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I. Definiciones y nomenclatura: 

• Enfermedad por Coronavirus: COVID- 19 

• Coronavirus: SARS- CoV-2 

• Caso: a continuación, definición de caso 

Definición de caso: 

Las definiciones de caso están basadas en las actuales recomendaciones de la OMS y se van 

revisando según avanza el conocimiento epidemiológico de esta infección, para conocer cuáles 

son las que están en vigor, se debe consultar el procedimiento de actuación frente a casos de 

infección por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 del Ministerio de Sanidad en el siguiente enlace: 

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

China/documentos.htm 

La categorización de un paciente como caso en investigación está basada en el cumplimiento de 

1 de los criterios clínicos (“A” o “B”). Para la confirmación de caso, es necesario cumplir el criterio 

de laboratorio. En áreas comunitarias no es necesario realizar diagnóstico de laboratorio a 

aquellos casos que presenten infección respiratoria aguda leve, y quedarán clasificados como 

casos posibles. 

En caso de presentar sintomatología compatible con COVID-19, la recomendación desde el 

Departamento de Salud y Osakidetza hacia la sociedad es la de quedarse en casa y contactar con 

el Consejo Sanitario de Osakidetza, en el 900 20 30 50 

El objetivo principal en las Organizaciones Sanitarias es realizar una rápida identificación y 

aislamiento de los pacientes con sospecha de infección por SARS-CoV-2 e intentar minimizar el 

riesgo de transmisión de la enfermedad tanto al personal como al resto de pacientes. 

Para mejorar el control de la infección en nuestro hospital, se exige un cumplimiento estricto de 

las precauciones estándar, entre las que se encuentran (i) un frecuente lavado de manos, y (ii) 

en caso de pacientes con sintomatología respiratoria, proporcionarles mascarillas quirúrgicas y 

seguir las medidas básicas de higiene respiratoria. Asimismo, se dispondrá de dispensadores de 

gel hidroalcohólico en diferentes puntos para mejorar el cumplimiento de estas medidas.  

II. Circuito asistencial - Procedimiento de actuación 

1. ADMISIÓN: se preguntará a todos los pacientes en los Servicios de Admisión si presentan 

clínica respiratoria  

a. Actuación en urgencias: 

i. En caso afirmativo, se les ofrecerá una mascarilla quirúrgica que 

mantendrán durante todo el procedimiento y se avisará a la enfermera de 

triage, que llevará también una mascarilla quirúrgica. 

ii. Se le acompañará a la SALA PEQUEÑA INTERIOR de forma inmediata. El 

paciente NO debe pasar a la sala de espera. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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iii. Si el paciente viene acompañado por un familiar asintomático, igualmente 

se le colocará una mascarilla quirúrgica al acompañante, se pedirá un nº de 

teléfono y dirección. Se le recomendará que permanezca en su domicilio. 

b. Cuando la sospecha se dé en un paciente ambulante, en CCEE u otras áreas dentro 

de la Clínica de la Asunción, será dirigido para su atención a Urgencias, previa 

colocación de mascarilla.  

2. POSIBLES DESTINOS DEL CASO EN INVESTIGACIÓN:  

a. Caso detectado en urgencias/consultas:  

i. Si la situación clínica del paciente puede ser llevada a cabo EN DOMICILIO 

se derivará a domicilio y se activará el Equipo móvil de enfermería, siempre 

desde Salud Pública. 

ii. Si la situación clínica del paciente requiere de HOSPITALIZACIÓN, será 

trasladado al Hospital indicado, según criterios de gravedad. Esta decisión 

se tomará junto a Salud Pública. 

1. Se derivará a Hospital Donostia sólo atendiendo a criterios de 

gravedad, con necesidad de UCI. Para el traslado, contactar con 

Emergencias, que activará una ambulancia de transporte especial.  

2. Resto de ingresos en Clínica Asunción. 

3. ATENCIÓN DEL CASO EN INVESTIGACIÓN EN URGENCIAS (ver protocolo interno) 

a. Se realizará la toma de muestras pertinentes para el diagnóstico de la infección y 

todas las pruebas complementarias (ver ANEXOS 2, 3, 4 y 5) con el EPI determinado 

(ver ANEXO 1), previo aviso a Laboratorio a: 

i. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se 

encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. 

ii. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier 

gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: (a) personal 

sanitario y sociosanitario, (b) otros servicios esenciales. 

No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten 

infección respiratoria aguda leve no incluidas en los supuestos anteriores 

b. Las muestras serán transportadas por un celador al laboratorio en mano (con 

guantes). NO UTILIZAR EL TUBO NEUMÁTICO.  

c. Si requiere realización de Rx, priorizar el uso de equipo portátil.  

d. La indicación del TAC torácico debe ser individualizada. Si fuera requerido, avisar a 

Rayos. 

e. Solicitud de INGRESO a ADMISIÓN, en aislamiento (ver plan de contingencia).  

4. ÁREA DE INGRESO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE CASO 

a. Área destinada a la ubicación del área de sospecha: 4ª planta. 

b. Los pacientes con sospecha de coronavirus serán atendidos por un personal 

exclusivo para ellos, utilizando los EPIS determinados. 

5. PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA (ver protocolo interno) 

a. Área de aislamiento 

i. Aislamiento individual 

ii. No acompañantes 
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iii. Vigilancia 24h 

iv. Los pacientes serán atendidos por un personal exclusivo para ellos, 

utilizando los EPIS determinados 

b. Área general (exenta de casos de COVID-19):  

i. Los pacientes respiratorios deberán llevar mascarilla quirúrgica dentro de la 

habitación, y el personal sanitario tendrá que atender a los pacientes con 

mascarilla quirúrgica. 

ii. Ningún paciente ni acompañante podrá circular fuera de la habitación, 

excepto para la realización de pruebas.  

6. COMUNICACIÓN CON SALUD PÚBLICA: Ante la detección de un caso confirmado o probable 

(paciente sintomático, resultados de laboratorio no concluyentes), comunicación 

Obligatoria y URGENTE con SALUD PÚBLICA (horario laboral: 943 022 752/688 670 648; 

horario no laboral: 688 670 648).  

7. IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DEL PERSONAL SANITARIO 

Es importante identificar a todo el personal sanitario que atiende a casos confirmados de 

infección por nuevo coronavirus. El riesgo deberá ser valorado de forma individualizada. Si 

no se han cumplido las medidas de precaución, serán considerados contactos estrechos y se 

manejarán como tales. Para ello, se distribuirá una planilla para registro de todos los casos 

e intervinientes. 

En cuanto se detecte un CASO EN INVESTIGACIÓN, se realizará una comunicación a Dirección 

por el facultativo responsable. 

8. ALTA 

a. Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán 

recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo positiva, 

pero deberá mantener aislamiento domiciliario con monitorización de su situación 

clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un 

resultado de laboratorio negativo.  

b. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán 

ir a su domicilio sin aislamiento 

III. Medidas para la prevención de la infección por SARS-CoV-2 

1. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MATERIAL SANITARIO:  

− Material no crítico (fonendoscopio, tensiómetro, termómetro...): se recomienda 

que sea de uso exclusivo para el paciente y se deje en la habitación. 

− El material que vaya a ser utilizado posteriormente con otro paciente deberá ser 

correctamente limpiado y desinfectado o esterilizado, dependiendo del tipo de 

material de que se trate, de acuerdo a los protocolos habituales de la Clínica (ver 

protocolo de desinfección y sistemas de esterilización). 

− El material que va a ser reprocesado, se transportará a la zona de limpieza en un 

contenedor cerrado. 

− Para el reprocesamiento del material, el personal utilizará el equipo de protección 

individual de uso habitual para los procesos de limpieza y desinfección de material. 

2. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y ESPACIOS 
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− Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado 

en contacto el paciente y/o sus secreciones. 

− Existe evidencia de que los coronavirus se inactivan en contacto con una solución 

de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 62-71% o peróxido 

de hidrógeno al 0,5%, en un minuto.  

− La limpieza y desinfección se realizará con C15 desinfectante o con una solución de 

hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo (dilución 1:50 de una lejía 

con concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). Estos virus se inactivan 

tras 5 minutos de contacto con desinfectantes normales como la lejía doméstica.  

− Para las superficies se utilizará material textil desechable. Es importante que no 

quede humedad en la superficie cercana al paciente.  

− El personal de limpieza recibirá información previa a la realización de la primera 

entrada al box o habitación de pacientes en aislamiento y utilizará el equipo de 

protección individual especificado: bata impermeable de manga larga, mascarilla 

FFP2 (que se colocará antes de entrar en la habitación), guantes de caña larga (no 

estériles) y protección ocular de montura integral. Y siempre que exista riesgo de 

crear aerosoles, utilizará el siguiente equipo: mascarilla de alta eficacia FFP3, 

protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo, guantes 

de caña larga (no estériles) y bata impermeable de manga larga.  

− La limpieza general se hará siempre en húmedo, desde las zonas más limpias a las 

más sucias. Se recomienda proceder a limpiar el suelo, dejar 15 minutos de secado, 

abrir ventana y cerrar puerta para ventilación y puede ser reutilizado en 1 hora 

− El material utilizado que sea desechable, se introducirá en un contenedor de 

residuos con tapa y etiquetado con las advertencias precisas. 

3. GESTIÓN DE RESIDUOS  

− Los residuos generados en la atención del paciente se consideran residuos sanitarios 

específicos, Grupo II y por lo tanto deberán ser eliminados como residuos 

biosanitarios especiales.  

− Los residuos generados deben recogerse en recipientes específicos, bolsa roja o 

contenedor rígido/semirrígido. La bolsa/contenedor se sacará correctamente 

cerrada de la habitación.  

− Todos los tipos de mascarillas que utilicen tanto el personal como las visitas se 

desecharán fuera de la habitación, después de cerrar la puerta, en la 

bolsa/contenedor habilitado para tal fin. 

− Las bolsas rojas, deben estar correctamente cerradas y se recogerán en 

contenedores rígidos y estancos que deberán etiquetarse con el pictograma de 

«bio-riesgo». 

4. LENCERÍA. ROPA DE CAMA/PERSONAL  

− No sacudir la ropa.  

− La retirada de la ropa de la habitación del paciente se realizará según las 

recomendaciones, embolsada y cerrada dentro de la propia habitación.  

− Se introducirá la ropa en una bolsa biodegradable/soluble en agua y ésta, a su vez, 

en una segunda bolsa específica con la identificación de riesgo biológico, de forma 

que, a su llegada al punto de recogida, se identifique para evitar su manipulación  
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5. VAJILLA 

− La vajilla de la comida no requiere condiciones especiales para su lavado. 

− La bandeja se retirará de la habitación con guantes e inmediatamente después se 

desecharán y se realizará una higiene de manos. También puede 

limpiarse/desinfectarse antes de la salida de la habitación y posteriormente se 

transportará como cualquier otra bandeja, limpiándose como cualquier otra 

bandeja. 

Estas pautas se basan en las recomendaciones de las autoridades sanitarias, en base al 

conocimiento actual disponible.  

IV. Manejo de cadáveres 

− El cadáver debe ser transferido lo antes posible al depósito después del fallecimiento. 

− Cuando un paciente fallece con sospecha de coronavirus, el fallecido permanecerá en 

su habitación. Si fallece en urgencias, quirófano o UCIM, se trasladará a una habitación 

que esté disponible, hasta que llega el personal del tanatorio. El personal sanitario y las 

personas que trasladen el cadáver deben llevar el EPI determinado.  

− Antes de proceder al traslado del cadáver al depósito, debe permitirse el acceso de los 

familiares y amigos, restringiéndolo a los más próximos y cercanos, para una despedida 

sin establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies u otros enseres de su 

entorno o cualquier otro material que pudiera estar contaminado. Las personas que 

entren deben tomar las precauciones de transmisión por contacto y gotas, siendo 

suficiente una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. 

− El personal de la clínica deberá introducir el cadáver en una bolsa sanitaria estanca 

biodegradable que reúna las características técnicas sanitarias de resistencia a la presión 

de los gases en su interior, estanqueidad e impermeabilidad, tal y como está establecido 

en la Guía de consenso sobre Sanidad Mortuoria. La introducción en la bolsa se debe 

realizar dentro de la propia habitación de aislamiento. Una vez cerrada y con el cadáver 

en su interior, se pulverizará con una solución de lejía diluida 1:10 preparada 

recientemente. 

− El traslado del cadáver desde la habitación al exterior de la clínica se realizará en una 

camilla propia del centro, habilitada para tal uso. Después, la camilla será desinfectada 

por el celador que haya efectuado el traslado utilizando lejía al 10%. 

− En el caso de que se produzca un retraso en la obtención del resultado que confirme la 

categorización del fallecido como caso, el tratamiento del fallecido será como si fuera 

positivo para acelerar el proceso. 

V. Circuito de altas y retornos 

Se elimina el circuito actual de altas y retornos a través del servicio de urgencias y se establece 

una vía alternativa a través del ascensor de quirófano (número 1). 
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VI. Traslado 

− Limitar los traslados a lo imprescindible. 

− En caso de precisar la realización de radiológica/ecografía o cualquier otra técnica se 

utilizarán preferentemente equipos portátiles. 

− En el caso de que el paciente se deba trasladar, se avisará al servicio receptor que 

aplicará las precauciones correspondientes. 

− Se colocará al paciente mascarilla quirúrgica correctamente ajustada. El personal que 

realice el traslado, si se prevé que va a tener contacto con el paciente, se colocará bata 

y guantes, pero no precisa el uso de protección respiratoria una vez que el paciente 

tenga colocada la mascarilla quirúrgica y se encuentre fuera de la habitación. La 

mascarilla quirúrgica del paciente se desechará, a su vuelta, dentro de la habitación 

como residuo sanitario específico del Grupo II. 

− Programar las pruebas o exploraciones en último lugar y evitar que comparta espacio 

con otros pacientes. 
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I. ANEXOS 

ANEXO 1. Equipo de protección individual (EPI) 

ANEXO 2. Toma de muestras y envío al laboratorio 

ANEXO 3. Solicitud de la muestra respiratoria para PCR de SARS-CoV-2 

ANEXO 4. Toma de muestras tracto respiratorio superior 

ANEXO 5. Procedimiento de manejo de la vía aérea en paciente con COVID-19 
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ANEXO 1. Equipo de Protección Individual 

El personal que va a atender al paciente de forma presencial en cualquier nivel: Urgencias/ AP/ 

Domicilio debe ser el mínimo indispensable y se restringirán las entradas. 

El personal sanitario que realice la atención al paciente debe llevar el equipo de protección 

individual (EPI), compuesto por: 

- Bata impermeables de manga larga 

- Mascarilla 

• Atención del paciente, no maniobras de riesgo: quirúrgica o FFP2 (si hay 

disponibilidad y siempre asegurando la existencia de stocks suficientes para las 

situaciones en las que su uso esté indicado de forma más priorizada). 

• En caso de procedimientos que generen aerosoles, como intubación o aspiración: 

mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3 si hay disponibilidad. 

- Protección ocular ajustada de montura integral (reutilizable tras proceso de desinfección) 

- Guantes de caña larga 

Aparte, se podrán utilizar pantallas faciales (si hay disponibles) para preservar la vida media de 

los protectores respiratorios (mascarilla quirúrgica, mascarilla FFP2 o FFP3) y evitar salpicaduras 

en ojos. Este artículo también podrá reutilizarse tras desinfección, seguir el mismo 

procedimiento que para las gafas de seguridad. 

Los artículos se deben solicitar a farmacia en un pedido único y separado del resto, y los códigos 

son los siguientes. 

Artículos destinados como EPIs frente a casos sospechosos o confirmados: 

- (3509) Mascarilla Autofiltrante FFP2 

- (3601) Gafa estándar B92 

- (3999) Bata quirúrgica estéril XL-L 

- (100000803) Bata quirúrgica estéril L 

- (3548) Guante Cirugía Nº 6 ½ 

- (3551) Guante Cirugía Nº 8 

En casos de intubación y exclusivamente para Urgencias y UCIM se usarán: 

- (100002648) Mascarilla FFP3 con válvula 

- (100001682) Gafa protección EPI 

Se distinguirán dos áreas, en las que se modificará el uso del EPI: 

• Área de cohortes – pacientes COVID-19 confirmado: área con EPI “compartido”. 

o Por cada ronda de actividades programadas se utilizará un EPI completo. 
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o Durante la ronda de actividades programadas, realizar cambio de EPI parcial 

(cambio de guantes por paciente; cambio de bata si salpicadura) 

• Área de sospecha: EPI completo por habitación. 

COLOCACIÓN DEL EPI 

Todos los elementos del EPI se deben colocar antes de entrar en la habitación, previo lavado de 

manos. 

La colocación de los diferentes elementos de protección se realizará en el siguiente orden: 

1. Higiene de manos 

2. Ponerse la bata 

3. Colocar el protector respiratorio FPP2 /FPP3: 

a. Con la mascarilla cerrada, adapte el clip nasal (1) 

b. Abra la mascarilla, presione la zona delantera y junte los picos (2) 

c. Coloque la barbilla en la parte inferior de la mascarilla. Tire de la banda inferior 

por encima de la cabeza y sitúela bajo las orejas. Pase la banda superior por 

encima de la cabeza y sitúela por encima de las orejas (3) 

d. Ajuste el clip nasal a la nariz con las dos manos, ajuste las bandas y ajuste la 

mascarilla (4) 

e. Antes de entrar en la zona contaminada de la habitación/ box compruebe que 

la mascarilla está bien ajustada (5) 

4. Ponerse las gafas de protección ocular y ajustar la banda de sujección. 

5. Por último, ponerse los guantes de caña larga, asegurándose de que cubren el puño y 

parte de la manga de la bata. 

RETIRADA DEL EPI 

Los EPI se retirarán dentro de la habitación/Box. Se debe tener en cuenta que los diferentes 

elementos del EPI son considerados residuos biológicos por lo que se eliminarán siempre en la 

bolsa roja colocada dentro de la habitación/box. Dichas bolsas no se llenarán en exceso. 

La retirada de los elementos de protección se realizará en el siguiente orden: 

1. Realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico.  

2. Retirada de los guantes y la bata. 

a. Desabrochar las cintas de la bata 

b. Desabrochar el velcro de la bata 

c. Retirar la bata y los guantes a la vez, teniendo en cuenta que el interior se 

considera “limpio” y el exterior, contaminado. Enrollar la bata para quitársela 

de forma que la parte interna quede hacia afuera. 

d. Eliminar los guantes y la bata en la bolsa de residuos 

3. Higiene de manos 

4. Retirar las gafas de protección ocular, tocando únicamente la parte de detrás. Dejar en 

una zona localizada para su posterior desinfección y reutilización. 

5. Realizar higiene de manos 

6. Salir de la habitación /box 
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7. Retirar el protector respiratorio, sujetándolo por las bandas elásticas, sin tocar la parte 

frontal. 

8. Realizar lavado higiénico de manos. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE GAFAS DE SEGURIDAD. 

Para la desinfección tras su uso, realizar procedimiento de ALTA DESINFECCIÓN como material 

semicrítico, siguiendo el protocolo de “limpieza, desinfección y esterilización del material 

sanitario” de la clínica (código rrest).  

Una vez concluida la jornada laboral las gafas protectoras completas deben limpiarse con agua 

tibia y jabón de pH neutro. A continuación, secarlas cuidadosamente con tejido suave, limpio y 

absorbente o dejarlas secar al aire. No utilizar papel. 

Proteger en lugar ventilado y fresco, evitando la humedad, suciedad y polvo. Se recomienda 

utilizar una funda o bolsa de plástico, para su almacenamiento y transporte. 

ANEXO 2. Toma de muestras y envío al laboratorio 

− Notificar precozmente al laboratorio de la extracción de muestras de un paciente con 

sospecha de COVID-19 (Ext: 2542).  

− Hacer las peticiones pertinentes y pegar las etiquetas en los tubos antes de entrar en la 

habitación y realizar la toma de muestras. 

− Para la toma de muestras, el personal sanitario deberá llevar colocado el EPI. 

− Se preparará la muestra para su envío al laboratorio en la misma habitación o box donde se 

encuentre el paciente. 

 

• Muestras respiratorias: crear una petición para el diagnóstico de COVID-19 según 

ANEXO 3. Las muestras recomendadas para el diagnóstico ante un caso en 

investigación son:  

− Superior: exudado nasofaríngeo u orofaríngeo en pacientes ambulatorios (ver 
ANEXO 4) 

− Inferior: preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o 

aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad 

respiratoria grave.  

La muestra más utilizada para el diagnóstico de COVID-19 es el frotis nasofaríngeo.  

• Resto de muestras (p. ej., hemocultivo, antígeno de Legionella y neumococo, 

analítica): extracción según procedimiento habitual. 

− Una vez recogidas las muestras, se limpiará la parte externa de los tubos que contengan 

las muestras con una gasa con lejía al 10% y se introducirán en una bolsa de plástico con 

auto-cierre. 

− El transporte de la muestra al laboratorio se hará en mano, nunca por el tubo 

neumático. La persona encargada de transportar las muestras a laboratorio deberá 

llevar siempre guantes. 

− El laboratorio será encargado de la introducción de las muestras en el triple embalaje 

(UN3373) para su envío a centros externos. Para más detalles, consultar procedimiento 

en protocolo interno de laboratorio (código LABCOV2). 
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ANEXO 3. Solicitud de la muestra respiratoria para PCR de SARS-CoV-2 

Peticionario Hygeos:  

Solicitud de: Detección de SARS-CoV-2 (bloque Pruebas Microbiológicas).  

Indicar tipo de muestra en “comentarios del laboratorio”. 

ANEXO 4. Toma de muestras tracto respiratorio superior 

Frotis nasofaríngeo: 

- Se utilizará un hisopo para nasofaringe (de mango flexible) que se deslizará suavemente por la 

base de la cavidad nasal de forma paralela al suelo de la fosa, hasta tocar la pared posterior de 

la nasofaringe. Si se encontrara resistencia antes de alcanzar la nasofaringe, intentar el mismo 

procedimiento en la otra fosa nasal. 

- Al tocar la pared posterior de la nasofaringe, realizar unos ligeros movimientos de rotación 

(durante 5-10 segundos) y retirar la torunda. 

- Introducir el hisopo en el tubo con medio de virus (UTM), agitándolo bien para conseguir una 

buena disgregación del exudado. 

- Cortar o romper el mango de la torunda y cerrar el tubo. 

Si no fuera posible realizar la toma de muestra nasofaríngea, será necesario realizar un frotis 

nasal y otro faríngeo: 

- HISOPO 1 - Frotis nasal: introducir la torunda estéril en la fosa nasal, de forma paralela al 

paladar, dejar unos segundos y retirar lentamente con movimientos de rotación. Utilizar la 

misma torunda para las dos fosas nasales. 

- HISOPO 2 - Frotis faríngeo: con el mismo hisopo, realizar un escobillado con el hisopo de la 

orofaringe para recoger células de descamación de la mucosa faríngea. No se debe recoger moco 

o saliva. 

- Una vez tomadas las dos muestras, introducir el hisopo en el tubo con medio UTM, agitándolos 

en el medio.  

- Cortar o romper el mango de las torundas y cerrar el tubo. 

ANEXO 5. Procedimiento de manejo de la vía aérea en paciente con COVID-19 

Mientras la cirugía programada esté suspendida, se procederá de la siguiente manera en el 

manejo de la vía aérea (intubación): 

1. Los pacientes ingresados deben estar triados para saber quiénes serían subsidiarios de 

Ventilación Mecánica. Este triage será consensuado con el equipo de medicina interna 

e intensivistas y debe quedar reflejado en la historia. 

2. La  IOT debe ser en la medida de lo posible una IOT programada. 
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3. Si un paciente candidato a Ventilación Mecánica comienza a requerir necesidades de 

FiO2 con mascarilla Ventimask del 40-50% o presenta mala mecánica respiratoria, su 

médico responsable lo pondrá en conocimiento del intensivista/anestesita para 

valoración más estrecha del mismo. 

4. Ante FiO2 100% con mascarilla reservorio y satO2 menores de 95% (previa valoración 

del paciente e individualizando según criterio médico), si se decide IOT se procederá de 

la siguiente manera. 

a. 2 personas ( médico y enfermera de UCIM) bajarán a la UCIM y se colocarán el 

EPI preparado para IOT con doble guante siendo supervisados por la enfermera 

de apoyo y dejando la medicación y el material previsto necesario preparado. 

b. Cuando las personas que van a intubar estén preparadas se avisará a planta para 

realizar el traslado del paciente que se hará con mascarilla reservorio ( nunca 

ventilando con ambú) y con una mascarilla quirúrgica encima de la mascarilla 

reservorio. 

c. Tras situar al paciente en el “box” de UCIM destinado para IOT se quedarán 

dentro exclusivamente las 2 personas que realizarán la técnica con una 

enfermera de apoyo en la zona “limpia”. 

d. Preoxigenar al paciente con la mascarilla reservorio, recomendando inducción 

de secuencia rápida con succinilcolina o rocuronio.y realización de las 

actuaciones necesarias para estabilización del paciente. 

e. Tras estabilización del paciente se procederá al traslado a la UCI del Hospital 

Donostia. 

 

 


