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Medidas de protección y aislamiento 

Estrategia de búsqueda: 

La búsqueda se realizó incluyendo en inglés y español las palabras clave “COVID-19”, 

“SARS-Cov-2”, “EPI”, “protección individual”, “protección personal”, “prevención”, 

“paciente crítico” y “cuidados intensivos” en la base de datos del Centro Nacional de 

Información de Biotecnología (MeSH-NCBI). Las fuentes de datos incluyeron MEDLINE a 

través de PUBMED, Cochrane BVS, National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE) y la web del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. 

 

Pregunta 30. ¿Cuál es el equipo de protección individual necesario para la atención a 

los pacientes críticos con COVID-19? 

• Recomendamos el uso de materiales homologados según las normas de la Unión 

Europea. A-II 

• Recomendamos utilizar Equipos de Protección Individual de material 

impermeable hidrófugo. A-II 

• Recomendamos el uso de Equipos de Protección Individual desechables. A-II 

• Recomendamos el uso combinado de bata larga y guantes sellados con mejor 

ajuste alrededor del cuello, las muñecas y las manos. A-II 

• Recomendamos emplear mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3. A-II 

• Recomendamos utilizar mascarillas autofiltrantes FFP3 durante técnicas de 

generación de aerosoles, especialmente durante la reanimación cardiopulmonar. 

A-III 

• Recomendamos utilizar protección ocular ajustada de montura integral o facial 

completa. B-III 

• Recomendamos seguir las guías de la práctica clínica para la retirada los Equipos 

de Protección Individual. A-II 

• Recomendamos quitarse los guantes y la bata en un solo paso. A-II 

• Sugerimos utilizar doble guante, especialmente en procedimientos que generen 

aerosoles. B-II 

• Sugerimos limpiar los guantes con desinfectante antes de retirar el equipo. B-II 
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• Sugerimos emplear instrucciones orales adicionales para retirarse el Equipo de 

Protección Individual. B-II 

• Sugerimos incorporar lengüetas para agarrar y facilitar la retirada de mascarillas 

o guantes. C-II 

Justificación: 

El Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, en el procedimiento de actuación para 

los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 

del 8 de junio de 2020, indica la necesidad de evaluar el riesgo de exposición, para poder 

precisar el tipo de protección más adecuado para cada profesional sanitario (1). 

La biblioteca Cochrane realizó una revisión sobre los equipos de protección individual 

(EPI) y las formas de colocarlos y retirarlos, para la prevención de enfermedades 

altamente contagiosas en personal sanitario con motivo de la pandemia COVID-19. Para 

ello incluyeron 24 estudios con 2278 participantes, de los cuales 14 fueron ensayos 

controlados aleatorizados (ECA), uno fue un ensayo cuasialeatorizado y nueve tuvieron 

un diseño no aleatorizado (2). 

Ocho estudios compararon tipos de EPI. Seis estudios evaluaron EPI adaptados. Ocho 

estudios compararon procedimientos para colocarse y retirarse el equipo y tres estudios 

evaluaron tipos de capacitación. Dieciocho estudios utilizaron la exposición simulada 

con marcadores fluorescentes o virus inocuos. En los estudios de simulación, la mediana 

de las tasas de contaminación fue del 25% en el caso de la intervención y del 67% en los 

grupos control. 

La evidencia es de calidad muy baja para todos los resultados, debido a que se basa en 

uno o dos estudios, a la evidencia indirecta en los estudios de simulación y al riesgo de 

sesgo. 

Tipos de EPI 

El uso de un respirador purificador de aire propulsado con un mono puede proteger 

contra el riesgo de contaminación mejor que una mascarilla N95 y una bata (RR 0.27; IC  

95%: 0.17 a 0.43), pero es más difícil de poner (incumplimiento: RR 7.5; IC 95%: 1.81 a 

31.1). En un ECA (59 participantes), las personas con una bata larga estuvieron menos 

contaminadas que las que llevaban un mono, y los monos eran más difíciles de quitar 
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(evidencia de certeza baja). Las batas pueden proteger mejor contra la contaminación 

que los delantales (manchas pequeñas: diferencia de medias [DM] ‐10.28; IC del 95%: ‐

14.77 a ‐5.79). El EPI hecho de un material más transpirable puede provocar más puntos 

de contaminación en el tronco (DM 1.60; IC del 95%: 0.15 a 3.35) en comparación con 

un material más hidrófugo, pero se puede asociar con una mayor satisfacción del 

usuario (DM ‐0.46; IC del 95%: ‐0.84 a ‐0.08; escala del 1 al 5). 

EPI modificado versus EPI estándar 

Las siguientes modificaciones en el diseño de los EPI pueden dar lugar a una menor 

contaminación en comparación con los EPI estándar: combinación de bata y guante 

sellados (RR 0.27; IC del 95%: 0.09 a 0.78), una bata con mejor ajuste alrededor del 

cuello, las muñecas y las manos (RR 0.08; IC del 95%: 0.01 a 0.55), una mejor cobertura 

de la interfaz bata‐muñeca (RR 0.45; IC del 95%: 0.26 a 0.78, evidencia de certeza baja), 

incorporación de lengüetas para agarrar y facilitar la retirada de las mascarillas (RR 0.33; 

IC del 95%: 0.14 a 0.80) o los guantes (RR 0.22; IC del 95%: 0.15 a 0.31). 

Colocación y retirada del EPI 

Las recomendaciones de los CDC para la retirada del equipo pueden dar lugar a menos 

contaminación en comparación con ninguna guía (manchas pequeñas: DM ‐5.44; IC del 

95%: ‐7.43 a ‐3.45). Quitarse los guantes y la bata en un solo paso puede dar lugar a 

menos contaminación bacteriana (RR 0.20; IC del 95%: 0.05 a 0.77) pero no a menos 

contaminación fluorescente (RR 0.98; IC del 95%: 0.75 a 1.28) que quitárselos por 

separado. El doble guante puede dar lugar a una menor contaminación viral o bacteriana 

en comparación con un guante solo (RR 0.34; IC del 95%: 0.17 a 0.66), pero no a menos 

contaminación fluorescente (RR 0.98; IC del 95%: 0.75 a 1.28). Las instrucciones orales 

adicionales pueden dar lugar a menos errores durante la retirada del equipo (DM ‐0.9; 

IC del 95%: ‐1.4 a ‐0.4) y a menos puntos de contaminación (DM ‐5; IC del 95%: ‐8.08 a ‐

1.92). La limpieza adicional de los guantes con amonio cuaternario o lejía antes de 

quitarse el equipo puede disminuir la contaminación, pero no frotarse las manos con 

alcohol. 

En el documento creado por el Ministerio de Sanidad en cuanto al manejo de los 

pacientes con COVID-19 en las Unidades de Cuidados Intensivos, se especifica que el 
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personal expuesto emplee mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3, además de bata de 

manga larga, protección ocular ajustada de montura integral o facial completa y los 

guantes. Además, en situaciones de ingreso en UCI, es prudente establecer medidas de 

precaución intensificadas (mono integral o bata impermeable de manga larga con 

capucha y calzas para cubrir el calzado), sobre todo con algunos pacientes, 

especialmente niños, en los cuales su comportamiento puede ser imprevisible, y que 

pueden no cumplir las medidas de higiene respiratoria, lo que puede aumentar el riesgo 

de contaminación del personal que les atiende (3). 

Los procedimientos de alto riesgo de transmisión vírica por su alta generación de 

aerosoles son habituales en las Unidades de Cuidados Intensivos. Esta cuestión se debe 

tener en cuenta para una adecuada valoración del riesgo y selección del EPI adecuado 

(4): 

- Aerosolterapia y nebulización. 

- Oxigenoterapia mediante cánulas nasales de alto flujo. 

- Ventilación manual con mascarilla. 

- Ventilación no invasiva. 

- Intubación orotraqueal y extubación. 

- Traqueotomía. 

- Broncoscopia y gastroscopia. 

- Aspiración de secreciones. 

- Resucitación cardiopulmonar 

A este respecto, existen recomendaciones específicas en cuanto al uso de EPI en 

situaciones de parada cardiaca de pacientes con sospecha o infección confirmada por 

SARS-CoV-2 son (5): 

- Utilización de equipos de protección integral como monos integrales o batas 

impermeables de manga larga asociadas o no a capuchas integradas o caperuzas 

removibles para proteger la cabeza y a calzas para cubrir el calzado.  

- Utilización de doble guante durante el abordaje de la vía aérea, desechando 

posteriormente el par externo. 
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- Durante la valoración de un paciente con deterioro clínico, utilizar idealmente 

mascarillas FFP2. 

- Durante la RCP, dado que se realizan técnicas que generan aerosoles con alto riesgo 

de transmisión vírica, se recomienda utilizar idealmente mascarillas FFP3. 

- Se recomienda utilizar siempre dispositivos desechables de protección ocular. 

Idealmente gafas integrales, así como pantallas o caperuzas, tanto durante la 

valoración del paciente como durante las maniobras de RCP. 

En resumen, las recomendaciones sobre EPI para la atención a pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 en las Unidades de Cuidados Intensivos son las siguientes (1,6):  

De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 773/1997, el equipo deberá estar 

certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los equipos de protección 

individual, lo cual queda evidenciado por el marcado CE de conformidad. 

Por otra parte, cuando productos como, por ejemplo, guantes o mascarillas, estén 

destinados a un uso médico con el fin de prevenir una enfermedad en el paciente deben 

estar certificados como productos sanitarios (PS) de acuerdo a lo establecido en el Real 

Decreto 1591/2009, por el que se regulan los mismos. 

Protección respiratoria. 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o media máscara con filtro contra partículas P2.  

Las mascarillas autofiltrantes deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 +A1:2009. A 

priori no deberían reutilizarse, lo cual queda a expensas del stock de material. Las 

medias máscaras deben cumplir con la norma UNE‐EN 140:1999 y sus filtros de 

partículas con la norma UNE-EN 143:2001, debiendo limpiarse y desinfectarse tras su 

uso utilizando las recomendaciones del fabricante. 

Ante procedimientos que desarrollen aerosoles se debe utilizar mascarilla autofiltrante 

FFP3 o media máscara con filtro contra partículas P3. 

Guantes y ropa de protección. 

Los guantes de protección deben ser desechables y cumplir con la norma UNE-EN ISO 

374.5:2016. 

La ropa de protección debe ser impermeable y de manga larga, para proteger al 

trabajador de posibles salpicaduras de fluidos biológicos o secreciones procedentes de 
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la persona contagiosa. Como EPI, debe cumplir con la norma UNE-EN 14126:2004. 

Puede ofrecer distintos tipos de hermeticidad, desde completa hasta parcial (la cual ha 

de incluir batas, delantales, manguitos, polainas, etc…). 

Protección ocular y facial. 

Se debe usar protección ocular si existe riesgo de contaminación de los ojos por 

salpicaduras o gotas. 

Los protectores oculares pueden ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales 

frente a salpicaduras, no existiendo norma específica frente a microorganismos, pero sí 

certificados en base a la norma UNE-EN 166:2002. Deben proteger frente a impactos 

(todo tipo de montura), líquidos (montura integral), polvo grueso > 5μm (montura 

integral), gas y polvo fino <5μm (montura integral). 

Es posible el uso de gafas de montura universal con protección lateral para evitar el 

contacto de la conjuntiva con manos o guantes contaminados, pero debemos usar gafas 

integrales si se necesita hermeticidad (campos de uso 3: gotas de líquidos, admite 

ventilación directa; 4: polvo grueso, admite ventilación indirecta o 5: gas y polvo fino, 

no admite ventilación). Y para proteger conjuntamente ojos y cara, debemos usar 

pantallas faciales. 

Se recomienda siempre protección ocular durante los procedimientos de generación de 

aerosoles. 

Cuando se use conjuntamente más de un equipo de protección individual, debe 

asegurarse la compatibilidad entre ellos. Esto es muy importante en la protección ocular 

y respiratoria simultánea, para que su capacidad de hermetismo y protección no se vea 

mermada. 

Colocación y retirada del EPI 

Un procedimiento de retirada inadecuado puede provocar la exposición del profesional 

y el consecuente contagio. Por ello se debe elaborar una adecuada secuencia de 

colocación y retirada, predefinida y controlada. Los equipos de protección respiratoria 

deben quitarse en último lugar y fuera del box del paciente. 

Tras ser retirados, los EPI desechables deben ser colocados en contenedores adecuados 

para ser tratados como residuos biosanitarios clase III. 
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Debería evitarse el uso de EPIS reutilizables. Si esto no se puede evitar, se recogerán en 

contenedores o bolsas utilizando el método indicado por el fabricante para su 

descontaminación. El método debe estar validado como efectivo contra el virus SARS-

CoV-2 y garantizar que el material de los EPI no se dañe. 

Almacenaje: 

Deben almacenarse siguiendo las instrucciones del fabricante, evitando el daño o 

contaminación de los mismos. 
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Pregunta 31. En cuanto al personal que da asistencia en las unidades de cuidados 

intensivos ¿debemos recomendar la vacunación sistemática del mismo? 

• Se recomienda la vacunación de todo el personal sanitario que trabaja en las 

Unidades de Cuidados Intensivos, si no hay una contraindicación específica. A-I 

Justificación: 

Las vacunas frente a COVID-19 mRNA-1273 (Moderna) y BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) 

aprobadas por la FDA y la AEM demostraron, en ensayos clínicos en fase 3 con un gran 

número de participantes, una eficacia de 94.1% (n=30420, IC 95%: 89.3-96.8) y 95% 

(n=43448, IC 95%: 90.3-97.6) respectivamente, para prevenir la COVID-19 sintomática, 

con mínimos efectos secundarios (7,8). Esta eficacia se ha confirmado en el mundo real 

de la vacunación masiva de la población general traduciéndose en un descenso 

significativo de infección sintomática y asintomática, hospitalización y muerte (9). Varios 

estudios recientes, realizados en Europa, Israel y EE.UU. han demostrado también un 

beneficio significativo en el personal sanitario, que constituye un grupo de alto riesgo 

de contagio. El estudio prospectivo de cohortes SIRENA (10), en el que participaron 

23324 sanitarios de 104 hospitales del NHS inglés observó que la vacuna BNT162b2 

previene de forma efectiva tanto la infección sintomática como la asintomática en el 

personal sanitario. Cuando se realizó este estudio, la cepa circulante predominante era 

la denominada cepa británica B1.1.7. En un estudio realizado en Jerusalem en 5300 

trabajadores sanitarios vacunados con la vacuna Pfizer-BioNTech (11), se observó un 

descenso del número de positivos a partir de la tercera semana desde la primera dosis. 

Durante la séptima semana de seguimiento, únicamente 4 trabajadores que habían 

recibido las dos dosis resultaron positivos. El estudio se realizó en un contexto de 

incidencia acumulada de COVID-19 en la comunidad muy elevada. En otro estudio (12) 

se realizó un seguimiento post-vacunación de 37.000 trabajadores sanitarios en 

el sistema de salud de California que recibieron al menos una dosis de una 

vacuna mRNA entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, el 75% recibió 

también la segunda dosis. El seguimiento diagnóstico se realizó mediante la 

realización de PCR para el virus SARS-CoV-2 con torunda nasal. En total 379 

trabajadores (1%) fueron positivos tras la vacunación (71% dentro de los 
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primeros 14 días tras recibir la primera dosis), únicamente 8 trabajadores 

tuvieron un resultado PCR positivo entre 8 y 14 días después de recibir la 

segunda dosis de la vacuna, y solo 7 después de 15 días tras la segunda do sis. 

En otro estudio, que incluyó 23000 empleados de un centro médico de Texas 

(13), únicamente el 1.8% de los trabajadores que recibieron solo una dosis y el 

0.05% de los que recibieron las dos dosis presentaron un resultado positivo en 

la PCR para SARS-CoV-2, frente a un 2.6% de los empleados no vacunados, porcentaje 

que a su vez fue muy inferior al porcentaje de pacientes positivos vistos en el Servicio 

de Urgencias. Tras la vacunación se observó una reducción superior al 90% del número 

de trabajadores en aislamiento o en cuarentena. Los investigadores calificaron de 

“dramático” el efecto de la vacuna sobre el absentismo laboral relacionado con SARS-

CoV-2. En un análisis retrospectivo del Área de salud de la Clínica Mayo que comparó 

31069 sanitarios y residentes de residencias de ancianos vacunados con al menos una 

dosis de cualquier vacuna, con 31069 personas no vacunadas, se observó una 

efectividad del 88% cuando se recibieron las dos dosis. En aquellos vacunados que 

finalmente se infectaron, el porcentaje de ingreso hospitalario fue muy inferior al de los 

no vacunados (3.7% vs. 9.2%; Riesgo relativo: 0.4; p= 0.007) (14). 

Muy recientemente los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) han publicado 

un estudio realizado en trabajadores sanitarios de “primera línea” y otros trabajadores 

esenciales sometidos a un riesgo elevado de contagio a los que se realizó un seguimiento 

durante 13 semanas consecutivas, en el que se confirma también los efectos 

preventivos de las vacunas mRNA (Pfizer-BioNTech y Moderna mRNA) frente a la 

infección por SARS-CoV-2 (tabla 1) (15). 

Con respecto a la vacuna ChAdOx1 nCoV-19 adenoviral (Oxford AstraZeneca COVID-19), 

que también ha demostrado ser eficaz en ensayo clínico en fase 3 y en el mundo real, 

aunque no hay publicaciones sobre sus efectos en el personal sanitario, no hay razones 

para pensar que no es efectiva en este grupo.  
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Tabla 1. Incidencia de infección por SARS-CoV-2 y efectividad de la vacuna RNAm en 

personal sanitario de primera línea, y otros trabajadores esenciales pertenecientes a 

ocho lugares distintos de EE.UU. entre el 14 de diciembre de 2020 y el 13 de marzo de 

2021. 

 

  

COVID-19 

Estado de 
inmunización  

Personas/días 

 

Infecciones por  

SARS-CoV-2  
 

Efectividad 

de la 
vacuna sin 

ajuste* 
 

Efectividad 

de la 
vacuna 

ajustada* 
 

N
o 

Incidencia por 1.000 

personas/días % (95% IC) % (95% IC) 

No vacunados 116.657 161 1,38 N/A N/A 

Parcialmente 
inmunizados 

41.856 8 0,19 82 (62–91) 80 (59–90) 

 ≥14 días 

después de 
recibir 

únicamente la 
primera dosis

§
 

15.868 5 0,32 

  ≥14 días 

después de 
recibir la 

primera dosis 
hasta recibir la 

segunda dosis  

25.988 3 0,12 

Completamente inmunizados 
 

≥14 después de 

la segunda 
dosis 

78.902 3 0,04 91 (73–97) 90 (68–97 
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Pregunta 32 ¿Cuáles son las medidas de aislamiento necesarias en este tipo de 

pacientes? 

• Recomendamos mantener medidas de aislamiento de contacto y de transmisión 

aérea en el cuidado de todos los pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos diagnosticados de COVID-19. A-II 

• Sugerimos mantener medidas de precaución de transmisión por vía aérea en 

unidades abiertas para pacientes COVID-19 donde se realizan con frecuencia 

procedimientos con riesgo de generación de aerosoles. B-III 

Justificación: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de precauciones de 

contacto y de transmisión por gotas en pacientes diagnosticados de COVID-19 

(https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/transmission-of-sars-cov-2-

implications-for-infection-prevention-precautions, acceso Abril 2021). Sin actualizar 

desde el 9 de Julio de 2020, consideran la transmisión por aerosoles sólo asociada a 

determinadas maniobras de riesgo -intubación traqueal (16,17), ventilación no invasiva, 

traqueotomía, resucitación cardiopulmonar, ventilación manual, broncoscopia, uso de 

nebulización para inducción de esputo, autopsias y quizá oxigenoterapia de alto flujo- y 

recomienda usar en estas situaciones precauciones de transmisión aérea. 

La distinción entre precauciones de transmisión por gotas o por vía aérea se basa en la 

teoría clásica que divide las partículas entre aquellas ≥ 5 µm (de mayor tamaño, caen al 

suelo en segundos, a menos de 2 metros de distancia del emisor) y < 5 µm (se desplazan 

a mayor distancia y pueden permanecer suspendidos en el aire durante minutos u 

horas) (18). Esta diferenciación es cuestionable, pues se ha visto que el límite de tamaño 

que provoca que las gotas se evaporen y caigan antes de los 2 metros es de 50-100 µm 

(19,20). Además se ha demostrado que al hablar se producen aerosoles entre 1.6 y 145 

µm (21).  

Un estudio que analizó muestras de aire en diferentes áreas de un hospital, estudiando 

partículas de 3 tamaños (>10 µm, 2.5-10 µm, <2.5 µm), encontró SARS-CoV-2 RNA en el 

9% de las muestras, independientemente del tamaño (22). La probabilidad de encontrar 
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RNA se relacionó con la incidencia en la comunidad y fue más frecuente en áreas NO-

COVID-19.  

En un subanálisis de los pacientes incluidos en un ensayo clínico para estudiar la eficacia 

de las mascarillas N95 frente a las quirúrgicas (23), se demostró que el realizar 

maniobras generadoras de aerosoles aumentaba la probabilidad de tener una infección 

por un coronavirus endémico -no incluye SARS-CoV-2- (OR ajustada 1.80 [IC95% 1.04, 

3.1]). 

Se ha demostrado de manera experimental la viabilidad de virus en superficies 

inanimadas (24), pudiendo permanecer hasta 7 días dependiendo del material. Sin 

embargo, la detección es menos frecuente en entornos clínicos con procedimientos de 

limpieza estándar, lo que sugiere que a probabilidad de que supongan una fuente de 

contagio es baja (25). 

Ningún ensayo clínico ha analizado específicamente las medidas de aislamiento en la 

infección por SARS-CoV-2. Una revisión sistemática con metanálisis investigó la eficacia 

de la distancia, uso de mascarilla y la protección ocular para evitar la transmisión de 

betacoronavirus (SARS, COVID-19 y MERS) tanto en el entorno comunitario como 

sociosanitario (25). Se identificaron 172 estudios observacionales y 44 estudios 

comparativos relevantes. La transmisión del virus fue más baja si se mantenía una 

distancia > 1 m (OR ajustada 0.18, IC95% 0.09-0.38); se usaba mascarilla (OR ajustada 

0.15, IC95% 0.07-0.34); o se usaba protección ocular (OR ajustada 0.22, IC95% 0.12-

0.39). 

No hay análisis comparados sobre uso de mascarilla quirúrgica (aislamiento por gotas) 

o mascarillas autofiltrantes -FFP2, N95, KN95- (transmisión aérea) en COVID-19. Sin 

embargo, podemos utilizar como referencia ensayos clínicos previos sobre prevención 

de infección respiratoria (principalmente gripe), con el sesgo que supone los diferentes 

mecanismos y riesgos de transmisión. 

Un metanálisis publicado en 2016 compara el riesgo de infección documentada 

microbiológicamente en personal sanitario que usa mascarilla quirúrgica frente a N95 

(26). Se incluyeron 3 estudios aleatorizados (ECA) (27–29), 1 estudio de cohortes y 2 

casos-controles. En total 4408 pacientes. No se encontraron diferencias significativas 
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entre en uso de mascarilla quirúrgica frente a N95 para infección demostrada 

microbiológicamente (ECAs: OR 0.89, IC95% 0.64–1.24; cohortes: OR 0.43, IC95% 0.03–

6.41; casos-controles: OR 0.91, IC95% 0.25–3.36). El número de infecciones 

documentadas microbiológicamente fue muy bajo para establecer conclusiones. Dos de 

los ECA analizaron el riesgo de infección respiratoria aguda y demostraron una 

reducción significativa de la probabilidad de desarrollarla (17% vs 11.8% (28); 6.7% vs 

3.9% (29)). 

Después del metanálisis se ha publicado al menos otro ECA. Un cluster ECA que incluyó 

2862 sanitarios a nivel extrahospitalario (30). Concluye que el uso de N95, frente a 

mascarilla quirúrgica, no disminuye el riesgo de infección por gripe documentada 

microbiológicamente (OR 1.18 (0.95-1.45)) ni el riesgo de infección respiratoria aguda 

(OR . 0.99 (0.92-1.06)). 

En la Tabla 1 se incluyen de manera resumida los resultados de los ECA para infección 

respiratoria distinta de COVID-19. 

Aún con las limitadas evidencias, debido al riesgo de complicaciones asociadas a una 

infección por SARS-CoV-2, y la evidencia sobre la transmisión mediante aerosoles de 

SARS-CoV-2, la mayoría de las sociedades, incluido CDC 

(https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-

recommendations.html#anchor_1604360738701, acceso Abril 2021) mantienen la 

recomendación de uso de mascarillas autofiltrantes para la atención de pacientes 

diagnosticados de COVID-19 
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Tabla 1. Estudios comparando N95 frente a mascarilla quirúrgica 

	

Referencia y diseño 
estudio  

Pacientes  Intervención  Comparación  Resultados  Limitaciones/  
sesgos  

Loeb et al. 2011(12) 
Ontario (Canadá). 8 
hospitales 

Comparación de N95 vs 
Mascarilla quirúrgica para 
atender a pacientes con 
riesgo de gripe. 
Endpoint: Gripe confirmada 

microbiológicamente 
mediante seroconversión 

446 
Enfermeras  

N95 
N 221 

Quirúrgica 
N 225 

Seroconvesión: 
N95: 22,9% 
Quirúrgica: 23,6% 

p=0,86 
Clínica gripal: 
N95: 1.0% 
Quirúrgica: 4,2% 
p=0,06 

Suspendido 
precozmente porque las 
autoridades sanitarias 

recomendaron N95 al 
iniciarse la epidemia de 
H1N1 
Tamaño muestral no 
calculado para 

diferencias en 
presentación clínica 
El uso de N95 puede 
provocar menor 
cumplimiento del resto 

de medidas por 
sensación de seguridad 

MacIntyre el al. 2011(13) 
Cluster RCT en Beijing 
(China). 
Personal sanitario de 
urgencias o planta de 

respiratorio 
15 hospitales. 
Randomización por hospital: 
Máscarilla quirúrgica vs N95 
Endopoint: 

-Infección respiratoria  
-Gripe-like 
-Microbiología 
 

1141 
Personal 
sanitario 

N95 Fit tested 
N 461 
N95 no Fit 
tested 
N 488 

Quirúrgica 
N 225 

Infección resp.: 
Quirúrgica: 6,7% 
N95: 3,9% 
 
En modelo de 

regresión: 
N95 OR 0,38 (0-
17-0,86) frente a 
quirúrgica 
 

Grupos no homogéneos 
(aunque favorecen a 
quirúrgica) 
Diferencias en % de 
vacunación 

Análisis estadístico poco 
claro comparando con 
un grupo control sin 
mascarilla no 
randomizado 

El mismo autor que el 
otro estudio Chino. 
Probablemente 
comparten casos. 
 

MacIntyre el al. 2013(14) 
Cluster RCT en Beijing 
(China). 

Personal sanitario de 
urgencias o planta de 
respiratorio 
19 hospitales. 
Randomización por hospital: 

Máscarilla quirúrgica vs N95 
vs N95 sólo para 
procedimientos generadores 
de aerosoles 
Endopoint: 

-Infección respiratoria  
-Gripe-like 
-Microbiología 

1141 
Personal 
sanitario 

N95 
N 581 
N95 electiva 

N 516 

Quirúrgica 
N 572 

Infección resp.: 
Intento de tratar 
OR 1.18 (0.95-

1.45) 
 
Por protocolo* 
OR 1.20 (0.97-
1.48) 

 
*Participación al 
menos 8 semanas 
 

Población de bajo riesgo 
No se reporta la 
exposición a aerosoles 

Alto % vacunación: 
Vacunación 79,3% N95, 
76,8% quirúrgica 
El uso de N95 puede 
provocar menor 

cumplimiento del resto 
de medidas por 
sensación de seguridad 
No hay monitorización 
del cumplimiento de uso 

de la mascarilla  
 

Radonovich(15) et al. 2019 
Cluster RCT en 7 centros de 
EEUU 
Personal sanitario de 

extrahopitalaria 
19 hospitales. 
Randomización por hospital: 
Máscarilla quirúrgica vs N95 
durante el periodo estacional 

de gripe (12 semanas por 
año x 4 años). Cada año se 
randomizaba cada cluster a 
quirúrgica o N95 
Endopoint: 

-PCR + de gripe en 
pacientes sintomáticos 

2371 
Personal 
sanitario 
1446 1año 

723 2 años 
693 3 o + 
 

N95 
N 2243* 
 

Quirúrgica 
N 2446* 

  

*Cada participante tiene 1 

randomización por año 
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Pregunta 33. ¿Cuándo se pueden retirar dichas medidas? 

• Recomendamos retirar el aislamiento del paciente COVID-19 crítico transcurridos 

21 días desde el inicio del cuadro clínico y siempre que hayan pasado 3 días en 

ausencia de clínica. A-III 

• Recomendamos realizar dos pruebas de PCR en muestra orofaríngea (separadas 

al menos 24h) para confirmar que es posible levantar el aislamiento en aquellos 

pacientes en los que existan dudas clínicas. A-III 

Justificación: 

En las cuestiones respondidas previamente se han clarificado las medidas que se deben 

instaurar para aislar a los pacientes ingresados por COVID-19 y evitar así la transmisión 

del virus a otros sujetos, incluido por supuesto el personal sanitario. Una vez la 

enfermedad ha remitido y el paciente ya no transmite el virus, será posible retirar las 

medidas de aislamiento, que afectan al enfermo y a los trabajadores. Aunque no existe 

un consenso completo entre las distintas entidades reguladoras, la evidencia científica 

disponible nos permite la identificación de los criterios clínicos y microbiológicos para 

levantar el aislamiento. Los criterios difieren en función de si el paciente es positivo a 

SARS-CoV-2 de forma asintomática, si la enfermedad es leve y es posible su curso en el 

domicilio, si es necesaria la hospitalización o si la afectación orgánica por el virus ha 

obligado al ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Nos centraremos en este 

último supuesto. 

El cese de las medidas de aislamiento no puede basarse en la negatividad de la prueba 

de PCR para SARS-CoV2 ya que el RNA viral puede persistir en los fluidos corporales 

durante prolongados periodos de tiempo. En general, entre 5 y 10 días después de la 

infección por el SARS-CoV-2, la persona infectada empieza a producir gradualmente 

anticuerpos neutralizantes. La fijación de esos anticuerpos neutralizantes al virus 

reduzca el riesgo de transmisión del virus (31–33). La capacidad del virus para replicarse 

en células de cultivo sí sería capaz de indicar la infectividad, pero requiere competencias 

especiales de laboratorio (31,34). En un estudio de muestras respiratorias en nueve 

pacientes de COVID-19 con enfermedad entre leve y moderada no se encontraron virus 

del SARS-CoV-2 que pudieran cultivarse tras el octavo día de la aparición de síntomas 
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(31). En tres estudios de pacientes con estado de la enfermedad desconocido o variable, 

se observó que, después de siete a nueve días de la aparición de síntomas, no fue posible 

realizar cultivos del virus (35–37). También se estudiaron pacientes que dieron positivo 

en una segunda prueba de RT-PCR tras haber dado un resultado inicial negativo y en 

ninguno de ellos se obtuvieron cultivos víricos positivos (35). En un estudio que incluyó 

a 129 pacientes COVID-19 en estado grave o crítico, incluyendo a 30 pacientes 

inmunodeprimidos, la mediana de duración de la liberación del virus, medida mediante 

cultivo, fue de ocho días tras la aparición de síntomas (rango intercuartil 5-11 días). La 

probabilidad de detectar el virus en cultivos se redujo por debajo del 5% tras 15.2 días 

de la aparición de síntomas. En este estudio, los pacientes que dieron positivo en el 

cultivo vírico seguían presentando síntomas en el momento de la recogida de muestras 

(32). Éste y otros estudios han descrito la correlación existente entre una menor 

infectividad con la reducción de las cargas víricas y un aumento de los anticuerpos 

neutralizantes (31,32,35,38). Por consiguiente, la combinación del tiempo transcurrido 

desde la aparición de síntomas y la desaparición de los mismos parece ser un enfoque 

generalmente seguro. 

Basándonos en los conocimientos actuales, es probable que tras la desaparición de 

síntomas el riesgo de transmisión sea mínimo, no obstante, no es posible descartarlo 

por completo. En pacientes gravemente enfermos, que son sintomáticos durante largos 

periodos de tiempo, y en quienes en realidad resulta complejo valorar la desaparición 

de la sintomatología propia del COVID-19, el apoyo en el laboratorio para tomar 

decisiones sobre la necesidad de aislamiento prolongado puede resultar de ayuda. A 

este respecto: 

- La determinación de anticuerpos, fundamentalmente IgG, apoya el cese de la 

infectividad pero no existe por el momento una evidencia científica contundente 

(39,40). 

- La determinación de, al menos, dos pruebas PCR negativas, separadas entre sí 

un mínimo de 24 horas, es la prueba de confirmación microbiológica más segura 

y factible (a falta de cultivo microbiológico) en estos momentos (39,40). 
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- La medición basada en la carga viral por Ct no es aconsejable, ya que depende 

de la técnica de PCR usada y de las instrucciones del fabricante. La evolución de 

un mismo paciente requerirá que todas sus determinaciones se hayan realizado 

con el mismo kit diagnóstico, pero no se recomienda la toma de decisiones 

basadas en este tipo de análisis (41,42). 

 

El Ministerio de Salud basa su recomendación en un criterio clínico, de modo que, en el 

paciente crítico o inmunodeprimido, son necesarios 21 días desde el inicio de la 

enfermedad para considerar retirar el aislamiento. A partir de ese tiempo, y siempre 

bajo criterio clínico, se podrá finalizar el aislamiento si han transcurrido tres días desde 

la resolución de la fiebre y el cuadro clínico. En las guías de la CDC americanas el apoyo 

de una PCR para SARS-CoV-2 sólo se recomienda en los pacientes inmunodeprimidos o 

en caso de que se desee levantar el aislamiento antes de que transcurra el tiempo 

establecido de espera. El apoyo en la PCR requiere de dos resultados consecutivos 

negativos separados entre sí al menos 24 horas. 

 

En la siguiente tabla se detallan los criterios clínicos de las distintas entidades 

reguladoras 

 Criterios para indicar el cese de las medidas de 

aislamiento en el paciente COVID-19 grave 

Ministerio de Sanidad - Transcurso de 21 días desde el inicio de la clínica 

- Desaparición de la clínica desde hace al menos 3 

días 

ECDC - Transcurso de al menos 7 días desde el inicio de la 

clínica 

- Desaparición de la clínica desde hace al menos 3 

días 

- Dos determinaciones de PCR negativas, separadas 

al menos 24 h y realizadas sobre muestra del 

tracto respiratorio superior 
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OMS - Transcurso de 10 días desde el inicio de la clínica 

- Desaparición de la clínica desde hace al menos 3 

días 

CDC - Desaparición de la fiebre (sin uso de antipiréticos) 

y mejoría de todos los signos y síntomas 

- Dos determinaciones de PCR negativas, separadas 

al menos 24h y realizadas en una pareja de 

muestras (nasal y orofaringe; por tanto, cuatro 4 

especímenes negativos)  
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Pregunta 34. ¿Es posible mantener el acompañamiento familiar habitual en pacientes 

con COVID-19? 

• Recomendamos combatir la incomunicación de los pacientes críticos ingresados 

en UCI poniendo en práctica todas las estrategias de acompañamiento y 

comunicación disponibles en condiciones de seguridad. A-III 

• Recomendamos que, en situaciones de final de la vida, se ofrezca a los familiares 

la posibilidad de acompañamiento presencial, a pie de cama, explicándole los 

riesgos de contagio, y ofreciendo todas las medidas y equipos de protección 

individual que amparen prácticas seguras. A-III 

Estrategia de búsqueda:  

SARS-CoV-2; Bioethics; ICU; COVID; End of life; Communication. 

Justificación: 

El acompañamiento familiar genera beneficios en las personas enfermas, familiares y 

profesionales, al minimizar la experiencia negativa que supone estar enfermo y precisar 

hospitalización (Indicador 133, Indicadores de Calidad de la SEMICYUC).  

En pacientes con COVID-19 no sólo es posible, sino que debe ser una obligación para no 

cometer los errores que se han producido en determinados casos, en los que se ha 

producido una incomunicación total que debemos evitar. 

Se produce un conflicto ético entre dos valores: por un lado, la seguridad de los 

familiares o acompañantes; y por otro, el respeto y el derecho a estar acompañado por 

un ser querido cuando se está enfermo o ingresado en la UCI. 

Optar por la incomunicación total, o por una política de visita de puertas abiertas, 

produciría un daño irreparable en uno de los valores en conflicto. Hemos de encontrar 

cursos de acción encaminados a proteger en la mayor medida de lo posible el derecho 

a estar acompañado y que sea en condiciones de mínimo riesgo de infección.  

Por un lado, las medidas de protección en la UCI están garantizadas en tanto en cuanto 

el paciente ya está diagnosticado de la infección y, además, habitualmente tratado y en 

estadios no tan iniciales, donde es conocido que la carga viral y por consiguiente 

contagiosidad, es mayor (43,44).   
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La comunicación compasiva (45,46) en UCI es una obligación ética y por tanto hemos de 

proponer cursos de acción que faciliten la comunicación con pacientes críticos.  

Como alternativa de visita presencial hay que implementar medidas apoyadas en 

medios de comunicación audiovisuales, como por ejemplo videollamadas (47), para 

pacientes que hayan recuperado su nivel de conciencia y estén en condiciones de 

comunicarse con sus allegados.   

En pacientes que, por su estado de salud, no mantienen un nivel de conciencia adecuado 

para interaccionar con sus seres queridos, la videollamada se ha de ofrecer a sus 

familiares para que puedan verlos a través de la misma.  

Se han de realizar cambios estructurales que faciliten la visualización de los pacientes a 

través de un sistema acristalado habilitado en las salas de UCI que permitan el contacto 

visual con su familiar.  

En situaciones de final de la vida en UCI, el acompañamiento ha de estar garantizado 

SIEMPRE, con las medidas de seguridad adecuadas y equipos de protección individual.  

En esta fase de la pandemia en la que la escasez de equipos de protección ya no es un 

problema, esta opción ha de ser contemplada incluso en aquellas otras situaciones 

diferentes a la descrita, que sean solicitadas tanto por pacientes como familiares. La 

situación excepcional que estamos atravesando no justifica por sí sola el abandono de 

los derechos de los pacientes al final de vida ni la desatención de sus deseos. Negar el 

acompañamiento de pacientes terminales no debe ser en ninguna circunstancia la 

recomendación sanitaria a seguir (45,48–50).  

  

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

Bibliografía 

1.  Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Documento técnico: Procedimiento 

de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 

exposición al SARS-CoV-2 [Internet]. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc

umentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

2.  Verbeek JH, Rajamaki B, Ijaz S, Sauni R, Toomey E, Blackwood B, et al. Personal 

protective equipment for preventing highly infectious diseases due to exposure to 

contaminated body fluids in healthcare staff. Cochrane Database Syst Rev. 15 de abril 

de 2020;4:CD011621.  

3.  Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Documento Técnico: Manejo 

clínico del COVID-19. Unidades de Cuidados Intensivos [Internet]. Disponible en: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/doc

umentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf 

4.  Judson SD, Munster VJ. Nosocomial Transmission of Emerging Viruses via 

Aerosol-Generating Medical Procedures. Viruses. 12 de octubre de 2019;11(10).  

5.  Rodríguez Yago MA, Alcalde Mayayo I, Gómez López R, Parias Ángel MN, Pérez 

Miranda A, Canals Aracil M, et al. [Recommendations on cardiopulmonary 

resuscitation in patients with suspected or confirmed SARS-CoV-2 infection (COVID-

19). Executive summary]. Med Intensiva. diciembre de 2020;44(9):566-76.  

6.  Rascado Sedes P, Ballesteros Sanz MA, Bodí Saera MA, Carrasco Rodríguez-Rey 

LF, Castellanos Ortega A, Catalán González M, et al. [Contingency plan for the intensive 

care services for the COVID-19 pandemic]. Med Intensiva. septiembre de 

2020;44(6):363-70.  

7.  Baden LR, El Sahly HM, Essink B, Kotloff K, Frey S, Novak R, et al. Efficacy and 

Safety of the mRNA-1273 SARS-CoV-2 Vaccine. N Engl J Med. 4 de febrero de 

2021;384(5):403-16.  

8.  Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, Lockhart S, et al. Safety 

and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine. N Engl J Med. 31 de diciembre 

de 2020;383(27):2603-15.  

9.  Dagan N, Barda N, Kepten E, Miron O, Perchik S, Katz MA, et al. BNT162b2 

mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Mass Vaccination Setting. N Engl J Med. 15 de 

abril de 2021;384(15):1412-23.  

10.  Hall VJ, Foulkes S, Saei A, Andrews N, Oguti B, Charlett A, et al. COVID-19 

vaccine coverage in health-care workers in England and effectiveness of BNT162b2 

mRNA vaccine against infection (SIREN): a prospective, multicentre, cohort study. 

Lancet. 23 de abril de 2021;  

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

11.  Amit S, Regev-Yochay G, Afek A, Kreiss Y, Leshem E. Early rate reductions of 

SARS-CoV-2 infection and COVID-19 in BNT162b2 vaccine recipients. Lancet. 6 de 

marzo de 2021;397(10277):875-7.  

12.  Keehner J, Horton LE, Pfeffer MA, Longhurst CA, Schooley RT, Currier JS, et al. 

SARS-CoV-2 Infection after Vaccination in Health Care Workers in California. N Engl J 

Med. 6 de mayo de 2021;384(18):1774-5.  

13.  Daniel W, Nivet M, Warner J, Podolsky DK. Early Evidence of the Effect of SARS-

CoV-2 Vaccine at One Medical Center. N Engl J Med. 23 de marzo de 2021;  

14.  FDA-authorized COVID-19 vaccines are effective per real-world evidence 

synthesized across a multi-state health system | medRxiv [Internet]. [citado 9 de mayo 

de 2021]. Disponible en: 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.15.21251623v1 

15.  Thompson MG, Burgess JL, Naleway AL, Tyner HL, Yoon SK, Meece J, et al. 

Interim Estimates of Vaccine Effectiveness of BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 

Vaccines in Preventing SARS-CoV-2 Infection Among Health Care Personnel, First 

Responders, and Other Essential and Frontline Workers - Eight U.S. Locations, 

December 2020-March 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2 de abril de 

2021;70(13):495-500.  

16.  Dhillon RS, Rowin WA, Humphries RS, Kevin K, Ward JD, Phan TD, et al. 

Aerosolisation during tracheal intubation and extubation in an operating theatre 

setting. Anaesthesia. febrero de 2021;76(2):182-8.  

17.  Brown J, Gregson FKA, Shrimpton A, Cook TM, Bzdek BR, Reid JP, et al. A 

quantitative evaluation of aerosol generation during tracheal intubation and 

extubation. Anaesthesia. febrero de 2021;76(2):174-81.  

18.  Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, Health Care Infection Control 

Practices Advisory Committee. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 

Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control. 

diciembre de 2007;35(10 Suppl 2):S65-164.  

19.  Xie J, Tong Z, Guan X, Du B, Qiu H, Slutsky AS. Critical care crisis and some 

recommendations during the COVID-19 epidemic in China. Intensive Care Med. mayo 

de 2020;46(5):837-40.  

20.  Chen W, Zhang N, Wei J, Yen H-L, Li Y. Short-range airborne route dominates 

exposure of respiratory infection during close contact. Building and Environment 

[Internet]. 1 de junio de 2020 [citado 9 de mayo de 2021];176:106859. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132320302183 

21.  Johnson GR, Morawska L, Ristovski ZD, Hargreaves M, Mengersen K, Chao CYH, 

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

et al. Modality of human expired aerosol size distributions. Journal of Aerosol Science 

[Internet]. 1 de diciembre de 2011 [citado 9 de mayo de 2021];42(12):839-51. 

Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021850211001200 

22.  Stern RA, Koutrakis P, Martins MAG, Lemos B, Dowd SE, Sunderland EM, et al. 

Characterization of hospital airborne SARS-CoV-2. Respir Res. 26 de febrero de 

2021;22(1):73.  

23.  Cummings DAT, Radonovich LJ, Gorse GJ, Gaydos CA, Bessesen MT, Brown AC, 

et al. Risk Factors for Healthcare Personnel Infection with Endemic Coronaviruses 

(HKU1, OC43, NL63, 229E): Results from the Respiratory Protection Effectiveness 

Clinical Trial (ResPECT). Clin Infect Dis. 9 de julio de 2020;  

24.  Chin AWH, Chu JTS, Perera MRA, Hui KPY, Yen H-L, Chan MCW, et al. Stability of 

SARS-CoV-2 in different environmental conditions. Lancet Microbe. mayo de 

2020;1(1):e10.  

25.  Colaneri M, Seminari E, Novati S, Asperges E, Biscarini S, Piralla A, et al. Severe 

acute respiratory syndrome coronavirus 2 RNA contamination of inanimate surfaces 

and virus viability in a health care emergency unit. Clin Microbiol Infect. agosto de 

2020;26(8):1094.e1-1094.e5.  

26.  Smith JD, MacDougall CC, Johnstone J, Copes RA, Schwartz B, Garber GE. 

Effectiveness of N95 respirators versus surgical masks in protecting health care 

workers from acute respiratory infection: a systematic review and meta-analysis. 

CMAJ. 17 de mayo de 2016;188(8):567-74.  

27.  Loeb M, Dafoe N, Mahony J, John M, Sarabia A, Glavin V, et al. Surgical mask vs 

N95 respirator for preventing influenza among health care workers: a randomized trial. 

JAMA. 4 de noviembre de 2009;302(17):1865-71.  

28.  MacIntyre CR, Wang Q, Cauchemez S, Seale H, Dwyer DE, Yang P, et al. A cluster 

randomized clinical trial comparing fit-tested and non-fit-tested N95 respirators to 

medical masks to prevent respiratory virus infection in health care workers. Influenza 

Other Respir Viruses. mayo de 2011;5(3):170-9.  

29.  MacIntyre CR, Wang Q, Seale H, Yang P, Shi W, Gao Z, et al. A randomized 

clinical trial of three options for N95 respirators and medical masks in health workers. 

Am J Respir Crit Care Med. 1 de mayo de 2013;187(9):960-6.  

30.  Radonovich LJ, Simberkoff MS, Bessesen MT, Brown AC, Cummings DAT, 

Gaydos CA, et al. N95 Respirators vs Medical Masks for Preventing Influenza Among 

Health Care Personnel: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 3 de septiembre de 

2019;322(9):824-33.  

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

31.  Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. 

Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature. mayo de 

2020;581(7809):465-9.  

32.  van Kampen JJA, van de Vijver DAMC, Fraaij PLA, Haagmans BL, Lamers MM, 

Okba N, et al. Duration and key determinants of infectious virus shedding in 

hospitalized patients with coronavirus disease-2019 (COVID-19). Nat Commun. 11 de 

enero de 2021;12(1):267.  

33.  Atkinson B, Petersen E. SARS-CoV-2 shedding and infectivity. Lancet. 25 de abril 

de 2020;395(10233):1339-40.  

34.  Laboratory biosafety guidance related to coronavirus disease (COVID-19) 

[Internet]. [citado 9 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.who.int/publications-detail-redirect/laboratory-biosafety-guidance-

related-to-coronavirus-disease-(covid-19) 

35.  Chan PKS, Lui G, Hachim A, Ko RLW, Boon SS, Li T, et al. Serologic Responses in 

Healthy Adult with SARS-CoV-2 Reinfection, Hong Kong, August 2020. Emerg Infect Dis. 

diciembre de 2020;26(12):3076-8.  

36.  CDC. Healthcare Workers [Internet]. Centers for Disease Control and 

Prevention. 2020 [citado 1 de mayo de 2021]. Disponible en: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-

recommendations.html 

37.  Bullard J, Dust K, Funk D, Strong JE, Alexander D, Garnett L, et al. Predicting 

Infectious Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 From Diagnostic Samples. 

Clin Infect Dis. 17 de diciembre de 2020;71(10):2663-6.  

38.  La Scola B, Le Bideau M, Andreani J, Hoang VT, Grimaldier C, Colson P, et al. 

Viral RNA load as determined by cell culture as a management tool for discharge of 

SARS-CoV-2 patients from infectious disease wards. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 

junio de 2020;39(6):1059-61.  

39.  Basile K, McPhie K, Carter I, Alderson S, Rahman H, Donovan L, et al. Cell-based 

culture of SARS-CoV-2 informs infectivity and safe de-isolation assessments during 

COVID-19. Clin Infect Dis. 24 de octubre de 2020;  

40.  Syue L-S, Hung Y-P, Li C-W, Tsai C-S, Chen P-L, Li M-C, et al. De-isolation 

criterion of real-time PCR test in patients with COVID-19: Two or three consecutive 

negative nasopharyngeal swabs? J Microbiol Immunol Infect. febrero de 

2021;54(1):136-8.  

41.  Kapoor M, Kalita D, Panda PK. Cycle threshold values versus reverse 

transcription-polymerase chain reaction positivity in COVID-19 de-isolation. Indian J 

http://www.semicyuc.org/


 
 

Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 
www.semicyuc.org 

Med Microbiol. enero de 2021;39(1):133-5.  

42.  Romero-Gómez MP, Gómez-Sebastian S, Cendejas-Bueno E, Montero-Vega MD, 

Mingorance J, García-Rodríguez J, et al. Ct value is not enough to discriminate patients 

harbouring infective virus. J Infect. marzo de 2021;82(3):e35-7.  

43.  Lucey M, Macori G, Mullane N, Sutton-Fitzpatrick U, Gonzalez G, Coughlan S, 

et al. Whole-genome sequencing to track SARS-CoV-2 transmission in nosocomial 

outbreaks. Clin Infect Dis. 19 de septiembre de 2020;  

44.  Karlsson U, Fraenkel C-J. Covid-19: risks to healthcare workers and their 

families. BMJ. 28 de octubre de 2020;371:m3944.  

45.  Estella Á. Compassionate Communication and End-of-Life Care for Critically Ill 

Patients with SARS-CoV-2 Infection. J Clin Ethics. 2020;31(2):191-3.  

46.  Wakam GK, Montgomery JR, Biesterveld BE, Brown CS. Not Dying Alone - 

Modern Compassionate Care in the Covid-19 Pandemic. N Engl J Med. 11 de junio de 

2020;382(24):e88.  

47.  Negro A, Mucci M, Beccaria P, Borghi G, Capocasa T, Cardinali M, et al. 

Introducing the Video call to facilitate the communication between health care 

providers and families of patients in the intensive care unit during COVID-19 

pandemia. Intensive Crit Care Nurs. octubre de 2020;60:102893.  

48.  Consuegra-Fernández M, Fernández-Trujillo A, Consuegra-Fernández M, 

Fernández-Trujillo A. La soledad de los pacientes con COVID-19 al final de sus vidas. 

Revista de Bioética y Derecho [Internet]. 2020 [citado 9 de mayo de 2021];(50):81-98. 

Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1886-

58872020000300006&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

49.  Strang P, Bergström J, Martinsson L, Lundström S. Dying From COVID-19: 

Loneliness, End-of-Life Discussions, and Support for Patients and Their Families in 

Nursing Homes and Hospitals. A National Register Study. J Pain Symptom Manage. 

octubre de 2020;60(4):e2-13.  

50.  Rolnick JA, Ersek M, Wachterman MW, Halpern SD. The Quality of End-of-Life 

Care among ICU versus Ward Decedents. Am J Respir Crit Care Med. 1 de abril de 

2020;201(7):832-9.  

 

http://www.semicyuc.org/

