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COVID-19
•

31 de diciembre de 2019
CHINA notificó la detección de
casos confirmados por laboratorio de
una nueva infección por
coronavirus (COVID-19)

•

30 de enero de 2020
DECLARACIÓN DE LA OMS
El brote del nuevo coronavirus constituye
una emergencia de salud pública de
importancia internacional (ESPII)

•

29 de Febrero 2020
DECLARACIÓN DE LA OMS
Amenaza “MUY ELEVADA”

Coronavirus

• RNA virus
• Familia Coronaviridae

• Virus que infectan a mamíferos y aves
• Comportamiento epidémico en invierno
• Coronavirus humanos son patógenos respiratorios

Coronavirus
Comportamiento zoonótico

Algunos tienen capacidad de
transmitirse a las personas
(zoonosis)

COVID-19
Mecanismos de transmisión

Puerta de salida del virus
Persona enferma
Gotas de Flugge: Toser
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Contactos estrechos

2 metros

Medio ambiente

Puerta de entrada del virus
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Ojos
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Nariz

Manos
Boca

Medio ambiente
Gotas
Contacto

Infección por COVID-19

COVID-19: Manifestaciones clínicas
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019
Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020[J]. China CDC Weekly, 2020, 2(8): 113-122.
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Patients, deaths, and case fatality rates, as well as observed time and mortality for
n=44,672 confirmed COVID-19 cases in Mainland China as of February 11, 2020.
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. The Epidemiological Characteristics of an
Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020[J]. China CDC Weekly, 2020, 2(8): 113-122.
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Age, years
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44,672 (61,8%)

1,023
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rate, %
2.3

416 (0.9)
549 (1.2)

−
1 (0.1)

−
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20–29

3,619 (8.1)

7 (0.7)

0.2

30–39

7,600 (17.0)

18 (1.8)

0.2

40–49

8,571 (19.2)

38 (3.7)

0.4

50–59

10,008 (22.4)

130 (12.7)

1.3

60–69

8,583 (19.2)

309 (30.2)

3.6

70–79

3,918 (8.8)

312 (30.5)

8.0

≥80

1,408 (3.2)

208 (20.3)

14.8

Baseline
characteristics

COVID-19
Datos demográficos/co-morbilidades

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China
JAMA, Wang et al., February 7, 2020

COVID-19 - Signos y síntomas

Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China
JAMA, Wang et al., February 7, 2020

COVID-19
Evolución de manifestaciones clínicas: 1º caso

Michelle L. Holshue et al. First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States
January 31, 2020, at NEJM.org.

Aspectos epidemiológicos
COVID-19

Aspectos epidemiológicos
GLOBALES

Coronavirus
Epidemias en las últimas décadas
Producen cuadros de resfrío común a cuadros graves:
• Síndrome respiratorio agudo grave
(SARS-CoV)
• Síndrome respiratorio de oriente medio (MERS-CoV)
• COVID-19: en la actualidad
(SARS-Co2)
Coronavirus

SARS-CoV

MERS-CoV

COVID- 19
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Mortalidad

10%

37%
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Año

Trasmisión
persona a persona

Global
87 137 confirmados

Distribución de casos COVID-19
OMS - Reporte 01 de marzo 2020

China
79 968 confirmados
2873 muertes
Outside of China
7169 confirmados
58 paises
104 muertes

Aspectos epidemiológicos
LOCALES

COVID-19
constituye un evento de
notificación obligatoria (Ley 15465)
y
debe ser notificado en forma inmediata y
completa SNVS 2.0
Grupo de Eventos: Infecciones respiratorias agudas (IRAS)
Evento Sospecha de Virus Emergente.

Protocolo de atención de pacientes con
sospecha de infección por COVID-19

Hospital de Clínicas “José de San Martín”
Facultad de medicina UBA

COVID-19
Definición de casos
CASO SOSPECHOSO
Toda persona que presente fiebre y uno o más síntomas respiratorios (tos, dificultad respiratoria,
odinofagia) sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica,
Y que en los últimos 14 días
• Haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19 Ó
• Tenga un historial de viaje o que haya estado en zonas con transmisión local de SARS CoV-2*
(*Zonas que se consideran con transmisión local al día 28/02/2020 son:
• China, Italia en regiones: Emilia-Romaña, Lombardía, Piemonte, Veneto. Corea del Sur
Japón, Irán)

CASO PROBABLE
Caso sospechoso en el que se haya descartado Influenza A y B por PCR,
que presente una prueba positiva para pancoronavirus y
negativa para los coronavirus MERS-CoV, 229E, OC43, HKU1 y NL63.

CASO CONFIRMADO COVID-19
Todo caso probable que presenta rtPCR para SARS CoV-2.

Organización del servicio de salud

• Educación del personal del centro de salud, pacientes
y visitantes;

• Carteles con instrucciones para los pacientes y
acompañantes

Consulta del paciente al hospital
con Infección Respiratoria
Consultorios
externos

Cumplen con la definición de
caso sospechoso de
infección por COVID-19

+

Guardia
Guardia

Demanda
espontánea

Guardia
Triage en recepción:
1.
2.
3.
4.

Definir si es caso sospechoso
Entrega de barbijo e higiene de manos: ofrecer alcohol gel
Evitar demoras en su atención
El paciente esperará ser atendido en el área destinada

A

El paciente será atendido en el consultorio destinado a
pacientes con sospecha de infección por COVID-19. Ofrecer alcohol en gel

Para la atención: Antiparras, barbijo quirúrgico, camisolín y guantes de examen.
Para procedimientos que generen aerosoles usar: Barbijo N95:
Intubación, FBC, Aspirado traqueal, toma de muestras y RCP.

COVID-19 – Medidas de prevención
para atención de los pacientes

• Precauciones estándares
• Aislamiento de gota
• Aislamiento de contacto

Aislamiento de Gota y de Contacto
No ingresar alumnos
Higiene de manos

Antiparras y
barbijo quirúrgico

Guantes de latex
y camisolín

Habitación
Individual

(o cohorte con baño)
Dentro de la habitación:
1. Insumos de protección
- Alcohol gel
- Guantes
- Camisolín

Desinfectar con alcohol
antes de salir de la habitación

2. Set de uso individual
- Tensiómetro
- Estetoscopio
- Termómetro
- Chata/orinal

SIEMPRE
-Antes y después de tener
contacto con el paciente
- Ante y después de realizar un
procedimiento limpio/aseptico
- Luego de contacto con entorno
del paciente
- Si hubo contacto con fluidos
- Antes de salir de la habitación

3. Contenedor de residuos
con bolsa roja

Descartar
antes de salir de la habitación

Descartar
antes de salir de la habitación

Hospital de Clínicas- Programa de Epidemiología Hospitalaria

Higiene de manos

Equipo de protección personal

COVID-19: Estudios virológicos
TOMA de MUESTRA para estudio
< 15 años: aspirado nasofaríngeo.
> 15 años: hisopado nasal y faríngeo
ó esputo o AT o BAL (según cada paciente)

1- Pedir a laboratorio de Terapia Intensiva
2 Hisopos de Dacron + 1 tubo a rosca
2- Colocarse equipo de protección
(camisolín, barbijo N95, antiparras, guantes).

3. Toma de muestra.
- Usar 1 hisopo para hisopar narinas y
1 para hisopar fauces.
- Colocar en el tubo 1 hisopo de narina y
1 de fauces.
(Cortarlos si son más largos que el tubo)
Orden de pedido*

- Llenar orden de pedido* y ficha
epidemiológica
- Enviar a lab.de terapia el tubo + orden

1. Panel viral de virus respiratorios
2. PCR virus Influenza A
3. PCR coronavirus

Destino del paciente:
ante el caso sospechoso de COVID-19
Recomendaciones transitorias

Casos leves

• Internación con criterio
epidemiológico
• Precauciones estándares
• Aislamiento de GOTA +
• Aislamiento de contacto

Hasta resultado de estudios:
Negativo: alta
Positivo: internación hasta resolución de síntomas

Destino del paciente:
ante el caso sospechoso de COVID-19
Recomendaciones transitorias

- Clínica
- Cuidados
intensivos

• Criterio clínico de
internación
• Precauciones estándares
• Aislamiento de GOTA +
• Aislamiento de contacto

Traslado interno:
Paciente: barbijo quirúrgico
Camillero: barbijo quirúrgico, guantes y alcohol gel

COVID-19
Definiciones de contactos
 Contacto estrecho
En la comunidad:
• Personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un
caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no
hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.
• Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros,
(ej. convivientes, visitas) con un caso probable o confirmado mientras el caso
presentaba síntomas.

• Ha trabajado con un caso confirmado de COVID-19 en estrecha proximidad o
• Ha compartido la misma aula que un caso confirmado (no se ha determinado
tiempo de exposición específico).

COVID-19
Definiciones de contactos
 Contacto estrecho
En un avión/bus:
•Todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor
de casos confirmados, que hayan estado sintomáticos durante el
vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos.
En un buque:
• Todas las personas que compartieron un viaje en buque con
casos confirmados.
Contacto bajo riesgo:
• Persona con contacto casual con caso confirmado ambulatorio
de COVID-19.
• Personas que han estado en áreas con transmisión comunitaria
de COVID-19.

Principales acciones para
control de contactos de COVID-19



Aislamiento domiciliario. El contacto deberá tener un mail y teléfono del referente jurisdiccional para comunicación.
Monitoreo diario por las autoridades sanitarias durante 14 días (signos y síntomas, incluida fiebre, tos o dificultad para respirar).



El equipo de salud debe indicar:
Evitar situaciones en las que pudiera entrar en contacto cercano con otras personas (cara a cara a menos de 2 metros).
Evitar salir de la casa para asistir a reuniones sociales, trabajo, escuela, casas de culto, transporte público, centros de atención de la
salud y atención a personas mayores, eventos deportivos, restaurantes y todas las otras reuniones públicas.
También deben evitar recibir visitas en su hogar. Evitar viajes



Convivientes con personas que no son contactos de casos confirmados, eviten situaciones en las que puedan tener contacto
cara a cara a menos de 2 metros.
No se deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas u otros artículos, con otras personas en el hogar.
Después de usar estos artículos, deben lavarse minuciosamente.



Higiene de la tos: cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo descartable al toser o estornudar, o utilizar el pliegue del codo. Los
pañuelos usados deben tirarse en un tacho de basura.
 Higiene de manos: Lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón durante al menos 60 segundos.
Puede usar un desinfectante de manos si no hay agua y jabón disponibles.





.

Que no es necesario utilizar barbijos mientras la persona se encuentre asintomática
Ventilar regularmente los ambientes.
Desinfectar superficies comunes como mesa, escritorios, mesadas, etc., con una solución de agua e hipoclorito de sodio (colocar
100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua).

Principales acciones para
control de contactos de COVID-19
 CONTACTOS EN BUQUES
Cuando se detecte un caso confirmado dentro de un buque, idealmente se indica el aislamiento de
todos los pasajeros y tripulación dentro del medio de transporte por 14 días.
De no haber sido aplicada esta medida, se recomienda indicar el aislamiento domiciliario, descripto
más arriba.
Contactos de bajo riesgo
• Auto monitoreo de síntomas para COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria), durante 14 días
posteriores a la exposición.

La autoridad sanitaria podrá:
- Indicar medidas adicionales ante situaciones específicas.
- Evaluar la necesidad de realizar PCR para COVID-19 en hisopado nasofaríngeo, 48 a 72 horas previas a la
finalización del aislamiento (14 días), para el alta definitiva.

COVID-19
Medidas de prevención
• Cubrir la boca al toser o estornudar, con un pañuelo descartable o con la cara interna del codo.
• Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, especialmente después de toser o estornudar o
sonarse la nariz, después de ir al baño, antes de comer o si están visiblemente sucias.

Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante de manos que contenga alcohol 70°
• Evitar tocar: los ojos, la nariz o la boca.
• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, usando un producto
de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita.
• Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

• Utilizar barbijo según indicación del médico.

COVID-19
Manejo del entorno ambiental
La contaminación de superficies y objetos es una vía frecuente de transmisión de
las infecciones respiratorias, especialmente las de alto toque.
La desinfección debe realizarse diariamente.
1°. Remoción mecánica de la suciedad con agua y detergente. Limpieza húmeda:
técnica de doble balde y doble trapo
2°. Desinfección de las superficies con lavandina en concentración de 55 gr/litro:
100 ml de lavandina de uso doméstico en 10 litros de agua.
Personal de limpieza realizará sus actividades con medidas que incluyen
precauciones estándares, precauciones contacto y gota
Ventilación de ambientes
La ventilación de ambientes cerrados, sobre todo en período invernal o de bajas
temperaturas debe hacerse con regularidad para permitir el recambio de aire.

Higiene de la tos

Puerta de salida del virus
Persona enferma

Persona sana

Gotas de Flugge: Toser
Estornudar

2 metros

Identificar
Caso sospechoso

Puerta de entrada del virus
Persona sana

Persona enferma
Ojos
Nariz

Manos

Boca

Higiene de manos

Medio ambiente

Puntos relevantes I

Alerta epidemiológico:
Identificación del caso sospechoso
El objetivo principal de la vigilancia epidemiológica:
- detección precoz de los casos
- atención adecuada de los pacientes
-implementación de las medidas de investigación, prevención y control
-reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población.

Puntos relevantes II
1. Higiene de manos
2. Higiene respiratoria
3. Adecuado manejo ambiental
4. Uso de barbijos
• Personas que presentan síntomas respiratorios detectados.
• Personal de salud que atiende a personas con síntomas
respiratorios

5. Provisión de insumos necesarios para la atención

Muchas gracias!

