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INTRODUCCIÓN 
 

El 31 de diciembre del 2019, se alerta en Wuhan, Hubei, China la 
aparición de un brote de pacientes con infecciones respiratorias por un nuevo 
Coronavirus denominado 2019-nCoV, el 12 de enero la Organización Mundial 
de la Salud comunica sobre la situación de Wuhan. Ante el aumento en el 
número de casos, la presencia de infección por 2019-nCoV en 5 regiones de 
la OMS y ante la evidencia de la trasmisión de persona a persona del virus 
fuera de Chinael 30 de enero del 2020 se declara una emergencia de salud 
pública internacional. Actualmente denominado COVID-2019. 

 
En los reportes internacionales el grupo de la población pediátrica no 

se está presentando con IRAG, por el comportamiento de la enfermedad se 
espera tener pocos casos en la población pediátrica.   

 
Ante la necesidad de preparación de la llegada del virus al paísse 

realiza este plan de contingencia. 
 
DEFINICIONES OPERATIVAS 
 
Caso sospechoso:  
 
1. Persona con infección respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo o 
síntoma de enfermedad respiratoria por ejemplo tos, dificultad respiratoria) y 
que cumpla los criterios a y b:  
  
 a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación 
clínica del evento.  
 b. Un historial de viajes o residencia en países o territorios con 
transmisión local activa de casos de COVID-19 según la lista oficial del 
Ministerio de Salud en los 14 días previos al inicio de los síntomas *. 
 c. Contacto con una persona enferma positiva por COVID-19 
 
2. Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG) sin otra etiología 
que explique completamente la presentación clínica.  
 
3. Una persona con enfermedad respiratoria aguda de cualquier grado de 
severidad, que dentro de los 14 días anteriores al inicio de la enfermedad 
tuvo contacto físico cercano con un caso confirmado o probable por COVID-
19.  
 
*Esta lista estará disponible en la página web del Ministerio de Salud en 
el siguiente link: https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-de-
prensa/noticias/741-noticias-2020/1532-lineamientos-nacionales-para-la-
vigilancia-de-la-infeccion-por-coronavirus-2019-ncov y será actualizada 
periódicamente según la situación epidemiológica mundial. 
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Caso Probable:  
Toda persona que cumpla el criterio de caso sospechoso con pruebas 
diagnósticas para el virus que causa COVID-19 inconclusas o pruebas con 
resultados positivos en el análisis de pan-coronavirus (pruebas para 
detección genérica de coronavirus). 
 
Caso Confirmado:  
Corresponde a una persona a quien se la ha confirmado por laboratorio la 
infección por el virus que causa la enfermedad COVID-19, indistintamente de 
los síntomas y signos clínicos. 
 
Infección respiratoria aguda grave (IRAG): 
 
La persona se clasifica como IRAG si presenta:  
 

 Historia de fiebre o fiebre de 38°C o más y,  

 Dolor de garganta o tos y,  

 Disnea o dificultad respiratoria y, * 

 Con aparición dentro de los últimos 10 días, y  

 Necesidad de hospitalización (según criterios establecidos en el 

Protocolo Nacional de Vigilancia de la persona con Influenza y otras 

virosis). 

*Se considerará disnea o dificultad respiratoria: 
 
•En lactantes antes de 2 meses: > 60 respiraciones por minuto. 
•En lactantes de 2 a 11 meses: > 50 respiraciones por minuto. 
•En niños de 1 a 5 años: > 40 respiraciones por minuto. 
•En adultos: > 26 respiraciones por minuto. 
 
En niños menores de 1 año de edad se debe acudir al criterio clínico, ya 
que en este grupo de edad las IRAG pueden presentar otros síntomas 
diferentes a la dificultad respiratoria. 
 
Definición de Contacto: 
 

 Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso 
sospechoso, probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas: trabajadores sanitarios que no han utilizado las medidas de 
protección adecuadas, miembros familiares o personas que tengan 
otro tipo de contacto físico similar. 

 Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso 
sospechoso, probable o confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas, a una distancia menor de 2 metros (ej. convivientes, visitas). 

 Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados 
en un radio de dos asientos alrededor de un caso sospechoso 
mientras el caso presentaba síntomas y a la tripulación que haya 
tenido contacto con dichos casos.  

 



 

 

5 

Factores de Riesgo: 
 
Los factores de riesgo para esta infección son: Diabetes, cardiopatía, 
neumopatía crónica, hipertensión arterial e inmunodeficiencia. 
 
DISTRIBUCION DE AREAS Y FLUJO DE PACIENTES 
 
Basados en la experiencia en Pandemia por Influenza A H1N1 se han 
definido tres planes para las diferentes situaciones, llamados Plan A, Plan B y 
Plan C. 
 
Se implementa el plan A y se irá implementando los diferentes planes según 
comportamiento epidemiológico.  
 
Plan A: 
 
Se da prioridad a la separación de los pacientes sospechosos de los 
pacientes que consultan por otra patología, desde el momento en que se 
ingresa al hospital, así como en la zona de triage, las medidas de aislamiento 
y protección personal. 
 

1. Entradas al hospital:  
 
En este momento no se hará cambio en las entradas al hospital, puede 
cambiar dependiendo de cómo se comporte la aparición del virus en el país. 
 

2. Triage: 
 
La clasificación es según los lineamientos de triage de la institución con el 
sistema de clasificación CTAS (Escala de Triage Canadiense). (Anexo 4). 

 
Zona de Triage:  

 
 El triage se realizará en el cubículo de clasificación C en la consulta de 

Emergencias 

 Aquí se realiza una historia (basada en las definiciones de caso 

vigentes) para poder identificar los pacientes sospechosos. 

 Una vez clasificados los pacientes se ubican en el Cuarto Multiuso. 

 Según el comportamiento en el número de casos se definirá si es 

necesario implementar otros lugares de triage en el edificio de 

especialidades u otras áreas. 

 
Equipo humano para esta zona: 
 

 Médico General encargado de Triage. 

 Auxiliar de Enfermería. 
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3. Áreas de Valoración: 
 

 La disposición del paciente para la valoración inicial dependerá de la 

clasificación establecida y se ubicará en las diferentes áreas según 

corresponda.  

 

 El paciente sospechoso sin dificultad respiratoria, que se encuentre 

ambulatorio (Clasificación CTAS, Verde), pasa al cuarto de aislamiento 

del Consultorio Multiuso para la respectiva valoración por parte de un 

médico. 

o Si el paciente requiere internamiento deberá coordinarse 

directamente al área de aislamiento de Infectología. 

 

 Si el paciente es clasificado como CTAS Rojo y requiere de 

estabilización y colocación de oxigenoterapia deberá trasladarse al 

cubículo observación aislamiento (cama 20) para proceder con el 

cumplimiento de indicaciones en el Servicio de Emergencias.  

o Si el paciente requiere internamiento deberá coordinarse en el 

área de aislamiento de Infectología. 

o Si el paciente se encuentra ambulatorio y es CTAS Amarillo-rojo 

pero no requiere el traslado al área de observación se deberá 

valorar en el consultorio multiuso. 

 

 Si son varios pacientes, se colocan en cohorte en el área de 

observación general 1 (cama 1 a la 8) del servicio de Emergencias. 

 Si el paciente necesita ser ingresado se traslada al servicio de 

Infectología 

 

 Si el paciente se encuentra en estado crítico deberá ingresarse al área 

de observación aislamiento como primera opción y de no ser posible 

en observación agudos bloqueando el ingreso de pacientes graves 

pediátricos mientras el paciente se mantiene en esa área y se logra 

realizar la desinfección una vez trasladado a la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

 

 Si el paciente viene referido de otro centro y no requiere ventilación 

mecánica pasa directamente al área de aislamiento de Infectología. En 

el caso de necesitar de cuidados intensivos, pasará directamente a la 

zona de aislamiento de dicha unidad (según disposición de camas). 
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4. Flujo pacientes según el triage 
 
Paciente CTAS BLANCO sin sintomatología respiratoria:  
 
Se enviará a los respectivos consultorios según disposiciones del servicio de 
emergencias y tipo de urgencias de acuerdo con queja principal de consulta. 
 
El equipo humano para estas zonas es lo que usualmente se distribuye: 
 

 Médico  Asistente. 

 Médico General. 

 Médico Interno. (Es un estudiante, no es un funcionario) 

 Auxiliar de Enfermería. 

 Secretaria. Asistentes de REDES no se llaman secretarias 

 
NOTA:   
 

 Todo paciente que consulte por algún problema  quirúrgico deberán 
enviarse al consultorio de emergencias quirúrgicas,  ingresando por la 
puerta anexa a Ortopedia. 

 Los estudios de Radiología de este grupo se realizará en las salas del 
primer piso del edificio de hospitalización (esto queda sujeto a 
cambios por necesidades). 

 Los estudios de laboratorio se realizarán en el laboratorio de consulta 
externa del primer piso del edificio de hospitalización (esto queda 
sujeto a cambios por necesidades). 
 

 
Paciente VERDE con sintomatología respiratoria no compatible con 
Coronavirus:   
 
Se enviarán al Consultorio emergencias médicas  para su valoración inicial 
una vez completado la clasificación. 
 
Equipo humano para esta zona:  
 

 Médico  Asistente. 

 Médico General. 

 Médico Interno. 

 Enfermera. 

 Auxiliar de Enfermería. 

 Asistente de REDES Asistente de REDES 
 
Equipo mínimo de protección personal: Higiene de manos y mascarilla 
quirúrgica. 
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Notas importantes:  
 

 Los estudios de Radiología de este grupo se realizará en las salas del 
primer piso del edificio de hospitalización (esto queda sujeto a cambios 
por necesidades). 

 Los estudios de laboratorio se realizarán en el laboratorio de consulta 
externa del primer piso del edificio de hospitalización (esto queda 
sujeto a cambios por necesidades). 

 
Paciente AMARILLO 
 
Deberá valorarse en el Consultorio multiuso. De ser necesario se habilitará 
otros consultorios cercanos a éste. 
 
Equipo humano para estas zonas:  
 

 Médico  Asistente. 

 Médico Residente 

 Médico Interno. 

 Enfermera. 

 Auxiliar de Enfermería. 

 Asistente de REDES 

 
Equipo de protección personal: Respirador N95, bata impermeable, 
guantes y protección ocular.  
 
Notas importantes:   
 

 En este momento debe llamarse a la persona encargada de vigilancia 

epidemiológica para el reporte del caso y la coordinación del traslado y 

atención del paciente   (ext. 4224, 4279, 4245). En horas de guardia 

esto se hará a través de la Central Telefónica. 

 La radiografía de tórax de los pacientes amarillos, rojos y azules en la 

valoración inicial se realizará en el lugar de aislamiento con el equipo 

portátil. 

 El personal de radiología que ingresa al área de aislamiento, debe 

utilizar el EPP completo y la desinfección del equipo portátil se debe 

realizar inmediatamente después,  con el procedimiento ya establecido 

para pacientes aislados.  

 En caso de ameritar toma de exámenes de laboratorio éstos deben ser 

tomados por personal médico o de enfermería que se encuentre 

llevando a cabo la valoración del paciente. O en su defecto por el 

personal técnico del Laboratorio Clínico, con el fin de no enviar al 

paciente al Laboratorio. 
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 En caso de que la valoración médica genere una receta, el Asistente 

de Pacientes de la Consulta Externa o Emergencias Medicas deben 

llevarlas a la Farmacia del segundo piso. Las recetas deben rotularse 

con la palabra "Sospechoso" para que la Farmacia despache los 

medicamentos con prioridad. El Asistente de Pacientes deberá esperar 

la preparación y entrega de los medicamentos para llevarla a la zona 

de aislamiento.  

 
 

Paciente Rojo:  
 
Debe atenderse en Emergencias Médicas en el cuarto 20, si está ocupado o 
es más de un paciente,  en el área de observación general 1(cama 1-8). 
Ingresando por la puerta de Emergencias. 
 
Equipo humano para estas zonas:  
 

 Médico  Asistente. 

 Médico Residente de Pediatría. 

 Enfermeras. 

 Auxiliares de Enfermería. 

 Asistente de pacientes. 

 Terapista Respiratorio. 

 
Equipo de protección personal:   
 
Respirador N95, bata impermeable, guantes y protección ocular.  
 
Notas importantes:   
 

 En este momento debe llamarse a la persona encargada de vigilancia 
epidemiológica para el reporte del caso y la coordinación del traslado 
y atención del paciente   (ext. 4280, 4279, 4245). En horas de guardia 
esto se hará a través de la Central Telefónica. 

 El personal de radiología que ingresa al área de aislamiento, debe 

utilizar el EPP completo y la desinfección del equipo portátil se debe 

realizar inmediatamente después,  con el procedimiento ya 

establecido para pacientes aislados.  

 Para el  traslado el paciente  debe ir cubierto con una sábana, si el 
paciente no está intubado debe colocársele una mascarilla quirúrgica 
y  el personal que hace el transporte deberá ir con el equipo de 
protección personal (EPP). 

 En caso de ameritar toma de exámenes de laboratorio éstos deben 

ser tomados por personal médico o técnico del Laboratorio Clínico, 

con el fin de no enviar al paciente al Laboratorio. 
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Paciente NEGRO: 
 
Se activará el plan de emergencia externa del Servicio de Patología. 
 
En caso de que sea necesario habilitar una segunda zona como morgue, ésta 
se ubicará en la capilla o en un aula de la escuela, esto se definirá en el 
momento en que sea necesario habilitarla. 
 
El paciente que se declara fallecido al momento de llegar se deberá trasladar 
a Patología. 
 
El reporte a la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de estos casos los hará el 
personal de Patología (ext. 4280, 4279, 4245). En horas de guardia esto se 
hará a través de la Central Telefónica. 
 
Notas importantes: 
 

 Todos los planes están sujetos a cambios según las necesidades que 
se vayan identificando. 

 El personal de salud debe comprender que ante esta situación se 
podrá estar dando reconversiones de labores. 

 
5. Reconversión de atención hospitalaria en el servicio de Emergencias: 
 

 El paciente grave habitual se continúa atendiendo en el área de 
observación agudos.  

 El paciente grave habitual de Trauma se continúa atendiendo en sala 
de Trauma. 

 Inicialmente con los primeros casos y si se presentan de forma 
aislada, se utiliza el cuarto 20. 

 De presentarse más de un paciente o si el cuarto 20 se encuentra 
ocupado con aislamientos por otras patologías, se utilizará el área 
observación general 1. 

 Todos estos pacientes deben ingresar por la puerta de Emergencias. 
El tránsito debe ser rápido tratando de que no haya personas en los 
pasillos o en la estación de enfermería. 

 Los niños que pertenecen a Oncología, Hematología e Inmunología 
que ameriten una consulta de Emergencia, deberán consultar en el 
Edificio de Especialidades en el tercer piso y /o Pediatría (primer piso 
del Edificio de Especialidades) para ser valorados por sus médicos 
tratantes en la jornada ordinaria.  En jornada extraordinaria deberán 
valorarse en el área de observación ambulatorio para definir manejo. 
Los pacientes de este grupo CON sintomatología respiratoria 
deberán clasificarse y manejarse según corresponda. 
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6. Atención hospitalaria: 
 
El paciente que una vez efectuado el triage y la valoración respectiva y que 
amerite internamiento y /o ventilación mecánica asistida (VMA) será 
hospitalizado en la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Los pacientes que no 
requieran VMA se hospitalizarán en Infectología (independientemente de la 
edad). 
 
 
Toma de exámenes:  
 
Se debe evitar trasladar al paciente hospitalizado sospechosoa  realizarse 
estudios o exámenes. En la medida de lo posible deben tomarse radiografías 
con equipo portátil. Sise necesitan estudios que ameriten el traslado del 
paciente a otro sitio debe coordinarse con el área donde será atendido el 
paciente, el cual debe trasladarse utilizando mascarilla quirúrgica. 
 
Reporte del caso a la Unidad de  Vigilancia Epidemiológica: 
 

 Atodo caso valorado como sospechoso por IRAG por COVID2019, en 

Hospitalización y/o Consulta Externa, se debe generar la boleta de 

notificación obligatoria VE01 en el EDUS con el código B342: 

“Infección debida a Coronavirus, sin otra especificación” y la ficha 

de investigación epidemiológica para los casos de IRAG por COVID-19 

 También notificar inmediatamente el caso a los encargados de 

Vigilancia Epidemiológica por vía telefónica y enviar la ficha de 

investigación en formato físico a las oficinas de Vigilancia 

Epidemiológica y Prevención de Infecciones. 

 El personal de Vigilancia Epidemiológica debe enviar la boleta VE01 y 

la ficha de investigación a los encargados de Vigilancia Epidemiológica 

del Ministerio de Salud, Dirección Regional de CCSS y Área de Salud 

en donde habita el paciente, por medio de correo electrónico 

inmediatamente  de conocer el caso. 

 
Toma y Transporte de las muestras respiratorias de casos sospechosos 
 

 Se debe tomar dos muestras de aspirado nasofaríngeo  

 Realizar higiene de las manos. 

 El personal que tome las muestras debe estar entrenado en el 
procedimiento y  tener respirador N95, lentes de protección, bata 
descartables de al menos nivel 2 y guantes. 

 La muestra recomendada para el momento epidemiológico en que nos 
encontramos es el aspirado nasofaríngeo independientemente de la 
edad del paciente. 

 Realizar higiene de manos al retirar el equipo de protección personal 
(EPP). 
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 Las muestras recolectadas deben ser manejadas como 
potencialmente infecciosas. 

 Deben enviarse a acopio del laboratorio clínico colocada dentro de una 
bolsa de bioseguridad  con cierre hermético  y compartimento para la 
solicitud de la muestra. 

 
Para el manejo clínico ver la “Guía de Manejo Clínico de Infección por el 
Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)en Pediatría. CCSS” (Pendiente aprobación 
por parte de  Gerencia Médica). 
 
Para el manejo clínico por parte del personal de Enfermería ver la “Guía de 
Manejo Clínico de Infección por el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV)en 
Pediatría. CCSS” (Pendiente aprobación por parte de Gerencia Médica). 
 
Manejo inicial del paciente Sospechoso: Ver Anexo 2 
 
Criterios de referencia: 
 
El paciente debe ser manejado en el centro de salud más cercano a su 
residencia, según la red de servicios de la CCSS.  Los siguientes son criterios 
para el traslado del paciente menor de 13 años al Hospital Nacional de Niños: 
 

 Si tiene descompensación de una enfermedad crónica que amerite 
el manejo por subespecialistas. 

 Si necesita estudios que ameriten tecnología que solo hay en el 
HNN. 

 Si necesita de manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos (Ver 
Algoritmo de Cuidado Crítico). 

 
RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE LA INFECCIÓN 

 

 Fortalecer la vigilancia de los pacientes con sintomatología 

respiratoria. 

 Cumplir con la Higiene de manos en los “5 momentos” de la OMS. 

 Cumplir estrictamente con la práctica correcta de la etiqueta al toser. 

 Usar las medidas estándar o prácticas de bioseguridad para ejecutar 

procedimientos con todos los pacientes, independientemente de su 

diagnóstico. 

 El EPP  debe descartarse en el basurero para desecho biopeligroso, 
incluyendo el respirador N95, el cual no puede andar colgando del 
cuello o en la cabeza.  

 Todo el personal de salud debe utilizar las precauciones estándar 
como está establecido según el tipo de atención al paciente que vaya 
a ejecutar.   

 El paciente debe estar en cuarto individual de ser posible, o en cohorte 
con otros pacientes sospechosos y con precauciones de aislamiento 
de tipo gotas/contacto. 

 El área debe estar debidamente señalada. 
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Cada Jefatura debe llevar diariamente una bitácora del personal que esté 
asignado al área de aislamiento y monitorear su condición de salud hasta 28 
días posteriores a su último contacto con el paciente aislado. En caso de que 
algún colaborador inicie con sintomatología respiratoria debe comunicarlo  
inmediatamente a la Jefatura correspondiente y buscar atención médica en el 
área de salud o en Medicina del Trabajo del HNN.  

 
Cada Jefatura debe reportar la existencia de personal con sintomatología 
respiratoria y que estuvo en atención directa o contacto con casos 
sospechosos, probables o confirmados por COVID 2019 al personal de la 
Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Prevención de Infecciones. 

 
Medidas de bioseguridad necesarias y uso de equipo de protección 
personal (EPP), según áreas de trabajo: 
 
Personal de Vigilancia: higiene de manos. 
 
La persona encargada del Triage: mascarilla quirúrgica,  higiene de manos. 
 
Personal en los consultorios de pacientes respiratorios: mascarilla 
quirúrgica,  higiene de manos. 
 
Asistente y personal de ventanilla de Farmacia:  higiene de manos. 
 
Personal de Áreas de valoración de los casos sospechosos: 
 
Respirador N95, bata impermeable descartable de al menos nivel 2, guantes, 
protección ocular e higiene de manos. 
 
El equipo de protección personal debe descartarse cada 8 horas, esto por el 
desabastecimiento a nivel mundial del mismo.  
 
El personal con factores de riesgo (hipertensión, diabetes mellitus, 
cardiopatías, neumopatía crónica (por ejemplo el asmático crónico), 
inmunosupresión) o embarazo  no debe laborar con los pacientes con 
COVID-19 
 
 
GUIAS DE MANEJO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO SOSPECHOSO, 
COVID-2019 
 
1. Tipo de aislamiento: 
 
En las áreas ya establecidas para tal fin, se deben mantener los pacientes 
bajo Aislamiento aéreo/contacto. 
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1. Duración del aislamiento:  
 
El paciente sospechoso que se descarte: se suspende las medidas de 
protección personal (EPP), en ese momento. Si necesita permanecer 
hospitalizado pasará a contención por 14 días. 
 
El paciente confirmado: 10 días después de no presentar síntomas 
respiratorios.  
 
2. Condiciones del área de aislamiento: 
 

 Área de aislamiento: Aislar al paciente idealmente en un cuarto 
individual con puerta cerrada,  o efectuar un aislamiento por cohorte, 
es decir, varios pacientes con la misma patología o sintomatología 
juntos en una habitación. Separar los casos sospechosos de los 
confirmados.  

 En caso de efectuar aislamiento por cohorte, la distancia entre cama y 
cama debe ser de al menos 1.8 metros. 

 El paciente confirmado debe permanecer en aislamiento hasta 10 días 
después de estar asintomático. El cuarto o zona de aislamiento debe 
contar con solución alcohólica,  lavamanos, jabón, toallas de papel 
(idealmente).  

 Colocar en la puerta del cuarto de aislamiento, la ficha de aislamiento 
aéreo/contacto, y las instrucciones para la colocación y retiro del EPP. 

 Se acondicionará un área de almacenamiento de materiales limpios 
(EPP,  ropa hospitalaria, desinfectantes, equipo). Dentro del cuarto de 
aislamiento se debe mantener la cantidad de equipo y material mínimo 
necesario. 

 El equipo que se utilice para la atención del paciente debe ser 
exclusivo para para estos pacientes (bombas de infusión, gigantes, 
termómetros, estetoscopios, equipos de diagnóstico, monitores, 
oxímetros de pulso, etc). 

 
4. Zonas de contención: 
 
En éstas zonas o salones se deberán ubicar: 
 

 Pacientes descartados que estuvieron en aislamiento con casos 
confirmados de COVID-19 y que necesiten seguir hospitalizados, 
éstos deben de permanecer en contención por 14 días posterior 
a la salida del área de aislamiento. 
 

 Los pacientes que han sido confirmados con COVID-19 que se 
encuentran asintomático, que ya cumplieron el tiempo de 
aislamiento y que necesiten continuar hospitalizados. 
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5. Equipo de protección personal: 
 

 El equipo de protección personal (EPP) a utilizar  es: protección ocular, 
respirador N95, bata descartable, guantes. Los padres de familia o 
acompañantes deben utilizar el EPP modificado: respirador N95, bata 
descartable, guantes. En el caso de usar bata descartable ésta debe 
cubrir completamente la ropa de la persona. La frecuencia de cambio 
del EPP debe hacerse cada 8 horas al finalizar el turno. 

 El EPP debe ser colocado antes de ingresar al cuarto o zona de 

aislamiento. Debe ser retirado antes de salir del mismo, en el orden: 

guantes,  bata, lentes y por último la mascarilla N95, inmediatamente 

lavarse las manos con agua y jabón. 

 El personal de salud debe utilizar ropa hospitalaria blanca en 

sustitución de su uniforme. 

 El personal con factores de riesgo (para complicaciones (Diabetes, 

inmunosupresión, cardiopatías, neumopatías o embarazo) no deben 

atender a estos pacientes. 

 
6. Transito del paciente: 

 

 El paciente en aislamiento no debe salir del cuarto. Los exámenes 

como placas de rayos X y de laboratorio deben tomarse en la sala de 

aislamiento.  En caso de ser necesario su traslado a otros servicios 

dentro o fuera del Hospital, se coordinará el traslado con la unidad de 

destino en lo referente a las medidas de aislamiento.  

 Si el paciente es llevado a sala de operaciones, se debe considerar la 

cirugía como contaminada, y desinfectar posteriormente el quirófano 

como está establecido en los casos de cirugía contaminada. Al 

paciente se le debe realizar un baño en cama. Sin embargo, puede ir 

al inodoro siempre y cuando se le coloque adecuadamente una 

mascarilla quirúrgica. 

 La visita a los pacientes debe ser restringida a un acompañante por 

paciente, con posibilidad de cambiar a las 12 horas (8am y 8pm). 

Estos acompañantes deben estar SIN síntomas respiratorios y en el 

caso de las mujeres no estar embarazadas. 

 Estas personas deben permanecer con el paciente la mayor cantidad 

de tiempo posible, ya que cada vez que salen y entran al cuarto de 

aislamiento deben utilizar un EPP nuevo (a excepción del respirador 

N95). 

 Se debe limitar el número de transeúntes cerca de la Unidad (personal 

de salud, interconsultantes, familiares y otros). 

 Se debe racionalizar la participación de estudiantes los cuales deberán 

ser instruidos debidamente. 
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PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DEL CUARTO O ZONA 
AISLAMIENTO  
 
El cuarto de aislamiento debe considerarse como cualquier otro cuarto de 
aislamiento. 

 
Los accesorios de limpieza (recogedor, hisopo, esponja abrasiva, gancho) 
serán de uso exclusivo del cuarto o zona de aislamiento.  Los trozos de tela 
(trapos) para la limpieza de superficies deben ser de uso único y descartarse 
como desecho biopeligroso.  Para la limpieza de pisos se debe emplear 
cuadros de tela descartables. 

 
 
El cuarto de aislamiento debe limpiarse diariamente con cloro al 0.1%. 

 
La limpieza terminal (cuando el paciente se egresa, se traslada o se 
suspende el aislamiento) se efectuará con jabón, agua  y posteriormente con 
solución de cloro al 1%.  

 
El personal de aseo debe efectuar la desinfección terminal simultáneamente 
con el personal asistente de pacientes. 
 
Para efectuar dicha desinfección el personal de aseo y asistente de pacientes 
debe utilizar el equipo de protección personal: lentes, respirador N95, 
mascarilla,  bata descartable, guantes.  
 
El personal de aseo debe efectuar un lavado de manos con agua y jabón 
minucioso después de salir del cuarto de aislamiento. 
 
Este equipo de protección será suministrado por el personal de enfermería 
del salón donde se ubica el paciente. A excepción del turno de 10 pm a 6 am, 
que el Supervisor de Aseo entregará el equipo de protección personal para el 
personal de dicho turno. 
 
En el turno de 2 pm a 10 pm, después de la comida, el personal de aseo 
ingresará a la zona de aislamiento para efectuar la segunda limpieza del día. 
 
En los servicios  de aislamiento (como ejemplo Infectología),  en el tanto que 
existan pacientes con otras patologías que no sean COVID-19,  el personal 
de aseo al pasar a realizar la limpieza y recolección de los desechos de una 
ala a otra, debe cambiarse de EPP. 
 
Para el traslado de los pacientes, desechos, ropa o equipo de servicio 
central, se utilizará como primera opción el ascensor #3 (de carga, parte 
atrás, lado derecho). Si fuese necesario utilizar otro ascensor se utilizará el 
ascensor A o B de los frontales. 

 
El supervisor de Aseo debe realizar capacitación y supervisión del personal a 
su cargo y de los procesos que le competen.  
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Dilución del Cloro (base cloro 10%): 
 

Cloro 1% 
 

Cloro 0.1% 

378.5 cc de Cloro al 10% a 
completar 1 Galón agua 
 

38cc de Cloro al 10% a 
completar 1 Galón agua 

100 cc de Cloro a completar  1 
Litro agua 

10 cc de Cloro a completar  1 
Litro agua 
 

 
MANEJO DE LOS DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS 

 

 La recolección de los desechos debe hacerse en forma frecuente. 

Como mínimo dos veces al turno. 

 Los desechos biopeligrosos del cuarto o zona de aislamiento no 

requieren ningún procedimiento adicional. 

 

MANEJO DE LA ROPA SUCIA HOSPITALARIA 
 

El encargado de recoger la ropa sucia del cuarto o zona de aislamiento será 
el personal de ropería en los turnos de 6 am a 2 pm, y de 2 pm a 10 pm. En 
el turno de la noche, la ropa debe ser retirada del cuarto de aislamiento por el 
personal de enfermería que atiende al paciente y el asistente de pacientes 
debe recibirla afuera del cuarto de aislamiento. 

 
La recolección de la ropa sucia se hará dos veces cada turno. 
 
El personal de ropería que recoge la ropa sucia debe utilizar EPP: mascarilla 
quirúrgica, bata de tela de manga larga, guantes.  

 
El personal de enfermería del salón debe proporcionar la mascarilla al 
personal de ropería. Las batas de tela y guantes serán proporcionados por el 
mismo personal de ropería. 
 
En los servicios  de aislamiento (como ejemplo Infectología),  en el tanto que 
existan pacientes con otras patologías que no sean COVID-19,  el personal 
de ropería al pasar a realizar la recolección de ropa sucia de un ala a otra, 
debe cambiarse de EPP. 
 
A  la bolsa de tela se le debe colocar una bolsa roja de biopeligroso. 
 
El personal de ropería debe mantener en el cuarto séptico del servicio, 
canastas de ropa con la bolsa roja de biopeligroso ya listas para su uso. 

 
 
Se debe mantenerla canasta de ropa siempre dentro del área de aislamiento. 
 
Se debe desechar la ropa sucia directamente a la canasta. 



 

 

18 

 
Cerrar la bolsa cuando cubra las 2/3 partes de su capacidad. 
 
La ropa sucia del cuarto de aislamiento debe sacarse con la técnica de la 
doble bolsa, e idealmente entre dos personas. 
 
Las bolsas destinadas para colocar la ropa usada sucia, deberán contener un 
rótulo o calcomanía que especifique en forma clara y destacada el centro de 
salud, área asistencial, servicio, y el nombre de la persona que recolecto la 
ropa.  
 
MATERIALES DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN (CEYE) 

 
 

 Al material reutilizable se le debe realizar el cuidado posterior en el 
Servicio de Hospitalización antes de ser enviado al CEYE. 
 

 Si el material es reutilizable, se debe colocar en un balde con agua 
jabonosa por un período de tiempo no menor a 15 minutos. 

 

 Al terminar el turno, el equipo se saca del balde con la ayuda de la 
pinza auxiliar.  

 

 El agua jabonosa debe eliminarse y volverse a preparar cada turno. 
 

 El balde se cambia los días miércoles. 
 

 El encargado de recoger el material sucio del cuarto séptico será el 
personal de la CEYE según los horarios establecidos. 

 

 La persona de CEYE  que retira el material debe utilizar guantes, bata 
de manga larga y mascarilla quirúrgica.  

 

 En el caso específico de las palanganas y bidés de los pacientes 
deben ser enviados por separado del otro equipo reutilizable y se les 
hará el proceso rutinario.  

 

 La palangana, bidé y cacho de cada paciente debe cambiarse los 
miércoles y  sábados, como lo establecido. 
 

 El ascensor que se utiliza para trasportar el material sucio desde la 
zona de aislamiento hasta el CEYE  se le hará el proceso de limpieza 
rutinario.  

 
 
PROCESAMIENTO DEL MATERIAL EN LA CENTRAL DE EQUIPOS Y 
ESTERILIZACIÓN (CEYE) 
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 El procesamiento del material va a ser el rutinario (lavado, 
desinfección y esterilización). 
 

 El funcionario que debe efectuar el proceso de lavado y desinfección 
del equipo es la encargada de "Equipos" y debe utilizar las medidas de 
bioseguridad según normas del Servicio.  

 
Revisado por: Msc. Cristina Herrera Sibaja. Jefe Central de Equipos y 
Esterilización.  Hospital Nacional de Niños. 
 
ANEXO 1 Clasificación de Triage 
 

 Tipo de paciente Referencia Tratamiento 

Blanco Sano, sin sintomatología 
respiratoria 

Según 
valoración 
médica 

Precauciones 
estándar 

Verde Sintomatología respiratoria 
no cumple  con nexo para  
COVID-2019 

Según 
valoración 
médica 

Precauciones 
estándar y 
mascarilla 

Amarillo Caso sospechoso de 
COVID-2019 por definición 
operacional sin IRAG 

Aislamiento 
temporal para 
completar 
valoración 

Precauciones de 
aislamiento 
Aéreo/contacto 

ROJO Caso sospechoso de 
COVID-2019 por definición 
operacional de caso de 
IRAG 

Área de  
aislamiento 
Hospitalización 

Precauciones de 
aislamiento  
Aéreo/contacto 
 

Azul Caso sospechoso COVID-
2019 por definición 
operacional de caso de 
IRAG con enfermedad 
crónica descompensada, 
y/o complicaciones 
pulmonares 

Área de 
aislamiento  y/o 
observación de 
agudoso 
UCI 

Precauciones de 
aislamiento 
Aéreo/contacto 

Negro Fallecido a consecuencia 
de un cuadro clínico 
sospechoso por COVID-
2019 

Servicio médico 
forense 

Protocolo de 
manejo de 
cadáveres 
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ANEXO 2 
 

 
 
Adaptado del Algoritmo del Manejo de Bronquiolitis 2017. Yock et al. HNN. 
 
*** Seguir Lineamiento Nacional para la vigilancia de la infección por el nuevo 
coronavirus (nCoV). 

 
 
REFERENCIAS: 
 
www.who.int 

http://www.who.int/
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www.cdc.gov 
www.ministeriodesalud.go.cr 
Ministerio de salud. Lineamientos nacionales para la Vigilancia de la Infección 
por Coronavirus (2019-ncov). Costa Rica. Versión n°6. 
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