Combatiente de Malvinas
Casilla de
Vigilancia

Pac. Sosp. De COVID19

Pac. Febril sin Sosp.de
COVOD 19
Pac. No febril

Mastil

Unidad
5/6

Guardia

UTIM

Dirección

UTI
Trailler Sanitario

Unidad 7/8

Rayos

Consultorio
externo

• Triage
• Lugar casilla de vigilancia
• Fortaleza Ingreso al Hospital (si todas las demas entradas se
cierra)
• Se atiende con un vidrio adelante como barrera
• Se distribuye a los pacientes en los diferentes circuitos
instituidos

• Atención de pacientes sospechosos de infección
por COVID 19
• Lugar guardia
• Fortaleza tiene 3 camas en shockroom para comenzar la
reanimación e intubación si es necesario su pase a UTI
• Hay tres camas de internación
• Boxes de atención
• Debilidad el quirofanito tendría que quedar dispone para la
atención de urgencia con peligro de vida para un no COVID 19
Atención de los pacientes sospechosos de coronavirus

• Atención de pacientes con febril no sospechoso
• Lugar Trailler sanitario
• Fortaleza espacio para realizar un segundo triagge ya que si
bien los pacientes febriles pueden padecer Dengue , alguno de
ellos pueden ser infectados de COVID 19 (tema a discutir no lo
tengo claro)

• Atención de pacientes sin patología febril
• Lugar Consultorio externo (Consultorio de cardiología
al ingreso al pabellón por puerta lateral)
• Fortaleza asilado de la atención de febriles y guardia
• Diferente circuito de deambulación
• Desventaja limitar el espacio de consultorio externo para
frenar el ingreso a otros lugares del mismo por el publico
• Ver espacio para mantener la consulta externa habitual si no se
cierra

• Circuitos
• Circuito de paciente con sospecha de infección de COVID
19
• Triagge – se le da un barbijo quirúrgico – va hacia la derecha a
guardia – donde es asistido. (es acompañado o no por
vigilancia?)

• Circuito del paciente con patología febril no sospechoso

• Triagge – se le indica ir por la derecha al trailler sanitario- donde
será asistido

• Circuito del paciente sin patología febril

• Triagge – se le indica ir por la izquierda (rayos) a consultorio
externo donde será asistido
• Los circuitos puede ser vallados por vallas aportadas por una
repartición de la ciudad por lo dicho por el Jefe de Gabinete de
CABA

