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Uso de Mameluco Impermeable en el
Hospital “Ramón Santamarina”
Introducción:
Las precauciones por contacto pueden implementase mediante distintos equipos de
protección personal (E.P.P.) y reducir el riesgo, pero existen distintos tipos y no está
claro en el contexto de pandemia por COVID-19 si el mameluco protege mejor
que otros E.P.P.
La evidencia a favor o en contra es de muy baja calidad y no arroja resultados
significativos.
Justificación:
Los documentos actualizados de OMS-OPS no recomiendan los mamelucos como parte del
E.P.P. Una revisión sistemática de Cochrane actualizada no encuentra evidencias
contundentes de beneficios de los mamelucos comparado con el E.P.P. standard. La
calidad de la evidencia es muy baja. Algunas sociedades científicas y organismos estatales
los mencionan en sus recomendaciones (CDC, GPC China) y otras no los mencionan.
Expertos consultados mencionan preocupación por la forma de colocarlo y retirarlo, la
necesidad de entrenamiento, la incomodidad que podría ocasionar al trabajador de salud.
Cuándo utilizarlo:
Según nuestras normas nacionales, se reserva para situaciones de demanda excesiva y
recursos insuficientes (en este caso demanda excesiva de camisolines), en áreas
delimitadas para atender pacientes confirmados.
1. Salas de internación cerradas de cohorte COVID-19 positivo
2. Turnos de hisopado
3. Ambulancias para realizar hisopados en barrios o geriátricos
Consideraciones:





Se utilizará durante toda la jornada laboral.
No se ingresará a áreas comunes luego de evaluar a los pacientes, excepto que
exista un área roja delimitada para hacerlo en el sector COVID.
Al finalizar la jornada, se enviará rotulado (servicio y fecha, con etiqueta COVID-19)
a lavadero en bolsa roja.
Se descartará cuando se rompa.
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Importante:
En el personal de salud que está en contacto con pacientes COVID-19 confirmados y que
por su actividad deben deambular por varias áreas del hospital y además están en
contacto con pacientes no COVID-19 no se recomienda el uso de mameluco.
Recordar que el mameluco se acompañará del uso adecuado del resto del E.P.P.: barbijo,
mascara facial y/o antiparras, guantes, LAVADO DE MANOS!
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