


Como entidad científca, avalamos y recomendamos a nuestros 
socios el siguiente Protocolo de Manejo de paciente porta-
dor o sospechoso de infección por COVID-19.

Este material, adaptado por la Asociación Entrerriana de Anes-
tesiología, Analgesia y Reanimación de Entre Ríos, recoge y 
reconoce en su documentación bibliográfica: los protocolos y 
recomendaciones desarrolladas por la Asociación de Anestesia, 
Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA), la Guía de 
Cuidados Respiratorios elaborada desde el Hospital Italiano de 
Buenos Aires, y el Documento de consenso y recomendaciones 
en Anestesia Pediátrica de la Sociedad Española de Anestesiolo-
gia, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR).
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Disposiciones adoptadas 
por el Ministerio de Salud 
de la Nación Argentina

*Las definiciones pueden variar según la situación epidemiológica. (Actualizado al 21 de marzo de 2020).

DEFINICIONES

 + Caso sospechoso

Existen tres formas de definirlo1:

A

Toda persona que presente, fiebre y uno o más de los 
siguientes síntomas:

• Tos.
• Odinofagia.
• Dificultad respiratoria, sin otra etiología 

que la explique.

Y en los últimos 14 días:
Haya estado en contacto con casos confirmados o proba-
bles de COVID-19 o tenga un historial de viaje fuera del país.

Tenga un historial de viaje o residencia en zonas de trans-
misión local (ya sea comunitaria o por conglomerados) de 
COVID-19 en Argentina*.

1 Protocolo desarrollado por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reani-
mación de Buenos Aires (AAARBA).

B

Todo paciente con enfermedad respiratoria aguda gra-
ve que requiera asistencia respiratoria mecánica debido 
a su cuadro respiratorio y sin otra etiología que explique 
el cuadro clínico.

C

Todo personal de salud que presente fiebre y uno o más 
síntomas respiratorios (tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria).

https:// www.argentina.gob.ar/sa/ud/coronavirus-COV / D-19/ Definicion-de-caso
https:// www.argentina.gob .ar/salud/coronavirus-COV/ D-19/zonas-con-transmision-local/

* Zonas definidas con trasmisión local: CABA y AMBA; provincias de Chaco, 
Santa Fe; Ciudad de Córdoba, Alta Gracia, Río Cuarto y Ushuaia.
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 + Caso probable
Caso sospechoso en el que:

• se haya descartado Influenza A y B por PCR,
• presente una prueba positiva para pancoronavirus
• y negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, 

OC43, HKU1 y NL63.

 + Caso confirmado
Todo caso sospechoso o probable que presente resultados 
positivos por rtPCR para SARS-CoV-2.
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1

Equipo de 
protección personal2

El tipo de equipo de protección personal (EPP) utilizado va-
riará según el nivel de precauciones requeridas, por lo tan-
to el procedimiento para ponerse y quitarse el EPP debe 
adaptarse a las necesidades específicas de cada patología.

Para COVID-19 (SARS-CoV-2), se recomienda aislamiento 
de gota y aislamiento de contacto, excepto en situaciones 

2 Guía de cuidados respiratorios desarrollado por el Hospital Italiano 
de Buenos Aires.

PARA PERSONAL DE SALUD

EQUIPO DE PROTECCIÓN COVID-19

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3
Sin contacto con pacientes y sin riesgo de 
exposición a fluidos corporales:

1. Antiparras a menos de 1 metro.

2. Barbijo quirúrgico común.

3. Camisolín contacto.

4. Guantes.

Contacto con pacientes o riesgo de 
exposición a fluidos corporales:

1. Antiparras.

2. Barbijo quirúrgico común.

3. Camisolín hidrorepelente.

4. Guantes.

Maniobra con aerosoles o unidades críticas:

1. Máscara facial.

2. Antiparras.

3. Barbijo N° 95.

4. Camisolín hidrorepelente. 

5. Guantes.

con riesgo de aerosolización (ejemplo: intubación, broncos-
copía, etc.) donde se agrega aislamiento respiratorio.

Figura 1. Equipo de protección personal. A continuación, se 
detalla la secuencia de colocación y retiro del EPP.
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1.1 SECUENCIA DE 
COLOCACIÓN DEL EPP

 + Primer paso: Camisolín
• Cubra completamente el torso desde el cuello hasta 

las rodillas y cubra los brazos hasta el final de las 
muñecas; luego, envuelva el camisolín alrededor de 
la espalda.

• Ate los lazos del camisolín sobre la parte posterior 
del cuello y la cintura.

Se recomienda usar camisolín de contacto para situa-
ciones sin riesgo de exposición a fluidos corporales y sin 
contacto con el paciente (ejemplo: camareras). Por el 
contrario, se recomienda camisolín hemorrepelente para 
situaciones de contacto con el paciente como examen 
físico, toma de muestra biológica o baño del paciente.

 + Segundo paso: Barbijo

• Ate los lazos del barbijo por detrás de la cabeza so-
bre la línea de los pabellones auriculares y el cuello.

• Ajuste la banda flexible al puente nasal.

• Asegúrese que quede ajustado a la cara por encima 
de la nariz y por debajo del mentón.

El uso de máscara Nº 95 se recomienda exclusivamente 
para procedimientos y maniobras que generen aerosoli-
zación de material biológico (ejemplo: fibrobroncoscopía, 
intubación orotraqueal, desconexión del ventilador, etc.).
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 + Tercer paso: Antiparras
• Colóquelas sobre la cara y los ojos y ajústelas.

 +  Cuarto paso: Manoplas
• Extiéndalas hasta cubrir las muñecas y el camisolín. RECUERDE:

Mantenga las manos alejadas de la cara.
Cambie los guantes cuando estén rotos o muy contaminados.

1.2 SECUENCIA PARA EL 
RETIRO DEL EPP

Hay una variedad de formas de sacarse el EPP de manera 
segura sin contaminar su ropa o piel con materiales poten-
cialmente infecciosos.

Recuerde sacarse todo el EPP antes de salir de la habi-
tación del paciente.

Asimismo, si se cometen errores u ocurren accidentes du-
rante el retiro del EPP, lávese las manos.
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 + Primer paso: Camisolín y manoplas
• ¡El frente y las mangas del camisolín y el exterior de 

las manoplas están contaminados! ¡NO LOS TOQUE!

• Si sus manos se contaminan al quitarse el camisolín 
o las manoplas, lávese las manos inmediatamente o 
use un desinfectante para manos a base de alcohol.

• Sujete el camisolín por la parte delantera y aléjelo de 
su cuerpo para que se rompan los lazos, tocando la 
parte exterior solo con las manos enguantadas.

• Mientras se saca el camisolín, enróllelo de adentro 
hacia afuera como si fuera un paquete.

• Mientras se saca el camisolín, quítese los guantes al 
mismo tiempo, solo tocando el interior con las ma-
nos desnudas. Coloque el camisolín y los guantes en 
un contenedor de residuos.
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 + Segundo paso: Lávese las manos

 + Tercer paso: Antiparras
• ¡El exterior de las antiparras está contaminado! 

¡NO LO TOQUE!

• Si sus manos se contaminan al sacarse las antipa-
rras, lávese las manos inmediatamente o use un 
desinfectante para manos a base de alcohol.

• Retire las antiparras desde la parte posterior sin to-
car la parte delantera.

• Si las antiparras son reutilizables, colóquelas en el re-
ceptáculo designado para su reprocesamiento. De lo 
contrario, deséchelas en un contenedor de residuos.

 + Cuarto paso: Lávese las manos
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 + Quinto paso: Barbijo
• ¡El frente del barbijo está contaminado! 

¡NO LO TOQUE!

• Si sus manos se contaminan durante la extrac-
ción del barbijo, lávese las manos 
inmediatamente o use un desinfectante para 
manos a base de alcohol.

• Sujete los lazos inferiores del barbijo, luego los 
que están en la parte superior, y quítelos sin 
tocar el frente.

• Deséchelos en un contenedor de basura.

 + Sexto paso: Lávese las manos
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2

Traslado 
de pacientes

El traslado intrahospitalario de pacientes es una situación 
de potencial riesgo tanto para el enfermo como para el per-
sonal de salud. El objetivo de unificar criterios de cuidados 
durante el traslado en los diferentes sectores del hospital 
busca proteger al equipo de salud, evitar contaminación de 
objetos e insumos, la generación de fómites y la contami-
nación de áreas comunes (ejemplo: ascensores). Asimismo, 
evitar el deterioro fisiológico de los pacientes y prevenir 
eventos críticos tales como desplazamiento de accesos 
vasculares o pérdida de la vía aérea (ver: Protocolo: Trasla-
do intrahospitalario de pacientes COVID-19).

2.1 PACIENTES CON 
VENTILACIÓN 
ESPONTÁNEA

El traslado será realizado por el médico tratante y per-
sonal de camilleros (esta disposición estará sujeta a 
cambios dispuestos por el Comité de Crisis Hospitalaria y/o 
Dirección Hospitalaria).

Para COVID-19 (SARS-CoV-2) se recomienda aislamien-
to de gota y aislamiento de contacto , por lo tanto, se 
indicará el equipo de protección #2 para “Contacto con 
pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales” tanto 
para el médico como para el camillero.

Al paciente se le colocará barbijo quirúrgico. El equipo 
de protección #2 consta de (ver Figura 2):

 

Figura 2. Equipo de protección recomendado para el tras-
lado de pacientes con sospecha de COVID-19 y ventilación 
espontánea.

NIVEL 2
Contacto con pacientes o riesgo de 
exposición a fluidos corporales:

1. Antiparras.

2. Barbijo quirúrgico común.

3. Camisolín hidrorepelente.

4. Guantes.
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2.2 PACIENTES CON 
VENTILACIÓN MECÁNICA

El traslado será realizado por el médico tratante y el personal 
de camilleros (esta disposición estará sujeta a cambios por 
el Comité de Crisis Hospitalaria y/o Dirección Hospitalaria).

Para COVID-19 se recomienda aislamiento de gota y 
aislamiento de contacto; sin embargo, las maniobras de 
conexión y desconexión de la ventilación mecánica (AVM) 
pueden aerosolizar secreciones, con el riesgo de dispersión 
viral en el aire, por lo tanto se recomienda el equipo de 
protección #3 para “Maniobra con aerosoles o unidades 
críticas” (ver figura 3) para el médico que opere sobre la 
vía aérea, y equipo de protección #2 para “Contacto con 
pacientes o riesgo de exposición a fluidos corporales” para 
el camillero (ver figura 2).

El equipo de protección #3 consta de (ver Figura 3):

Figura 3.

NIVEL 3
Maniobra con aerosoles o unidades críticas:

1. Máscara facial.

2. Antiparras.

3. Barbijo N° 95.

4. Camisolín hidrorepelente. 

5. Guantes.

Ventilación espontánea Ventilación mecánica

Médico Equipo de protección personal #2 Equipo de protección personal#3 

Camillero Equipo de protección personal #2 Equipo de protección personal #2

Paciente Barbijo quirúrgico Tubo orotraqueal / Traqueostomía

Tabla 1. Resumen de EPP recomendados para traslados
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2.3 LISTA DE COTEJO

Equipo

Equipo de manejo de vía aérea (bolsa-máscara, caja de traslado).

Tubo de 02 (lleno completo, en zona verde).

Drogas básicas para resucitación (en caja de de traslado).

Drogas sedantes.

Fluidos para infusión EV.

Bombas adecuadas para traslado

Ventilador de traslado, con la configuración adecuada para el paciente (igual a la que tenía antes del traslado).

Alternativamente, según decisión del médico a cargo del traslado, se considerará el uso de bolsa-máscara con 
un intercambiador de calor y humedad (del inglés Heat and Moisture Exchangers, HME) con filtro electrostático 
(HMEF).

Tabla 2. Equipo necesario para el traslado

Figura 4. Filtros HME.
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Figura 5. Adecuada colocación del HMEF en el dispositivo bolsa-máscara.

Menor riesgo de aerosolizaciónAlto riesgo de aerosolización

Antes del traslado

Liberar a todo el personal involucrado en el traslado de otras tareas.

Estabilizar al paciente.

Recolectar todo el equipo necesario.

Conectar al paciente al monitor de traslado.

Planear de antemano la ruta del traslado (confirmar que las puertas estén abiertas).

Informar al servicio de destino que se inicia el traslado.

Durante el traslado

Elegir la ruta más sencilla y corta.

Asegurar que haya ascensores disponibles.

Asegurar medios de comunicación durante el traslado.

Evaluación continua de la situación clínica del paciente.

Luego del traslado

Recepción en la unidad de destino, equipo preparado.

Pase de información al servicio de destino (datos filiatorios, antecedentes relevantes, situación ac-
tual, esquema de analgesia y sedación actual, ATB o antiviral, plan).

Tabla 3. Preparación antes, durante y después del traslado. 

Consideración importante
En el caso de trasladar un paciente ventilado, para los cambios de equipos de ventilación (Respirador/ambu/respirador) 
se debe realizar una maniobra de clampeo del tubo endotraqueal (pinza de kocher o similar) previo a la desconexión y se 
debe retirar dicho clamp una vez conectado al nuevo equipo. Es importante que el clampeo se realice al final de la fase 
inspiratoria, lo cual a su vez evitará el colapso por cambio de dispositivo.
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3

Intubación orotraqueal 
y manejo de la vía aérea

3.1 EQUIPO DE 
PROTECCIÓN PERSONAL 
INTERVINIENTE

NIVEL 3
Maniobra con aerosoles o unidades críticas:

1. Máscara facial.

2. Antiparras.

3. Barbijo N° 95.

4. Camisolín hidrorepelente. 

5. Guantes.

3.2 CIRCUITO DEL PACIENTE

El paciente con sospecha o diagnóstico de COVID-19 no será 
ingresado a la sala de cuidados preanestésicos, sino que in-
gresará directamente al quirófano/sala de procedimientos 
designado para su intervención. El paciente utilizará barbijo 
quirúrgico durante el traslado y también dentro del quiró-
fano. Luego de la intervención, no ingresará a la sala de 
cuidados postanestésicos y será trasladado a su lugar de 
internación original (por ejemplo: cama en la Unidad de 
Terapias Intensivas o sector de Internación general). El pa-
ciente se trasladará siguiendo la circulación de los pacientes 
con aislamiento de contacto.

Si el paciente es trasladado a la UTI acompañado por médico 
anestesiólogo, el mismo deberá quitarse la vestimenta en la 
habitación de UTI una vez realizada la transferencia de cui-
dados. De lo contrario, se la removerá en el quirófano y cir-
culará tal cual indica el protocolo de aislamiento de contacto.

3.3 RECOMENDACIONES 
SOBRE EL MANEJO 
DE LA VÍA AÉREA

Se desaconseja la administración de ventilación no invasi-
va (VNI) o cánula nasal de alto flujo (HFNC), por el ries-
go de aerosolización del virus. Recomendamos evaluar 
riesgo/beneficio.
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En caso de requerir la administración de oxígeno suple-
mentario a través de una cánula nasal de bajo flujo, se reco-
mienda colocarle al paciente un barbijo quirúrgico. En caso 
de hacer uso de alguna de dichas técnicas de oxigenación, 
asegúrese de cumplir con el EPP ya mencionado.

Como regla general, se recomienda realizar una intubación 
programada y precoz. Evitar la intubación de urgencia/emer-
gencia. Se evitará la intubación vigil, por el riesgo de aero-
solización del virus.

Durante el procedimiento, como hemos mencionado, de-
berán permanecer la menor cantidad de personas posibles 
en la sala. La intubación debe ser realizada por el personal 
más experto. Si se sospecha vía aérea dificultosa, otro ope-
rador experto debe auxiliarlo. Serán asistidos por un técni-
co/enfermero entrenado en vía aérea. Todos cumplirán con 
las medidas de protección personal ya descriptas.

Se cumplirá con una preoxigenación con oxígeno 100% du-
rante 3 minutos, con máscara facial sellada sobre la cara del 
paciente. O se realizarán 8 respiraciones profundas a capa-
cidad vital con flujo a 10-12 L/min. Se colocará filtro hidrofó-
bico de alta eficiencia (HMEF 0,1) entre la máscara facial y el 
corrugado circular. El capnógrafo quedará distal al paciente. 
A su vez, en un caso sospechoso y/o confirmado se agregará 
un filtro en la rama espiratoria del circuito (Ver fotografía). 

Para la intubación, se utilizará preferentemente el video-
laringoscopio con pantalla separada, para evitar la apro-
ximación de la cara del médico con la del paciente. Una 

vez utilizado, la rama se envolverá con doble bolsa trans-
parente para su manipulación hasta la zona de lavado. 
En el caso de utilizar un laringoscopio común, mantenerse 
lo mas alejado posible de la boca del paciente.

Se recomienda intubación de secuencia rápida. Inductor 
más relajante neuromuscular (Succinilcolina o Rocuronio a 
dosis 1,2 mg/kg). Se evitará la ventilación manual. En caso 
de requerir por desaturación, se administrarán ventilacio-
nes a bajo volumen tidal (VT). La máscara permanecerá co-
rrectamente sellada contra la cara del paciente. Se evitará 
la ventilación espontánea y la tos, de ser posible, por el 
riesgo de aerosolización del virus.

Procurar no introducir la mano dentro de la boca del pa-
ciente para maniobra de apertura bucal. Intentar abrir la 
boca con hiperextensión de la cabeza.

Una vez realizada la intubación, se conectará el tubo en-
dotraqueal al circuito del respirador y se inflará el balón del 
tubo endotraqueal. Se iniciará la ventilación luego de inflar 
el balón. Colocar compresas alrededor del tubo para lograr 
la absorción de secreciones orales. Optimizar la protección 
ocular para evitar contacto con lágrimas del paciente. Reti-
rarse un par de guantes (el más superficial) y colocarse un 
nuevo par.

El filtro hidrofóbico de alta eficiencia quedará colocado entre 
el tubo endotraqueal y el respirador. El capnógrafo quedará 
distal al paciente, como ya mencionamos. Se recomienda 
configurar la máquina de anestesia/respirador a bajo flujo.

Durante la anestesia, no desconectar el tubo endotraqueal 
del respirador, a menos que sea estrictamente necesario. Si 
fuera necesaria la desconexión, considerar la utilización de 
un clamp en el tubo endotraqueal. La aspiración de secre-
ciones se hará con un circuito cerrado.

La extubación del paciente es el momento de mayor riesgo, 
dado que es probable que el paciente tenga tos y expecto-
ración. Es fundamental implementar una correcta terapia 
antiemética. De forma previa a la extubación, se realizará 
una correcta aspiración de secreciones bucales. La extu-
bación se realizará con el tubo endotraqueal conectado al 
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circuito circular del respirador, en bloque. Colocar inmedia-
tamente compresas sobre la boca del paciente, para limitar 
la expulsión de gotas con la tos. Una vez que el paciente 
esté consciente, con buena mecánica ventilatoria y sin tos, 
se le colocará el barbijo quirúrgico.

En los casos de necesitar oxígeno suplementario post extu-
bación, colocar máscara de oxígeno con una bolsa reservorio.

Se contraindica utilizar VNI o Cánulas nasales de alto flujo 
(Ver fotografía).

Iniciar la recuperación inmediata a cargo del personal de 
enfermería en el interior de quirófano.

Extubación: puntos clave

• Alto riesgo de transmisión (tos, expectoración, 
etc.) → Priorizar seguridad del personal

• EPP #3 / Máximo 2 operadores (idealmente 1 solo).

• No prueba de tubo en T ni realizar desconexiones.

• Una vez extubado, colocar barbijo 
quirúrgico inmediatamente.

3.4 TIPOS 
DE FILTROS VIRALES

Deben ser filtros de alta eficacia que filtre partículas de 0,1 
micrones o 100 nm (HMEF 0,1). El COVID-19 tiene un ta-
maño de 0,125 micrones (125nm). Todo filtro con poros que 
dejen pasar partículas mayores a 0,1 micrón no proporcio-
nan una protección adecuada a los equipos de ventilación.

3.5 CONSIDERACIONES EN 
PACIENTES PEDIÁTRICOS3

Los portadores asintomáticos pueden transmitir la en-
fermedad4 y los niños pueden ser con frecuencia porta-
dores asintomáticos o paucisintomáticos (40% afebriles) 
Se recomienda reservar otro quirófano para los pa-
cientes descartados y no sospechosos, especial-
mente los de tipo oncológico o inmunodeprimidos. 
Si es posible, se recomienda reservar al menos un quirófano 
para casos confirmados o probables. El manejo anestésico 
de estos niños deberá realizarse por dos expertos en anes-
tesiología pediátrica, limitando la circulación en quirófano 
del personal en formación, así como el uso de monitores y 
materiales no fundamentales.

Para todos los pacientes es preferible evitar técnicas que 
aumente el riesgo de contagio. Por ello recomendamos, 
mientras dure la pandemia y siempre que sea posible:

a. Premedicación oral o intravenosa frente a la nasal 
(reservada a niños con baja sospecha).

b. Premedicaciones que reduzcan secreciones orales 
y respiratorias.

3 Documento de consenso y recomendaciones en Anestesia Pediátrica de la 
Sociedad Española de Anestesiologia, Reanimación y Terapéutica del Dolor 
(SEDAR).

4 Guía de cuidados respiratorios desarrollado por el Hospital Italiano 
de Buenos Aires.
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c. La intubación orotraqueal frente a la mascarilla laríngea.

d. El uso de videolaringoscopio si está disponible.

e. La inducción intravenosa frente a la inhalatoria.

f. Intubación con inducción de secuencia rápida o se-
cuencia rápida modificada en menores de 1 año.

g. Evitar la ventilación manual con circuitos abiertos en 
la medida de lo posible.

h. El control de la ansiedad del niño se conside-
ra fundamental para la prevención del llan-
to y generación de aerosoles, por lo que se re-
comienda premedicar al niño individualizando 
su indicación, en función de su situación clínica. 
Se recomienda de modo preferente la premedicación 
oral previa al traslado al bloque quirúrgico (midazo-
lam o clonidina según protocolo habitual del centro). 
Si porta acceso venoso, se valorará su uso en 
bloque quirúrgico para completar la ansiolisis. 
Reservar la vía nasal para pacientes con bajo riesgo 
de infección por SARS-CoV-2.

i. En pacientes con infección de vía aérea superior o 
antecedentes de hiperreactividad bronquial (uso de 
broncodilatadores en los 12 meses previos al proce-
dimiento), la premedicación con salbutamol, en car-
tucho presurizado asociado a cámara espaciadora, 
previene de la formación de aerosoles.

j. En los casos confirmados, posibles o probables, la 
canalización del acceso intravenoso debería ha-
cerse previa a la entrada al quirófano, con la mas-
carilla quirúrgica puesta en el niño. De no ser po-
sible, la canalización será en quirófano, en este 
caso recomendamos el empleo de EMLA previa 
confirmación con el equipo de anestesiología. 

k. Se recomienda utilizar un tubo traqueal con neumo-
taponamiento para aislar la vía aérea, como primera 
elección. Una vez intubado, se debe vigilar periódica-
mente las secreciones orales para evitar su acumu-
lación, aspirando con sistemas cerrados preferible-
mente. No se recomienda la utilización de mascarilla 
laríngea como primera elección por las posibles fugas 
de aerosoles.
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4

Checklist 
para instrumentación 
de vía aérea1

INFECTADOS O CON SOSPECHA DE INFECCIÓN 
POR CORONAVIRUS COVID-19

El checklist debe ser enunciado en voz alta.

1. CONFORT PERSONAL
Objetivo: evitar distractores que desvíen la atención del operador

	 Beber agua.

	 Evaluar la necesidad de ir al baño.

	 Quitarse elementos personales (reloj, cadena, anillos, etc.).

	 Anteojos (fijar en frente o posterior con cinta para evitar que se mueva).

	 Ambo abrochado.

	 Zapatos cerrados (sin orificios) y ajustados.

	 Cabello: flequillo hacia atrás. Rodete si es cabello largo.

	 Contar con una silla para cambiarse.

1 Protocolo desarrollado por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA).
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2. HIGIENE DE MANOS

	 20 segundos (por lo menos) con solución hidroalcohólica al 70%.

3. EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
Objetivo: revisar la disponibilidad de los elementos necesarios para la protección 
del operador.

	 Cofia descartable.

	 Botas con nudo-moño lateral o anterior fácil de desatar.

	 Barbijo Nº 95 cubriendo mentón y nariz. Comprobar ajuste.

	 Gafas de sellado hermético y/o protector facial.

	 Camisolín hidrorepelente. En caso de ser posible, se recomienda cortar las tiras de ajuste internas, dejando solo las 
externas y pintar con un marcador el lado interno, para facilitar su identificación al momento de retirarlo.

	 Guantes cubriendo muñecas por encima del camisolín.

4. ELEMENTOS DISPONIBLES
Objetivo: contar con todos los elementos necesarios antes del ingreso del paciente 
para disminuir el riesgo de contaminación.

	 Sistema de aspiración conectado y funcionando. Se recomienda cánula de aspiración rígida.

	 Descartador para cortopunzantes.

	 Lebrillo con bolsa roja para elementos descartables.
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5. ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA
Objetivo: chequear los elementos que se requieran para instrumentar la vía aérea.

	 Máscara facial.

	 Laringoscopio / videolaringoscopio.

	 Tubo endotraqueal con jeringa para insuflar el balón conectado.

	 Cintas para fijación.

	 Gasas / compresas.

	 Facilitadores. Se recomienda contar con una bougie (Eschmann / Frova).

	 Almohada o sábanas dobladas para una correcta posición del paciente.

	 Máquina de anestesia y respirador preseteado.

	 Circuito de ventilación armado y con colocación de filtros (uno en la rama espiratoria y otro entre el circuito y el pa-
ciente. Recordar colocar la línea capnográfica luego de este filtro).

MESA 1

	 Limpiador de superficie: hipoclorito sódico - 10 ml 
de lavandina común (ssg/l) en 1l de agua.

	 Alcohol al 70%.

	 Bolsa o recipiente para elementos reutilizables a des-
contaminar (laringoscopio, máscara facial, bougie).

MESA 2

	 Barbijos para paciente.

	 Gasas / compresas para cubrir cuello / boca / ojos 
del paciente.

	 Cintas cortadas destinadas a la fijación del tubo 
endotraqueal y la protección ocular del paciente 
(alta concentración de virus en lágrimas).

	 Sistema de infusión y colocación 
de accesos venosos.

	 Drogas en jeringas para una inducción de se-
cuencia rápida: fentanilo, propofol, 
succinilcolina o rocuronio.

	 Si existe la posibilidad de establecer RCP, drogas 
en jeringas para la reanimación.

	 Cánula nasal (bigotera).

	 Guantes: 2 pares.
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5

Recomendaciones 
para el manejo de la 
vía aérea (Esquema)

INFECTADOS O CON 
SOSPECHA DE INFECCIÓN 
POR CORONAVIRUS COVID-19

1. PREPARACIÓN

• La protección personal es prioritaria. Extremar las 
precauciones de aislamiento por vía aérea y por 
contacto antes de iniciar la intubación.

• Son necesarias dos personas para la intubación. 
Limitar el número de asistentes.

• El personal debe estar entrenado en la adecuada 
colocación y retirada del equipo de protección.

• El equipo de protección consta de: barbijo Nº 95, 
gorro descartable (no cofia), antiparras o  pro-
tector facial completo, guantes, botas y cami-
solín descartable.

• Preparar un kit con el material necesario para la 
intubación y la protección de 2 personas, a fin de  
que esté disponible y pueda ser 
utilizado inmediatamente.

2. INTUBACIÓN

• Si la intubación es planificada, se debe realizar 

preoxigenación con oxígeno al 100% durante un 
periodo no menor de 5 minutos.

• La intubación la realizará el anestesiólogo disponible 
más experimentado en el manejo de la vía aérea.

• Se recomienda un protocolo de inducción de se-
cuencia rápida con succinilcolina o rocuronio.

• Evitar si es posible la ventilación manual antes 
de la intubación. Si fuera necesario, realizarla con 
volumen corriente bajo, aumentando la frecuencia 
respiratoria.

• Evitar la intubación con paciente despierto para 
evitar la topicación con anestésico local.

• Ante una vía aérea difícil, considerar como dispo-
sitivo de intubación un videolaringoscopio prefe-
riblemente de pala hiperangulada. Prever el uso 
de una guía de intubación.
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3. POSTINTUBACIÓN

• Comprobar, inmediatamente tras la intubación, la 
correcta posición del tubo endotraqueal. Asegurar 
la limpieza posterior de todo material no desecha-
ble empleado.

• Se debe utilizar un filtro HME-HEPA (que provea 
un porcentaje de retención bacteriológica y 
retención vírica mayor de 99,9%) para conectar 
el tubo al ventilador o a la bolsa autoinflable de ven-
tilación manual.

• Considerar todo el equipo usado en el manejo de 
la vía aérea y el material de protección personal 
como altamente contaminante para desecharlo 
adecuadamente al finalizar la intubación o el acto 
anestésico si fuera el caso.

• Proceder a la limpieza del área donde se haya rea-
lizado la intubación con desinfectantes adecuados 
según el protocolo habitual de la institución.

Modificaciones de las recomendaciones de la Sociedad 
Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéuti-
ca del dolor. Adaptado por la Asociación De Anestesia, 
Analgesia y Reanimación De Buenos Aires.

https: //www.who.int /publ icat ions-detai l /c l in i-
cal-management-of-severe-acute-respiratory-in-
fect ion-when-novel-coronavirus-(ncov)-infec-
tion-is-suspected (Actualización 28/01/2020 – Acceso el 
08/02/2020)

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/
ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedi-
miento 2019-nCoV.pdf
(Actualización 06/02/2020 – Acceso el 08/02/2020) 
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ANEXO

MODOS VENTILATORIOS

 + Programación inicial sugerida 
para el modo Presión Control 
(PCV)

P. inspiratoria: 10 cmH2O
FR: 25
PEEP: 8 - 12 cm H2O
I:E: 1:2

Ajustar un VT de 6ml/kg del peso ideal. Si no lo alcanza 
con la P. Inspiratoria inicial, aumentarla hasta alcanzarlo. Si, 
una vez alcanzado, la DP es mayor de 15 cmH2O, realice las 
maniobras de reclutamiento descriptas.

 + Programación inicial sugerida 
para el modo Volumen Control 
(VCV)

Volumen: 6 ml/kg de peso ideal
FR: 25
PEEP: 8 - 12 cm H2O
I:E: 1:2

PAFI

Es la relación entre PaO2/FiO2 
(donde la máxima FiO2 es 1 = 100%)

DRIVING PRESSURE O PRESIÓN DE 
TRABAJO (DP)

La formula para obtenerla es la siguiente:

P. Inspiratoria - Peep

CONSIDERAR EL USO DE 
NORADRENALINA

Dilución: 1 ampolla (4mg) en 500 ml de SF o DX 5% (con-
centración de 8mcg/ml).

Dosis (ml/h):

(dosis en mcg) x (peso real) x 60
(concentración)

Dosis inicial recomendada: 0,03 mcg/kg/min.

Comienzo: Calcular el 20% del peso real [(peso/10) x 2], 
dando una concentración aproximada de 0,03 mcg/kg/min.

Catéter recomendado: 18g o diámetro mayor.

Duración máxima por vía periférica: 72 hs.

RELAJANTES MUSCULARES

Para maniobra de intubación de secuencia rápida, utilizar 
succinilcolina en dosis de 0,6 mg/kg.

En casos especiales (paciente pediátrico, alteraciones del 
potasio), considerar utilizar Rocuronio de inicio en dosis de 
1,2 mg/kg.
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Código QR 
(Videos demostrativos)

Escaneaer código QR para acceder a los videos 

de demostración1

1  Protocolos desarrollados por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Rea-
nimación de Buenos Aires (AAARBA).
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Limpieza y desinfección 
de la sala quirúrgica1

• Se realizará según el protocolo de cada institución.

• Entrenar al personal que realizará esta tarea.

• Tratar todas las superficies (mesadas, puertas, pa-
redes, pisos, camilla de cirugía, camilla de traslado, 
etc.) para disminuir la transmisión por contacto.

• El personal debe utilizar un equipo de protección 
personal (EPP) adecuado.

• La limpieza y desinfección debe realizarse entre cada 
paciente.

• En el contexto de la pandemia COVID-19 y depen-
diendo de la disponibilidad de insumos, podrá optar 
entre  "Soluciones desinfectantes específicas" o 
"Soluciones alternativas" en técnica de dos pasos. 

SOLUCIONES 
DESINFECTANTES 
ESPECÍFICAS

Se realizará de acuerdo a las indicaciones de cada fa-
bricante y del personal de  instrumentación quirúrgica.  
Ejemplos: 

• Soluciones de amonio cuaternario (Surfasafe®).

• Soluciones de peróxido de hidrógeno acelerado (Oxi-
vir®).

1 Protocolos desarrollados por la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reani-
mación de Buenos Aires (AAARBA).

SOLUCIONES ALTERNATIVAS 
EN TÉCNICA DE DOS PASOS

 + Limpieza húmeda

Limpieza húmeda con trapo o paño. Evitar la limpieza seca 
(escobas, cepillos, etc.). Técnica de doble balde y doble trapo:

• Balde 1 (10 ml de detergente en 10 litros de agua 
tibia) y sumergir Trapo 1.

• Escurrir trapo y friccionar las superficies a limpiar.

• Balde 2 (10 ml de detergente en 10 litros de agua 
tibia) y sumergir Trapo 2.

• Escurrir trapo y friccionar las superficies 
a limpiar.

 + Desinfección de las superficies

Luego de la limpieza húmeda, realizar desinfección con so-
lución de hipoclorito de sodio al 0,1%*.

• Colocar lavandina de uso doméstico 100 ml (55 gr/
litro) o 200 ml (25 gr/litro) en 10 litros de agua.

• Sumergir el trapo o paño en la solución, escurrir y 
friccionar las superficie a desinfectar.
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• Dejar secar la superficie.

* Solución al 0,1% (1 ml de lavandina en 100 ml de agua, o 
10 en 1.000 ml de agua ó 100 en 10.000 ml de agua).

 + Desinfección de los componentes 
reutilizables de EPP
• Los componentes reutilizables: Antiparras y pantalla 

facial.

• El operador encargado de la desinfección debe po-
seer EPP.

• Elija la técnica según los insumos de los 
que disponga.

 + Técnica con soluciones 
desinfectantes específicas 
tipo Oxivir®

• Depositar la pantalla o antiparras en un lugar pre-
viamente establecido para su desinfección.

• Pulverizar las mismas con Oxivir® o similar.

• Frotar enérgicamente con paño o papeles limpios 
toda la superficie.

• Repetir la operación con paño o papeles limpios.

• Una vez secas, guardar en lugar limpio.

 + Técnica con solución de 
hipoclorito de sodio al 0,1% y 
con alcohol al 70%

En un recipiente de tamaño adecuado preparar:

• Diluir lavandina de uso doméstico 10 ml (55 gr/litro) 
o 20ml (25 gr/litro) en 1 litro de agua.

• Humedecer con paño o papeles limpios y esparcir 
por toda la superficie de las antiparras o pantalla fa-
cial. Repetir la operación con paño o papeles limpios. 
Dejar secar.

• Con alcohol al 70% humedecer abundantemente 
paño o papeles limpios, esparcir por toda la super-
ficie de las antiparras o pantalla facial, repetir la 
operación con paño o papeles limpios.  Secar con 
papeles o paños limpios. Una vez desinfectadas y 
secas, deben guardarse en un lugar limpio.

DESINFECCIÓN DE 
LA MESA Y ELEMENTOS 
DE ANESTESIA*

La siguiente guía se basa con recomendaciones de la APSF 
(Anesthesia Patient Safety Foundation). Pueden variar a 
medida que surjan nuevas evidencias sobre el COVID-19.

*Gentileza del Dr. Roberto Guerri Guttenberg.
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 + Guía para proteger a la mesa 
de anestesia de una probable 
contaminación
• Colocar filtro HMEF (Heat And Moisture Exchange 

Filter) entre el tubo endotraqueal y el circuito respi-
ratorio. Si el filtro no se daña o no abundan secrecio-
nes, la mesa se mantiene protegida.

• Colocar línea de muestreo de gases (guía capnográ-
fica) en el filtro y no en el codo antes del filtro para 
evitar la contaminación de la mesa (Ver fotografía).

• Utilizar, de ser posible, un segundo filtro al final la 
rama espiratoria.

• El filtro tiene que ser un HMEF efectivo para parti-
cular desde los 0.1 micrones.

• El coronavirus es aproximadamente 0,125 micro-
nes (tamaño similar al de la influenza).

• Bajo el nombre de filtros HEPA se refieren a 
filtros con eficiencia del 99,99% en filtrar partí-
culas mas grandes que los 0,3 micrones. Solicitar 
filtros de 0.1 micrones de alta eficacia.

• En caso de ventilar neonatos, evaluar el riesgo el 
aumento en el espacio muerto al agregar filtros. 
Los filtros pediátricos pequeños tienen menos 
área de superficie de plegado y por ende su efi-
cacia es más cuestionada.

• No es necesario cambiar la trampa de agua de la 
capnografía si se utilizó correctamente el filtro.

• El circuito respiratorio* y los filtros se descartan 
luego de cada uso. (*excepto en situaciones de ex-
trema necesidad tal como lo indica el Handbook of 
COVID19 Prevention and Treatment).

• Previendo el alto volumen de requerimiento, en el 
contexto de crisis, las máscaras faciales podrían su-
mergirse para ser reesterilizadas.

• La línea de capnografía y las bolsas quedan prote-
gidos por el filtro por dentro pero, como tienen su-
perficies difíciles de limpiar por fuera, se recomienda 
desecharlas.

•  Limpiar laringoscopio, bougie, etc.

• Limpiar toda la superficie de la mesa de anestesia 
según protocolos de limpieza de quirófano y todo el 
material reutilizable (cables de ECG, oxímetro, man-
guitos de presión arterial, etc.)

• Al finalizar la anestesia, realizar cambio del 2º par de 
guantes, para manipular cuidadosamente todo ma-
terial contaminado.

•  Realizar limpieza y desinfección de dicho material 
con soluciones detergentes específicas o con solu-
ción de hipoclorito de sodio más solución alcohólica 
al 70%, en una zona previamente designada para 
esta tarea.

•  Finalmente se deposita el material limpio y seco en 
una zona limpia de quirófano.

•  Quitarse el resto del EPP antes de la salida de qui-
rófano y depositarlo en recipiente de bolsa roja. 

En caso de contaminación de la mesa de aneste-
sia por COVID-19 por el no uso o mal uso de filtro

• Cubrir mesa y monitor con una cobertura plástica 
por 21 a 28 días, a temperatura ambiente o superior.

• Apagar mesa y monitor para evitar el daño 
de las baterías.

• Remover la cobertura plástica y descartarla.

• Limpiar y desinfectar la superficie, luego dejar secar.

• Equipo listo para su uso.
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