INFORME COVID19 - AAARBA 27mar2020
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B.- Transmisión
El tipo de transmisión de los coronavirus descrito en la literatura comprende 1:
*Contacto
*Gota2
*Aerosol3,4: puntualmente en los casos de ámbito hospitalario sin ventilación, cuando se realizan
procedimientos a menos de 40 cm del paciente 5, o procedimientos que generen aerosoles (ventilación con
bolsa-máscara, ventilación no invasiva, y sobre todo intubación orotraqueal6).
Recientemente los autores Neeltje van Doremalen y cols. 7 realizaron un estudio in vitro bajo variables
controladas, temperatura estable 21 a 23°C con 40% de humedad relativa durante 7 días y no refieren uso
de presión negativa ni flujo de gases en el ambiente, donde encontraron que la estabilidad del SARS-Cov2 o
COVID-19, era similar a la del SARS-Cov-1 en esas condiciones experimentales. Los autores concluyen que
las diferentes características epidemiológicas (distribución poblacional, tasa de contagio) de estos virus
probablemente surgen de otros factores, incluidas las altas cargas virales en la vía aérea superior y la
posibilidad de que las personas infectadas con SARS-Cov-2 eliminen y transmitan el virus mientras se
encuentran asintomáticas.
Superficie/Tipo virala

SARS-Cov-2 (viabilidad máxima)
≈ 3 hs
≈ 1.2-1.3 horas (vida media)

SARS-Cov-1 (viabilidad máxima)
≈ 3 hs
≈ 1.2-1.3 horas (vida media)

Plástico

≈ 72 horas

≈ 72 horas

Acero Inoxidable

≈ 48 horas

≈ 48 horas

Cobre

≈ 4 horas

≈ 8 horas

Aerosoles

Cartón (superficie porosa)b

≈ 8 horas

≈ 24 horas

aAmbos

virus tuvieron una disminución exponencial en el título del virus en todas las condiciones
experimentales.
bIntervalo

de confianza de 95% de 0.64 a 2.64 para SARS-CoV-2 y 0.78 a 2.43 para SARS-CoV-1. Los datos
de réplica individuales fueron notablemente más “heterogéneos” (es decir, hubo más variación en el
experimento, lo que resultó en un error estándar mayor) para el cartón que para otras superficies, por lo que
se recomienda precaución al interpretar este resultado.

C.- Barbijos/Protectores Faciales Totales
Las recomendaciones internacionales8,9,10 elaboradas para las epidemias de SARS y MERS avalan el uso de
barbijo quirúrgico (FFP1) como medida para mitigar la transmisión por gota, y máscara filtrante tipo N95
(FFP2, FFP3, etc.) para procedimientos que generan aerosoles.

FFP1

-Eficacia de filtración 78%,
concentraciones
ambientales hasta 4 VLA
-Baja eficacia

-Resistencia a la
penetración de líquidos:
51.5 mbar
-Permeabilidad al aire: 19.8
mL/s x cm2 a 100 Pa
-Permeabilidad al vapor de
H2O: 8.1x10(-2) g/24 hr x
cm2
-Repelencia al H2Oa: 4

FFP2

FFP3

-Eficacia de filtración
92%, concentraciones
ambientales hasta 12
VLA
-Eficacia media

-Eficacia de filtración 98%,
concentraciones ambientales
hasta 50 VLA
-Alta eficacia

-Características
intermedias entre de
FFP1 y FFP3

-Resistencia a la penetración
de líquidos: sin datos (muy
pequeño para test de
resistencia)
-Permeabilidad al aire: 12.5
mL/s x cm2 a 100 Pa
-Permeabilidad al vapor de
H2O: 5.8x10(-2) g/24 hr x cm2
-Repelencia al H2Oa: 0

VLA: (Valor Límite Ambiental)
a superficie interna

Los factores de riesgo que aumentan la frecuencia de contagio en los trabajadores de la salud son:
-desconocer que están tratando a un paciente infectado11, y
-colocarse y retirarse los elementos de protección personal (EPP) 12 inadecuadamente13.
Otro factor de riesgo es la exposición a la aerosolización de las partículas virales, como en la intubación
orotraqueal6 o al realizar otro procedimiento a menos de 40 cm del paciente 5,14. Las áreas de alto riesgo donde
se realizan estas prácticas son unidad de cuidados intensivos, quirófano y shock room.
La Organización Mundial de la Salud1, al igual que otras instituciones internacionales15, ha emitido un informe
en el que recomienda el uso de barbijos N95 sólo para procedimientos que generan aerosoles 10.

En la búsqueda MedLine (MeSH) sobre EPP para gota/aerosol16 no existe información concluyente sobre uso
de los mismos en contexto de desabastecimiento y necesidad de la actual pandemia Covid-19.
Existe un intenso debate entre utilizar un barbijo quirúrgico, reemplazándolo con frecuencia, en lugar de
reutilizar un N95 que pueda convertirse en foco infeccioso17,18.
La guía del Ministerio de Salud Argentino 19 y el CDC-US20 proponen reutilizar los barbijos tipo N95, dada la
experiencia previa con SARS-CoV-17 e Influenza21, que presentan una viabilidad cercana a 8hs en materiales
porosos (como podría ser un barbijo de tipo N95). En el reciente estudio 7 sobre la persistencia en diferentes
superficies, SARS-CoV-2 permanece viable por más de 24hs. Esto se encuentra en concordancia con el
comunicado de la empresa 3M Colombia del día 24 de marzo de 202022, de no reutilizar.
Por otro lado ciertos estudios referencian la posibilidad de decontaminar barbijos N95 con luz ultravioleta,
vapor de agua o calor seco23, aunque con baja calidad de evidencia científica y sin recomendación del
fabricante21, 24.
Otra variable a tener en cuenta, como vimos en el cuadro de tipos de barbijos, existen diferencias significativas
entre el barbijo quirúrgico y el respirador tipo N95 en cuanto a repeler agua de su superficie interna. Ésta, en
los N95, es absorbente (repelencia al agua = 0), lo que indica que las gotas contaminadas con virus pueden
ser absorbidas y esparcidas por la capa interna del N95 por efecto de capilaridad, ya que las partículas virales
tienen la capacidad de atravesar, en mayor o menor medida, todos los tipos de barbijos y máscaras filtrantes 17.
Ante la falta del mismo, en condiciones de la actual pandemia, la bibliografía analizada sugiere, la utilización
de protectores faciales totales con uno25 o dos26 barbijo quirúrgico, según disponibilidad y circunstancia, con
el objetivo de mitigar el contagio por gota y aerosolización 27. Lindsley y cols.28 explican que el uso de los
mismos reduce la exposición inhalatoria de los trabajadores de la salud en un 96% en el período inmediato
posterior a un acceso de tos; y disminuye la contaminación de la superficie de los barbijos en un 97%. Sin
embargo, en el período de 1 a 30 minutos posteriores al acceso de tos, durante los cuales el aerosol se
dispersa a través de la habitación, estos reducen la inhalación sólo en un 23%.
Considerando las guías de paciente con sospecha o confirmación de COVID-1929, se recomienda realizar
secuencia de intubación rápida, procedimiento que dura ≈10 minutos 30. Con lo cual la protección dada por los
protectores faciales completos, ayudaría a mitigar en gran medida la contaminación.
Los barbijos quirúrgicos fueron diseñados para cuidar al ambiente del individuo que lo porta, mientras que los
respiradores de tipo N95 fueron diseñados para cuidar al usuario. Teniendo en cuenta lo anterior y la similitud
estructural, funcional y de transmisión de los coronavirus, se sugiere continuar con las precauciones
extrapoladas de epidemias previas, ajustadas a este nuevo agente infeccioso. Es decir, uso de barbijo
quirúrgico (FFP1) como medida para mitigar la transmisión por gota, y barbijo tipo N95 (o máscara filtrante)
para procedimientos que generan aerosoles31. De no contar con los barbijos tipo N9532, el uso de protectores
faciales y barbijos quirúrgicos es una opción viable para mitigar este tipo de transmisión.
A modo de reseña, el grupo de investigación del Centro de Simulación y la Secretaría Científica de la
AAARBA, se encuentra en análisis de la información sobre la variable de presión negativa y sistema de
ventilación en quirófano, para evaluar el posible impacto y factibles soluciones en esta pandemia en el
contexto del estado de la salud pública y privada de nuestro país.
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