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OBJETIVOS
Establecer una respuesta íntegra y trazable, para el manejo de la usuaria con
sospecha de contagio por 2019-nCoV de Urgencia y Pabellón Gineco - Obstétrico
del Hospital Barros Luco Trudeau, determinando zonas de atención que procuren
mantener las medidas de precaución otorgadas por MINSAL, con el fin de evitar
potenciales contagios.
ALCANCE
• Funcionarios HBLT
RESPONSABLES
• Funcionario de Admisión de la Unidad de Emergencia Gineco – Obstétrica:
Responsable de realizar labor administrativa correspondiente.
• Técnico Paramédico del Servicio Clínico Obstetricia y Ginecología:
Responsable de realizar asistencia de la atención clínica.
• Matronas del Servicio Clínico Obstetricia y Ginecología: Responsables de
efectuar atención clínica correspondiente y velar por la correcta aplicación de
este protocolo.
• Médicos del Servicio Clínico Obstetricia y Ginecología: Responsables de
efectuar atención clínica correspondiente y velar por la correcta aplicación de
este protocolo.
• Auxiliares de Servicio Clínico Obstetricia y Ginecología: Responsables de
realizar labores de higiene y desinfección de acuerdo con normativa.
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FUNDAMENTO
Las autoridades de Wuhan, ciudad perteneciente a la providencia de Hubei en
China, reportó, el 31 de diciembre de 2019, 27 casos de un síndrome respiratorio
agudo sin origen determinado, de los cuales 7 se reportaron como graves. A raíz
de estos hechos, las autoridades de China informaron la identificación de un
nuevo coronavirus, el cual se denominó como “2019-nCoV.
Debido a lo anterior, la Organización Mundial de la Salud decidió declarar
Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional, con más de 7 mil
casos confirmados.
Es por esto que el Ministerio de Salud de Chile, el 7 de febrero de 2020, declara
Alerta Sanitaria en nuestro país, con el fin de optimizar recursos y organizarnos
para la contención de esta situación.
El 11 de marzo la OMS califica el brote de coronavirus como Pandemia Mundial,
ya que a esa fecha en menos de tres meses se habían reportado más de 120 mil
casos, en 114 países, mientras que las muertes por COVID-19 superan las cuatro
mil personas.
La Unidad de Urgencia y Pabellón Gineco – Obstétrica del Hospital Barros Luco
Trudeau ha realizado este protocolo, respondiendo al nivel 1 establecido por
MINSAL.
Cabe destacar que dicho protocolo puede sufrir modificaciones durante el
transcurso de esta pandemia mundial.
DESARROLLO
El presente Protocolo se activa al ingresar por la Unidad de Urgencia GinecoObstétrica.
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III.Sala de espera y Triage:
Se realizará un sistema de Triage que nos permitirá limitar y filtrar el acceso a la
sala de espera y a la Unidad de Urgencia Gineco-obstétrica. El Triage de ingreso
deberá ser realizado en mampara de ingreso de la sala de espera, cuidando
respetar un metro y medio de distancia (demarcado en el piso) entre consultantes
y el equipo de salud.
Éste deberá ser realizado por un técnico paramédico, matrona o médico entrenado
en esta tarea.
Quien realiza Triage debe usar mascarilla quirúrgica, pechera manga larga,
guantes y antiparras o escudo facial, además de mantener higiene de manos
constante con alcohol gel y lavado de manos con agua y jabón, luego de 3-4
lavados con alcohol gel.
Así mismo, el Triage también se le realizará a todo funcionario que ingrese a las
dependencias de la unidad previo a iniciar su jornada laboral, el cual incluye
personal: médico, matrón/a, técnico paramédico, auxiliar, personal de aseo
empresa externa y administrativos.
A. Triage a usuarias consultantes
A cada consultante se le preguntará si en los últimos 14 días ha presentado
alguno de estos síntomas: tos, fiebre, dificultad respiratoria, dolor de oídos, dolor
de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del
gusto, dolor muscular (mialgia), dolor toráxico, diarrea y conjuntivitis, además de si
está embarazada. Lo registrará en papeleta, junto al nombre y Rut de la usuaria.
(Anexo 1)
Si la respuesta de la usuaria a cualquiera de los síntomas respiratorios es
afirmativa, se le entregará una mascarilla e instrucciones del uso correcto. Luego
se procederá a tomar temperatura con dispositivo a distancia y registrará en
misma papeleta la temperatura. Indicará a la usuaria que por protocolo su ingreso
se realizará por otra puerta y que espere en el pasillo.
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Si la respuesta es negativa a cualquiera de los síntomas respiratorios le indicará
ingresar a la sala de espera para que solicite en admisión su dato de atención e
ingrese a la Unidad de Urgencia gineco-obstétrica en el flujo habitual.
B. Sala de espera:
La sala de espera estará dividida en dos grandes áreas. En el área más cercana a
Admisión se indicará la espera de las usuarias sin sintomatología respiratoria que
están en proceso de atención de Urgencia.
Y en el área más cercana a OIRS, deberán esperar las personas que acompañan
a las usuarias hospitalizadas.
La espera de las usuarias ambulatorias serán en todo momento en sala de espera
externa, en sala de espera interna solo deben permanecer las usuarias en
atención o en procedimiento.
C. Ingreso Acompañantes
El acceso a la sala de espera estará limitado solo a las usuarias consultantes y un
acompañante por hospitalizada. Todo el resto de los familiares y acompañantes de
pacientes hospitalizadas y ambulatorias, deben dispersarse en el exterior.
Es importante considerar que no se instalarán bancas de espera en el pasillo fuera
de la sala de espera, ya que, es necesario evitar aglomeraciones.
D. Coordinación con personal de seguridad
Es muy importante cada mañana chequear con personal de seguridad la
información que manejan sobre su rol en el cumplimiento de este protocolo. Y
coordinar sus horarios de colación (que no son cubiertos) para que el auxiliar
encargado de la puerta apoye durante esos periodos y resguardando así que en
todo momento haya personal vigilando el ingreso.
E. Triage a funcionarios:
Será responsabilidad de cada funcionario pasar por recepción antes de
incorporarse a su jornada laboral, para que TENS le realice el Triage, y entregar
papeleta a matrona jefa de turno o supervisora.
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En caso de presentar algún síntoma de los evaluados en triage, el funcionario
deberá informar a su jefa directa y acudir a Policlínico Respiratorio de CDT de
lunes a viernes de 8:30 a 13hrs, fuera de este horario debe dirigirse a Unidad de
Emergencia Adulto.
IV.Atención de usuarias con sintomatología respiratoria
A. En Recepción:
La encargada del Triage procederá a avisar a portero para que abra la puerta de
emergencia y entregará a admisionista la papeleta del Triage (en estos casos, el
carnet de identidad lo manipularemos solo con las EPP correspondientes) para
que éste emita el Dato de atención de urgencia. Volverá a la mampara de ingreso
y le indicará a la usuaria la ruta de acceso resguardando caminar al menos a un
metro de distancia. La acompañará hasta el box de aislamiento disponible (Box 2
o Box 3), donde le indicará que espere la atención médica.
El dato de atención de estas usuarias nunca debe ingresar al box de atención para
evitar su contaminación.
Confirmación de caso sospechoso:
Esta será realizada sólo por médico gineco-obstetra residente, quien procederá a
realizar anamnesis desde la entrada del box 2 o 3 para mantener la distancia de
seguridad, siempre usando mascarilla quirúrgica. Una vez establecido si la usuaria
corresponde a un caso sospechoso o no, informará a la usuaria y a la matrona de
la unidad de su diagnóstico.
Si el médico descarta que la usuaria corresponda a un caso sospechoso para
COVID19, la usuaria pasa al flujo habitual de su atención.
Si el médico confirma el caso como sospechoso se inicia punto V.
B.

Durante hospitalización en preparto o recuperación:

Barros Luco Trudeau
Vigencia:
Fecha de Publicación: 30 de abril 2020

Hospital

Fecha término de Vigencia

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
2019

Versión: 1

10 de 41

Servicio de Ginecología y Obstetricia

Se realizará Triage para sintomatología COVID19 a toda paciente previo traslado a
otra unidad, si alguna paciente durante su hospitalización presenta sintomatología
respiratoria, deberá ser evaluada por médico tratante o de turno según
corresponda, quien definirá si el cuadro califica como caso sospechoso.
Si determina que sí, la usuaria debe ser trasladada a preparto a unidad de
aislamiento (Ver traslados). De lo contrario debe mantener flujo habitual.
V.Atención de pacientes ambulatoria sospechosa o positiva para
COVID19
Se procederá a abrir caja “Código 2019” para la instalación de elementos de
protección personal.

Caja código 2019: Cajas transparentes que contarán con equipo de protección
personal y específica: mascarillas quirúrgicas (para usuarias), pecheras con
manga larga, mascarillas quirúrgicas y antiparras o escudos faciales (para
funcionarios), o mascarillas con visor y guantes de procedimiento. Este
contenedor se encontrará en recepción de urgencia.
El equipo de salud abrirá la caja y procederá a instalarse los EPP que ésta trae en
el siguiente orden1:
1. Lavado de manos con agua y jabón
2. Bata plástica con mangas, anudar en región posterior
3. Mascarilla sin cruzar tiras
4. Protección ocular (antiparras o escudo facial)
5. Guantes de procedimiento
6. En caso de realizar tacto u otro procedimiento colocar segundo guante.

Protocolo de Uso de Equipos de Protección Personal en la Prevención de la Transmisión de
COVID-19 (sars-cov-2) en el Hospital Barros Luco-Trudeau versión 2.0, 17 abril 2020.
1
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Para el Retiro de las EPP
1. Pechera quirúrgica en conjunto con guantes de procedimientos.
2. Higienización de manos con alcohol gel.
3. Antiparras o escudo facial
4. Retirado de Mascarilla
5. Lavado de manos con jabón.
A. Atención Ginecológica:
Para esta atención se vestirán solo médico gineco-obstetra, técnico paramédico y/
o matrona solo de requerir asistencia.
El médico efectuará control de frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura
nuevamente, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, anamnesis y
examen físico que corresponda, determinando si la paciente requiere o no
hospitalización por el cuadro ginecológico.
Se solicitará a un segundo operador, ya sea, médico, TENS o matrona, para que
registre desde afuera en el dato de atención.
Usuaria ginecológica sin indicación de U s u a r i a g i n e c o l ó g i c a c o n
hospitalización
indicación de hospitalización
-Se realizará interconsulta correspondiente Se hospitalizará en sala de
-Se derivará a Policlínico respiratorio CDT aislamiento en preparto.
de lunes a viernes de 8:30 a 13hrs. En el
resto de los horarios se deriva a Unidad de
Emergencias (Adulto)
-Será acompañada por Tens de recepción.
Se llenará Formulario de Notificación e Investigación 2019-nCoV
Se educará a la usuaria sobre protocolo a seguir
El médico gineco-obstetra, se encargará de dar información al acompañante de la
usuaria. Se debe evaluar si esta persona también ha presentado síntomas y
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corresponde a un caso sospechoso, de ser así, se le indicará que acuda a Unidad
de emergencia adulto.
En el caso de que la usuaria sea trasladada, se ocupará misma ruta de ingreso.
F.
Atención Obstétrica:
Para esta atención se vestirán médico gineco-obstetra, técnico paramédico y/o
matrona si es necesario.
La TENS realizará el control de signos vitales: frecuencia cardiaca, presión
arterial, temperatura nuevamente, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno.
El médico efectuará anamnesis y examen físico que corresponda, determinando si
la paciente requiere o no hospitalización por el cuadro obstétrico.
Se solicitará a un segundo operador, ya sea, médico, TENS o matrona, para que
registre desde afuera en el dato de atención. Y un segundo TENS debe estar
atento a cualquier solicitud que requiera el equipo dentro del aislamiento.

Usuaria Obstétrica sin indicación de Usuaria Obstétrica con indicación
hospitalización
de hospitalización
-Se realizará interconsulta correspondiente. Se hospitalizará en sala de
-Se derivará a Policlínico respiratorio CDT aislamiento.
de lunes a viernes de 8:30 a 13hrs. En el
resto de los horarios se derivará a Hospital
Lucio Córdova, (Ver traslados)
Se llenará Formulario de Notificación e Investigación 2019-nCoV
Se educará a la usuaria sobre protocolo a seguir
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G. Procedimientos:
De ser necesario practicar a la paciente algún examen, ecografía y/o un registro
basal no estresante, se solicitará a TENS que ingrese equipo necesario a BOX de
aislamiento.
Se mantendrá ecógrafo y monitor cardiofetal para aislamiento fuera del box (junto
a puerta de emergencia), por si se requiere en cualquiera de los dos box de
aislamiento disponibles.
H.

Notificaciones Epidemiológicas:

Por cada caso diagnosticado como sospechoso, el médico gineco-obstetra
residente deberá completar el Formulario de Notificación e Investigación 2019nCoV. Este deberá ser escaneado y enviado por correo al correo
epidemiologiarm@redsalud.gob.cl, con copia a correos
patricia.riquelmem@redsalud.gob.cl, susana.bustos@redsalud.gob.cl y
alejandro.barra@redsalud.gov.cl, marcelael.hormazabal@redsalud.gob.cl,
constanza.olivares@redsalud.gob.cl.
Una vez que se tenga el resultado del examen de PCR llenar ENO
correspondiente y enviar por correo a mismas direcciones anteriores. Ambos
documentos en papel se adjuntarán a la ficha.

VI.Atención de usuaria con sospecha confirmada o no confirmada con
IRA grave:
Existe una alta probabilidad de recibir una usuaria con sospecha confirmada o no
confirmada inestable. Por lo que, en esta situación la usuaria será atendida
inmediatamente en el pabellón n°1, donde se podrá brindar soporte vital, además
de atención gineco-obstétrica y esperar el traslado a unidad de alta complejidad.
Previo al ingreso a pabellón se debe solicitar a talleres (Anexo 263206) el corte del
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flujo de aire que genera presión positiva. Paralelamente el médico residente debe
realizar el Formulario de Notificación e Investigación 2019-nCoV
En caso de ingreso de usuaria en estado de salud que impida realizar Triage
oportunamente, se debe brindar atención considerándola como sospechosa.
VII.Traslado de Caso sospechoso o positivo para COVID19 estable
Para las usuarias con sospecha o confirmadas para COVID19 que requieran
traslado, se deberá seguir las siguientes indicaciones:
A. Ambulatorias:
i) A Policlínico Respiratorio CDT: Atención de lunes a viernes de 8 a 13 hrs. y
viernes de 8 a 13 hrs. La usuaria ginecológica u obstétrica que sea derivada a
esta unidad deberá ser acompañada por una Tens hasta el policlínico con los
elementos de protección correspondientes (mascarilla quirúrgica, bata plástica
con mangas y guantes de procedimientos) y cuidando distancia de seguridad.
Se le entregará copia de DAU e interconsulta de derivación.
ii) A Unidad de Emergencias Adulto: Hasta esta unidad serán derivadas todas las
pacientes ginecológicas fuera del horario de atención del Policlínico
Respiratorio CDT. Deberá ser acompañada por misma TENS que participó en
atención, quien usando los EPP correspondientes, dirigirá a la usuaria hasta la
Unidad de Emergencia Adulto. Se le entregará copia de DAU e interconsulta de
derivación.
iii) Hospital Lucio Córdova: Serán trasladadas hasta este hospital, las usuarias
gestantes que no requieran hospitalización gineco-obstétrica para su
evaluación ambulatoria y correspondiente toma de examen.
Previo al traslado, el Médico Gineco-obstetra deberá informar a Médico
Residente de UTI la causa de la sospecha confirmada y condición clínica de la
usuaria. Número contacto UTI Hospital Lucio Córdova: 973608788-263580. Las
muestras para estudio y confirmación serán tomadas en la Unidad de destino
respectiva.
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La matrona a cargo deberá solicitar a Movilización (Anexo: 263241/42/43) la
necesidad de una ambulancia para el traslado y evaluará si deberá ser
acompañada solo por matrona o solo por TENS.
Se debe dejar coordinado traslado de usuaria a su hogar antes de iniciar
traslado.
La copia del DAU e interconsulta, serán transportada por quien no esté
contaminado para ser entregadas a enfermera/o si la requiere, de lo contrario
se entregarán a usuaria.
El ingreso al HLC deberá ser por la entrada frente a jardín infantil.
Una vez entregada la paciente se retirará el equipo de protección personal en el
mismo HLC y procederá a higienizar sus manos, y volver caminando a sus
puestos de trabajo. (Según la situación y hora, se puede coordinar con guardias
de seguridad del Hospital, para resguardar el regreso seguro de la funcionaria/
o).
B. Hospitalizar en preparto:
Las usuarias con indicación de hospitalización en salas de aislamiento de preparto
deberán ser trasladadas en silla de ruedas por pasillo interno de circulación
resguardando que durante esto no haya circulación de otras personas. Posterior al
traslado se debe realizar aseo de piso y paredes de pasillo.
C. Usuaria inestable
En caso de que la paciente requiera ser atendido en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), el médico gineco-obstetra deberá contactarse vía telefónica con
dicha unidad (Anexo 268892 – 263386) e informar sobre el caso sospechoso,
notificando su gravedad y necesidad de cama UPC.
Luego de que se haya notificado al residente de UCI del caso, este procederá a
evaluar de manera presencial a la usuaria en pabellón 1 SCOG, determinando la
necesidad de una cama UPC. Las muestras para estudio y confirmación serán
tomadas en la Unidad de destino respectiva.
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Hay que considerar que para el traslado debe ir un funcionario adelante para
informar a quienes estén circulando que deben mantener distancia de seguridad.

VIII.Hospitalización en prepartos
I. Atención de usuaria con sospecha confirmada estable en prepartos:
En preparto existirán dos salas de aislamiento para la hospitalización de pacientes
sospechosas y confirmadas, con 3 unidades en total.
Se le asignará una de estas unidades a esta usuaria, en donde se proveerá la
atención gineco-obstétrica necesaria de manera exclusiva por el mismo equipo
que la recibió en la Unidad de Emergencias Gineco-Obstétricas. Durante la
hospitalización de esta usuaria las visitas serán restringidas. De ser gestante la
matrona a cargo de la paciente informará del ingreso a Unidad de Neonatología.
La atención clínica (incluido los tactos vaginales) se realizará con los EPP
definidos en las Normas Ministeriales y de nuestro establecimiento: Mascarilla
quirúrgica, escudo facial, bata desechable manga larga y guantes (doble guantes
en caso de realizar procedimientos, para el retiro del primer par terminado el
procedimiento). No se utilizará cubre calzado, sin embargo, al salir de la sala de
aislamiento se rociará solución clorada (a 1000ppm) en la suela de los zapatos.
II. Atención del parto:
Una vez la paciente se encuentre próxima a su parto, se informará a neonatología
para la preparación del equipo que realizará atención inmediata dentro del box de
parto N°7 o pabellón N°1 para la preparación del equipo necesario. Y a su vez se
solicitará a climatización (Anexo 263194) cortar el flujo de aire que genera la
presión positiva de ser en pabellón. Se realizará la asistencia bajo las normas
habituales cuidando el estricto uso de elementos de protección personal descritos
en punto anterior cambiando mascarilla quirúrgica por respirador N95, y
agregando cubre calzado de uso habitual. No se realizará apego.
III. Atención del puerperio:
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Una vez atendido el parto, si este fue vaginal y la usuaria se encuentra estable se
realizará puerperio inmediato (2 hrs post parto) en mismo box de atención de
parto, poniendo énfasis en la evaluación de signos clínicos respiratorios, desde
donde se dará traslado a salas de aislamiento hospitalizado en ginecología.
En caso de parto cesárea o realización de legrado post parto vaginal, la usuaria
será trasladada nuevamente a la unidad de aislamiento que tenía en preparto para
mantener atención exclusiva y control correspondiente durante las siguientes 4
horas, luego de este periodo, si su condición clínica lo permite se trasladará a
salas de aislamiento hospitalizado en ginecología.
Se deberá solicitar la unidad de aislamiento en ginecología y entregar a matrona
encargada telefónicamente.
IV. Atención paciente ginecológica:
La usuaria que requiera atención ginecológica será ubicada en sala de aislamiento
donde se mantendrá en observación exclusiva y atención de su patología
ginecológica, de requerir intervención quirúrgica, se trasladará a pabellón 1.

V. Atención post quirúrgica de paciente ginecológica:
La paciente podrá realizar su recuperación post quirúrgica en sala de aislamiento
en preparto y posteriormente ser trasladada a salas de aislamiento en unidad de
ginecología, cuando médico a cargo estime necesario.
En sala de aislamiento realizar aseo concurrente dos veces al día con
cloro 1000 ppm (1 sobre en 2500 cc de agua)
En caso de que pabellón 1 esté con atención de paciente sospechosa o
confirmada de COVID-19 se debe gestionar con matrona jefe de turno habilitar un
segundo pabellón COVID19,(agregar nota de que lo siguiente esta descrito en
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protocolo quirúrgico) para posible caso simultáneo con requerimiento quirúrgico, lo
anterior siendo consensuado con médico jefe de turno y anestesiólogo.
IX.Toma de muestra paciente sospechosa
Si la paciente es sospechosa y cuenta con indicación de hospitalización en sala de
aislamiento, se deberá realizar toma de muestra que será de acuerdo con la
actualización por 2019 n-CoV (Memo 37), que dispone lo siguiente: (En anexos
protocolo institucional de la toma de muestra)
Criterios
Envío de
muestra a
laboratorio
L u c i o
Córdova
Tipo
muestra

Medio

Cumplir con definición de caso sospechoso
Notificado a Unidad Epidemiología CABL
Pruebas de laboratorio negativas a virus respiratorios
disponibles en la red local
Llenar formulario de notificación inmediata y envío de muestras
IRAG

d e Hisopado nasofaríngeo/orofaríngeo (2 torulas) y transportarse
en mismo tubo con medio de trasporte viral, pudiendo ser de
expectoración. En paciente intubado: lavado broncoalveolar y/o
aspirado traqueal
MTU (medio transporte universal) o Suero fisiológico estéril si al
interior no está disponible, triple embalaje

Traslado de Debe ser realizado según medidas de bioseguridad para
muestra
muestras biológicas, manteniéndose refrigerada (2-8° C) hasta
la llegada al laboratorio
Es importante tener en cuenta que la toma de muestra debe ser realizada por
kinesiólogo de turno, solicitar su contacto al 263000, y para ello se debe realizar
solicitud de examen con autorización y firma del infectólogo.
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X.Recomendación de aseo y eliminación de desechos
Una vez que el espacio físico que ocupó cualquier usuaria con sospecha
confirmada de coronavirus se procederá a realizar aseo terminal por parte del
Auxiliar poniendo énfasis en:
• Uso correcto de elementos de protección personal.
• Utilizar cloro 1000 ppm en todas las superficies incluyendo equipos.
• Las pantallas de los equipos se limpiarán con amonio cuaternario o alcohol
al 70°2.
• Las camillas que usará la paciente serán limpiadas con cloro 1000 ppm
inmediatamente después de realizar el traslado y luego se procederá a
ejecutar aseo terminal de esta en su lugar de origen.
• Útiles de aseo exclusivos para pacientes sospechosas o positivas para
COVID19, los cuales estarán rotulados cómo “exclusivo COVID19”.
• Se destaca que toda la ropa usada por y para la atención de la usuaria
deberá ser depositada en doble bolsa plástica, con rótulo que especifique
tipo de aislamiento y contenido hasta su destino final.
• La arsenalera o Tens de parto debe dejar instrumental sin materia orgánica
gruesa. Esto lo realizaran con una compresa embebida en agua bidestilada
para evitar deterioro, dejándola en la caja correspondiente y rociará
solución alcohólica, cerrando caja de instrumental con inventario dentro,
luego depositará la caja en una bolsa plástica. Tens Auxiliar sobre un carro
de transporte presentará abierta una bolsa donde arsenalera tendrá que
depositar caja, de esta manera queda protegido y con rotulo
correspondiente al tipo de aislamiento, siendo dejado en área sucia de
pabellón a la espera de retiro por personal de Servicio de Esterilización
quien vendrá con EPP correspondientes.

2Recomendaciones

para el Manejo de Equipos Médicos, de Fluidos, de Ropa de Pacientes y Aseo
COVID -19 en el Hospital Barros Luco-Trudeau, 20 abril 2020.
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• Todo lo desechable debe ser eliminado de acuerdo con REAS en doble
bolsa, indicando tipo de aislamiento.
• Personal de Limchile pasará por la mañana a Recepción, Preparto y
Pabellón para el retiro de basura de unidades de aislamiento depositadas
en contenedores amarillos. Considerando la diferencia de tamaño entre
bolsa amarilla y contenedor, se instalarán bolsas transparentes y previo
retiro Tens o auxiliar encargada/o de unidad de aislamiento procederá a
poner bolsa transparente dentro de bolsa amarilla y sellar ésta última para
su retiro por empresa externa. En caso de necesitar retiro en otro horario
comunicarse al anexo 263411 para su solicitud.
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XI.Traslado a box de parto o pabellón de paciente sospechosa o
confirmada para COVID-19
A. Traslado a box de parto:
Las pacientes gestantes que tendrán su parto de manera espontánea (o fórceps,
según indicación médica) serán trasladadas a Box n°7 de parto, el cual presenta
las condiciones aptas tanto de aislamiento como de dar resolución al parto, la
usuaria deberá portar mascarilla quirúrgica en todo momento del traslado y parto.
• Cuando se esté próximo al parto, se llamará a auxiliar de servicio, quién
estará con todas las medidas de aislamiento necesarias para traslado a box
n°7.
• Medidas de aislamiento de auxiliar de traslado:
o Gorro quirúrgico
o Pechera plástica con mangas
o Mascarilla quirúrgica o mascarilla quirúrgica con visor
o Antiparras
o Guantes de procedimiento de látex
o Cubre calzado
• Estos elementos de protección personal serán instalados en el orden antes
descrito.
• Paciente pasará desde la cama a silla ginecológica de parto.
• Auxiliar volverá con cama a sala de aislamiento en preparto por la misma
ruta utilizada inicialmente y elementos de protección personal se retirarán
en dicha sala, quitando los elementos más contaminados primero, en el
siguiente orden:
• Cubre calzado
• Pechera quirúrgica en conjunto con guantes de procedimientos.
• Higienización de manos con alcohol gel.
• Antiparras
• Mascarilla quirúrgica.
• Gorro Quirúrgico
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Higienización de manos con alcohol gel.
Retirado de Mascarilla
Lavado de manos con jabón.
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B. Traslado a pabellón quirúrgico:
Las pacientes gestantes que tendrán su parto de manera quirúrgica (o fórceps,
según indicación médica) o pacientes ginecológicas que requieran resolución
quirúrgica, serán trasladadas a pabellón n°1, el cual presenta las condiciones
aptas tanto de aislamiento como de dar resolución del parto vía cesárea, fórceps o
intervención quirúrgica ginecológica, la usuaria deberá portar mascarilla quirúrgica
en todo momento del traslado y parto.
• Cuando interrupción de la gestación o intervención quirúrgica sea indicada
por médico, se llamará a auxiliar de servicio, quién estará con todas las
medidas de aislamiento necesarias para traslado a pabellón n°1.
• Auxiliar deberá cumplir con la colocación de todas las EPP y orden antes
descrito.
• Paciente pasará desde la cama a mesa quirúrgica.
• Auxiliar volverá con cama a sala de aislamiento de preparto por la misma
ruta utilizada inicialmente y elementos de protección personal se retirarán
en dicha sala, en orden antes descrito, eliminando EPP utilizadas según
REAS.
XII.Distribución de las instalaciones y personal
A. Box de parto n°7:
Mobiliario: Cuenta con silla ginecológica de parto, lámpara quirúrgica portátil, cuna
radiante con fonendoscopio, mesa mayo para instrumental quirúrgico, red de
aspiración central y mesa de insumos básicos mínimos para la atención del parto.
Personal: Ingresarán de forma estéril matrón/a que atenderá el parto, de forma no
estéril: neonatólogo y matrón/a de neonatología, Tens de parto; fuera de pabellón
permanecerá Tens auxiliar, quien entregará insumos desde el exterior al interior de
box sin contaminar.
B. Pabellón quirúrgico n°1:
Mobiliario: Cuenta con mesa quirúrgica, máquina de anestesia conectada a red
central de oxígeno/óxido nitroso, red de aspiración central, canister de aspiración,
red de aspiración portátil, lámparas quirúrgicas adosadas a techo, mesa mayo

Barros Luco Trudeau
Vigencia:
Fecha de Publicación: 30 de abril 2020

Hospital

Fecha término de Vigencia

PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE PACIENTES CON SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS
2019

Versión: 1

24 de 41

Servicio de Ginecología y Obstetricia

para instrumental quirúrgico, mesa mayo para paquete de ropa, mesón con
insumos básicos mínimos para la atención del procedimiento quirúrgico, cuna
radiante con fonendoscopio, compresero, y consola electrobisturí.
Personal: Ingresarán de forma estéril cirujanos, Tens arsenalero/a, neonatólogo y
matrón/a de neonatología, de forma no estéril anestesiólogo, Tens auxiliar de
anestesia, Tens pabellonero/a; fuera de pabellón permanecerá Tens auxiliar, quien
entregará insumos desde el exterior al interior de pabellón sin contaminar.
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XIII.Atención del parto o intervención quirúrgica ginecológica
• Previo a la entrada de la usuaria ya sea a box de parto o pabellón, todo el
personal que ingresará deberá colocarse sus EPP, los cuales estarán en
carro móvil COVID19, ubicado en sala estar de Tens de pabellón, el cual en
su interior posee Kits con los nombres de los distintos estamentos que
harán ingreso a pabellón, dichos Kit poseen en su interior todas las EPP
necesarias para el ingreso a pabellón quirúrgico.
• La instalación de EPP será dividida como personal estéril y no estéril, lo
cual será escrito a continuación:
Estéril

No estéril

Lavado de manos (20 seg.)

Lavado de manos (20 seg.)

Secado de manos con toalla
desechable

Secado de manos con toalla
desechable

Gorro desechable

Gorro desechable

Mascarilla N95

Mascarilla N95

Antiparras

Antiparras

Gorro Quirúrgico

Gorro Quirúrgico

Pechera plástica recogiendo mangas

Pechera plástica con mangas

Escudo Facial

Escudo Facial

Cubre calzado desechable

Cubre calzado desechable

Lavado quirúrgico de manos

Lavado de manos clínico o alcohol gel

Secado de manos con compresa estéril Secado de manos con toalla
desechable
Guantes quirúrgicos látex estéril

Guantes de procedimiento de látex
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Bajar mangas de pechera plástica

Bata quirúrgica desechable

Ingreso a Box de parto o Pabellón

Guantes de procedimiento

Bata Quirúrgica estéril desechable

Ingreso a Box de parto o Pabellón

Guantes quirúrgicos látex estéril

Guantes de procedimiento de látex

• Unidad de neonatología llevará a box de parto o pabellón, todos los
elementos para la atención del recién nacido, incluyendo sus escudos
faciales y mascarillas N95.
• Cuando todo el personal de salud se encuentre en el interior del box de
parto o pabellón, ingresará la paciente.
• Se procederá a la atención del parto (descrito en protocolo de atención del
parto) o intervención quirúrgica ginecológica como es habitual.
• Se realizará la atención inmediata del recién nacido dentro de box de parto
o pabellón, por neonatólogo y matrona de neonatología en cuna radiante.
• Una vez terminada la atención inmediata, se dispondrá de una incubadora
tras la puerta de salida de box de parto o pabellón, en la cual el recién
nacido será trasladado a neonatología, personal de neonatología que hizo
ingreso a box de parto o pabellón, deberá retirarse todas sus EPP previo a
la salida del lugar de la atención del parto, para lo cual se dispondrá de
alcohol gel y contenedor de residuos especiales por la salida trasera, y así
personal médico/matrón pueda hacer retiro de última capa de EPP.
• Recién nacido será trasladado a neonatología, respetando condiciones de
aislamiento.
• Luego de terminada la atención del parto o cirugía ginecológica, paciente
estable será trasladada a sala de aislamiento en preparto.
• Se avisará a auxiliar de parto/pabellón quien entrará con las EPP
correspondientes, mientras auxiliar de parto/pabellón con sus EPP trae
cama de sala de aislamiento de preparto hacia box parto o quirófano, la
cama es ingresada por uno de ellos, siendo recibida por el auxiliar y con la
ayuda de Tens traspasan a paciente. Luego, paciente en su cama es
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entregada por el auxiliar de pabellón al de parto o viceversa, quedándose el
primero dentro de pabellón o box de parto para iniciar aseo terminal.
• En caso de atención del parto cesárea (o fórceps) o cirugía ginecológica en
pabellón n°1, anestesiólogo desde dentro de quirófano entregará de forma
verbal condición de paciente a matrona encargada de sala de aislamiento
de preparto. Para luego del retiro de EPP y salida de quirófano realice los
registros correspondientes.
• En caso de atención de parto, transcurrido el puerperio inmediato dentro del
mismo box de parto, la entrega será realizada telefónicamente por parte de
la matrona que atendió el parto a la matrona de unidad de aislamiento en
ginecología, quien además debe coordinar con seguridad para despeje de
pasillos durante traslado. Será trasladada por auxiliar y una Tens diferente a
la que estuvo en el parto.
• Equipo de salud matrona (en caso de parto espontáneo) o médico (en caso
de cirugía), se retirará EPP en el orden que será descrito a continuación:
o Bata quirúrgico con guantes quirúrgicos.
o Higienización con alcohol gel sobre los primeros guantes
o Cubre calzado
o Protector facial (los cuales serán depositados en contenedor con
cloro a 1000 ppm).
o Pechera quirúrgica con guantes quirúrgicos.
o Higienización de manos con alcohol gel.
o Retiro cuidadoso Gorro de pabellón.
o Al salir de pabellón deben limpiar sus pies en paño embebido en
solución clorada.
o Se retiran de box o pabellón.
o Se realizan lavado de manos 20 seg.
o Mascarilla N95.
o Se realizan lavado de manos clínico
• Equipo de salud técnico, realizará aseo de mobiliario al interior de box o
pabellón (incluyendo cuna radiante) y luego se retirará EPP en el orden que
será descrito a continuación:
o Bata quirúrgica con guantes de procedimiento.
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o Higienización de manos con alcohol gel.
o Limpieza de mobiliario (incluyendo cuna radiante) y
descontaminación instrumental quirúrgico en caso de arsenalera y
Tens de parto (retiro de material orgánico grueso bajo arrastre
mecánico con compresa húmeda en agua bidestilada y rociado con
alcohol)
o En caso de arsenalera y Tens de parto deberán dejar cajas de
instrumental (que ya están en primera bolsa plástica con rótulo) en
una segunda bolsa, el rotulo debe consignar:
▪ Tipo de caja.
▪ Paciente COVID (+)
La caja será dejada en área sucia en espera de auxiliar de
esterilización
o Cubre calzado.
o Protector facial (los cuales serán colocados en una bolsa y rociados
con cloro a 1000 ppm).
o Cambio de guantes de procedimiento.
o Aseo de protectores faciales.
o Pechera quirúrgica con guantes procedimiento.
o Higienización de manos con alcohol gel.
o Gorro.
o Se retiran de box o pabellón.
o Se realizan lavado de manos 20 seg.
o Mascarilla N95.
o Se realizan lavado de manos clínico

XIV.Aseo terminal de box de parto y pabellón
A.

Box de parto n°7:

a) Una vez trasladada la paciente a unidad PQ, se procederá inmediatamente
al aseo terminal del box, para lo cual está asignado el auxiliar de partos.
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b) Ayudará en este proceso el auxiliar de pabellón.
c) Auxiliar de partos que se encuentra dentro de box, retirará bolsas de basura
y auxiliar de pabellón ayudará desde el exterior a colocar en doble bolsa sin
contaminarse, rotulando la bolsa externa con:
a. Ropa: Paquete de ropa parto (indicar n° específico de paños y
campos), paciente COVID (+), y dejará paquete en contenedor de
ropa sucia.
b. Basura: Paciente COVID (+), y dejará bolsa en contenedor de
residuos especiales de parto.
d) Se ingresará al box con implementos de aseo exclusivos para pacientes
COVID-19 (+), estos implementos son:
a. Mango mopa
b. Mopa de aseo
c. Mango esponja
d. Esponja Fratelli
e) Contenedor de solución de detergente (Germekil o amoniacado)
f) Se realizará aseo de superficies de techo y paredes con esponja Fratelli.
g) Se eliminará en bolsa dispuesta por auxiliar de pabellón en exterior cercano
de box de parto.
h) Realizará aseo de piso y ruedas de mobiliario.
i) Eliminará mopa y esponja Fratelli utilizada (de ser requerido se realizará
limpieza de mopa y esponja con detergente y solución clorada a 1000 ppm,
en la cual se dejarán en remojo los elementos utilizados durante una hora)
j) Luego, se realizará enjuague de las superficies con agua retirando el
detergente utilizado.
k) Auxiliar de pabellón facilitara contenedor con solución clorada a 1000 ppm
para desinfectar superficies de techo, paredes, piso y ruedas de mobiliario.
l) Se realizará retiro de EPP descrito anteriormente, se realizará lavado de
manos clínico, retiro de mascarilla y luego eliminará basura en doble bolsa
en contenedor de residuos especiales.
m) Se colocará guantes de procedimiento y eliminará solución clorada en área
sucia, limpiando contenedor con detergente y solución clorada a 1000 ppm.
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Pabellón quirúrgico n°1:

a) Una vez trasladada la paciente a unidad PQ, se procederá al aseo terminal
del pabellón, para lo cual está asignado el auxiliar de pabellón.
b) Ayudará en este proceso el auxiliar de partos.
c) Auxiliar de pabellón que se encuentra dentro del quirófano, retirará bolsas
de basura y auxiliar de partos ayudará desde el exterior a colocar en doble
bolsa sin contaminarse, rotulando la bolsa externa con:
a. Ropa: Paquete de ropa parto (indicar n° específico de paños y
campos), paciente COVID (+), y dejará paquete en contenedor de
ropa sucia.
b. Basura: Paciente COVID (+), y dejará bolsa en contenedor de
residuos especiales de parto.
d) Si hubo procedimientos generadores de aerosoles, se retirará EPP de
acuerdo con lo descrito y se esperará 3 horas después de la salida de la
paciente del pabellón, en caso de que sea imperioso ocupar el quirófano
antes, se podrá esperar 1 hora luego de la salida de la paciente.
e) Luego que haya pasado el tiempo correspondiente, se colocará todas sus
EPP (las cuales serán entregadas por matrona jefe de turno) en el orden
antes descrito,
f) Si no hubo procedimientos generadores de aerosoles, el aseo terminal será
realizado inmediatamente después de la salida de la usuaria a sala de
aislamiento en preparto.
g) Auxiliar de pabellón ingresará al box con los implementos de aseo
exclusivos para pacientes COVID-19 (+), estos implementos son:
a. Mango mopa
b. Mopa de aseo
c. Mango esponja
d. Esponja Fratelli
h) Contenedor de solución de detergente (Germekil o amoniacado)
i) Realizará aseo de superficies de techo y paredes con esponja Fratelli.
j) Se eliminará en bolsa dispuesta por auxiliar de pabellón en exterior cercano
de pabellón n°1.
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k) Realizará aseo de piso y ruedas de mobiliario.
l) Eliminará mopa y esponja Fratelli utilizada (de ser requerido se realizará
limpieza de mopa y esponja con detergente y solución clorada a 1000 ppm,
en la cual se dejarán en remojo los elementos utilizados durante una hora)
m) Luego, se realizará enjuague de las superficies con agua retirando el
detergente utilizado.
n) Auxiliar de partos facilitara contenedor con solución clorada a 1000 ppm
para desinfectar superficies de techo, paredes, piso y ruedas de mobiliario.
o) Se realizará retiro de EPP descrito anteriormente, se realizará lavado de
manos clínico, retiro de mascarilla y luego eliminará basura en doble bolsa
en contenedor de residuos especiales.
p) Se colocará guantes de procedimiento y eliminará solución clorada en área
sucia, limpiando contenedor con detergente y solución clorada a 1000 ppm.
XV. Trazabilidad de biopsias
Las muestras extraídas para estudio de biopsia en paciente COVID-19, deberán
seguir el siguiente flujo, para garantizar tanto la trazabilidad de la muestra, cómo
las condiciones de aislamiento y transporte pertinentes:
A.

Extracción y envasado de muestras:
○ Dichas muestras serán extraídas durante el acto quirúrgico, y serán
envasadas en un contenedor primario (bolsa o frasco de orina)
○ En ayuda, Tens auxiliar otorgará formaldehido para cubrir muestra
que será presentada por pabellonera en contenedor primario, siendo
cerrado prolijamente.
○ Luego, este será depositado cuidadosamente en un contenedor
secundario (bolsa), que tendrá Tens Auxiliar, el cual la cerrará para
ser trasladada a zona de acopio de muestras biológicas.
○ Muestra se dejará en un tercer contenedor (bolsa), en la cual se
pegará el rótulo correspondiente, con datos habituales solicitados:
Nombre completo, RUT, fecha, fecha, nombre de cirujano, hora de
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extracción de la muestra, nombre la muestra, número de muestra y
se agregará “paciente COVID (+)”.
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Almacenamiento de muestra, revisión y transporte a anatomía patológica:
○ El almacenamiento de la muestra se realizará en un acopio distinto al
habitual, destinado sólo para estos casos, el cual se encontrará en la
sección de “biopsias no revisadas” y estará rotulado con “Pacientes
COVID (+)”, estas muestras biológicas quedarán en dicho
almacenaje hasta su revisión.
○ Serán revisadas de forma habitual, con uso de barrera protectoras
básicas (guantes y mascarillas).
○ Las muestras serán llevadas con guantes, en el contenedor donde se
almacenaron.
○ Una vez entregada la muestra, el contenedor será devuelto a
pabellón y descontaminado con cloro a 1000 ppm, actividad
realizada por estafeta de la unidad de pabellón.
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ANEXOS:
I.

Papeleta Triage

Nombre:
Rut:

Sintomatología COVID-19
Si
No
Tos
Fiebre
Dificultad respiratoria
Dolor de oídos
Cefalea
Dolor de garganta
Congestión nasal
Anosmia
Ageusia
Conjuntivitis
Cefalea
Mialgia
Dolor torácico
Diarrea
Embarazo
Gine
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Formulario de Notificación
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III.Instructivo: Toma de muestras y derivación
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IV.Flujograma de atención en Urgencias
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