autoridades 

migratorias y sanitarias nacionales al momento del ingreso al territorio nacional”. 

 

@@ Las remisiones internacionales solo estarán permitidas si hay un concepto previo 

positivo de migración Colombia y se ajustarán a la normativa vigente. Además, deben 

llevar el formato institucional dispuesto en el anexo 1 (en español) y anexo 2 (en 

inglés). 

 

&&& La aceptación de las remisiones locales estarán sujetas a la aprobación por el 

médico de la especialidad tratante. Ver anexo 3 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO CRÍTICO 

MEDIDAS CLÍNICAS 

Número de 

pacientes que 

urgencias puede 

atender al mismo 

tiempo con 

sospecha de 

COVID-19 

5 Hasta 13 

13 en urgencias 

Y 

5 consultorios de 

consulta externa 

Más de 13 

pacientes en 

urgencias y 5 

consultorios de 

consulta externa 

¿Qué hacer si se 

supera la 

capacidad de 

atención 

dispuesta según 

el nivel de riesgo? 

Se cierra la 

atención en 

urgencias y se 

convierte todo 

el servicio de 

urgencias en 

una sala ERA 

con uso 

obligatorio de 

bata manga 

larga, gafas, 

guantes y 

mascarilla de 

control de 

fluidos para 

todo el personal 

Los pacientes 

con cuadro 

diferente a 

sospecha de 

COVID se 

atenderán en 

observación de 

hemodinámica 

 

Aviso a jefe de 

urgencias 

 

Priorizar manejo 

ambulatorio, 

hospitalización 

en piso y en UCI 

según 

evaluación de 

riesgo 

 

Se cierra consulta 

externa de 

manera inmediata 

y cada consultorio 

se convierte en un 

cuarto adicional 

de urgencias. Aquí 

tendrán prioridad 

los pacientes con 

diarrea 

considerando que 

cada consultorio 

tiene baño. 

Solo pacientes 

con cuadros 

graves, ojalá 

cardiovasculares, 

pueden 

atenderse en la 

sala de 

observación de 

hemodinámica, 

adecuada como 

urgencias 

Aviso a secretaría 

de salud y a red 

de prestadores, 

letrero explicativo 

en ventanilla de 

urgencias 

Priorizar manejo 

ambulatorio, 

hospitalización en 

piso y en UCI 

según evaluación 

de riesgo 

Capacidad 

máxima de 

atención 

 

Aviso a 

secretaría de 

salud y a red de 

prestadores, 

 

Letrero 

explicativo en 

ventanilla de 

urgencias 

 

Priorizar manejo 

ambulatorio, 

hospitalización 

en piso y en UCI 

según 

evaluación de 

riesgo 

 

 

Capacidad 

superada de 

atención 

 

Aviso a 

secretaría de 

salud y a red de 

prestadores, 

 

Letrero 

explicativo en 

ventanilla de 

urgencias 

 

Priorizar manejo 

ambulatorio, 

hospitalización 

en piso y en UCI 

según 

evaluación de 

riesgo 

 

Se abre zona 

negra en Sala de 

espera de 

coronarios 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO  CRÍTICO 

LOGÍSTICA DE CRISIS 

Reunión grupo de 

crisis 
A Necesidad 

Inmediata 

Se activa cadena 

de llamado 

Permanente con 

disponibilidades 

 

Permanente 

 

Distribución de 

recurso humano 
Usual 

Refuerzo en 

cuadros de turnos 

en urgencias 

 

Reentrenamiento 

diario del Personal 

en uso de 

protección y 

atención de 

pacientes 

Requiere 

organización por 

equipos de 

trabajo de 

primera línea, 

segunda línea y 

tercera línea 

para evitar 

contagio de todo 

el personal 

Apoyo 

psicológico y 

motivacional 

diario al 

personal 

Considerar la 

posibilidad de 

usar Santamaría 

de las flores 

como sitio de 

contención para 

el personal que 

no está de turno 

Requiere 

organización por 

equipos de 

trabajo de 

primera línea, 

segunda línea y 

tercera línea 

para evitar 

contagio de todo 

el personal 

Apoyo 

psicológico y 

motivacional 

diario al 

personal 

Considerar la 

posibilidad de 

usar Santamaría 

de las flores 

como sitio de 

contención para 

el personal que 

no está de turno 

Voceros 

Dirección 

General y 

dirección 

médica 

Dirección General 

y dirección médica 

Dirección 

General y 

dirección médica 

Asignación de 

voceros por 

turnos 

Dirección 

General y 

dirección médica 

Asignación de 

voceros por 

turnos 

Optimización de 

recursos 

Búsqueda y 

ajuste de 

proveedores de 

dispositivos, 

medicamentos e 

insumos 

Búsqueda y ajuste 

de proveedores 

de dispositivos, 

medicamentos e 

insumos 

 

Considerar uso 

compasivo de 

medicamentos en 

casos graves 

Búsqueda y 

ajuste de 

proveedores de 

dispositivos, 

medicamentos e 

insumos 

Considerar uso 

compasivo de 

medicamentos 

en casos graves 

Búsqueda y 

ajuste de 

proveedores de 

dispositivos, 

medicamentos e 

insumos 

Considerar uso 

compasivo de 

medicamentos 

en casos graves 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO  CRÍTICO 

Cuidado 

Intensivo de 

adultos 

Trabajo Usual 

Dependiendo del 
número de casos 

La UCI adultos 
sería de uso 

exclusivo para 
pacientes 

respiratorios y la 
UCC para el resto 
de los pacientes 
que requieran 

soporte UCI pero 
no respiratoria. 

La UCI adultos 
sería de uso 

exclusivo para 
pacientes 

respiratorios 
 

PRIORIZACIÓN 
DE ECMO 

 
UCC para el 
resto de los 

pacientes que 
requieran 

soporte UCI 
pero no 

respiratoria. 

La UCI adultos 
sería de uso 

exclusivo para 
pacientes 

respiratorios 
 

PRIORIZACIÓN 
DE ECMO 

 
UCC para el 
resto de los 

pacientes que 
requieran 

soporte UCI 
pero no 

respiratoria. 

Piso de 

hospitalización 

adultos 

Trabajo Usual 

Juan XXIII reserva 
8 camas para 
atención de 
pacientes 
Grupo de 

profesionales de 
atención 

cohortizado, no 
deben ser 

hipertensos, 
cardiópatas, 
asmáticos ni 

estar en 
embarazo 

Juan XXIII 
reserva 8 camas 

para atención 
de pacientes 

Grupo de 
profesionales 
de atención 

cohortizado, no 
deben ser 

hipertensos, 
cardiópatas, 
asmáticos ni 

estar en 
embarazo 

Juan XXIII 
reserva 8 camas 

para atención 
de pacientes 

Grupo de 
profesionales 
de atención 

cohortizado, no 
deben ser 

hipertensos, 
cardiópatas, 
asmáticos ni 

estar en 
embarazo 

Comité de ética Trabajo Usual Trabajo Usual 
Reunión diaria. 

Ojalá virtual 

Reunión diaria 

Ojalá virtual 

Auditoria de 

coronavirus por 

comité de 

infecciones 

Semanal Diaria Diaria Diaria 

Censo diario de 

trabajadores de 

salud infectados 

por COVID-19 por 

salud y seguridad 

en el trabajo 

NO SI SI SI 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO  CRÍTICO 

Censo de casos 

diarios de COVID-

19 atendidos en 

la clínica por 

parte de 

estadística, 

incluyendo casos 

de mortalidad. 

Diario Diario Diario Diario 

Funcionamiento 

de 

Hemodinámica 

Usual 

Realización de 

procedimientos 

urgentes teniendo 

en cuenta que la 

sala de 

recuperación está 

ocupada por 

urgencias. 

Encuesta de 

riesgo para SARS-

CoV-2 a todos los 

pacientes 

 

Extremar medidas 

en torno a uso de 

uso de equipos de 

protección 

personal.  

Sólo realización 

de 

procedimientos 

vitales teniendo 

en cuenta que la 

sala de 

recuperación 

está ocupada 

por urgencias. 

 

Encuesta de 

riesgo para 

SARS-CoV-2 a 

todos los 

pacientes 

 

Extremar 

medidas en 

torno a uso de 

uso de equipos 

de protección 

personal. 

 

Trabajo por 

equipos 

buscando 

minimizar riesgo 

de infección 

(alternando días 

pares o impares) 

Sólo realización 

de 

procedimientos 

vitales teniendo 

en cuenta que la 

sala de 

recuperación 

está ocupada 

por urgencias y 

que el servicio 

de cirugía 

cardiovascular 

sólo intervendrá 

casos vitales. 

 

Encuesta de 

riesgo para 

SARS-CoV-2 a 

todos los 

pacientes 

 

Extremar 

medidas en 

torno a uso de 

uso de equipos 

de protección 

personal. 

 

Trabajo por 

equipos 

buscando 

minimizar riesgo 

de infección 

(alternando días 

pares o impares) 
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RIESGO BAJO MEDIO ALTO  CRÍTICO 

Neumología Usual 

Encuesta de 

riesgo para SARS-

CoV-2 a todos los 

pacientes a 

realizar 

procedimientos 

 

Cierre de consulta 

 

Evitar 

Broncoscopias en 

pacientes con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID-19 

Encuesta de 

riesgo para 

SARS-CoV-2 a 

todos los 

pacientes a 

realizar 

procedimientos 

Cierre de 

consulta 

Evitar 

Broncoscopias 

en pacientes con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID-19 

Trabajo por 

equipos 

buscando 

minimizar riesgo 

de infección  

Encuesta de 

riesgo para 

SARS-CoV-2 a 

todos los 

pacientes a 

realizar 

procedimientos 

Cierre de 

consulta 

Evitar 

Broncoscopias 

en pacientes con 

sospecha o 

confirmación de 

COVID-19 

Trabajo por 

equipos 

buscando 

minimizar riesgo 

de infección. 

Servicio de 

Cirugía 
Usual 

Considerar cerrar 

quirófanos para 

cirugía estética y 

maxilofacial y 

casos electivos de 

cirugía general, 

tórax o 

cardiovascular 

Sólo realizar 

cirugías vitales 

cardiovasculares, 

torácicas o de 

cirugía general 

previa 

aprobación de 

UCIA o UCIP 

según el caso 

 

Sólo realizar 

cirugías vitales 

cardiovasculares, 

torácicas o de 

cirugía general 

previa 

aprobación de 

UCIA o UCIP 

según el caso 

 

Suspender 

programa de 

trasplante 

cardíaco y 

pulmonar 

 

3.3.5.3 Distribución de áreas 

Será AREA COVID: 

1. Carpa de triaje 

2. Urgencias cuando supere la capacidad de contención de pacientes con 

infección respiratoria (más de 5 pacientes) 

a. Si se supera los pacientes no COVID irán a Recuperación de 

hemodinámica  
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b. Si se supera la capacidad de urgencias se utilizará consulta externa 

como área COVID de urgencias 

3. Hospitalización de Juan XXIII con ocupación progresiva de camas 

a. Todos los pacientes con sospecha o confirmación de COVID irán a Juan 

XXIII inicialmente 

i. Si se supera capacidad de contención de Juan XXIII se llenará 

segundo sur y luego segundo norte, por último primer piso, pero 

se tratará al máximo que estas dos últimas áreas sean no COVID 

b. UCI Adultos por áreas 

i. A: 4 camas de UCI Adultos: Cama 13 a 16 

ii. B: 8 camas de Uci Adultos. En ese momento toda la UCI se vuelve 

área COVID y los pacientes NO COVID irán a UCC 

iii. C: 16 camas de UCI Adultos destinadas a COVID 

iv. D UCC se vuelve COVID y se expende UCI NO COVIS a 

recuperación de cirugía 

4. Zona negra: Sala de espera UCC 

5. Zona de cadáveres: Carpa ubicada detrás de Juan XXIII 

 

3.3.5.4 Inventario de recursos 

El servicio de compras en conjunto con dirección de enfermería y servicio 

farmacéutico actualizara periódicamente el censo de EPP y necesidades de la 

institución. Se compartirá en un drive en el grupo de crisis institucional 

 

3.3.5.5 Censo de pacientes 

El comité de infecciones y la jefatura de urgencias tendrán actualizado un archivo en 

el drive institucional con acceso directo para la dirección para el conocimiento de la 

situación de la institución. Este archivo se actualiza diariamente y compete los 

resultados de las pruebas y la evolución de los pacientes. Se guardará bajo estricta 

confidencialidad. 

 

3.3.5.6 Remisión de pacientes 

Coordinada por la central de referencia y contrarreferencia. Se realizará verificación 

de estado de salud a todas las remisiones. 

 

ANEXO 2, 3 Y 4 

DECLARACIÓN DE ESTADO DE SALUD ANTE REMISIONES INTERNACIONALES (EN 

ESPAOL E INGLES) Y LOCALES 
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3.3.5.7 Entrada de pacientes y visitantes 

Todos los pacientes y visitantes deben hacer notificación de su condición de salud al 

ingreso. Deben usar mascarilla al ingreso. Anexo 6 

 

Remitirse a INTRUCTIVO PARA EL ACOMPAÑANTE. 

 

3.3.5.8 Protocolo de limpieza 

Se ha revisado y el protocolo de limpieza y desinfección hospitalaria cumple todas las 

condiciones y se adapta para la infección por coronavirus. El único cambio adicional 

implica el reposo de la habitación COVID por 20 minutos a 3 horas después de ser 

usada para el siguiente paciente, situación que dependerá de los recambios de aire 

y el uso de luz ultravioleta como apoyo a la desinfección. 

 

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE LIMPIEZA E HIGIENE HOSPITALARIA 

 

3.3.5.9 Estrategias de educación al personal 

1. RCM en febrero 21 sobre Coronavirus 

2. Curso virtual sobre IAAS para enfermería, énfasis en COVID 8 de marzo 

3. Curso de colegio de gestión de riesgo en COVID 19 marzo 

4. Capacitación obligatoria al personal: Cuidándonos para cuidar 

5. Simulaciones periódicas en los servicios 

6. Retroalimentación y participación en grupos primarios de todos los servicios 

7. Plataforma de información con guías y protocolos institucionales en Intranet 

8. Plataforma de información con guías y protocolos institucionales en sitio web 

de la clínica 

9. Videos sobre uso adecuado de EPP, postura y retiro 

10. Video sobre manejo de cadáveres 

11. Videos sobre uso correcto de mascarillas 

12. Instructivos: 

a. Carta de laboratorio COVID 

b. Uso de mascarillas 

c. Uso adecuado de EPP 

d. Lineamientos en cirugía 

e. Lineamientos en radiología 

f. Lineamientos en UCI 

g. Lineamientos en hospitalización 

h. Lineamientos en consulta externa 

i. Atención humanizada del servicio 
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3.3.5.10 Exposición ocupacional a COVID 

 

Se seguirán las normas nacionales contempladas en: 

 

LINEAMIENTOS PARA PREVENCIÓN CONTROL Y REPORTE DE ACCIDENTE POR 

EXPOSICIÓN OCUPACIONAL AL COVID-19 EN INSTITUCIONES DE SALUD 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

MINISTERIO DE TRABAJO BOGOTÁ, MARZO DE 2020 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/

GPSG04.pdf 

 

Por otra parte, la organización VID ha establecido una red de apoyo para los 

trabajadores a través de líneas y reuniones de apoyo psicológico permanente para el 

trabajador de salud, se rigen por la normatividad 

 

LINEAMIENTOS PARA ABORDAR PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES EN 

TRABAJADORES DE LA SALUD EN EL MARCO DEL AFRONTAMIENTO DEL 

CORONAVIRUS (COVID – 19) 

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ, MARZO DE 2020 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/

GPSG03.pdf 

 

También, se ha establecido un  

PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN FACIAL PARA PREVENIR 

LESIONES POR USO DE EPP EN EL PERSONAL DE SALUD 

 

Con el fin de evitar brotes intrahospitalarios asociados al personal sanitario, como 

ocurrió en España e Italia, se ha considerado que todo trabajador realice una 

declaración diaria de estado de salud con las siguientes preguntas y se hará 

búsqueda activa con la aplicación CoronApp más la revisión de temperatura del 

personal de manera aleatoria. Esto se alinea con la declaración de estado de salud 

solicitada por la Alcaldía de Medellin y que todos los trabajadores deben llenar 

 

  

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG03.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG03.pdf
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Declaración de estado de salud trabajador sanitario 

 

Por favor sea honesto en sus respuestas, es necesario conocer su estado de salud 

antes de ingresar a trabajar. Toda la información consignada es confidencial 

 

Fecha 

 

Cédula de ciudadanía  

 

En la última semana ha tenido usted alguno de los anteriores síntomas * 

o Fiebre 

o Tos 

o Ha perdido el sentido del olfato 

o ahogo o dificultad para respirar 

o diarrea, vómito 

o brotes en la piel sin causa clara 

o Dolor de garganta 

o Dolor muscular intenso 

o Ninguno de los anteriores 

 

En los últimos 14 días ha tenido alguna de las siguientes exposiciones * 

o Alguna de las personas que vive en mi casa tiene síntomas respiratorios, 

diarrea o fiebre 

o He participado en reuniones y luego me han dicho que había asistentes con 

COVID 

o He viajado por fuera de Medellin en avión 

o He estado en contacto sin equipo de protección personal con casos 

confirmados de COVID 

o He atendido a casos sospechosos de COVID sin usar equipos de protección 

personal adecuada a 

o Ninguno de los anteriores 

 

Si el trabajador de salud tiene al menos uno de los ítems positivo debe 

reportarlo al jefe inmediato y avisará a salud ocupacional, también si son 

reportados en rojo o amarillo en la aplicación CoronApp. La institución hará una 

evaluación de las condiciones y emitirá una carta de trabajo por un profesional 

especializado, si se considera que no hay problemas para laborar, de lo 

contrario será remitido a salud ocupacional 
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Según su estado se definirá manejo ambulatorio por su asegurador por 

teleconsulta o si debe ingresar por urgencias. 

 

3.3.5.11 Trasporte de pacientes  

Contemplado en el protocolo institucional  

PROTOCOLO: TRASLADO DE PACIENTES INTRAINSTITUCIONAL CON INFECCIÓN 

RESPIRATORIA COVID-19 

 
Tipo de 

paciente 
Pacientes Camillero Otro personal de salud 

Familiar o 

acompañantes 

Traslado del 

paciente sin 

oxígeno 

suplementario 

o cánula nasal 

Mascarilla 

blanca o 

quirúrgica 

Mascarilla quirúrgica, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se 

retira al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla quirúrgica, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se retira 

al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla 

quirúrgica o 

blanca 

Traslado del 

paciente con 

Venturi o 

mascara de 

no 

reinhalación 

Mascarilla 

quirúrgica de 

cordones o una 

mascarilla de 

tela que cubra el 

venturi o la 

mascara 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se 

retira al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se retira 

al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla 

quirúrgica o 

blanca 

Traslado del 

paciente 

intubado 

Debe ir cubierto 

con un plástico 

transparente 

que lo cubra y 

se fije 

adecuadamente 

debajo del 

paciente 

Use filtro 

microbiológico 

en la manguera 

espiratoria. 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se 

retira al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se retira 

al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla 

quirúrgica o 

blanca 

Traslado del 

neonato 

intubado (este 

o no este en 

incubadora) 

La incubadora 

debe ir cubierta 

con un plástico 

transparente 

que lo cubra y 

se fije 

adecuadamente. 

 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se 

retira al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla N95, 

Gafas, careta o visor 

Bata manga larga 

antifluido, 

Guantes no estériles, 

Pijama o uniforme 

institucional que se retira 

al final del turno, 

Opcional gorro. 

Mascarilla 

quirúrgica o 

blanca 
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3.3.5.12 Manejo de cadáveres 

Se debe realizar de acuerdo con protocolo nacional de INS Minsalud  

ORIENTACIONES PARA EL MANEJO, TRASLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE CADÁVERES 

POR COVID-19 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL BOGOTÁ, MARZO DE 

2020 

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimi

entos/GIPG08.pdf 

  

https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG08.pdf
https://minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPG08.pdf


CLÌNICA CARDIO VID: RESPUESTA INSTITUCIONAL COVID 19 

108 | Página 
CLÍNICA CARDIO VID 

 

  
Anexo 1: Consentimiento informado para el tratamiento farmacológico de pacientes 
con covid-19 (coronavirus)  
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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  

Dr/Dra 

_______________________________________________________________________________________

sobre la evolución actual de mi enfermedad, la que consiste en una infección por el 

virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad conocida como COVID-19, la que puede 

llegar a producir daño de múltiples órganos en mi cuerpo 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, fuera de 

indicación INVIMA o uso off label”. 

 

La indicación llamada “fuera de prospecto, fuera de indicación INVIMA o uso off 

label”. Implica la posibilidad de utilizar un medicamento para una indicación distinta 

por la que oficialmente se encuentra registrado ante el Instituto Colombiano de 

Vigilancia a Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 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 (INVIMA) 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 y hay algunas experiencias de éxito publicadas en la literatura 

médica. 

 



CLÌNICA CARDIO VID: RESPUESTA INSTITUCIONAL COVID 19 

110 | Página 
CLÍNICA CARDIO VID 

 

  
 

 

4- Se me ha explicado, y he comprendido que, por el momento es la 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 estos medicamentos se realiza con el 

objetivo de intentar detener el empeoramiento de mi condición de salud. 

 

6- Se me ha informado del riesgo de interacciones farmacológicas y efectos 

secundarios posibles de los medicamentos, para lo cual requiero estar en control 

médico y realizar exámenes de laboratorio periódicamente 

 

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. 
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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 neuro miopatía, 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 medicamentos y efectos adversos): 

 

MEDICAMENTOS EFECTOS ADVERSOS 

  

  

  

  

 

8- Soy consciente que la práctica de la Medicina no es una ciencia exacta y reconozco 

que a pesar de que el profesional me ha informado adecuadamente del objetivo 

buscado con el tratamiento, no me ha sido garantizada la obtención de este. 

 

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- Doy autorización para la realización de prueba de VIH antes de recibir el 

medicamento Lopinavir/ Ritonavir 



CLÌNICA CARDIO VID: RESPUESTA INSTITUCIONAL COVID 19 

112 | Página 
CLÍNICA CARDIO VID 

 

  
 

 

 

11.- 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. 

 

13- Entiendo que tengo la libertad para aceptar o no el tratamiento experimental que 

se propone y también puedo cambiar de opinión y revocar mi consentimiento 

cuando lo crea oportuno. Entiendo que en caso de rechazar el tratamiento que se 

ofrece, los médicos que me tratan seguirán aplicándole los mejores cuidados 

posibles y no sufriré ningún perjuicio adicional o merma en la atención. 

 

 

ACEPTO_________    NO ACEPTO________ 

 

 

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

 

 

 

_________________________________    _________________________________ 

Firma y nombre de Paciente    CC No. 

 

 

 

_________________________________    _________________________________ 

Firma y nombre de médico tratante   CC No.  
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Anexo 2: Formato de declaración de estado de salud ante pandemia de Coronavirus 
2.020 
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Formato de declaración de estado de salud ante pandemia 

de Coronavirus 2.020 

 
Ante la pandemia existente y la transmisión identificada de Coronavirus en 
Colombia por personas que han venido del exterior, las autoridades sanitarias 
solicitan que todo paciente que ingrese o salga del país debe responder a las 
siguientes preguntas buscando la contención de la enfermedad en el territorio 
nacional.  En ningún momento la Clínica CardioVID pretende obstruir los procesos 
de atención en salud, por el contrario estamos buscando brindar una atención 
segura y efectiva.  
 
 ¿El paciente ha estado en los últimos 14 días en alguno de estos países?   

o Alemania 
o China  
o Corea  
o Ecuador 
o España  
o Estados unidos  
o Francia  
o Irán  
o Italia  
o Japón 
o Otro___________________________________________ 

 
¿El paciente ha tenido alguno de estos síntomas en los últimos 14 días?   

o Fiebre 
o Fatiga 
o Tos  
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar  
o Pérdida del sentido del gusto o del olfato 
o Malestar general  
o Diarrea 
o Brote o rash sin causa clara 
o Ninguno  
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¿El paciente ha tenido contacto estrecho (más de 15 minutos y a menos de 2 metros 
de distancia) con alguien que haya tenido esos síntomas en los últimos 14 días?  

o Si 
o No   

 
En todos los casos, se debe adjuntar esta declaración del estado de salud del 
paciente con la solicitud de remisión.    
 
Si ha contestado afirmativamente a alguna de estas preguntas por favor:  

1. Realice una prueba de COVID-19 y envíenos el resultado 
2. Envíe toda la historia clínica del paciente con énfasis en los hallazgos 

compatibles con los signos o síntomas relacionados a la infección por 
coronavirus 

3. En conjunto con los especialistas de la institución y las autoridades de salud 
y migratorias les daremos respuesta a su solicitud de remisión en el menor 
tiempo posible.  Como institución, hemos ajustado los protocolo para 
brindarle una atención segura de acuerdo con el riesgo y acatando las 
directrices de las autoridades sanitarias  

 
 

Es importante que el paciente tome la decisión de viajar al país 
conociendo que Colombia tiene casos positivos para infección por 

COVID-19, entendiendo que la circulación viral está cambiando 
permanentemente, y que deberá acogerse a las decisiones de las 
autoridades migratorias y sanitarias nacionales al momento del 

ingreso al territorio nacional. 
 
Firma del médico remitente ____________________________________ 
Firma del paciente ____________________________________________ 
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Anexo 3: Health status declaration form Coronavirus pandemic 2.020 
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Health status declaration form Coronavirus 

pandemic 2.020 
Since World Health Organization (WHO) declared COVID-19 a pandemic and the 
evidence of positive cases in Colombia, sanitary authorities request from all 
patients who enter or leave the country to fill-out this short questionnaire aiming 
to limit disease spread at national territory.  Clinica Cardio VID does not pretend 
obstruction on the medical attention process but guar anting safe and effective 
attention.  
 
Did the patient visit the following countries last 14 days? 
 

o Germany  
o China  
o Corea  
o Ecuador 
o Spain  
o United States  
o France  
o Iran  
o Italy  
o Japan  
o Other___________________________________________ 

 
Has the patient experienced any of the following symptoms during the last 14 days?   
 

o Fever 
o Fatigue 
o Cough 
o Sore throat  
o Dyspnea  
o Diarrhea 
o Smell loss 
o Rash or skin lesions 
o General malaise  
o None   
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Has the patient been in contact (during more than 15 minutes and 2 meters close) 
with somebody who has experienced those symptoms?  
 

o Yes 
o No   

 
In any case, please attach this health status declaration form with all medical 
referral letters. 
 
In case one or more answers are positive, please: 

1. Check patients with COVID-19 diagnostic tests and send us the result 
2. Send us complete medical referral letter including physical examination with 

emphasis on compatible signs or symptoms related to COVID-19 
3. According with our specialized staff and the national health and migration 

authorities’ recommendations, we are going to answer your request as soon 
as possible.  We have adjusted our protocols to give your patients safe 
attention according with the risk and national sanitary instructions  

 
It is important that the patient who decides to travel to Colombia is 
aware that there are positive cases of COVID-19, which has permanent 
changes on viral circulation pattern, and all patients have to commit to 
respect any of the decisions that national health authorities might take 
at the moment their admission to Colombian territory.  
 

Doctor´ signature   ____________________________________________ 
Patient´s signature ____________________________________________ 
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Anexo 4: Formato de declaración de estado de salud ante pandemia de Coronavirus 
2.020 en caso de remisión local a esta institución 
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Formato de declaración de estado de salud ante pandemia 

de Coronavirus 2.020 en caso de remisión local a esta 

institución 
 
Ante la pandemia existente y la transmisión identificada de Coronavirus en 
Colombia se solicita que todo paciente que sea remitido a la clínica Cardio VID debe 
responder a las siguientes preguntas buscando la contención de la enfermedad.  En 
ningún momento la Clínica CardioVID pretende obstruir los procesos de atención 
en salud, por el contrario estamos buscando brindar una atención segura y efectiva.  
 
 ¿El paciente ha estado en los últimos 14 días en alguno de estos países?   
 

o Alemania 
o China  
o Corea  
o Ecuador 
o España  
o Estados unidos  
o Francia  
o Irán  
o Italia  
o Japón 
o Otro___________________________________________ 

 
¿El paciente ha tenido alguno de estos síntomas en los últimos 14 días?   
 

o Fiebre 
o Fatiga 
o Tos  
o Dolor de garganta 
o Dificultad para respirar  
o Malestar general  
o Alteración del gusto u olfato 
o Diarrea 
o Lesión en piel sin causa clara 
o Ninguno  
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¿El paciente ha tenido contacto estrecho (más de 15 minutos y a menos de 2 metros 
de distancia) con alguien que haya tenido esos síntomas en los últimos 14 días?  

o Si 
o No   

 
En todos los casos, se debe adjuntar esta declaración del estado de salud del 
paciente con la solicitud de remisión.    
 
Si ha contestado afirmativamente a alguna de estas preguntas por favor tenga en 
cuenta que se debe:  

4. Enviar toda la historia clínica del paciente con énfasis en los hallazgos 
compatibles con los signos o síntomas relacionados a la infección por 
coronavirus 

5. En conjunto con los especialistas de la institución y las autoridades de salud 
les daremos respuesta a su solicitud de remisión en el menor tiempo posible.  
Como institución, hemos ajustado los protocolo para brindarle una atención 
segura de acuerdo con el riesgo y acatando las directrices de las autoridades 
sanitarias  
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Anexo 5: Recomendaciones ambulatorias 
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INSTRUCTIVO PARA AISLAMIENTO EN CASA 

Medidas de prevención para las personas con:  

COVID-19 confirmado o presunto (incluidas aquellas bajo investigación) que no 
necesitan ser hospitalizadas y con COVID-19 confirmado que fueron 

hospitalizadas y se determinó que estaban médicamente estables para irse a casa 

● Sus prestadores de servicios de salud y el personal de salud pública evaluarán si 
puede recibir cuidados en su casa.  

● Si se determina que usted no necesita estar hospitalizado y que puede estar con 
precauciones de aislamiento en su casa, será monitoreado por personal médico 
por medio de teleasistencia.  

Debe seguir las medidas preventivas que aparecen a continuación hasta que los 
profesionales en salud le informen que usted puede regresar a sus actividades normales. 

Quédese en casa: 

Debe restringir las actividades fuera de su casa. No vaya al trabajo, colegio o a áreas 
públicas (supermercados, bancos, cines, centros comerciales, fiestas o cualquier 
aglomeración de personas por pequeña que sea). Evite usar el servicio de transporte 
público, vehículos compartidos o taxis.  

La incapacidad se dará por telemedicina o por el médico que hizo la valoración inicial. En 
los casos bajo sospecha la incapacidad será de 14 días, que se pueden prorrogar según 
la evolución y confirmación de COVID-19. En los casos confirmados será de 14 días 
contando a partir del día de diagnóstico confirmado. 

Manténgase alejado de otras personas y de los animales en su casa: 

Personas: en la medida de lo posible, permanezca en una habitación específica y lejos 
de las demás personas que estén en su casa. Además si es posible debería usar un baño 
aparte. Lo importante es que utilice el tapabocas y lavarse las manos frecuentemente. 
Hay que desinfectar (con desinfectante común) constantemente superficies como mesas, 
escritorios, comedores. Todas las personas deben evitar tocarse los ojos, nariz y boca 
con las manos. También todos deben lavarse las manos con jabón y secarse bien con 
toallas desechables de manera periódica. 

Animales: mientras esté enfermo, no manipule ni toque mascotas ni otros animales.  

No debería recibir visitas: indique a los familiares, vecinos y amigos que no viven en casa 
para que no vayan a la vivienda.  
 
Se recomienda que el paciente permanezca en una habitación con ventanas abiertas y 
puerta cerrada. 
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Llame antes de ir al médico  

Si considera que debe ser evaluado en un centro de salud, llame al servicio de 
teleasistencia y diga que tiene o que podría tener COVID-19. En el servicio de 
teleasistencia le ayudarán a decidir si se requiere la visita al hospital y de ser necesaria 
le indicarán cual es el hospital al que debe dirigirse.  

Use una mascarilla: 

Una persona con síntomas respiratorios debería usar una mascarilla para evitar que al 
toser o estornudar le transmita góticas e infecte a las personas que se acerquen.  

La mascarilla debe usarse: Cuando esté cerca de otras personas (por ejemplo, cuando 
esté compartiendo una habitación), si tiene que recibir en su casa atención médica o si 
presenta una emergencia y debe desplazarse a un hospital. Si no puede usar una 
mascarilla (por ejemplo, porque le causa dificultad para respirar), las personas que vivan 
con usted deberían ponerse una mascarilla si entran a su habitación. 

Las mascarillas no deben reutilizarse. Cuando se ha estado en contacto próximo con una 
persona infectada por el nuevo coronavirus o por otra infección respiratoria, se debe 
considerar que la parte frontal de la mascarilla utilizada está contaminada. Para 
quitársela, no toque su parte frontal. A continuación, lávese inmediatamente las manos 
con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos 
(gel hidroalcohólico) que contenga al menos 70% de alcohol: cubra todas las superficies 
de las manos y frótese hasta que sienta que se secaron. Si tiene las manos visiblemente 
sucias, es preferible usar agua y jabón. 
 
La mascarilla debe ser la llamada mascarilla quirúrgica o tapabocas. Si no consigue un 
tapabocas desechable puede hacer un tapabocas de tela que cubra nariz y boca y 
anudarlo en la parte de atrás de la cabeza. Cualquier tipo de tela puede servir, pero 
principalmente el algodón. Entre más tupida la tela mejor, que no sea porosa. Hay que 
lavarlo apenas se lo quite. 
 
Cúbrase la nariz y la boca al toser y estornudar: 

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los 
pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro; 
lávese inmediatamente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o 
límpieselas con un desinfectante de manos (gel hidroalcohólico) que contenga al menos 
70% de alcohol: cubra todas las superficies de las manos y frótese hasta que sienta que 
se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es preferible usar agua y jabón. 

Límpiese las manos con frecuencia: 
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Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos o 
límpieselas con un desinfectante de manos (gel hidroalcohólico) que contenga al menos 
70% de alcohol: cubra todas las superficies de las manos y frótese las hasta que sienta 
que se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es preferible usar agua y jabón. 
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

El portador o acompañante sano debe lavarse las manos antes de tener contacto con el 
paciente, después de tener contacto con el paciente o sus secreciones, después de tocar 
objetos de la habitación donde se encuentre el paciente.  
 
El paciente debe lavarse las manos después de tocar sus propias secreciones 
respiratorias, después de hacer deposición, cuando va a salir de la habitación en la que 
se encuentra en aislamiento.  
 
Evite compartir artículos del hogar de uso personal: 

No debe compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas o ropa de cama con otras 
personas o mascotas que estén en su casa. Después de usar estos artículos, los puede 
lavar con el resto de los utensilios usados por los demás habitantes de la casa. Se deben 
lavar bien con agua y jabón (detergente para utensilios de cocina o ropa según 
corresponda). 

Limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente: 

Las superficies de contacto frecuente (del paciente) se dividen en dos: 

El primer grupo son las superficies de: las mesas de cama, los mesones, respaldos y 
barandas de cama, paredes cercanas a lugares habituales del paciente, sillas, las 
manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los tomas eléctricos y 
los interruptores de luz. Para desinfectar estas superficies siga estos pasos: 1. Póngase 
guantes de plástico para aseo en el hogar. 2. prepare una solución con 500 mL (medio 
litro) de agua con 5 mL de blanqueador (Límpido, Clorox, Blancox, entre otros). 3. 
Sumerja un paño y escurrirlo lo que más pueda. 4. Limpie una de las superficie antes 
mencionadas con el paño humedecido. 5. Repita pasos 3 y 4 con cada superficie antes 
mencionada. Al terminar la desinfección de superficies retírese los guantes y lávese 
inmediatamente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas 
con un desinfectante de manos (gel hidroalcohólico) que contenga al menos 70% de 
alcohol: cubra todas las superficies de las manos y frótese hasta que sienta que se 
secaron. 

El segundo grupo son las superficies relacionadas con dispositivos electrónicos como: 
teléfonos, celulares, portátiles, teclados, tabletas, radios, parlantes, televisores, controles 
de televisores y zonas de interruptores de televisores. Para desinfectar estas superficies 
siga estos pasos: 1. Humedezca una toalla de papel con alcohol antiséptico. 2. Limpie 
uno de los dispositivos mencionados. 3. Repita los pasos 1 y 2 con cada uno de los 
dispositivos mencionados.  
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Los pisos deben ser trapeados con una trapera humedecida en algún detergente para 
pisos (la trapeadora debe ser manipulada usando guantes de plástico para aseo en el 
hogar), al terminar de limpiar los pisos lave la trapeadora con la siguiente solución: 500 
mL (medio litro) de agua con 5 mL de blanqueador (Límpido, Clorox, Blancox, entre otros). 
Al terminar de lavar y secar la trapeadora retírese los guantes y lávese inmediatamente 
las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con un desinfectante 
de manos (gel hidroalcohólico) que contenga al menos 70% de alcohol: cubra todas las 
superficies de las manos y frótese hasta que sienta que se secaron. 

Mientras menos objetos ingresen a la habitación será más fácil la realización de la 
limpieza diaria. 
 
Mantenga la habitación del enfermo ordenada y sin restos de comida.  
 
Procure que las secreciones respiratorias, las heces y la orina del enfermo sean 
descartadas por el mismo enfermo o cuidador. Si las debe descartar el cuidador se 
recomienda que lo haga usando guantes.  
 
Vigile sus síntomas: 

Cada día usted deberá medir su temperatura mediante el uso de un termómetro y anotar, 
además en caso de tener sensación de fiebre, malestar o escalofrío deberá buscar su 
termómetro, medir su temperatura y anotar.  

Usted y sus familiares deberán estar atentos a los siguientes signos:  

-Respiración más rápida de lo normal.  

-Fiebre de difícil control: más de 24 horas que no mejora con antipiréticos.  

-Si el pecho le suena o le duele al respirar.  

-Si pasar mucho tiempo dormido o tiene dificultad para despertar.  

-Presenta ataques o convulsiones.  

-Decaimiento.  

-Deterioro del estado general en forma rápida. 

Si presenta alguno de estos síntomas deberá comunicarse en forma inmediata con el 
servicio de teleasistencia donde le orientarán sobre el hospital al que debe dirigirse.  

Si tiene una emergencia médica o necesita llamar al 123, avísele al personal del centro 
de llamadas que tiene el COVID-19. Si tiene que consultar obligatoriamente algún otro 
agente de salud avise que está en evaluación por COVID.19 sospechado o confirmado. 
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Si la cita no es prioritaria por favor reprográmela hasta que termine el periodo de 
precauciones de aislamiento.  

Interrupción del aislamiento en la casa: 

Los pacientes con COVID-19 confirmado deben permanecer bajo precauciones de 
aislamiento en la casa hasta que el riesgo de transmisión secundaria a otras personas se 
considere bajo. La decisión de interrumpir las precauciones de aislamiento en la casa 
debe tomarse según cada caso en particular, en consulta con proveedores de atención 
médica y departamentos de salud estatales y locales. 

Muy probablemente su médico de teleasistencia suspenderá el aislamiento si han pasado 
14 días de su contacto con COVID 19, si se ha resuelto la fiebre sin uso de antipiréticos, 
si tuvo mejoría de los signos y síntomas de enfermedad.  

 

Precauciones recomendadas para miembros del hogar, parejas íntimas y 
cuidadores en entornos no médicos de pacientes con COVID-19 sintomático 

confirmado en laboratorio o bajo investigación 

Los contactos cercanos también deberían seguir estas recomendaciones: 

● Asegurarse de entender las instrucciones del proveedor de atención médica en 
cuanto a los medicamentos y los cuidados del paciente, y de poder ayudar al 
paciente a seguirlas. Debería ayudar al paciente con las necesidades básicas del 
hogar y prestarle apoyo con la obtención de alimentos y recetas médicas, y con otras 
necesidades personales. 

● Monitorear los síntomas del paciente. Si la enfermedad empeora, llame al servicio 
de teleasistencia y avísele que tiene COVID-19 confirmado o sospechado.  

● Si el paciente tiene una emergencia médica y usted necesita llamar al 123, avísele 
al personal del centro de llamadas que el paciente tiene el COVID-19. 

● Los miembros del hogar deberían quedarse en otra habitación o mantenerse 
alejados del paciente lo más posible. Además, deberían usar un dormitorio y baño 
aparte, de ser posible. 

● Prohibir la visita de las personas que no tengan una necesidad esencial de estar en 
la casa. 

● Los miembros del hogar deberían hacerse cargo de las mascotas que haya en la 
casa. Las personas enfermas no deben manipular ni tocar las mascotas u otros 
animales. 

● Asegurarse de que los lugares compartidos de la casa tengan buena circulación de 
aire, ya sea mediante una ventana abierta o un sistema de aire acondicionado, 
siempre que las condiciones climáticas lo permitan. 

● Lavarse las manos con frecuencia. lávese las manos con agua y jabón por al menos 
20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos (gel hidroalcohólico) que 
contenga al menos 70% de alcohol: cubra todas las superficies de las manos y 
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frótese hasta que sienta que se secaron. Si tiene las manos visiblemente sucias, es 
preferible usar agua y jabón. 

● Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 
● Usted y el paciente deberían usar una mascarilla si están en la misma habitación. 
● Usar una mascarilla y guantes desechables cuando toque o entre en contacto con la 

sangre, las heces o los líquidos corporales del paciente, como su saliva, esputo, 
mucosidad nasal, vómito u orina. Si no hay mascarillas desechables pueden ser de 
tela que deben lavarse diariamente. 

o Bote las mascarillas y los guantes desechables después de usarlos. No los 
vuelva a usar. 

o Cuando se quite el equipo de protección personal, quítese y bote primero los 
guantes. Luego, límpiese las manos de inmediato con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol (70%). Después, quítese y bote la mascarilla 
y límpiese nuevamente las manos de inmediato con agua y jabón o un 
desinfectante de manos a base de alcohol. 

● Evitar compartir con el paciente artículos del hogar de uso personal. No deben 
compartir platos, vasos, tazas, cubiertos, toallas, ropa de cama u otros artículos. 
Después de que el paciente use estos artículos, se los debe lavar bien. 

● Limpiar todos los días, todas las superficies de contacto frecuente: ver 
recomendaciones específicas más arriba. 

● Lavar bien la ropa. 
o Remueva y lave inmediatamente la ropa o la ropa de cama que tenga sangre, 

heces o líquidos corporales. 
o Use guantes desechables cuando manipule los artículos sucios y mantenga 

estos artículos alejados de su cuerpo. Al terminar lávese inmediatamente las 
manos con agua y jabón por al menos 20 segundos o límpieselas con un 
desinfectante de manos (gel hidroalcohólico) que contenga al menos 70% de 
alcohol: cubra todas las superficies de las manos y frótese hasta que sienta 
que se secaron 

o Lea y siga las instrucciones de las etiquetas de la ropa o ropa de cama y el 
detergente. En general, use un detergente de ropa normal siguiendo las 
instrucciones de uso para lavadora. Seque bien la ropa después de lavarla. 

● Colocar en un recipiente con una bolsa plástica todos los guantes, mascarillas y 
demás artículos desechables usados antes de botarlos con la demás basura de la 
casa. Al terminar esta tarea lávese inmediatamente las manos con agua y jabón por 
al menos 20 segundos o límpieselas con un desinfectante de manos (gel 
hidroalcohólico) que contenga al menos 70% de alcohol: cubra todas las superficies 
de las manos y frótese hasta que sienta que se secaron 

● Dirija todas las preguntas adicionales que tenga a su servicio de teleasistencia.  

● No dude en preguntar lo que no entienda o le sea difícil de realizar.  
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Anexo 6: Recomendaciones a acompañantes 
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SEÑOR ACOMPAÑANTE 

Por favor tener en cuenta: 

En la fase actual de pandemia, el gobierno nacional y local han dado la instrucción de 

restringir la entrada de acompañantes a las instituciones de salud. 

Buscando el equilibrio de una adecuada atención y pensando en el cuidado de la salud de 

pacientes, familiares y visitantes lo invitamos a seguir estas instrucciones: 

AL ACOMPAÑAMIENTO Y LAS VISITAS A PACIENTES ESTÁN RESTRINGIDOS O 

PROHIBIDOS POR LA LEY SEGÚN EL CASO 

Pacientes ingresados en los servicios de hospitalización  

Solo se permitirá tener acompañante permanente en hospitalización si: 

• El paciente es menor de edad o mayor de 70 años.  

• El paciente requiere ayuda permanente para la movilidad o está en situación de 

discapacidad.  

• El médico tratante o enfermero profesional del servicio requiere la presencia del 

acompañante.  

• En cuidado intensivo y cuidado coronario no se tendrá acompañantes, excepto que 

por condiciones del paciente, el grupo tratante determine lo contrario. 

• En cuidado intensivo neonatal y pediátrico habrá visitas solo para las madres, el 

horario y los días serán por grupos asignados por el grupo tratante del servicio.   

En estos casos, los acompañantes deben cumplir los siguientes requisitos 

• Se permite máximo un acompañante por paciente 

• Se le informará acerca de las normas de comportamiento al interior del servicio.  

• Solo se podrá realizar un cambio de acompañante en el día y será el responsable 

de los elementos personales del paciente. 

En cardiología pediátrica no se permitirá cambio de acompañante, solo en casos 

extremos (actividades del acompañante no delegables a otros miembros de la 

familia). 

• El acompañante deberá realizar una declaratoria de salud a la entrada de la clínica 

y deberá mostrar el estatus de movilidad en la aplicación CoronApp. 

• Los acompañantes no pueden ser menores de edad ni tener más de 60 años. 

• Durante la permanencia en la clínica, deberán usar tapabocas, si no lo tiene, la 

clínica se lo proporcionará. El tapabocas se debe usar en todo momento, 

cubriendo nariz y boca, NO EN EL CUELLO. 

• Es necesario que realicen con frecuencia lavado de manos o higienización con 

alcohol durante la estancia en la Clínica.  

• Se recomienda que los acompañantes permanezcan dentro de la habitación, NO 

podrá transitar por la Clínica salvo que el personal de enfermería lo autorice. 

• Está prohibido el ingreso de flores. Los alimentos deben traerse en un 

recipiente cerrado que pueda desinfectarse.  
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• El ingreso de fotos, marcos y afiches solo se autorizará en caso de que estos se 

puedan desinfectar fácilmente con alcohol 

• En los servicios de hospitalización se definirá el horario para la información 

acerca del estado de salud del paciente.  

• En la Unidad de cuidado intensivo adulto y unidad de cuidados coronarios se 

hará video llamada para informarle acerca del estado de salud del paciente y 

para que usted lo pueda ver, la información será suministrada por el 

enfermero encargado del paciente, en caso de que sea necesario que el 

médico hable con usted, se le asignará una cita para realizar la conferencia. En 

la mañana, usted recibirá un mensaje de texto o WhatsApp, informando acerca 

de las condiciones en las cuales amaneció su paciente, es importante aclarar 

que del número que le escriben no es un servicio de chat urgencias o si su f 

• Solo se permite un visitante, que debe estar disponible en la antesala o sala de 

espera con su tapabocas permanente 

• En caso de procedimientos en UCI o UCC, se le informará de forma telefónica 

acerca de la necesidad de éste y para el diligenciamiento del consentimiento 

informado en caso de que el paciente no esté en condiciones de darlo.  

• Solo se permitirá tener acompañante permanente en urgencias si: 

• El paciente es un menor de edad o mayor de 70 años.  

• El paciente requiere ayuda permanente para la movilidad o está en 

situación de discapacidad 

• Si el médico tratante o enfermera profesional del servicio requiere la 

presencia del acompañante 

En consulta externa 

• Como medida de prevención, no se permite el ingreso de acompañantes de 

pacientes al Servicio de Consulta Externa, excepto para los pacientes menores de edad, 

mayores de 70 años o pacientes en situación de discapacidad. 
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PACIENTES SIN ACOMPAÑANTE PERMANENTE 

 

Fecha:  

 

• Definir una persona para dar y recibir la información y autorizaciones necesarias que 

desde la Institución se requieran y el medio posible para hacerlo (videollamada, 

teléfono, correo electrónico, etc.,) 

• Nombre de la persona designada 

________________________________________________________________________________________ 

• Medio de comunicación 

________________________________________________________________________________________ 

• Número de teléfono   

________________________________________________________________________________________ 

• Celular 

_______________________________________________________________________________________ 

• Correo electrónico 

________________________________________________________________________________________ 

• El paciente requiere contar con los siguientes elementos 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

• Los elementos personales del paciente innecesarios durante su estadía en la 

Institución deben ser retirados, si en algún momento el paciente no está en 

condiciones de cuidar sus pertenencias, la clínica las guardará hasta que usted pueda 

recogerlas.  

• Puede ser necesario que usted firme algunos consentimientos para procesos o 

procedimientos que el paciente pudiera requerir por lo que le solicitamos estar 

disponible de manera permanente o informar quién lo estará. 
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VISITAS EN CARDIOLOGIA PEDIATRICA DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 

UCI PEDIÁTRICA Y UCI NEONATAL 
Quedan las visitas dependiendo del número de pacientes, se intercalarán los días 
dividiéndolos en dos grupos. 
Grupo 1: lunes, miércoles, viernes 
Grupo 2: martes, jueves, sábado 
Los cuales se rotarán cada semana  

Horario: 
2-4pm: no pueden entrar y salir del cubículo llegan se quedan en el cubículo y se 
van para la casa 
Se llamará todos los días a los padres que le toque visita para indagar el estado de 
salud, si hay algún síntoma respiratoria no pueden venir. (La secretaria nos 
colaborar realizando esta actividad) 
Solo pueden venir las madres. 
Pueden traer la leche materna de la casa, se almacenará en nevera de icopor en 
cada cubículo por 24 horas, al recipiente de esta leche se le realizará desinfección 
por fuera con alcohol. 
Antes de entrar al cubículo: lavado de manos, cambiar la mascarilla que trae de la 
casa por una nueva la cual se le dará acá en la clínica, esta mascarilla la debe dejar 
guardada en bolsa de papel en el cubículo del niño en el momento de irse, se le 
enseñara a las madres el uso y cuidados con la mascarilla, se le cambiara cada 
semana. Se colocará bata y guantes para estar en el cubículo. 
Si el paciente va para procedimiento se permitirá que ambos padres vengan a la 
institución, si le va bien al niño terminado el procedimiento se ubicara en el 
cubículo, se permitirá que estén 30 min con él bebe y se retiraran de la institución. 
En el momento de que haya un paciente COVID se suspenderán todas las visitas. 

HOSPITALIZACIÓN CARDIOLOGIA PEDIATRICA: 
Acompañante las 24 horas, la misma persona, solo se permitirá el cambio de 
acompañante por actividades no delegables para otro miembro de la familia.  
La alimentación se las puede traer a portería interna, a quienes no se las pueden 
traer ni tiene dinero para comprarlo se les proporcionara la alimentación. 
No está permitido el ingreso de juguetes de la casa. 
Se permite el ingreso de artículos de aseo personal para madre y niños, previa 
desinfección del empaque externo. 
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14. CRÉDITOS 

 

Comité de Crisis: 

• Dr Carlos Lozano    Director General 

• Dra Cecilia Betancur   Directora Médica 

• Dra Beatriz Pérez    Directora de Contratación 

• MsC. Eliana Cañas    Directora de Enfermería 

• Dr. Juan Carlos González A.  Director Científico 

• Ing. Cesar Zapata    Director Administrativo 

• Dra Lina Vásquez    Subdirectora Médica 

• Dr Jaime Agudelo    Jefe Referencia y contrarreferencia 

• Lic. Paula Acevedo    Enfermera Coordinadora de 

 hospitalización 

• Lic. Claudia Amaya    Enfermera Coordinadora de  

Urgencias y coronarios  

• Lic. Natalia Dávila    Enfermera Coordinadora de UCIA 

• Lic. Rosmary López    Enfermera Coordinadora de UCIP 

• Dra. Liliana Franco    Médica Microbióloga 

• Dr. Juan David Uribe   Médico Coordinador UCI Adultos 

• Dr. Miguel Rus    Médico Coordinador UCI Pediátrica 

• Dr Juan Camilo Rendón   Médico Coordinador Cirugía CV 

• Dr. Cristian García    Médico Internista Infectólogo 

• Dr. Gustavo Roncancio   Médico Internista Infectólogo 

• Dr Carlos Garcés    Médico Pediatra Infectólogo 

• MsC. Alberto Rafael Vargas  Epidemiólogo Comité Infecciones  

• Johana López    Salud y seguridad en el trabajo 

 

 

15. SEGUIMIENTO A MODIFICACIONES 
 

FECHA DE 

REVISIÓN  
OBSERVACIONES  RESPONSABLE 

Marzo 15 

2020 

● Actualización Elaboración de protocolo 
Comité de crisis 

Marzo 20 

2020 

● Actualización de definiciones y manejo Comité de 

infecciones 

Marzo 21 

2020 

● Actualización de definiciones Comité de 

infecciones 

Marzo 24 
● Actualización de recomendaciones de 

tratamiento, mascarillas 

Comité de 

infecciones 
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Marzo 31 

● Actualización de definiciones, ajuste de 

instructivos de manejo inicial en urgencias y 

hospitalización, inclusión de tratamientos 

 

Abril 22 

● Ajuste de definiciones 

● Ajuste de recomendaciones de EPP 

● Inclusión de recomendaciones de cirugía 

● Inclusión de recomendaciones para el 

trabajador de salud 

● Ajuste de recomendaciones para neonatos 

● Ajuste de protocolo de anticoagulación 

● Ajuste de protocolo de uso adecuado de 

mascarillas 

● Inclusión de lista de recomendaciones al egreso 

● Ajuste de plan de expansión de camas 

● Ajuste de manejo de cadáveres 

● Ajuste de protocolo de trasporte 

Comité de 

infecciones 

Abril 28 

● Ajuste de EPP para secretarias y vigilantes 

● Definición de proceso para entrada de 

trabajadores a la clínica según Corona App 

● Consentimiento informado de medicación para 

COVID 

Comité de 

infecciones 

Mayo 5 

● Cambio en las definiciones de vigilancia 

● Inclusión de BAI 

● Inclusión de tabla de EPP en el trasporte de 

pacientes institucional 

● Instrucciones para acompañantes, incluyendo 

pediatria 

Comité de 

infecciones 

 
 

 

 

 

 
Aprobación  
 
 
 
Carlos Alberto Lozano Muñetón  
Director General y Representante Legal 

 

 


