
      

Sociedad de Medicina Interna del Uruguay

Posicionamiento de la Sociedad de Medicina Interna del Uruguay sobre Estimación

visita pacientes COVID 19  en cuidados moderados. 

 

La  atención  de  los  pacientes  COVID  19   en  cuidados  moderados  presenta

características específicas,  que generan sobretodo la necesidad de un mayor tiempo

dedicado del médico internista. La Sociedad de Medicina Interna del Uruguay (SMIU)

realizó  un  esquema de  atención  en  cuidados  moderados  con  el  fin  de  estimar  el

tiempo necesario por paciente. 

 

Los pacientes COVID 19 positivos en cuidados moderados se encuentran aislados, de

forma individual o compartiendo habitación (máximo 2 pacientes por habitación) y sin

familiares presenciales. 

 

 

Colocación EPP completo por paciente o habitación – 3 a 5 minutos.

 

El  EPP  puede  variar  en  función  de  cada  Institución.  Habitualmente  consta  de

tapabocas quirúrgico, tapabocas de alta densidad (N95), gorra, zapatones, dos pares

de  guantes  de  látex,  equipo  descartable,  sobre  túnica  impermeable  y  máscara

facial/gafas.

 

Entrevista, examen físico y asesoramiento del paciente – 10 minutos / 

ingreso 20 minutos.

 

El tiempo que dura la entrevista del paciente dependerá de las patologías previas del 

mismo y las complicaciones actuales. En primer contacto con el mismo con entrevista 

y examen físico (EF) detallado entre 20 y 25 minutos. Visitas posteriores en paciente 

estable 10 minutos.

 

Análisis de los estudios, registro en historia clínica –  5  minutos.

 

El sector COVID cuenta con computadora con acceso a historia clínica y acceso al

sistema institucional. En dicho sistema se puede observar los estudios de imagen y 

analítica de laboratorio. Así como la prescripción electrónica de medicación.

 

Retiro de EPP por paciente o habitación– 5 a 7 minutos.

 

Para  el  retiro  del  EPP por  protocolo,  por  cada parte  del  equipo que  se  quita  hay



desinfectar con alcohol los guantes. El orden establecido pauta primero el retiro del

par de guantes de látex externo (lavado con alcohol), retiro de la máscara facial que

se limpia con toallas cloradas y posteriormente alcohol; retiro de tapabocas quirúrgico

(lavado  con  alcohol),  retiro  de  gorra  (lavado  con  alcohol),  retiro  de  sobre  túnica

impermeable (lavado con alcohol) y por último los zapatones con limpieza del calzado

con toallas cloradas y posterior lavado de manos completo.

 

Información a familiares – 5 a 7 minutos.

 

Los familiares no están presentes en la institución, por lo que la información sobre

paciente  se  debe  realizar  por  teléfono.  No  siempre  es  accesible  la  comunicación,

debido a múltiples motivos (no responde la llamada, mala señal, interferencia, etc). A

esto  se  le  suma  la  explicación  de  la  patología,  la  gravedad  del  paciente  y  el

asesoramiento sobre los contactos en el núcleo familiar.  

 

Por lo tanto el promedio de la atención por paciente en habitación individual es de 30

minutos, esto varía al disminuir el tiempo de colocación y retiro de EPP cuando las

habitaciones son dobles o en función de los protocolos de cada institución. Parece

considerable plantear que el médico Internista en cuidados moderados en una visita

de  4  horas,  atienda  como  máximo  8  pacientes  en  salas  individuales,  pudiendo

ascender a 10 pacientes si se encuentran en habitaciones dobles.
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