DIRECTIVAS PARA LA REALIZACIÓN DE HISOPADO NASOFARÍNGEO EN USUARIOS
DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS QUE NO SON SOSPECHOSOS DE COVID 19

Objetivo: sistematizar la toma de hisopado nasofaríngeo a usuarios al ingreso al hospital
sin síntomas de sospecha de COVID 19.

Alcance:
A todos los pacientes:
 que ingresan a las diferentes áreas de hospitalización (cumplir la ordenanza 751
MSP del 23 de julio).


crónicos que se realizan hemodiálisis 3 veces a la semana en forma ambulatoria.

 que

tienen

estudios

coordinados

que

involucran

la

vía

aérea

como

fibrobroncoscopías, gastroscopias, ecocardiograma trans esófagico.
 que para su traslado a otra institución tiene exigencia de hisopado negativo

Responsabilidad:
1- Por la solicitud de la toma
a. Usuarios coordinados: Médico/Licenciado Enfermero del servicio solicitante
coordina fecha y hora con el personal del consultorio de hisopados en planta baja al
interno 2487 de lunes a viernes de 7.15 hrs a 18hs. Si surgen otras situaciones de
pacientes que requieran realizarse el hisopado, se realiza en el día en el mismo
consultorio.
b. Paciente de urgencia: Médico/Licenciado Enfermero coordina con el personal de
enfermería del mismo servicio para hisopar en el sector (emergencia, CTI, CCV).
2- Por la realización de la toma de muestra: personal asignado en cada área aplicando
el procedimiento con las medidas de protección personal recomendadas en el plan de
respuesta COVID 19.
3- Por el resultado hisopado: cada servicio es responsable de verificar en gestión salud
los resultados de los hisopados realizados.
Se describen las áreas y el momento a realizar la toma de muestra para hisopado de
acuerdo a: urgencia, emergencia, coordinación, tratamiento ambulatorio o estudio
diagnóstico ambulatorio:
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INGRESO POR SERVICIO DE EMERGENCIA

 Paciente con situación de emergencia que va directo a
diferentes servicios como block quirúrgico, de parto, CTI, CCV se
hisopa en el lugar donde se realiza el procedimiento.
 Paciente con criterio de ingreso, que no es emergencia médica se
hisopa en el Dpto. de Emergencia (área destinada para hisopado
diferente a área respiratoria).
 Todo paciente que ingresa a emergencia y se realiza IOT se realiza
en ese momento hisopado en , así como si llega ventilado, realizar
el procedimiento en el momento de la recepción del paciente.

Ingreso:
 Los pacientes de cuidados moderados hasta 3 de agosto ingresan a piso 8
sala 2 (sala general) a la espera del resultado. Debe ingresar con cama
adjudicada en otro servicio como se realiza habitualmente ya que esta sala es
transitoria. A partir del 3/8 ingresarán a piso 8 sala 1 (también en forma
transitoria).
 Hotel de paciente con indicación de ingreso al mismo debe tener hisopado
negativo 72 hrs. antes del ingreso (coordinar hisopado en consultorio planta
baja interno 2487
 A piso 16 Sala 6 apartados 15, 16,17 y 18 o directamente a pre parto pacientes
que consultan en policlínica de ginecología

alto riesgo / común o en

emergencia y tienen indicación de ingreso por urgencia obstétrica, trabajo
parto o período expulsivo.
 Piso 13 sala 2

pacientes de cirugía plástica urgencia o coordinación.
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HISOPADO DE PACIENTES QUE INGRESAN AL CENTRO CARDIOVASCULAR DE
URGENCIA

 Pacientes que ingresan a Hemodinamia como urgencia y
requieren hospitalización post procedimiento
 Pacientes que ingresan directo al área de hospitalización trasladados
por móviles de diferentes procedencias

Hisopado post procedimiento o pos ingreso
Área de hisopado: Centro Cardiovascular Habitación 6

INGRESO DE PACIENTES CON FECHA PLANIFICADA
(INGRESAN CON HISOPADO NEGATIVO)

 Pacientes para cirugía coordinada
 Pacientes que ingresan para estudio o tratamiento específico
 Hotel de pacientes
Hisopado 72 hrs previas al ingreso
Área de hisopado: planta baja, pasillo interno Rayos, frente a contaduría
(sector sueldo).
De lunes a viernes de 7.15 a 18.15 hrs. Teléfono 2487

HISOPADO DE USUARIOS QUE CONCURREN (MAS DE 3 VECES A LA SEMANA)
EN FORMA AMBULATORIA PARA TRATAMIENTO

 Pacientes en tratamiento con hemodiálisis

Hisopado cada 15 días
Área de hisopado: Piso 14 Centro de Nefrología
3

HISOPADO A PACIENTES QUE CONCURREN EN FORMA AMBULATORIA A
ESTUDIOS ESPECÍFICOS (REQUIEREN HISOPADO NEGATIVO)

 Pacientes coordinados para realizar estudios específicos:
Fibrogastroscopias, ecocardio transesofagico, fibrobroncoscopias
Hisopado 72 hrs previo al estudio
Área de hisopado: planta baja, pasillo interno Rayos, frente a contaduría.
De lunes a viernes de 7.15 a 18.15 hrs. Teléfono 2487

OTROS REQUERIMIENTOS DE HISPADOS NEGATIVOS

Pacientes derivados de áreas de internación de otras instituciones de asistencia
médica a cualquier área de hospitalización del hospital se requiere contar con
hisopado negativo de 72 hrs.

Pacientes de otros prestadores públicos o privados que solicitan

estudios

específicos coordinados que generan aerosoles o está involucrada la vía aérea: ej.
ecocardio trans esofágicos, fibrogastroscopias, fibrobroncoscopías, se requiere
contar con hisopado negativo de 72 hrs para coordinar fecha.
En caso de prestadores públicos coordinar con quien se realiza el hisopado, si se
lo realiza en la propia institución que lo envía o en el consultorio de hispado planta
baja interno 2487

Pacientes que requieren hisopado para derivar a otras instituciones ej: MIDES,
Residenciales, se realiza en consultorio planta baja interno 2487
Comité de Contingencia COVID 19
30 de julio 2020
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