
 

 

 

Personal administrativo y/o enfermero  de consultorio de febril respiratorio  interroga al 
paciente 

Definición de caso: 

Fiebre y uno o más síntomas respiratorios: Tos - Odinofagia - Dificultad respiratoria 

Historia de viaje en los últimos 14 días o residencia en China, Corea Del Sur, Japón, Irán, Europa, Estados Unidos, 
Chile, Brasil o contacto con paciente con diagnóstico probable o confirmado de COVID-19 

 

 ¿Tuvo fiebre? 

 ¿Tos? ¿Dolor de garganta? 

 ¿Fatiga/Dificultad para respirar? 

 ¿Proviene de un destino o estuvo en contacto con caso 
confirmado o probable de coronavirus? 

Si No 
Paciente en sala de 
espera para su 
atención 

-Se da aviso al personal de salud de consultorio de febriles respiratorios 

-Ingreso de paciente con barbijo quirúrgico a la sala de aislamiento en 
consultorio de febriles respiratorios. 

Personal que tenga intervención con el paciente debe hacerlo con EPP: 

Ingreso a la habitación con EPP 

 Barbijo quirúrgico 
 Camisolín 
 Guantes 
 Cofia 
 Protección ocular 

 Realizar internación 

 Llenado de 2 (dos) fichas epidemiológicas 

 Toma de muestra:  
 hisopado nasofaringeo y orofaringeo 
 Esputo 
 Aspirado traqueal (opcional) 
 BAL (opcional) 

 Laboratorio: prácticas seguras de extracción de sangre 

 RX de Tórax con equipo portátil 
 Fuera de la habitación lavarse las manos durante 

60 segundos con agua y jabón (según OMS) 

Descarte de EPP dentro de la habitación en 
bolsa roja y caja para residuos patogénicos 

Barbijo M95 uso exclusivo para personal de 
salud que realice procedimientos invasivos que 
pueden provocar aerosolización: intubación, 
hisopado NF más OF, toma de muestra 
respiratorias, aspiración de secreciones. 

 Traslado del paciente a sala de internación designada 
con barbijo quirúrgico previo aviso a médico de piso. 

 Personal de salud encargado del traslado con EPP 

 Paciente en sala de internación. 

 Médico con EPP realiza historia clínica de piso. 

 Retiro de EPP dentro de la habitación en bolsa roja y 
caja para residuos patogénicos 

 Lavado de manos fuera de la habitación durante 60 
segundos (recomendación según OMS) 

El aislamiento recomendado es de contacto 
y transmisión por gota 

 Evitar el desplazamiento del paciente 
dentro del hospital 

 Medidas de desinfección de superficies 
con EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 
(EPP) 

 

 

 

Recomendaciones que se modifican acorde a la situación epidemiológica 

 


