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• Presentación.
• Medidas de prevención y control de infecciones.
• Preparación del SEP, listas de verificación. Definición de caso 

sospechoso. 
• Pre-triaje para COVID y circulación de pacientes. 
• Toma y traslado de muestras. 
• Precauciones con procedimientos que producen aerosoles.
• Información y pautas para familiares. 
• Limpieza ambiental y antisepsia de materiales.  
• Registro y comunicación hospitalaria. 



Medidas de Prevención
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SARS-CoV-2
COVID-19
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Baker JM et al. Quantification of occupational and community risk factors for SARS-CoV-2 seropositivity among health care 
workers in a large U.S. health care system. Ann Intern Med 2021 Jan 29; [e-pub]. (https://doi.org/10.7326/M20-7145)
Jacob JT et al. Risk factors associated with SARS-CoV-2 seropositivity among us health care personnel. JAMA Netw Open 2021 
Mar 10; 4:e211283. (https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.1283)

Determinantes del riesgo de infección por  SARS-CoV-2  
en trabajadores de la salud

New England Journal
of Medicine – 16-3-2021

Brote de trabajadores de la salud y pacientes por COVID-19
publicado por ANN INTERN MED – 9 de febrero de 2021

https://doi.org/10.7326/M20-7145
https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.1283


Revisión de:
• Baker JM et al. Ann Intern Med - 29  de enero 2021
• Jacob JT et al. JAMA Netw Open - 10 de marzo 2021

Primer estudio

• 30000  empleados (incluyendo personal médico) pertenecientes a un 
Sistema Médico Académico que incluía 11 hospitales de Atlanta, Georgia, 
USA (Acordaron participar 10275 empleados, de los cuales el 77,6 % eran 
mujeres y de ellas el 30 % pertenecía a la raza negra)

Segundo estudio
• Agregó empleados de 3 Sistemas de Salud de Maryland e Illinois

• Resultados: similares en ambos estudios



• Se realizaron pruebas serológicas para SARS-CoV-2
(Tuvieron en cuenta la sensibilidad y especificidad imperfecta de las 

pruebas para SARS-CoV-2)
• Encuesta ► Evaluaba 

► Exposición comunitaria a personas sospechosas o confirmadas de
enfermedad por COVID -19

► Exposición a pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19
► Uso adecuado de EPP

• Resultados
► 3,8 % de los participantes fueron seropositivos
► 44 % no recordaba haber tenido síntomas de enfermedad por COVID-19
► Las asociaciones más fuertes de seropositividad (razón de posibilidades

ajustadas 1,5) fueron la exposición comunitaria (OR 1,9) y las personas de
raza negra (OR 2,1)



• Factores de riesgo ocupacional

► Contacto durante el trabajo con pacientes con COVID-19
► Trabajar en unidades destinadas a internación de pacientes

sospechosos o confirmados de COVID-19
► Trabajar em Áreas de Emergencia

No se asociaron con serología positiva para SARS-CoV-2

• Conclusiones
► La seropositividad de los trabajadores de la salud se asoció con los

contactos comunitarios mucho mas que con los contactos debidos a
atención de pacientes COVID-19

► Cuando es adecuado, el uso de EPP resulta efectivo para proteger a los
trabajadores de la salud

Brote de trabajadores de la 
salud y pacientes por COVID-19
publicado por ANN INTERN MED 
– 9 de febrero de 2021



Kincaid E. One Year Into The Pandemic, More tan 3000 Healthcare workers Have Died of COVID-19. Medscape Nurses, Marzo 2021
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COVID- 19 aumentó el riesgo de contraer enfermedades adquiridas
en la UCI: Infecciones del torrente sanguíneo: un estudio de cohortes

de casos de la red multicéntrica OUTCOMEREA



Objetivo: investigar infecciones del torrente sanguíneo en pacientes COVID-19 y
comparar con pacientes no COVID-19

Método: Estudio de casos y cohortes emparejados, basado en datos
recopilados  prospectivamente de una gran cohorte de UCI en Francia
Se emparejaron  pacientes críticamente enfermos con COVID-19 con
pacientes similares pero sin COVID-19. 
Se consideró la ocurrencia de bacteriemia (BACT) luego de las 48 horas
del ingreso del paciente a la UCI.
Se estimó el efecto de la COVID -19 en la capacidad de desarrollar una 
BACT utilizando modelos de riesgos de subdistribución proporcional.



Resultados: 321 pacientes con COVID-19
1029 pacientes controles
6 UCI

- 235 pacientes COVID-19 se emparejaron con 235 pacientes sin COVID-19

- 43 BACT  ► 35 BACT (14,9 %) en el grupo de pacientes con COVID-19
► 8 BACT (3,4 %) en el grupo de pacientes sin COVID -19

(p = 0,0001)

► BACT – COVID-19 : 19 pacientes, la fuente fue desconocida (47,4 %).    
Tenían más de 7 días en UCI. A mayor estadía en UCI, mayor riesgo de BACT



 Hospital “Dos de Mayo”. LIMA
 7 casos de IH por bacterias MR en pacientes COVID-19
 Microorganismos hallados: Klebsiella pneumoniae,

Staphylococcus aureus y Stenotrophonas maltophilia
 El riesgo aumenTa al 50 % luego de los 7 días de estancia en UCI
 Recomendaciones: lavado de manos, uso y cambio de guantes

Uso de barbijos



Ref.: He Y, et al. (2020) Nosocomial infection among patients with COVID-19: A retrospective data analysis of 918 cases from 
a single center in Wuhan, China. Infection Control & Hospital Epidemiology, https://doi.org/10.1017/ice.2020.126

Hospital Tongji - Wuhan, China

 918 pacientes con COVID-19
 30 de diciembre de 2019 hasta 29 de febrero de 2020
 Estudio de casos y controles 1:4 = 65 pacientes con IACS y como control 260 

pacientes sin IACS
 Casos: 47,7 % pertenecía al sexo masculino
 Mediana de edad de los pacientes al ingreso: 51 años (36 – 71 años)

https://doi.org/10.1017/ice.2020.126


Ref.: He Y, et al. (2020) Nosocomial infection among patients with COVID-19: A retrospective data analysis of 918 cases from 
a single center in Wuhan, China. Infection Control & Hospital Epidemiology, https://doi.org/10.1017/ice.2020.126
S. Maimone. CODEINEP. 2021

Hospital Tongji - Wuhan, China

 65,6% de los casos presentaba comorbilidades (Hipertensión (36,9%),
enfermedad cardiovascular (18,5%) y diabetes (18,5%).

 Un tercio de los pacientes tenía COVID-19 a su ingreso (33,8 %)
 Tasa de IH entre los pacientes con COVID-19 fue del 7,1% (65 de 918).
 La IACS más común fue la neumonía (32,3%), seguida de bacteriemia

(24,6%) e infección del tracto urinario (21,5%).
 17 casos fueron causados por bacterias Gram positivas
 21 casos fueron causados por bacterias Gram negativas
 5 casos por hongos
 Tiempo entre ingreso e IH: 7 a 22 días (Promedio 14,3 días)
 Mayor mortalidad en pacientes COVID-19 con IACS (15,4 % )

https://doi.org/10.1017/ice.2020.126


 Aislamiento en hemocultivos y localizaciones anatómicas profundas
 Dificultades de identificación el Laboratorio de Microbiología
 Asociado con:
• Procedimientos invasivos, especialmente ARM
• Estancia prolongada en UCI 
• Exposición a antimicrobianos de amplio espectro
 Gran capacidad para persistir en el ambiente hospitalario 
 Se disemina entre los pacientes con facilidad

Candida auris



 Los pacientes con COVID-19 han causado una gran sobrecarga de 
trabajo en UCI ya que se han convertido en los mayores factores de 
riesgo para Candida auris

 En el segundo semestre de 2020, 7 países documentaron casos de 
Candida auris en pacientes con antecedentes de COVID – 19 

 Brasil, Guatemala, México, Perú 
(sin antecedentes previos de
infecciones), Panamá, Colombia
y Estados Unidos

OPS/OMS. Actualización epidemiológica: Brotes de Candida auris en servicios de atención a la salud en el contexto de 
la pandemia de COVID-19. 6 de febrero de 2021. Washington, D.C. 2021.



Nueva Delhi
India: 15 casos

Candidemia
Nosocomial=

2,5 % de 
596 pacientes
con COVID-19

10 Casos (67 %)
de C. auris en
hemocultivosChowdhary A et al. Multidrug-resistant Candida auris infections in critically ill coronavirus 

disease patients, India, April–July 2020. Emerg Infect Dis 2020 Nov; 26:2694. 
(https://doi.org/10.3201/eid2611.203504)

https://doi.org/10.3201/eid2611.203504


OPS/OMS. Actualización epidemiológica: Brotes de Candida auris en servicios de atención a la salud en el contexto de 
la pandemia de COVID-19. 6 de febrero de 2021. Washington, D.C. 2021.





• Entre el 7 y el 30 de marzo de 2020 ingresaron
• 700 pacientes en el Brigham and Women’s Hospital
• (Boston, EE.UU.) con COVID-19 y más de

8000 sin COVID-19. Se siguieron hasta junio 2020 

• Se revisaron los pacientes con COVID-19 a partir del 3er. día de hospitalización 
y dentro de los 14 días posteriores al alta hospitalaria

• 1 caso de COVID-19 IH



Referencia: Shuk-Ching Wong MNurs, Germaine Kit-Ming Lam MNurs1, Christine Ho-Yan AuYeung MNurs and col. Infection

Control Team, Queen Mary Hospital, Hong Kong West Cluster, Hong Kong Special Administrative Region, China. Absence of

Nosocomial influenza and respiratory syncytial virus infection in the coronavirus disease 2019 (COVID-19) era: Implication of

universal masking in hospitals. Infection Control & Hospital Epidemiology (2021), 42, 218–221.

Un hospital de Hong Kong, publicó recientemente un artículo sobre la

ausencia de influenza A, influenza B y VSR en el hospital desde la era COVID-

19. En este hospital, los trabajadores de la salud, adoptan hace varios años,

precauciones contra las gotas mediante el uso de barbijos quirúrgicos, cuando

están a menos de 1 m de contacto con el paciente, además de realizar

higiene de manos con una adherencia del 75 %.

El uso de barbijo universal entre el PS fue del 100%, lo que sugiere que la

práctica entre los trabajadores sanitarios es sostenible en la era COVID-19.

Maimone S. Blogs. Lo bueno y lo malo de SARS-CoV-2. Febrero 2021



La higiene de las manos es la medida más importante
para prevenir las IACS y la propagación de la resistencia

a los antimicrobianos

MANTENGA
LA CALMA

Y
VUELVA A 
LO BASICO

Lección aprendida con gran costo
para los pacientes y para el equipo de salud
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Cualquier consulta ingrese al campus virtual y 
coloque su pregunta en el foro 

Lic. Elena Andión

Muchas gracias.

www.sae-emergencias.org.ar


