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RECOMENDACIONES PARA: Protección de los anestesiólogos 

durante la atención de pacientes asintomáticos, sospechosos o enfermos 

en la pandemia de COVID-19 

 
  El siguiente documento consiste en una revisiónn bibliográfica acerca de la 

pandemia que en forma disruptiva atraviesa a  la comunidad en su conjunto y, en especial, 

al personal relacionado con el cuidado de la salud. El mismo fue desarrollado por un grupo 

de anestesiólogos comprometidos con la seguridad del paciente, el auto-cuidado del 

profesional  y del equipo de salud y  sus familiares.  

  Bajo ningún concepto intentan reemplazar protocolos, guías o 

recomendaciones adoptadas o elaboradas por las autoridades sanitarias y/o instituciones 

públicas o privadas. El objetivo de los autores es resumir en forma clara y concisa diversos 

temas relevantes que involucran la tarea cotidiana del anestesiólogo en el contexto de la 

actual situaciónn sanitaria. 
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  Estas guías han sido desarrolladas con la colaboración de un importante número de 

anestesiólogos, que han dado su opinión y han corregido diferentes copias, con el objeto ayudar a elaborar 

una recomendación adecuada para el trabajo de los anestesiólogos durante la pandemia de COVID-19.  

 

“Se contagian por curar: hay 2.629 médicos y enfermeras infectados con coronavirus en Italia”1 

Clarín, 19 de marzo 2020. 

 

“Muere un segundo médico por coronavirus en Bogotá”2 

El Tiempo, 11 de abril 2020. Bogotá. Colombia. 

 

“Coronavirus: murió un médico forense tras contagiarse de un cadáver infectado”3 

La Nación, 14 de abril de 2020. 

 

                                                 

 
1

 “Se contagian por curar: hay 2.629 médicos y enfermeras infectados con coronavirus en Italia”. Clarín. 19/03/2020.  

<https://www.clarin.com/mundo/contagian-curar-2-629-medicos-enfermeras-infectados-coronavirus-italia_0_VrFcehG9s.html> 
2

 “Muere un segundo médico por coronavirus en Bogotá”. El Tiempo. 11/04/2020. < https://www.eltiempo.com/salud/muere-el-

medico-william-gutierrez-por-coronavirus-en-bogota-483392> 
3

 “Coronavirus: murió un médico forense tras contagiarse de un cadáver infectado”. La Nación. 14/04/2020. < 

https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-murio-medico-forense-contagiarse-cadaver-infectado-nid2354211> 

https://www.clarin.com/mundo/contagian-curar-2-629-medicos-enfermeras-infectados-coronavirus-italia_0_VrFcehG9s.html
https://www.eltiempo.com/salud/muere-el-medico-william-gutierrez-por-coronavirus-en-bogota-483392
https://www.eltiempo.com/salud/muere-el-medico-william-gutierrez-por-coronavirus-en-bogota-483392
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/coronavirus-murio-medico-forense-contagiarse-cadaver-infectado-nid2354211
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 “En Chaco, más de la mitad de los contagiados con coronavirus son médicos, enfermeros y otros 

agentes del sistema de salud”4 

Infobae, 14 de abril de 2020. 

 
NOTA: En estas guías y recomendaciones para la protección de los anestesiólogos, ante la pandemia COVID-19, se presenta 
información basada en artículos médicos, con la mayor evidencia posible. Sin embargo, debido al permanente flujo de novedades, 

que se presentan diariamente, es posible que algunos de las consideraciones aquí planteadas, queden desactualizadas. En ese caso, 

se volverán a presentar recomendaciones dentro de estas guías de acuerdo a los nuevos conocimientos.  

 

 

Introducción 
 

  Debido a la pandemia de COVID-19, la humanidad está viviendo una situación 

que ha encontrado una importante cantidad de países inicialmente desprotegidos, con respecto a 

la forma en que sus profesionales deben evitar contagiarse, entre otras cosas.  

Hoy, ya unos meses avanzados en este desafío, hemos visto que los profesionales de la salud han 

sido víctimas de esta situación, al tener que enfrentar la enfermedad, con pocas armas para 

proteger tanto su salud física como su psiquis.  

 

  Horas interminables de trabajo, decisiones sobre vida o muerte de los pacientes, 

miedos por su situación personal, miedo de contagiar a su familia, aislamiento, compañeros 

enfermos, colegas muertos, incertidumbre sobre el futuro; se superponen a los problemas 

personales y económicos que toda persona tiene. 

 

  Se han conocido suicidios, casos de depresión profunda y muertes por contagio. 

Esta carga es muy difícil de llevar, para cualquier individuo, pero quizás es un poco más grave en 

aquellos que se han preparado solo para curar y que, antes de esta pandemia, ya sufrían suficiente 

estrés.5 

 

  A la alteración psíquica, que puede provocar esta nueva situación, debe 

agregarse la escasez de equipos de protección personal, las diferentes formas de interpretar 

los protocolos por distintas instituciones, y la desprotección del profesional que concurre a 

varios nosocomios. Muchas veces, la forma en que deben conducirse los médicos, en cuanto 

a protección personal, queda en manos de personal que no posee capacitación suficiente y 

necesaria en estos casos.  

 

  Es imperioso cuidar a los profesionales de la salud, para que no sea una víctima 

secundaria de lo que pueda suceder. En el caso específico de la Anestesiología, especialidad 

altamente ligada al estrés laboral desde siempre y con alta probabilidades de exposición al 

contagio del COVID-19, es necesario contar con recomendaciones específicas para nuestros 

profesionales. Por su salud y para mantener la fuerza laboral sanitaria suficiente.   

 

  El objetivo de esta presentación es cubrir un aspecto importante de la 

especialidad, como lo es la seguridad personal durante el trabajo diario.  

Si el profesional siente que está trabajando en un ambiente adecuado, tendrá un desempeño más 

eficiente y una menor secuela sobre su salud futura. 

  

                                                 

 
4

 Peiró, Claudia. “En Chaco, más de la mitad de los contagiados con coronavirus son médicos, enfermeros y otros agentes del 

sistema de salud”. Infobae. 14/04/2020. < https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/14/en-chaco-mas-de-la-mitad-de-los-

contagiados-con-coronavirus-son-medicos-enfermeros-y-otros-agentes-del-sistema-de-salud/> 
5 Editorial. “Phisician burnout: a global crisis”. The Lancet. 13/07/2019. 

<https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31573-9/fulltext> 

https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/14/en-chaco-mas-de-la-mitad-de-los-contagiados-con-coronavirus-son-medicos-enfermeros-y-otros-agentes-del-sistema-de-salud/
https://www.infobae.com/sociedad/2020/04/14/en-chaco-mas-de-la-mitad-de-los-contagiados-con-coronavirus-son-medicos-enfermeros-y-otros-agentes-del-sistema-de-salud/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(19)31573-9/fulltext
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  Esto se lograría utilizando los elementos de protección apropiados, con 

participación en los lugares de decisión para que se escuchen sus propuestas y el reconocimiento 

efectivo de su tarea como profesional. No hay que olvidar que quien más conoce sobre este tema 

es el propio médico. Las siguientes recomendaciones se dan a conocer en forma de respuesta a 

las preguntas más frecuentes sobre este tema.  

 
 

Recomendaciones para el trabajo diario del anestesiólogo 
 

1. El anestesiólogo en el comité de crisis 

 En la mayoría de las instituciones, se han constituido comités de crisis, para 

abordar los diferentes temas inherentes a la pandemia de COVID-19.  Este es un lugar de 

consejo y decisión, donde las partes representadas pueden aportar sus conocimientos. Se 

considera imprescindible, que uno o varios anestesiólogos participen del comité de crisis.  

 Es muy ponderable la labor de otros especialistas que aportan sus conocimientos. 

Sin embargo, se dificulta entender a qué se enfrenta un anestesiólogo, si realiza un 

procedimiento en pacientes enfermos en un quirófano.   

 También se han difundido, desde las varias sociedades de Anestesiología de 

diferentes países, una enorme cantidad de informes sobre cómo mantenerse seguro 

durante la anestesia, formas de traslado hacia y desde el quirófano, posiciones y 

coberturas del enfermo, etc. 

Es importante que esta información pueda ser consensuada en cada comité de crisis, por 

lo que es imperioso que un anestesiólogo pueda ser el portavoz adecuado.   

 

2. El paciente asintomático. 

 

  Es quizás uno de los puntos controvertidos más importantes en la actualidad. En 

estas últimas semanas, se han conocido una importante cantidad de artículos médicos que 

muestran que el número de pacientes asintomáticos, y aún pre-sintomáticos (que todavía no tienen 

síntomas), es mayor al esperado y pueden transmitir el virus a otras personas.6 

  

  Es una demostración cabal que nadie debe ser tratado como un paciente sano, 

salvo ante la confirmación de que realmente lo es. El paciente asintomático es, quizás, aquel que 

tiene mayor capacidad de contagio que otros, porque solo se toman prevenciones mínimas.  

 

  Un artículo reciente en Nature comienza a poner punto final a esta discusión 

cuando dice, entre otras definiciones, que: 

- Los modelos matemáticos han revelado que hasta el 86 % de los contagios al inicio de la 

pandemia se debieron a personas infectadas pero con síntomas leves o directamente 

indetectables. China, Corea del Sur y otros países asiáticos recomiendan el uso 

generalizado de mascarillas para evitar que estos portadores invisibles transmitan el virus. 

- El pico de carga viral se alcanzó antes del día cinco. En el virus del SARS de 2002, ese 

pico (mil veces menor) se alcanzaba entre 7 y 10 días después del inicio de los síntomas.7 

 

                                                 

 
6 NEJM. 2020. 382:970,   Y THE LANCET. Infectious diseases. 2020. 20:4, 410) 
7 “Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019”. Nature. 01/04/2020. 

<https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x>. 

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
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  El centro de control de infecciones de EE. UU. (CDC) ha determinado un período 

de latencia de la enfermedad de 2 a 6 días y de 4 a 14 días para la presencia de síntomas. Es decir, 

que durante casi una semana una persona enferma podría ser asintomático y transmitir la 

enfermedad (CDC.gov). 

 

  A pesar de los escasos meses transcurridos desde el comienzo de esta enfermedad 

en el mundo,  una gran cantidad de artículos muestran que la transmisión asintomática de humano 

a humano es posible.8 

 

  Es lógico, entonces, que la posición actual, en relación a la protección personal, 

para tratar a todos los pacientes que concurran al quirófano para cualquier práctica sea la 

siguiente: 

 

- Paciente positivo o sospechoso: utilizar nivel 3 de protección.   

- Paciente que no posee síntomas, ni antecedentes epidemiológicos de enfermedad: si es 

posible realizar un test previo al procedimiento que descarte la enfermedad, se puede 

utilizar un nivel menor de protección (nivel 2). En caso de no tener la posibilidad de 

realizarlo se debe tratar con nivel 3 de protección.9 

 

3. ¿Se recomienda realizar pruebas diagnósticas en pacientes que se van a intervenir 

de manera inaplazable? 

 

  Sí, las pruebas deberían realizarse tanto en las cirugías de urgencia como en las 

electivas. Se ha observado que un número de pacientes operados electivamente (sin antecedentes 

y sin síntomas) han desarrollado la enfermedad pocos días después de la operación. Es decir que, 

en el momento de ir a quirófano, ya son portadores asintomáticos y pueden contagiar al personal 

sanitario actuante.10  

 

  La identificación y/o la prevención ante los pacientes portadores asintomáticos 

es esencial para proteger a los profesionales. Por lo tanto, al igual que en el punto anterior, se 

debe aconsejar como medida de protección, la realización de test previos a la cirugía electiva para 

conocer si el paciente puede ser un portador asintomático, o bien recibir protección nivel 3.  

 

 

 

4. Existen otras vías de contagio 

 

  Existe aún poca evidencia, pero además del contagio por vía aérea, no se descarta 

tampoco por vía fecal y mediante fluidos (sangre y orina). También se ha mencionado que el uso 

de bisturí ultrasónico puede provocar la aerosolización del virus, sin excluir esta posibilidad 

durante el neumoperitoneo. Hasta que esto no se confirme, es posible que la cirugía laparoscópica 

pueda pensarse como una barrera a la aerolización del virus para el personal sanitario, siempre 

que los aparatos utilizados se encuentren en óptimas condiciones.   

                                                 

 
8 “Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany”. The New England Journal of Medicine. 

05/03/2020. <https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468> 
9 Recomendación de expertos:  en Webinar de la Universidad de Duke de la Society of Cardiovascular Anesthesiologist. 
10

 VV. AA. “Clinical characteristic and outcomes of patients undergoing surgeries during the incubation of COVID-19 infection”. 

EClinicalMedicine. <https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370(20)30075-4.pdf> 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2001468
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/eclinm/PIIS2589-5370(20)30075-4.pdf
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  También, la apertura del tracto digestivo y el uso de bisturí pueden aerosolizar 

micropartículas cargadas de COVID-19. Se debe tener cuidado con los pacientes con estomas, ya 

que su manipulación durante la cirugía puede generar fuentes de contagio.11-12 

  Toda endoscopía digestiva: endoscopia alta, colonoscopia, enteroscopia y 

procedimientos terapéuticos como la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE) y 

la ecografía endoscópica (EUS) se consideran procedimientos generadores de aerosol (AGP). 

(http://siedonline.org/recursos-sied-para-el-covid-19/) 

 

5. Elementos de Protección Personal (EPP) para Anestesiólogos  

 

  Fundamentalmente debe haber un lugar especial dedicado a vestirse antes de 

asistir a pacientes confirmados o sospechosos de COVID-19 positivo. Un segundo lugar destinado 

al retiro del EPP. 

En general, ambos lugares son quirófanos, vecinos a los quirófanos destinados a las cirugías de 

pacientes con COVID-19, y en ambos debe haber personal exclusivamente dedicado a controlar 

con un checklist, que todo se realice correctamente.  

 

         El personal que realice el checklist, del área de retiro del EPP, debería también 

estar vestido con          ropa adecuada para evitar contagios. 

  

              Todos los profesionales que van a realizar una intervención (instrumentadoras, 

cirujanos, anestesiólogos, etc.) deberían, en lo posible, colocarse el EPP simultáneamente en la 

sala de colocación, a donde concurrirán desde el vestuario, con el ambo descartable que le provea 

la institución.  

Los EPP deberían cubrir totalmente la piel, especialmente las zonas corporales de alto riesgo: 

orificios nasales, cuello (lesiones cutáneas), boca y ojos.  

Un gran número de personal médico y no médico se ha contagiado en el momento de retiro del 

EPP 

 

 

 

 

Equipo de protección personal para anestesiólogos. EPP nivel 3. 

 

NOTA: DEJAR TODOS LOS OBJETOS PERSONALES FUERA DEL QUIRÓFANO. 

 

La ropa de protección personal para los anestesiólogos debería contar con:13 

 

- Botas que cubran por encima del tobillo (desde el vestuario) 

- Primer gorro (desde el vestuario) 

-      Lavarse las manos. 

-      Primer par de guantes 

-      Barbijos N95, o mejores 

-      Antiparras.  

                                                 

 
11

 VV. AA. “Several suggestion of operation for colorectal cancer under the outbreak of Corona Virus Disease 19 in China”. 

Chinese journal of gastrointestinal surgery. 19/02/2020, págs. 9-11. 
12

 VV. AA. “Surgical treatment for esophageal cancer during the outbreak of COVID-19”. Chinese journal of gastrointestinal 

surgery. 27/02/2020. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105052> 
13 En orden de colocación. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32105052
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- Mameluco hidrófugo, que cubra todo el cuerpo del profesional, cuello, oídos y la cara en 

su mayor parte (debe cubrir el primer par de guantes) 

- Segundo gorro (que se colocarán por dentro del overol) 

- Segundas Botas que deben cubrir por encima de los tobillos.  

- Camisolín, hemorrepelente e hidrófugo, que se deberá colocar por encima del overol. 

- Máscara facial 

- Segundo par de guantes lo que facilita el retiro del EPP, al finalizar la actividad.  

 

Nota: Los EPP deberían cubrir totalmente la piel, especialmente las zonas corporales de 

alto riesgo: orificios nasales, boca y ojos 

 

 

¿Cómo colocarse el EPP? 

  Todas las instituciones deben poseer protocolos para colocarse y retirarse el EPP 

de forma segura y para evitar contagios en ese momento.  

 

Nota: Nunca el EPP debe colocarse o retirarse en los vestuarios donde habitualmente se cambian 

los médicos.  

 

 

Colocación de EPP 

 

- Dejar (en el vestuario) fuera del sector donde se colocará el EPP, todos los elementos 

personales: celular, anillos, aros, tarjetas de identificación, etc.  

- Dejar en una bolsa aparte, elementos que puede necesitar para atender al paciente y que 

pueden ser desinfectados al finalizar la intervención: tijeras, estetoscopios, etc. (consultar 

con la coordinación de quirófano, que se puede hacer con estos elementos). 

 

Secuencia de colocación del EPP: 

 

1. Gorro. Botas internas.  

2. Barbijo. 

3. Antiparras. 

4. Primer par de guantes. 

5. Mameluco hidro-repelente. 

6. Cubrir cabeza, cara y cuello cerrando el mameluco. 

7. Botas externas. 

8. Máscara facial.  

9. Camisolín hemorrepelente. 

10. Segundo par de guantes. 

 

 

Retiro del EPP 
 

Secuencia de retiro: 

 

1. Segundo gorro (externo) 

2. Segundo par de botas (externas)  

3. Camisolín y guantes externos juntos, en bloque  

4. Higiene del primer guante. 

5. Retirar el mameluco.  

6. Descartar máscara facial (inclinado hacia adelante) y colocar en un recipiente 

especialmente preparado para recibirlo 

7. Higiene del primer par de guantes 
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8. Retirar antiparras y colocar en el mismo recipiente que la máscara facial 

9. Volver a higienizar los guantes 

10. Sacar el barbijo (de atrás hacia adelante e inclinando la cabeza) y colocarlo en una bolsa 

con tu nombre para volver a esterilizarlo, si hay un protocolo establecido.  

11. Retirar el primer par de guantes  

12. Higiene de mano 

 

 

  Para la retirada del equipo es fundamental hacerlo de una forma calmada, 

despacio, evitando movimientos bruscos y bajo la supervisión de un compañero entrenado. 

Lo ideal es que el personal que ha estado en quirófano se retire el EPP de uno en uno, bajo 

supervisión de un observador provisto del checklist de retirada.  

 

  Debería haber disponible un contenedor grande, para desechar los EPP, así 

como desinfectante alcohólico para manos y superficies. Debería habilitarse una sala 

“sucia”, con espacio suficiente, 

para retirarse el equipo 

   

Nota: es muy importante que todo el personal sanitario en contacto con enfermos 

sospechosos o confirmados de COVID-19, se encuentren protegidos y seguros.  

 

 

EPP nivel 2: 

  Consiste en: barbijo quirúrgico, antiparras, camisolín hidro-hemorrepelente, 

guantes y gorro.  

 

 

EPP nivel 1: 

  Recomendado para personal que, dentro de un quirófano, no tiene contacto 

directo con el paciente: barbijo quirúrgico, camisolín de contacto, gorro, guantes.  

 

 

Quirófano 

  Idealmente, el quirófano debería poseer presión negativa. En caso no contar con 

esta posibilidad, debe apagarse la presión positiva. Además debe haber una señal, fuera del 

quirófano, que advierta sobre la prohibición del ingreso de personal innecesario.   

  Se debe utilizar una vía específica para el transporte pre y posoperatorio de 

pacientes con COVID-19 y desinfectarse regularmente este paso por donde se conducen pacientes 

enfermos. 

  El paciente debería ser recuperado en quirófano y, desde allí, trasladarlo a su 

sector de internación, sin pasar por las salas de recuperación.  

  En caso de utilizarse presión negativa, esta debería mantenerse durante al menos 

30 minutos, después de que el paciente haya sido transferido.  La cirugía no debe iniciarse en el 

mismo quirófano hasta que haya sido desinfectado completamente, de acuerdo a los protocolos 

institucionales.14 

  En caso de que el paciente deba ir a la unidad de cuidados intensivos (UTI); el 

anestesiólogo acompañará al paciente e idealmente retirará su equipo de protección personal en 

ese lugar. 

                                                 

 
14 VV. AA. “Chinese Society of Anesthesiology Expert Consensus on Anesthetic Management of Cardiac Surgical Patients With 

Suspected or Confirmed Coronavirus Disease 2019”. Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. < 
https://www.jcvaonline.com/article/S1053-0770(20)30275-5/pdf> 

https://www.jcvaonline.com/article/S1053-0770(20)30275-5/pdf
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Manejo de residuos médicos 

  Todos los desechos médicos, incluidos los tubos utilizados para la ventilación, 

corrugados, material descartable (como jeringas) y cualquier otro elemento no punzante, deben 

sellarse con bolsas de desechos médicos de doble capa y tratarse como desechos médicos 

infecciosos. Descartar según los protocolos institucionales al respecto. Para los elementos 

punzantes debe haber descartadores rígidos, que puedan sellarse. La forma de eliminar estos 

desechos dependerá del protocolo de cada institución.  

 

Desinfección 
  La superficie de la máquina de anestesia y la mesa de operaciones deben 

limpiarse con alcohol al 75 % o desinfectantes que contengan cloro. Las instituciones pueden 

tener protocolos propios para utilizar en estos casos. El circuito interno de la máquina de anestesia 

debe retirarse y desinfectarse. 

  El quirófano debe mantener la presión negativa, durante al menos 30 minutos, 

después de que el paciente haya sido transferido a su habitación o UTI.  Los filtros de ventilación 

de escape (en el techo) y ventilación de retorno (en la pared) en el quirófano deberían 

reemplazarse.  La cirugía no debe iniciarse en este quirófano hasta que haya sido desinfectado 

completamente como se describe.15  

 

Nota: para evitar la escasez de material descartable de uso quirúrgico, en especial para la 

protección del personal médico, se ha recomendado la postergación de las cirugías electivas.  

 

 

Addendum.  (Ver al final) 

Caja Acrílica para intubación segura o por su nombre internacional: Aerosol Block Box 

 

Nota: En la actualidad se ha difundido en todo el mundo el uso de una caja de acrílico, 

especialmente adaptada, para ser utilizada durante la intubación, desarrollada por un 

anestesiólogo de Taiwán. Este instrumento parece muy útil para evitar esparcir el virus en caso 

de tos durante la intubación y la extubación.  

New England Journals of Medicine ha realizado pruebas con este elemento y ha dado la 

siguiente recomendación: realizar un entrenamiento mínimo antes de utilizarla en pacientes 

COVID-19 positivo. Esta sugerencia, se basa en el hecho que es una nueva situación y es 

necesario conocer los gestos que se deben hacer para realizar con eficiencia la maniobra. Su 

uso no es una recomendación para disminuir el nivel 3 de EPP. 

 

 

6. Se pueden esterilizar los barbijos N95 

 

Por lo menos, dos universidades estadounidenses han avalado la re-esterilización de estos 

barbijos.  

Para no abundar en detalles técnicos en estas guías, se aportarán las páginas web donde se pueden 

obtener estos datos.16 

                                                 

 
15 Íbidem. 
16 Si no puede acceder desde acá, copie la dirección y péguela en Chrome, Safari, o el buscador que se encuentre utilizando.  

Tipos de barbijos: <http://emag.medicalexpo.com/which-masks-actually-protect-against-coronavirus/> 
Universidad de Stanford: <https://www.covid19ether.com/blog/i/43928911/n95-mask-can-be-decontaminated-without-
decreasing-filtration-efficiency> 
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Nota: Los barbijos N95, en ningún caso deberían ser entregados al profesional para una 

intervención y pedirle que lo tenga en su poder hasta la próxima intervención, en los siguientes 

días.  

El barbijo puede ser portador de virus y en ningún caso el anestesiólogo debe llevarlo consigo y 

mucho menos a su hogar.  Proveer EPP es obligación de la institución.  

 

 

 

 

7. Medicación para reducir la tos durante la intubación y la extubación. 

Recomendaciones Adicionales. 

  Durante la intubación, y especialmente en la extubación, el paciente puede toser 

como resultado del estímulo que se produce durante cada una de estas maniobras. En un paciente 

COVID-19 positivo, este hecho puede ser determinante para ampliar el área donde el virus puede 

ser expulsado y potenciar la posibilidad de un mayor contagio. 

  Cuando un paciente bajo anestesia o sedación tose, el primer lugar hacia dónde 

van los gérmenes expulsados de su boca es, en general, a la cara del anestesiólogo, que en esos 

momentos cruciales se halla de pie frente a la cara del paciente llevando adelante este 

procedimiento. Por ello, el profesional debe intentar mantener siempre cubiertos sus ojos, boca y 

nariz, además de toda la superficie de piel posible de su cara o cuello.  

  Toda la protección debe ser utilizada con el objeto de impedir que el virus llegue 

a los profesionales actuantes (anestesiólogos, cirujanos, técnicos, instrumentadoras, enfermeras, 

radiólogos, etc.). En caso de tos, los microorganismos expulsados también pueden alcanzar la 

mesa quirúrgica, equipos de anestesia, respiradores, monitores, teclados, medicación preparada, 

material descartable en uso, etc. Todas estas son fuentes de contagio en caso de que alguien, por 

descuido, pueda tocarlas sin la protección necesaria.  

  Existen varias maniobras que el Anestesiólogo puede utilizar para impedir la 

expulsión del virus durante la tos. Por ejemplo, se puede colocar una gasa rodeando el tubo sobre 

la boca y no separar el tubo endotraqueal (TET), del corrugado en ningún momento. 

  También se puede colocar una pinza sobre el TET obstruyendo su luz, solo por 

unos segundos, para permitir una extubación segura. Sin embargo, todos los anestesiólogos saben 

que no siempre estas maniobras son ideales, debido a que el paciente puede, por ejemplo, seguir 

tosiendo aún después de retirar el tubo, o bien puede toser inesperadamente cuando se intenta 

colocar el tubo, etc.  

  Por este motivo, se recomienda utilizar drogas que pueden atemperar o anular el 

reflejo de la tos durante la cirugía. Los medicamentos recomendados para evitar o atenuar la tos 

durante la intubación y, especialmente, durante la extubación son los siguientes:  

- Lidocaína 

- Fentanilo 

- Remifentanilo 

- Dexmedetomidina 

  

  Todas las drogas mencionadas son más efectivas que el placebo. Y, cuando se 

compara la acción de todas ellas, la dexmedetomidina parece ser la más eficaz. Sin embargo, de 

acuerdo a la dosis y formas de uso, el remifentanilo puede también ser muy adecuado para este 

                                                 

 
Universidad de Nebraska: N95 Filtering Facepiece Respirator Ultraviolet Germicidal Irradiation (UVGI) Process for Decontamination 
and Reuse (copie la frase superior y colóquela en un buscador y obtendrá el material buscado). 
CDC (Centro de control de enfermedades. USA): <https://www.cdc.gov> 
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propósito. La clonidina, en dosis adecuadas, tiene un efecto similar a la dexmedetomidina, pero 

con una vida media mucho más prolongada.  

  Se recomienda utilizar una de las dos drogas que han demostrado mayor eficacia 

en evitar la tos durante la extubación (dexmedetomidina y remifentanilo), por entender que su 

acción es superior a los demás y con mayor perdurabilidad en el tiempo.17 

 

  Durante la intubación se recomienda que: 

- Se utilicen drogas que lleven a un plano adecuado de intubación; 

- sumado a una relajación profunda, que debe ser medida con monitoreo, para efectuar la 

intubación, en el momento adecuado; 

- Poner mucha atención para no utilizar dosis subóptimas de las drogas. 

 

  Durante la intubación es muy útil y recomendable utilizar un cubo de acrílico, 

diseñado por un médico Anestesiólogo, que permita intubar al paciente mientras que el 

Anestesiólogo permanece aislado de cualquier emisión de virus durante esta maniobra. El uso de 

la caja de acrílico se puede repetir durante la extubación.  

 

  Recomendaciones adicionales: 

 

- Con el fin de evitar la posibilidad de contagio durante la intubación/extubación, se 

ha recomendado utilizar anestesia regional, siempre que sea posible. 18 

 

- También se ha recomendado la participación de dos operadores durante un 

procedimiento anestésico, debido a la dificultad que implica trabajar con un EPP 

completo, los cuidados a tomar en cuenta  en las diferentes maniobras e 

intervenciones y el cumplimiento de los protocolos vigentes, tratando de disminuir 

los riesgos. 

 

- Se propone la realización de simulacros, en todas las instituciones, sobre el uso de: 

EPP  (colocación y retiro),  nuevos equipos (Aerosol Block Box), y todo aquello que 

el personal médico considere necesario, con el fin de  lograr confianza y destreza a 

la hora encontrarse frente al paciente.  

  

 

8. Sirven los respiradores de anestesia para ventilar pacientes con COVID-19 

 

¿Puedo ventilar más de un paciente con un solo respirador? 

 

  No es posible ventilar más de un paciente con el mismo respirador, debido a que 

cada paciente bajo ARM requiere una configuración personalizada. Es decir que deberíamos tener 

dos pacientes de la misma altura, edad y peso, con igual condición pulmonar y con similar 

requerimiento ventilatorio, lo cual es casi imposible en la práctica.  

  Pasar a un paciente bajo ventilación asistida a respiración espontánea durante la 

ARM hace imposible poder asistir al otro paciente. En caso de no ubicar correctamente los filtros 

en los sistemas de ventilación, podría resultar en una infección cruzada. Las alarmas no podrían 

ser configuradas.    

                                                 

 
17

 VV. AA. “Medications to reduce emergence coughing after general anaesthesia with tracheal intubation: a systematic review and 

network meta-analysis”. British Journal of Anaesthesia, vol. 124, abril, 2020, págs 480-495. 
<https://www.jcvaonline.com/article/S1053-0770(20)30275-5/pdf> 

https://www.jcvaonline.com/article/S1053-0770(20)30275-5/pdf


  

 

 

S OC IE D A D  P LA T E N SE   

D E  AN ES TES IO LO G ÍA  

 

  No todos los respiradores tienen la potencia suficiente para ventilar a dos 

pacientes, por lo que se debería consultar a la empresa que ha desarrollado el equipo para conocer 

si esto es posible. Tampoco es posible atender dos pacientes cuando se decide extubar a uno de 

ellos.  

  Finalmente, sería imposible aplicar PEEP adecuadamente a ambos pacientes,  

adaptarse a las necesidades de cada uno en caso que uno de ellos se deteriore, manejar la 

frecuencia respiratoria de acuerdo a la pCO2, etc. 19-20 

 

¿Los respiradores de quirófano son similares a los respiradores de UTI? 

  No son siempre similares, y si bien pueden ventilar pacientes con COVID-19, los 

equipos viejos con concertina y pistón, no tienen la versatilidad necesaria para la sostener la 

ventilación de un distrés respiratorio complicado en la fase de destete.  

 

Recomendación 
  Las máquinas de anestesia sirven para la fase inicial mandataria para ventilar 

pacientes hipoxémicos, pero no para un destete en neumonía por COVID-19. En ese caso, se 

deberá transferir al paciente a un respirador más versátil (UTI).18-19  

 

Traqueostomía 
  La traqueostomía implica un mayor cuidado de enfermería sobre los pacientes, 

para que no se formen tapones mucosos y no haya infecciones en la herida. La mayoría de estos 

pacientes requerirán ventilación mecánica alrededor de una semana, y hasta quince días se puede 

sostener la intubación endotraqueal (sin traqueostomía), con los cuidados correspondientes, sin 

perjuicio para el paciente y sin incrementar el trabajo de enfermería.20 

  

 

Posición Prono 
  Sin duda, la posición del paciente en prono es un recurso muy útil para mejorar 

la oxigenación del paciente con distrés respiratorio.  Se puede instituir fácilmente cuando el 

paciente se encuentre hipóxico, pero que aún no requiera ventilación mecánica. Sin embargo, 

cuando el paciente se encuentra intubado y bajo ARM, esta situación cambia radicalmente y se 

necesitan por lo menos 4 personas para transferir al paciente a esta posición.  Por esta dificultad, 

se recomienda mantener al enfermo en esa posición por ciclos largos de alrededor de 16 horas.21 

 

 

Se puede utilizar CPAP. 

  A pesar de que inicialmente no fue recomendado por la posible aerolización del 

virus, hoy se sabe que es sumamente útil junto con la aplicación de CPAC. Con los cuidados de 

protección personal correspondiente. Alto flujo también es un recurso eficaz, sobretodo en las 

fases iniciales de la neumonía con hipoxia.22 

 

Otras recomendaciones importantes 

- Individualizar paciente obesos mórbidos, para hacer reclutamiento adecuado  

- Ventilación guiada por objetivos23 

                                                 

 
18 Prof. Javier García Fernandez. Chairman of Anaesthesia. Críticas Care and Pain Service. Puerta de hierro. Hospital Universitario. 

Associate Profesor. Médical School. UAM. Madrid.  
19 Cuidados Respiratorios: Neumonía por COVID19.   Webinar. Youtube.  
20 Ibíd. 
21 Ibíd. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
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9. Consideraciones importantes durante una intervención quirúrgica 

- Limitar al máximo el número de profesionales que se encuentran en el interior del 

quirófano y sus movimientos, para reducir el riesgo de contaminación. 

- Limitar al máximo el número de personas que hacen maniobras que conllevan riesgo de 

generar aerosoles. 

- Utilizar todo el material desechable que sea posible. 

- Mantener cerradas las puertas del quirófano, salvo para la circulación del personal, de los 

pacientes y del instrumental. Cuando sea absolutamente necesario hacerlo, mantenerlas 

abiertas el mínimo tiempo posible. 

- Abrir las puertas durante la operación únicamente en caso necesario (entrega de material). 

 

10.  En caso de exposición biológica, ¿qué protocolo debe seguirse?  

Ante una exposición sin EPP a un paciente en investigación, probable o confirmado de 

infección por coronavirus, el personal expuesto debe considerarse contacto estrecho y se 

manejará como tal en función de las indicaciones específicas de cada centro.  

Todo profesional expuesto debe contactar inmediatamente con el servicio de Medicina 

Preventiva/Salud laboral/Prevención de riesgos laborales de su centro y seguir las 

instrucciones que se le indiquen. Hasta la fecha actual no hay estudios específicos de 

profilaxis posexposición (PEP) al COVID- 19.  

 

11. Se deben hacer test a los profesionales de la salud 

  Sería ideal el control periódico a todos los profesionales de la salud, para el 

aislamiento temprano en caso de contagio. Los agentes de salud ven a mucha gente diariamente 

y podrían ser portadores del virus a diferentes lugares. 

 

12. ¿Cómo se deben transportar a los pacientes desde y hacia el quirófano? 

  Idealmente, el paciente debe transportarse en una camilla, totalmente cubierto; 

con el objeto de impedir la dispersión del virus durante el trayecto. Existen numerosas formas de 

realizar esta cobertura, que deberán consultarse en lugares especializados.  

  Los pacientes deben vestir barbijos quirúrgicos, todo el tiempo durante su 

transporte desde y hacia quirófano. En caso de ser necesario se le administrará oxígeno por 

cánulas nasales mientras mantiene el barbijo en su posición.  

  El transporte debe realizarse por caminos previamente establecidos, que deben 

mantenerse limpios permanentemente con ciclos de limpieza periódicos y luego del paso de un 

paciente positivo.  

 

 

13. Obstetricia y recién nacidos  

  No se sabe aún, si las embarazadas tienen mayor o similar riesgo de contagio que 

la población general, y qué tipo de gravedad pueden desarrollar. La mujer embarazada tiene 

cambios inmunológicos y fisiológicos que las hacen más sensibles a enfermedades virales 

respiratorias, que la población general (edema de la mucosa traqueal, elevación diafragmática, 

menor tolerancia a la hipoxia, etc.). Se ha observado en el SARS (severe acute respiratory 

syndrome) que el 66 % de los infectados necesitaron UTI y el 50 % ventilación mecánica. En la 

pandemia de gripe de 1918 (27 % de mortalidad) y en la epidemia de H1N1 en 2009, la mujer 

embarazada requirió internación cuatro veces más que la población general.  

  Otros artículos han demostrado que las pacientes embarazadas con enfermedades 

respiratorias tienen mayor tasa de complicaciones obstétricas y peores 

resultados en la evolución perinatal. Por eso, debería considerarse 
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población de riesgo para COVID-19, siempre mantener el distanciamiento social y observar todas 

las indicaciones posibles para prevenir el contagio. 

  No hay mayor evidencia aún de transferencia intrauterina de COVID-19. 

Tampoco se ha encontrado virus en la leche materna. Los casos de recién nacidos con resultado 

positivo para COVID-19 son poco claros, o difíciles de catalogar como positivos.24 
 

 

Paciente asintomática: toma de temperatura e investigación de síntomas respiratorios.  

 

  Las pacientes pueden ser internadas para su atención obstétrica con o sin 

síntomas. Estas últimas, que alcanzan un porcentaje del 32% del total de enfermas embarazadas 

COVID-19 positivas, fueron diagnósticas o bien por haber desarrollado la enfermedad 

inmediatamente o porque se le realizaron test a todas las pacientes embarazadas. El 15 % de las 

pacientes alcanzaron enfermedades severas a críticas. El 55 % de las embarazadas tuvieron partos 

sin complicaciones.  

 

Consideraciones anestésicas: 

 

  En un estudio de 18 pacientes COVID-19 positivo, se utilizó anestesia peridural, 

subdural o combinada después de comprobarse ninguna contraindicación como trombocitopenia. 

No se relataron procedimientos de inestabilidad hemodinámica. Solo un caso requirió la 

conversión a anestesia general, sin complicaciones.  

  Los neonatos fueron negativos al test que se les realizó con la excepción de tres, 

que fueron indeterminados, y dieron negativos al día siguiente. En base a estos resultados se 

sugiere la realización universal del test en las embarazadas. La severidad de la enfermedad parece 

similar que en la población general. 

 

 Resumen: toda embarazada debe ser considerada potencialmente un paciente 

asintomático. La razón de un test universalmente aplicado tiene la ventaja de que la 

paciente sea aislada tempranamente. Conocer a quién debemos tratar y a quién no, implica 

ahorro en los equipos de protección de los médicos. También como sistema de protección 

en la relación con el neonato y el personal de atención perinatal. Impone finalmente 

amplias restricciones para visitas y la obligación sobre la utilización de barbijo 

permanente por parte del enfermo (evita los contagios).  

 

Aspectos legales  

 
- Artículo 316 del Código Penal 

  Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y 

estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 

desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan 

así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión 

de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses. 

  En forma genérica, la Ley N° 19587 establece en su Artículo 8 que todo 

empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas de higiene y seguridad en el trabajo para 

proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo al suministro y 

                                                 

 
24    Neonatal Early-Onset Infection With SARS-CoV-2 in 33 Neonates Born to Mothers With COVID-19 

in Wuhan, China.   JAMA Pediatr. Published online March 26, 2020. doi:10.1001/jamapediatrics.2020.0878                                                                                                          
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mantenimiento de los equipos de protección personal y a las operaciones y procesos de trabajo; 

imponiendo diversas obligaciones que hacen a la operatoria de la labor. 

  Como correlato del incumplimiento a dichas obligaciones por parte del 

empleador, el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, pone en cabeza del trabajador la 

posibilidad de que éste pueda rehusar la prestación laboral a su cargo. 

  También confluyen normas del Derecho Penal que van desde aquellas que 

establecen penas de prisión a quienes estando obligados, no provean los medios de seguridad 

adecuados a los trabajadores poniendo en riesgo grave la vida, la salud o la integridad física, y 

aquellas que las disponen para el que violare las medidas adoptadas por las autoridades 

competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. 

  Es evidente que el Estado, en miras de asegurar el acceso de la población a ser 

asistido hospitalariamente, no puede vulnerar el derecho a la salud de quienes los socorren; 

esencialmente, porque la actividad del sector se encuentra comprendida en los llamados derechos 

implícitos del artículo 33 de la Constitución Nacional que amparan el derecho a la salud, y en lo 

normado en el artículo 75 inciso 22 de esa Carta Magna. 

   En la normativa local, la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, 

Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, ha preparado un formulario para presentar en las 

instituciones para reclamar por la necesidad de contar con los insumos necesarios para la atención 

de pacientes COVID-19. 

  El pedido de insumos y elementos de protección personal deben ser presentados 

de forma individual siguiendo la vía jerárquica, con copia ingresada por mesa de entrada. 

 
 

 

Addendum: Caja Acrílica para intubación segura o por su nombre internacional: Aerosol 

Block Box 

 

 

Uso de Aerosol Block Box. Vía aérea Covid-19 
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1. Introducción 

 

  El 8 de diciembre del 2019, fueron reportados los primeros casos de una 

neumonía de etiología desconocida en Wuhan, China. El 7 de enero del 2020, un nuevo 

Coronavirus fue identificado, y fue posteriormente nombrado como 

Coronavirus-2 del Síndrome Respiratorio Agudo Grave (SARS-Cov-2). 
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Dada la rápida propagación de la enfermedad, el 11 de marzo del 2020 la OMS, incluyo el término 

pandemia en su definición1. 

  Se conoce que el virus SARS-CoV-2 se transmite entre las personas a través de 

contacto, gotas y aerosoles respiratorios. El contagio por aerosoles se refiere a la presencia de 

microbios en núcleos de gotas (partículas <5 μm de diámetro), producto de la evaporación de 

gotas más grandes2. Lo resultados indican el virus puede permanecer viable en el aire, en formas 

de aerosoles, durante largos periodos de tiempo y trasmitirse en distancias superiores a 1 metro3. 

  De acuerdo a los datos informado recientemente en Wuhan y el norte de Italia,  

alrededor del 3% de los infectados requieren asistencia ventilatoria mecánica (ARM), a través de 

un tubo endotraqueal, en algún momento del curso de su enfermedad4. Por otro lado, se ha 

demostrado, que dicha transmisión es más prevalente en ambientes médicos de cuidados críticos, 

en los que se realizan procedimientos que generan aerosolización: la intubación endotraqueal, 

extubación, traqueostomía, ventilación no invasiva, ventilación manual con máscara facial, 

endoscopías. nebulizaciones, desconexión del paciente de la tubuladura del ventilador, etc5.  

 

 Con el fin de poder brindar una protección 

adicional a aquellos proveedores de salud, durante 

el proceso de intubación, el Dr. Hsien Yung Lai, 

anestesiólogo del Mennonite Christian Hospital en 

Hua Lian, Taiwán, ha diseñado el “Aerosol Block 

Box", caja acrílica que permite bloquear las 

partículas virales en aerosoles, propias de los procedimientos que implican manipulación de la 

vía área.6 

  El objetivo de esta guía es brindar recomendaciones para el uso del Aerosol Block 

Box, en los protocolos de intubación y extubación de pacientes COVID positivos o sospechosos. 

 

2. Descripción y características 

 

 Aerosol Block Box, es un cubo de acrílico transparente diseñado para cubrir la cabeza y 

pecho del paciente. Consta de una abertura distal, que cubre el pecho y el cuello, mientras que el 

lado proximal, tiene dos pequeños puertos circulares a través de los cuales los médicos pueden 

insertar sus manos y moverlas libremente en su interior7. 8 
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3. Maniobras de intubación con Aerosol Block Box 

 

 

 

  Aerosol Block Box aporta una protección 

adicional durante maniobras de intubación y extubación, 

por lo que NO debe sustituir, ni reemplazar o modificar 

ninguna de las medidas de protección ya incluidas en el 

protocolo institucional. 

 

 

Puntos claves 

 

 *Reducir la cantidad de operadores presentes. Habrá un 

operador “contaminado”, que será aquel que tenga sus 

manos dentro de la caja, y otro operador “limpio”, que 

realizará las acciones fuera de la caja, como manejo del 

respirador, administración de drogas, etc.  

• Ambos operadores con EPP3. 

• Preparativos: 

 

 Dentro de Aerosol Box:  Todos los elementos necesarios para intubar/ventilar: 

Videolaringoscopio, tubo con mandril montado, jeringa para inflar balón ya montada, sonda de 
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aspiración, tubo de mayo, cinta adhesiva, compresas, mascara laringe si lo requiere, cinta para 

tapar ojos (ya cortada). 

  

  Se recomienda colgar dos bolsas ziploc 

en los laterales para poder descartar material 

utilizado. 

 

    Corrugado con mascara facial y 

correspondiente filtro, que ingresa por lateral e 

inferior. 

 

 

 

 

 

 

   Fuera de la Aerosol Box:   

           

 Medicaciones para administrar. 

 

 Bolsa cobertora que tape el  extremo distal. 

 

 

 

 

. Bolsas cobertoras que tapen los puertos circulares del 

extremo próximal,  

 

 

 

 

 

• Colocar el  Aerosol Box sobre la cabeza del paciente.   

• Retirar barbijo del paciente, una vez que se encuentre dentro de la caja. 

• Preoxigenación al 100% con mascara facial con filtro hidrofóbico, sellada sobre la cara del 

paciente y al corrugado.  (Capnógrafo dista al paciente) 

• Inducción anestésica, de secuencia rápida. Relajación profunda en lo posible con succinilcolina 

o Rocuronio. 

• Operador limpio baja flujo de oxígeno. 

• Intentar abrir la boca. Para ello, evitar introducir la mano. Se puede lograr hiperextendiendo el 

cuello, (de no existir contraindicación). 

• Proceder a intubar con videolaringoscopio. El operador contaminado debe retirar el mandril. 

• Inflar balón. 

• Conectar el corrugado, y luego el operador limpio se abrirá el oxígeno. 

• Fijación del tubo endotraqueal. 

• Colocación de compresas alrededor de la boca para lograr mayor absorción de secreciones 

orales. 

• NO va a ser posible la auscultación. Observar si el tórax se eleva de manera homogénea.  

• Descartar materiales utilizados  en la bolsa ziploc lateral. 

• Quitarse primer par de guantes dentro de la caja y descartar en la bolsa. 



  

 

 

S OC IE D A D  P LA T E N SE   

D E  AN ES TES IO LO G ÍA  

 

• Retirar manos y dejar sellado con la bolsa cobertora los puertos circulares. 

• La caja puede permanecer arriba del paciente, dependiendo de las preferencias del 

anestesiólogo y cirujano. 

 

Maniobra de extubación con Aerosol Block Box 

 

• Preparativos: Introducir dentro de la caja los elementos necesarios para una extubación segura.  

• Colocar compresas alrededor del tubo. 

• Retirar gasas que cubren ojos. 

• Descartar todos los elementos en bolsa ziploc lateral. 

• Aspirar secreciones. 

• Cuando se decide extubar, el asistente limpio bajara el flujo de oxígeno 

• Extubar, sin desconectar el tubo del  corrugado 

• Descartar el tubo.  

• Sellar mascara facial. Asistente limpio abrirá nuevamente el oxígeno (pero a bajos flujos) 

• Colocar barbijo al paciente. 

 

Limpieza de Aerosol Block Box 

 

  De acuerdo al protocolo, Aerosol Block Box, se desinfecta con “Oxivir”, después 

de cada uso, por lo que pueden reutilizarse en otro paciente una vez cumplidos los pasos de 

limpieza y  bioseguridad que marca el protocolo  de limpieza de cada institución. 

 

Guardado y Almacenamiento 

 

  Dentro del sector  de quirófano, a mano en caso de necesidad para utilizarla en 

cualquier momento, a determinar por la coordinación o Jefatura de Servicio. . 
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