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Actualización del protocolo COVID -19 
 
Buenos Aires, 21 de marzo de 2022  
 
Atento a que estamos alcanzando inmunidad de rebaño casi más del 50 % de la población de nuestro 
territorio ya vacunada, algunos grupos ya recibiendo 4 dosis, se pueden flexibilizar algunas medidas del 
protocolo, a saber: 
 

1. Aforo: se aconseja llevarlo del 30% actual al 50% de los niveles pre-pandemia, ajustando 
cronogramas de citación, cada 15/20 minutos según capacidad en salas de espera, ya que 
conviene seguir manteniendo la medida de distancia social en la institución, así como el uso de 
barbijos, ya que se trata de espacios cerrados. 

2. Se sugiere dejar a criterio de cada institución el control térmico y sanitización al acceso ya que 
se trata de instituciones de salud, con más chance de recibir individuos enfermos.  

3. Respecto de las medidas de sanitización utilizadas en nuestra consulta diaria, consideramos que 
el uso del barbijo es imprescindible, tal como fue planteado en el protocolo original, ya que el 
escenario actual no indica certeza del fin de la pandemia y ya están incorporadas a usos y 
costumbres, nos prevendrán asimismo de otras enfermedades infectocontagiosas dado que su 
utilidad fue ampliamente probada. 

4. Respecto de las medidas de sanitización utilizadas en nuestros quirófanos, se sostiene la 
necesidad de uso de doble barbijo o n 95, sanitización, y en lo posible se sugiere efectuar PCR 
pre quirúrgica para asegurarse de no introducir al área quirúrgica ningún paciente convaleciente 
de COVID. 

5. Se sugiere hacer hincapié en los sistemas de ventilación de los espacios de trabajo, ya que la 
bibliografía actual orienta más a pensar en transmisión por aerosoles y no tanto por superficies, 
aunque se sostiene las medidas de higiene de las mismas con alcohol al 70% y amonio 
cuaternario. 

 
Dado que hay sectores del planeta afrontando pequeños rebrotes nos parece más que atinado 
continuar con medidas de prevención planteadas por la comisión hasta tanto la OMS declare el fin de la 
pandemia. 

 


