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 Esta política u guía se desarrolló con base en la orientación publicada actualmente disponible, en el 
contexto de los suministros disponibles y las situaciones clínicas en nuestras instituciones. Las decisiones se 
toman de manera colaborativa y se basan en evaluaciones continuas de riesgo durante la evolución de la 
pandemia de COVID-19. Esta política o guía representa las mejores recomendaciones a la fecha 4 de abril 
de 2020, se revisará de manera periódica y está sujeta a cambios a medida que la situación evolucione. 

 

 

 

 

Version 1.0 04/04/2020 
© Copyright 2020 The General Hospital Corporation. All Rights Reserved. 

  

  

DISCLAIMER: Este documento fue preparado (en Marzo/Abril, 2020) por y para profesionistas 
médicos de MGH (clínicos, cuidadores) y se está poniendo a la disposición publica puramente 
para propósitos informacionales, en el contexto de la emergencia de salud relacionada a 
COVID-19 (también conocida como el coronavirus) y en conexión con el estado de emergencia 
declarado por el Gobernador del Estado de Massachusetts y el Presidente de los Estados Unidos. 
Este no es un intento de sustituir la practica médica o sustituto del ofrecimiento de cualquier 
servicio médico profesional. Además, el contenido no busca ser completo, exhaustivo, o un 
sustituto para el consejo, diagnostico, o tratamiento médico profesional. La información aquí 
presentada deberá ser adaptada a cada paciente especifico basado en el juicio profesional 
independiente del médico tratante considerando las necesidades del paciente, los recursos 
disponibles en la localidad donde se están ofreciendo los servicios médicos profesionales 
(institución de salud, clínica ambulatoria, oficina médica, etc.), y cualquier otra circunstancia 
única. Esta información no deberá ser usada para reemplazar, sustituir, o anular el juicio de un 
médico profesional calificado.  

Este sitio de internet puede contener materiales o enlaces a terceros para su información y 
conveniencia. Partners no es responsable de la disponibilidad, certeza, o contenido de 
cualquiera de los materiales o sitios de internet de terceros y no los endosa. Antes de acceder a 
esta información o sitios de internet de terceros, puede ser que le pidan acceder a términos o 
condiciones adicionales proveídas por esos terceros que gobiernan el acceso y uso a esos sitios 
de internet. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Approved on: April 4, 2020 Effective on: April 4, 2020 Version 1.0 

Pág. 1 de 4 

 Esta política u guía se desarrolló con base en la orientación publicada actualmente disponible, en el 
contexto de los suministros disponibles y las situaciones clínicas en nuestras instituciones. Las decisiones se 
toman de manera colaborativa y se basan en evaluaciones continuas de riesgo durante la evolución de la 
pandemia de COVID-19. Esta política o guía representa las mejores recomendaciones a la fecha 4 de abril 
de 2020, se revisará de manera periódica y está sujeta a cambios a medida que la situación evolucione. 

 

 

 

 

 

GUÍA PARTNERS DE CONTROL DE INFECCIONES PARA LA PROTECCIÓN 

RESPIRATORIA Y EL USO DE LAS SALAS DE AISLAMIENTO DE INFECCIONES 

TRANSPORTADAS POR EL AIRE (AIIRs) DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS 

GENERADORES DE AEROSOLES DURANTE LA RESPUESTA AL COVID-19. 

Esta guía reemplaza la Lista Partners de Control de Infecciones durante 
Procedimientos Generadores de Aerosoles y provee orientación adicional al uso de 

Salas de Aislamiento de Infecciones Transportadas por el Aire 
 
Está guía describe las recomendaciones actuales para la protección respiratoria 
(respirador N95 o respirador purificador de aire motorizado (PAPR)) y la utilización de 
Salas de Aislamiento de Infecciones Transportadas por el Aire (AIIRs, salas de presión 
negativa) para pacientes sometidos a procedimientos generadores de aerosoles (PGA) o 
aquellos en los cuales se anticipará la necesidad de PGA.  

 
Procedimientos generadores de aerosoles (PGA) 

 Cirugías de vías aéreas (por ejemplo, Otorrinolaringología, torácica, cirugía 
transesfenoidal) 

 Intubación 
 Extubación 

 Compresiones torácicas 
 Nebulización 
 Oxígeno de alto flujo, incluido cánula nasal, a > 15L 
 Ventilación no invasiva de presión positiva (por ejemplo, CPAP, VNIPP) 

 Ventilación oscilatoria 
 Broncoscopio 
 Inducción de esputo 
 Succión abierta de traqueotomía 
 Cambio de traqueotomía 
 Ventilación manual (por ejemplo, ventilación manual con bolsa-válvula mascarilla 

antes de la intubación) 
 Desconectar al paciente del ventilador 
 Endoscopía abierta (incluyendo el ecocardiograma transesofágico) 

 Endoscopía baja 
 Terapia física torácica 
 Humidificación activa de aerosol con mascara Venturi 
 Insuflación-Exsuflación mecánica (IEM) 
 Manipulación del circuito del ventilador 

Tran K, Cimon K, Severn M, Pessoa-Silva CL, Conly J. Aerosol generating procedures 
and risk of transmission of acute respiratory infections to healthcare workers: a 
systematic review. PLoS One. 2012;7(4):e35797. 
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Thompson KA, Pappachan JV, Bennett AM, Mittal H, Macken S, Dove BK, et al. Influenza 
aerosols in UK hospitals during the H1N1 (2009) pandemic--the risk of aerosol 
generation during medical procedures. PLoS One. 2013;8(2):e56278. 

 
Uso de Respiradores N95 o PAPRs 

Un N95 o PAPR es requerido durante todos los procedimientos generadores de aerosoles 
en pacientes con enfermedad respiratoria conocida o sospechada (por ejemplo, COVID-
19, Riesgo-CoV, Expuesto-CoV, otros virus respiratorios), ya sea que el procedimiento 
sea realizado en una sala de aislamiento de infecciones transportadas por el aire (AIIR) 
o no. 

Los hisopados nasofaríngeos no son considerados procedimientos generadores de 
aerosoles, no obstante, el CDC y las guías Partners requieren el uso de un respirador 
N95 durante el hisopado manteniendo la puerta cerrada (presión negativa no es 
requerida).  

Un N95 o PAPRs es requerido durante las siguientes situaciones incluso en 
ausencia de infección respiratoria. Ver: Guía Partners sobre Protección Respiratoria 
Perioperatoria. 
 Cirugías aéreas (por ejemplo, otorrinolaringología, torácica, cirugía transesfenoidal) 

 Intubación y extubación 

 Compresiones torácicas 

Note. Las siguientes no con consideradas generadores de aerosoles: 
 Máscara de no re inhalación, máscara facial, o carpa facial de oxígeno hasta 15L 
 Máscara traqueal humidificada de hasta 20L con succión en línea  

 Cuidado rutinario de la tráquea (por ejemplo, reemplazar la máscara de la tráquea, 
cambiar el vendaje de la tráquea) 

 Mascara Venturi de rutina sin humidificación 

 Tos 

 Succión de orofaringe 

 La maniobra de decúbito prono no es asociada de manera inherente a la 
generación de aerosoles, pero es posible la presencia de aerosoles si el tubo 
endotraqueal se desconecta durante el proceso de pronación. 

 

Priorización de AIIRs 
Las Salas de Aislamiento de Infecciones Transportadas por el Aire (AIIRs) deben ser 
priorizadas cuando existe escases de este tipo de salas. La priorización de estas salas esta 
basada de acuerdo con el riesgo del paciente de infección por COVID19. Mirar la tabla de 
abajo para conocer los niveles de prioridad. Si existe incertidumbre con respecto a la 
priorización de pacientes para AIIRs, se recomienda una discusión interdisciplinaria. 
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Nota: No será siempre posible anticipar la necesidad de PGA; el manejo salvavidas 
(por ejemplo, intubación, compresiones torácicas) no deben ser aplazado a fin de 
transferir al paciente a una sala AIIR. 

1ra 

prioridad 
confirma
do 
COVID-19 
 

2da prioridad 

Riesgo-CoV 
(PBI) 

3ra prioridad 

Expuesto-
CoV 

4ta prioridad 

Otras 
Infecciones por 
vías 
respiratorias 

 
TB, varicela, y pacientes con sarampión requieren una AIIR y no deben ser incluidos 
en esta guía.  
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