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NUEVAS MODIFICACIONES



FLUJOGRAMA INGRESO UEI
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FLUJOGRAMA INGRESO UEI









INGRESO DE AMBULANCIAS

Ingresos en Ambulancia:

• Estable y confirmado COVID → pasillo Ambulancias a Sala de Aislamiento.

• Estable y sospecha COVID → pasillo Ambulancias a Triage Respiratorio.

• Crítico Inestable sin Cupo UPC → pasillo Ambulancias a Reanimador 1 y 2.

• Crítico Estable con Cupo UPC → pasillo Acceso SUR → Ascensores → UPC



CÓDIGO AZUL

• En TODOS los cambios de turno a las 08:00 y/o 20:00 horas, quedará
establecido el personal médico diferenciado para atender pacientes
respiratorios y no respiratorios, al igual que los encargados clínicos y
sus funciones en el Reanimador, identificándose en una pizarra el
nombre y su función. (De carácter obligatorio para médicos,
enfermeras y TENS).



NO EXISTEN LAS EMERGENCIAS EN 
PANDEMIA

PRIMERO EPP

CODIGO 
AZUL
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AZUL



ENTRAR SIN EPP!!!!, 

PUEDE COSTARLE SU VIDA O 
LA DE SUS SERES QUERIDOS





NO EXISTEN LAS EMERGENCIAS EN PANDEMIA
PRIMERO INSTALE EPP!!!!!!



CÓDIGO AZUL



CONSIDERACION EN EL REA

PARA VPP, FILTRO HEPA ENTRE INTERFASE Y BOLSA AMBU









https://www.medicina-intensiva.cl/site/post.php?id=1000328&sec=8

https://www.medicina-intensiva.cl/site/post.php?id=1000328&sec=8


VENTILADOR DE TRANSPORTE HAMILTON-T1

• Tubuladuras o circuito
• De doble rama, con sensor de flujo
• Valvula espiratoria

FILTRO HME

PULMON DE PRUEBA 



INDICACIONES DE HOSPITALIZACIÓN

En todo paciente con indicación de hospitalización, ya sea por 
patología pediátrica, traumatológica y/ o quirúrgica  se deberá tomar  

PCR-RT  Covid en UEI, con el respectivo diligenciamiento, de 
formulario EPIVIGILA por el médico tratante









TRASLADO A UNIDAD DE NEONATOLOGIA 

La Unidad de Neonatología recibirá en su servicio pacientes RN con 10 días o menos de vida, sin evidencia 
de patología respiratoria o cuadro infeccioso sintomático.

• Siempre encuestar a la madre o progenitor por elementos de riesgo Covid19.

• Presentar paciente al residente de Neonatología, con evidencia PCR Covid19 tomada.

• Una vez aceptado el cupo, Tens de UEI bajará la incubadora para transportar al RN (medida precautoria de 
contacto), transportará al RN con las EPP de rigor (mascarilla, guantes y pechera) desde UEI y lo entregará el 
paciente en la puerta de acceso de Neonatología. desde UEI y lo entregará el paciente en la puerta de acceso 
de Neonatología Acceso Sur a nuestro servicio.

• Madre subirá al 4° piso por área de visitas y esperará al residente de la Unidad de Neonatología para entrevista.

• Si el RN resultara sintomático respiratorio y /o contacto estrecho COVID, pero con requerimientos de 
fototerapia, esta se realizará en el servicio de pediatría. 



• Sin síntomas o signos  y Rx de tórax normal (si es que se le 
tomó), con PCR SARS-CoV-2 positiva

Asintomático 
(14,3%) 

• IRA alta, incluido fiebre, fatiga, mialgias, tos, odinofagia, coriza. 
A la auscultación pulmonar normal, puede no haber fiebre o 
tener solo síntomas digestivos como diarrea, vómitos y dolor 
abdominal. Si se toma radiografía, ésta es norma

Leve

(36,4%)

• Con neumonía. Frecuentemente fiebre y tos. Sin dificultad 
respiratoria ni hipoxemia

Moderado

(46%)
• Puede iniciar con síntomas respiratorios como tos y fiebre, 

pueden estar acompañados de síntomas gastrointestinales 
como diarrea. La enfermedad progresa generalmente a la 
semana, apareciendo disnea, cianosis, hipoxia (saturación 
menor de 92%). 

Severo

(2,2%)

• Falla respiratoria, síndrome de “distress” respiratorio agudo, 
shock, encefalopatía, injuria miocárdica, alteración de la 
coagulación e injuria renal aguda

Crítico

(1,2%) 

MANEJO PACIENTE CON INFECCION RESPIRATORIA



MANEJO PACIENTE ASINTOMATICO

Si un paciente que consulta a servicio de urgencia por causa quirúrgica o
traumatológica se mantiene ASINTOMÁTICO y aún cuya PCR- CoV2 resulte positiva,
no corresponde interconsulta a pediatría, para evaluación; ya que estos pacientes
no requieren terapia; sólo observación y control ambulatorio si es necesario.
Estas recomendaciones deberán ser suministradas por el equipo tratante de la
especialidad que generó el ingreso a la unidad



MANEJO
INFECCION RESPIRATORIA LEVE

• Si consulta principal es quirúrgica o traumatológica y cursara simultáneamente
con infección respiratoria leve sin signos de dificultad respiratoria

<1 año➔ requerirá evaluación por pediatría, debiendo ser tomados signos vitales, si es
que no fueron realizados previamente.

> 1 año, será el profesional de la especialidad que motiva la consulta quien señale las
recomendaciones generales y signos de alarma, cuarentena estricta y los signos de
alarma en la eventualidad de dificultad respiratoria.



PREVENCION DE IAAS

• No existe excepción para el lavado de manos en ningún funcionario, incluidos Becados
antes y después de evaluar un paciente..

• Becados de Traumatología, Cirugía y Pediatría deberán cumplir en totalidad medidas de
prevención IAAS, de lo contrario se les exigirá abandono de la UEI, con notificación a
jefaturas.

• Si una intervención quirúrgica no de emergencia, en paciente con PCR-COVID (+), fuera
suspendida, será el equipo tratante quién defina rápidamente el Alta de paciente, si
procede, evitando traslado a otro lugar y consecuentemente un mayor riesgo por
permanencia en la unidad.



…. Por lo anterior, queremos recomendar con mucha fuerza el uso permanente de
mascarilla quirúrgica en el personal de salud en toda atención clínica a pacientes,
independiente de la patología, y en toda interacción entre el personal de salud.
De manera, como ha sido demostrado, disminuir el riesgo de infección en el
personal de salud, a quienes necesitamos, sin duda, para el cuidado de nuestros
pacientes. …

Santiago, 5 de abril de 2020



IAAS









LEA Y CUMPLA CON  EL PROTOCOLO, 

ES SU OBLIGACION !!!









..les llamamos a comportarse siempre como personas solidarias y conscientes

de las implicancias de su propio accionar.

Ennio Vivaldi Véjar

Rector
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