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I. DEFINICIONES Y NOMENCLATURA 

 Enfermedad por Coronavirus: COVID- 19 

 Coronavirus: SARS- CoV-2 

 Caso: 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.  

  

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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II. CIRCUITO ASISTENCIAL. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

 

A. 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. 

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.  

 

B. 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. 

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

al Hospital indicado, según criterios de gravedad. 

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. 

 

C. 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 
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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).  

 

D. ÁREA DE INGRESO PENDIENTE DE CONFIRMACIÓN DE CASO 

a. Área destinada a la ubicación del área de sospecha: 4ª planta, y si fuera necesario la 

rotonda de la 2ªplanta o de la 3ª planta (según la disponibilidad de camas). 

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

para ellos, utilizando los EPIS determinados. 

 

E. PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA (ver protocolo interno) 

a. Área de aislamiento 

i. Aislamiento individual y según disponibilidad de camas, un área de cohortes con 

COVID positivo. 

ii. Vigilancia 24h 

iii. 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.  

 

F. 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).  

 

G. 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. 
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H. ALTA (ver criterios de alta y procedimiento en ANEXO 9). 

a. Se colocará al paciente mascarilla quirúrgica correctamente ajustada y unos guantes 

para retornar a su domicilio. 

b. 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.  

c. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir a 

su domicilio sin aislamiento. 
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III. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓNPOR 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 

− 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. 
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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  

 

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.  
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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 RETORNO 

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). 

 

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. 
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VII. ANEXOS 

ANEXO 1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

ANEXO 2. TOMA DE MUESTRA NASOFARÍNGEA Y ENVÍO AL LABORATORIO 

ANEXO 3. SOLICITUD DE LAS MUESTRAS ESTUDIO DE SARS-CoV-2 en HYGEHOS 

ANEXO 4. TOMA DE MUESTRAS TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR 

ANEXO 5. ALGORITMO DIAGNÓSTICO MICROBIOLOGÍA EN URGENCIAS 

ANEXO 6. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTES CON COVID-19 

ANEXO 7. CÓDIGO 888 

ANEXO 8. MANEJO MÉDICO DE LOS PACIENTES CON COVID-19 

ANEXO 9. CRITERIOS DE ALTA Y PROCEDIMIENTO 
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ANEXO 1. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 PARA ESTUDIO DE SARS-CoV-2 (ver petición en ANEXO 3) 

 Muestras del tracto respiratorio:   

− Superior: exudado nasofaríngeo (ver toma de muestras en ANEXO 4) 

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

endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria 

grave.  

 Serología:  

− Urgencias (tubo rojo, morado, verde o azul): se pedirá test rápido a 

pacientes con criterios de ingreso con sintomatología de evolución de 5 

o más días. 

− Planta (tubo rojo): se solicitará DE RUTINA a pacientes ingresados con 

PCR negativa pero sintomatología sugestiva de SARS-CoV-2, para 

confirmar falso negativo de la PCR. 

 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 LAS MUESTRAS ESTUDIO DE SARS-CoV-2 en HYGEHOS 

 PCR en muestra respiratoria: 

o Peticionario Hygehos:  

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

o Indicar tipo de muestra en “comentarios del laboratorio”. 

 

 Serología 

o PRUEBA RÁPIDA: 

 Peticionario Hygehos: 

 Solicitud AC totales SARS-CoV-2 (bloque pruebas urgencias) 

o PRUEBA DE RUTINA (HUD): 

 Peticionario Hygehos:  

 Solicitud de: IgA e IgG SARS-CoV-2 (bloque serología infecciones virales).  

 Indicar en “comentarios del laboratorio” tiempo de inicio de sintomatología. 
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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. 
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ANEXO 5. ALGORITMO DIAGNÓSTICO MICROBIOLOGÍA EN URGENCIAS 

 

 

 CULTIVO de esputo si sospecha de sobreinfección bacteriana. 

 LEGIONELLA Y NEUMOCO EN ORINA si sospecha de sobreinfección 
bacteriana. 

 HEMOCULTIVOS: si fiebre. 
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ANEXO 6. 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. 

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/anestesista 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. Oxigenar 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. 
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ANEXO 7. Código 888 

Debido al estado actual de la pandemia COVID-19 y con el fin de garantizar la major 

asistencia posible asegurando la protección de los sanitarios asistentes así como la propagación del 

virus, se establecen las siguientes modificaciones en la secuencia de RCP una vez activado el código 

888 en nuestra clínica. 

En todas las áreas de pacientes de la clínica se hará uso del material del carro de paradas 

propio de cada área. 

En el caso de producirse la llamada dentro del área de PREINGRESO de la TERCERA planta, se 

dispondrá de la mochila de material de RCP preparada para tal efecto en el control de la CUARTA 

planta. 

Se avisará al celador para que traslade el respirador portátil desde la UCIM. 

Ante un paciente COVID-19 sin orden de no RCP y que presenta una PCR en el área de 

hospitalización: 

 Activar el código 888. El equipo está integrado por el anestesista/intensivista de guardia y 

una enfermera de UCIM. 

 Iniciar las maniobras de RCP mediante COMPRESIONES TORÁCICAS ÚNICAMENTE, evitando 

el manejo de la vía aérea. Esta acción la debe llevar a cabo el sanitario del área de POSITIVOS 

que lleve puesto el EPI: gafas, mascarilla, bata y guantes. 

 Se colocarán los parches del DEA/DESA y se aplicarán las cargas eléctricas indicadas si fuera 

necesario. 

 Mientras tanto, los dos integrantes del equipo 888 se equiparán con el EPI completo 

adecuado al manejo de la vía aérea. 

 En cuanto terminen de equiparse sustituirán al sanitario que inició las maniobras de 

resucitación mediante COMPRESIONES TORÁCICAS, quien pasará a partir de ese momento a 

apoyar al resto del equipo. 

 Se procederá al manejo de la vía aérea por el facultativo equipado con el EPI adecuado para 

tal maniobra y se procederá a continuar las maniobras de RCP hasta conseguir revertir la 

parada cardíaca. En caso de no ser factible la IOT el responsable del manejo de la vía aérea 

podrá colocar un dispositivo supraglótico con un filtro entre éste y el balón resucitador. 

 No se utilizará el ambú por parte de ningún sanitario que no esté debidamente protegido 

con el EPI correspondiente para las maniobras que afectan a la vía aérea.  

 En caso de ser preciso estabilizar al paciente de forma más continuada se le trasladará al 

área de UCIM con el fin de garantizar el mejor estado hemodinámico posible de cara al 

traslado posterior al HUD. 

NO REALIZAR VENTILACIÓN BALÓN-MÁSCARA 

EVITAR INICIAR LA RCP SIN USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN BÁSICO (GAFAS, MASCARILLA, 

GUANTES Y BATA) 

EVITAR EL ACCESO A LA VÍA AÉREA SIN UN EQUIPO DE PROTECCIÓN TOTAL 
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ANEXO 8. MANEJO MÉDICO DE LOS PACIENTES CON COVID-19 

 

ÍNDICE 

A. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN PLANTA 

B. TRATAMIENTOS DE PACIENTES ADULTOS CON INFECCIÓN POR EL SARS-CoV-2 

a. CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO/TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ADULTOS 

CON ENFERMEDAD COVID-19 CONFIRMADA 

b. TRATAMIENTO Y ENFERMEDAD COVID-19 

c. TERAPIA ANTIVIRAL 

i. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

ii. INDICACIONES DE TRATAMIENTO ANTIVIRAL 

iii. RESUMEN RACIONAL DE LA LITERATURA 

d. USO DE MEDICACIÓN ANTINFLAMATORIA 

i. EN CANDIDATOS A INGRESO EN UCI 

ii. EN NO CANDIDATOS A INGRESO EN UCI 

iii. TOMA DE DECISIONES 

e. MANEJO DE OXIGENOTERAPIA Y SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO 

i. SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO 

ii. FISIOPATOLOGÍA 

iii. CRITERIOS PARA INICIAR SOPORTE RESPIRATORIO 

iv. GAFAS NASALES DE ALTO FLUJO (GNAF) 

v. VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

vi. PRONACIÓN EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXÉMICA POR COVID-19 

f. CRITERIOS PARA VALORACIÓN POR UCI 

g. RECOMENDACIONES GENERALES PARA MANEJO DE TRASTORNOS HEMOSTÁTICOS 

h. ANEXOS: 

1.  ALGORITMO DE TOMA DE DECISIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA 

2.  LOPINAVIR/RITONAVIR 

3.  HIDROXICLOROQUINA 

4.  INTERFERÓN B1b 

5.  REMDESIVIR 

6.  TOCILIZUMAB 

7.  ANAKINRA 

8.  BARICITINIB 

9.  CARLSON ABREVIADO 

10. BARTHEL 

11. ESCALA GDS 

12. ESCALA DE FRAGILIDAD CLÍNICA (ROCKWOOD) 

13. CRITERIOS DE ENFERMEDAD FINAL DE ÓRGANO 

14. ESCALA SIC SCORE 
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A. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS EN PLANTA 

 

a. ANALÍTICAS EN PLANTA:  

 Se podrá realizar un test rápido de AC totales SARS-CoV-2 si alta sospecha 
clínica y radiológica asociado a frotis nasofaríngeo negativo y problemas 
administrativos con la serología IgG-IGA de COVID-19. 

 Cada 48-72 horas según la evolución 

 CULTIVO de esputo si sospecha de sobreinfección bacteriana. 

 HEMOCULTIVOS: si fiebre. 
Patrones de laboratorio que se relacionan con peor pronóstico: elevación 
de PCR, LDH (en los más jóvenes), CPK (sobre todo en jóvenes y en los que 
más fiebre tienen), DD, IL6, Bilirrubina e hipertransaminasemia (¿secundario 
al tratamiento antirretroviral o afectación hepática del coronavirus?), mal 
control glucémico/ descompensación hiperglucémica, linfopenia (CD4), BNP 
normal y albúmina bajos. PCT: 0 (a parte de los casos que ingresan con 
sobreinfección bacteriana). 

b. RX TÓRAX: una vez ingresado en planta se realizará control radiológico al alta y ante 
cualquier deterioro de la función respiratoria (FR>30 rpm y/o Sat O2<90%) 

c. TAC TORÁCICO (individualizar): sólo en caso muy necesario y/o recomendación del 
radiólogo.  

d. ECG: en urgencias y cada 48 horas para pacientes a tratamiento con hidroxicloroquina o 
patología cardíaca y a diario en pacientes con QT largo. 

e. VIGILANCIA DIARIA CON CONSTANTES CADA 8 HORAS: TA, FC, FR, Saturación de O2 y 
Temperatura. Control de glucemias, si se encuentra en tratamiento con 
hidroxicloroquina o corticoterapia.  

f. CRITERIOS CLÍNICOS DE ESTABILIDAD: FC < 100 lpm, FR < 22 rpm, Tª < 37.2ºC, TAS > 100 
mmHg, Saturación de O2 basal > 93%, Adecuado nivel de conciencia. 

 
 
 
 
 

B. TRATAMIENTO DE PACIENTES ADULTOS CON INFECCIÓN POR EL SARS-CoV-2  

  

a CONSIDERACIONES SOBRE EL MANEJO/TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES ADULTOS CON 

ENFERMEDAD COVID-19 CONFIRMADA 

 

1. Ante controversia existente entre la evolución desfavorable de SARS-CoV-2 y el 
tratamiento con IECAs y AINEs (pendiente de estudios que analicen posible relación), se 
recomienda valorar necesidad de dichos tratamientos, procediéndose a evitar (si no son 
necesarios) o cambiarlos (en caso de necesitarlos). En Urgencias se retirará dicho 
tratamiento hasta valoración posterior.  

2. Antitérmicos: Paracetamol y Metamizol (verificando que se han realizado 
hemocultivos). 

3. Antiéméticos: Metoclopamida u Ondasetrón. 
4. Protector gástrico: Pantoprazol. 
5. Astringente: Fortasec si diarrea. 
6. Mucolíticos: N-acetilcisteina. 
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7. Precaución: Es importante ajustar fluidoterapia para evitar excederse. Se recomienda 
mantener presión arterial media > 65 mmHg, preferible pautas restrictivas y balances 
negativos; de lo contrario puede favorecer el desarrollo de SDRA. Utilizar solución 
salina isotónica 0.9%. 

8. Oxigenoterapia: O2 en gafas nasales o mascarilla o reservorio con el objetivo de Sat O2 
>93%, según edad y patología de base. 

9. No utilizar nebulizaciones mientras la clínica lo permita. Preferible el uso de inhaladores 
con cámara espaciadora y mascarilla de adultos acoplado a la cámara. Dosis: 5 puff de 
SABUTAMOL y/o 5 puff de ATROVENT en cámara (dosis equivalente a 2,5 de salbutamol 
y 0,5 mg de ipratropio). 

10. En caso de tener que usar las nebulizaciones, poner una mascarilla quirúrgica encima 
de la mascarilla de nebulización al paciente y protegerse mediante la pantalla 
protectora. 

11. Ventilar la habitación durante la nebulización y los 5 minutos posteriores. 
12. Incentivar la ingesta hídrica oral.  
13. Movilización activa: ventilación abdómino-diafragmática y reforzamiento muscular de 

MMSS y MMII  
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b TRATAMIENTO Y ENFERMEDAD COVID-19 

 

1. El tratamiento de esta infección está condicionado por los siguientes hechos: 

 

 No se conoce un tratamiento eficaz y seguro y ningún tratamiento aplicado tiene 
indicación terapéutica aprobada. Por este motivo, es preciso obtener el consentimiento 
informado verbal por el paciente y que quede reflejado en la su historia clínica.  

 Existen varios ensayos clínicos en marcha, pero la mayoría aún sin resultados.

 La gravedad de la infección es variable, desde formas asintomáticas, 
infecciones de vías respiratorias altas, y neumonías graves. Los datos 
publicados en China hacen estimar que el 10-15% de las infecciones pueden 
cursar de forma grave.

 Aunque se conoce que la edad y las comorbilidades son factores de mala 
evolución, hasta la fecha la evidencia no es robusta a la hora de definir los 
mismos.

 El desarrollo de insuficiencia respiratoria parece ocurrir durante la 2º semana.

 La incidencia de coinfección bacteriana o fúngica es infrecuente.

 

2. Creemos conveniente dedicar un breve espacio a la lectura actual de las fases que 
componen la enfermedad por SARS-CoV-2. 

 

a. FASE PRECOZ, INFECCIÓN TEMPRANA: La etapa inicial ocurre en el momento de 

la inoculación y el establecimiento temprano de la enfermedad. Para la mayoría 

de las personas, esto implica un período de incubación asociado con síntomas 

leves y a menudo no específicos, como malestar general, fiebre y tos seca. 

Durante este período, el SARS-CoV-2 se multiplica y establece en el sistema 

respiratorio. Los tratamientos en esta fase irían dirigidos a disminuir la replicación 

viral, con la intención de evitar el paso a las siguientes fases. 

 

b. FASE PULMONAR: Durante esta etapa, los pacientes desarrollan una neumonía 

viral, con tos, fiebre y posiblemente hipoxia (definida como una PaO2 / FiO2 de 

<300 mmHg). Las imágenes con radiografía de tórax o tomografía computarizada 

revelan infiltrados bilaterales u opacidades en vidrio deslustrado. Los marcadores 

de inflamación sistémica pueden estar elevados, pero no notablemente. En esta 

fase la replicación viral iría perdiendo peso etiológico a favor de la respuesta 

inflamatoria, pudiendo ser el “momentum” para el empleo de medicación 

antiinflamatoria. 

 

c. FASE HIPERINFLAMATORIA: Una minoría de pacientes con COVID-19 pasará a la 
tercera y más grave etapa de la enfermedad, que se manifiesta como un 
síndrome de hiperinflamación sistémica pulmonar y extrapulmonar. En esta 
etapa, los marcadores de inflamación sistémica suelen estar elevados (PCR, 
ferritina, LDH, dímero D, varias interleucinas (IL-1; IL-2; IL-6). En este momento el 
tratamiento iría dirigido a detener la cascada inflamatoria. 
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3. A la hora de evaluar a los pacientes en su puerta de entrada al sistema sanitario, en 
Atención Primaria, se plantea seguir el algoritmo (Anexo A) recogido en el Protocolo 
COVID-19 de Atención Primaria de OSI de Tolosaldea, cuyo fin último sería intentar 
seleccionar a los pacientes con mayor potencial de gravedad para su atención 
hospitalaria. 
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4. Valoración de gravedad: 

 

 

NIVEL DE GRAVEDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

Enfermedad leve, no complicada 

 

Síntomas locales de vías respiratorias altas inespecíficos: 

o Fiebre 
o Mialgias 
o Síntomas atípicos en ancianos 

 

 

 

Neumonía LEVE 

 

Confirmada radiológicamente y SIN signos de gravedad: 

o Sat O2 basal>90% 
o CURB 65<1 

 

 

 

Neumonía GRAVE (según escala 

CURB 65) 

 

 

 
 
 

o Fallo > 1 órgano 
o Sat O2 basal<90% 
o FR>30 

 

 

 

SDRA 

 

Infiltrado bilateral radiológico e Insuficiencia 

Respiratoria: 

o LEVE: PaO2/FiO2 entre 200 y 300 mm Hg 
o MODERADA: PaO2/FiO2 entre 100 y 200 mm Hg 
o GRAVE: PaO2/FiO2 < 100 mm Hg 

 
 

 

 

Escala de gravedad CURB-65: Cada ítem puntúa 1.  

C:  Confusión /  desorientac ión  1  

U: BUN (>20 mg/ d L)  1  

R: Frec uenc ia  resp ira toria  ≥ 30 /  min  1  

B: TA: (TAS < 90 o TAD < 60)  1  

65: Edad  ≥ 65 años  1  
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A. TERAPIA ANTIVIRAL 
 

 CRITERIOS CLÍNICOS A VALORAR PARA EXCLUSIÓN DE TRATAMIENTO: 

 
 NECPAL positivo (escala validada para identificar a personas con necesidades 

paliativas y pronóstico de vida limitado) (Accesible en formularios de Osabide 
Global).  

 Demencia moderada/grave. 
 

 Interacciones que contraindiquen o condicionen tratamiento de base del paciente. 

 

 INDICACIONES DE TRATAMIENTO ANTIVIRAL: 

 

 Como primer punto la mayoría de pacientes llegan a planta en tratamiento 
antibiótico por neumonía (generalmente Ceftriaxona + Azitromicina). VALORAR 
INICIALMENTE NECESIDAD DE MANTENER LA ANTIBIOTERAPIA (muy baja 
prevalencia de coinfecciones bacterianas en fases iniciales). 

 Importante reseñar que la necesidad de tratamiento se valorará individualmente en 
cada caso. 

 La base de su utilización estriba en que la actividad in vitro de los fármacos, sugiere 
la posibilidad de que pueda evitar una mala evolución en los pacientes con mayor 
riesgo de que ello ocurra. 

 Cuanto más precoz sea el inicio del tratamiento, podría relacionarse con una mejor 
evolución, sobre todo, en los primeros 7-10 días desde el inicio de síntomas (fase 
viral), antes del comienzo de la fase inflamatoria. 

 El tratamiento estaría indicado en pacientes con enfermedad COVID-19 con: 
o Síntomas leves, pero con comorbilidades o riesgo de mortalidad aumentado 

(obesidad grado 3-4, enfermedades CV, diabéticos, enfermedades respiratorias 
crónicas, hipertensos y pacientes oncológicos). 

o Manifestaciones clínicas moderadas o graves. 

 Las terapias antivirales, así como el resto de tratamientos farmacológicos, no han 
demostrado hasta la fecha eficacia en estudios controlados en humanos, motivo 

por el que de momento su uso se sitúa fuera de indicación en ficha técnica. 
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1. Tabla 1. Fármacos antivirales para tratamiento de los pacientes adultos con enfermedad 

COVID-19 confirmada 

 

 
SITUACIÓN CLÍNICA (RX) 

 

 
TRATAMIENTO 

 
COMENTARIO 

 
Infección LEVE SIN 
COMORBILIDADES 
(SIN Rx de tórax o con Rx normal) 
 

 
Tratamiento sintomático y vigilancia 
domiciliaria (si la situación social lo permite) 

 

 

 
Infección LEVE CON 
COMORBILIDADES (sin Rx de tórax 
o con Rx normal) o edad > 60 años 
 
Comorbilidades: 

o EPOC 
o Enfermedad 

cardiovascular 
o DM 
o Cáncer 
o Hepatopatía crónica 

 
Factores de riesgo de mala 
evolución: 

o Fiebre persistente ( 38º) 
o Linfopenia (< 700-800 y, 

especialmente, < 500) 
o Cociente N/L > 3,13 

 

 
 
 

Valorar de forma individualizada y precoz. 
 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 
2 comp / 12 h // solución oral 80/20 mg/ml: 

5 ml / 12h (máx. 14 días) 
+ 

HIDROXICLOROQUINA 200 mg 
2 comp / 12 h (las primeras 24 horas) y 

posteriormente 1 comp / 12 h durante 4 
días. 

 
Valorar suspensión de antibioterapia si no 
hay evidencia/sospecha de sobreinfección 

bacteriana 

 
 
 
 
 
Medicamentos 
comercializados 
 
Requieren 
consentimiento 
informado 
(indicación no 
aprobada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neumonía NO GRAVE 
 
 

 
 

Recomendación general (evidencia in vitro y 
por opinión de expertos). 

Valorar de forma individualizada y precoz 
según tiempo de evoluición, clínica y 

toxicidad esperada. 
 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 
2 comp / 12 h // solución oral 80/20 mg/ml: 

5 ml / 12h (máx. 14 días) 
+ 

HIDROXICLOROQUINA 200 mg 
2 comp / 12 h (las primeras 24 horas) y 

posteriormente 1 comp / 12 h durante 4 
días. 

 
Valorar suspensión de antibioterapia si no 
hay evidencia/sospecha de sobreinfección 

bacteriana 
 

 
 
 
 
 
 
 
Medicamentos 
comercializados 
 
Requieren 
consentimiento 
informado 
(indicación no 
aprobada) 
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SITUACIÓN CLÍNICA (RX) 

 

 
TRATAMIENTO 

 
COMENTARIO 

 
 
 
 
Neumonía GRAVE 
 
Definida por: 

o IR que precise FiO2 > 40% 
o Progresión de neumonía 

inicialmente no grave a las 
24-48 horas de iniciado el 
tratamiento. 
 

 
 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 
2 comp / 12 h // solución oral 80/20 mg/ml: 

5 ml / 12h (máx. 14 días) 
+ 

HIDROXICLOROQUINA 200 mg 
2 comp / 12 h (las primeras 24 horas) y 

posteriormente 1 comp / 12 h durante 4 
días. 

+ 
INTERFERÓN BETA 1b (betafeon) 

250 mcg SC / 48 h 
 

Valorar inicio lo más precoz posible.  
Dudosa utilidad más allá del día 10 

 

 
 
 
 
 
 
Requieren 
consentimiento 
informado (indicación 
no aprobada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neumonía  
EN VENTILACIÓN MECÁNICA 
 
 

 
 

LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 
2 comp / 12 h // solución oral 80/20 mg/ml: 

5 ml / 12h (máx. 14 días) 
+ 

HIDROXICLOROQUINA 200 mg 
2 comp / 12 h (las primeras 24 horas) y 

posteriormente 1 comp / 12 h durante 4 
días. 

+ 
INTERFERÓN BETA 1b (betafeon) 

250 mcg SC / 48 h 
+ 

REMDESIVIR 
200 mg /24 h IV el primer día y después 100 

mg / 24 h IV durante 10 días 
 

No se puede administrar Remdesivir si está 
el paciente recibiendo aminas vasoactivas 

 

 
 
 
 
Requieren 
consentimiento 
informado (indicación 
no aprobada) 
 
 
REMDESIVIR está en 
investigación. 
REMDESIVIR requiere 
protocolo de uso 
compasivo (contactar 
con AEMPS y solicitar 
consentimiento 
informado) 
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 RESUMEN Y RACIONAL DE LA LITERATURA: 

 

 Lopinavir/ritonavir en monoterapia (anexo 2):  

 

o Tiene actividad in vitro frente a coronavirus. 
 

o Su perfil de seguridad e interacciones son ampliamente conocidas. 

 

o Junto con interferón alfa 2 b inhalado es el tratamiento recomendado en China para el 
tratamiento de los pacientes con neumonía por el n-CoV-2019. 

 

o Ensayo clínico realizado en China con 199 pacientes comparando Kaletra vs placebo en 
pacientes con neumonía severa, no se observan diferencias significativas en outcomes, 
incluyendo mortalidad a 28 días (19,2% vs 25%). 

 

o Evidencia basada en opinión de expertos, avalada por mayoría de sociedades científicas. 

 

 Hidroxicloroquina (anexo 3): 
 

o Varios estudios a los que no se puede acceder (n=15) in vitro con COVID-19 muestran 
eficacia, sin especificar la magnitud. 

 

o Mostró eficacia in vitro frente a otros coronavirus. 

 

o Ensayo clínico multicéntrico 10 hospitales chinos (n=100), fuente original inaccesible, 500 
mg/día, dicen que muestra eficacia clínica en aclarar la carga viral y mejoría de las 
lesiones pulmonares. 

 

o Estudio francés, no aleatorizado y abierto, 36 pacientes con Covid y frotis nasal +. Mala 
calidad. Números en el peor de los casos, para negativización de PCR al 6º día: RR=0.63 
(0.34-1.19) con n=42. Estudio con escaso poder estadístico. 

 

 IFN-beta (anexo 4):  

 

o Nebulizado es el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas en el 
momento actual. Ensayos clínicos en curso para 2019-nCoV. 
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 Remdesivir (anexo 5): 
 

o Cohorte de uso compasivo (n=53) sin grupo control, mediana de seguimiento 18 días. 
17/30 bajo VMI a la inclusión son extubados; 25/53 reciben el alta; 18% de intubados 
fallecen. 

 

o Tiene actividad in vitro frente al coronavirus(10). En modelos de experimentación animal 
frente al coronavirus causante del MERS es mejor que el tratamiento con 
lopinavir/ritonavir más interferón β1b. 

 

o Existe información sobre la seguridad/farmacocinética (obtenida en ensayos sobre Ébola). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALIDAD DE LA EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

LOPINAVIR/RITONAVIR BAJA CALIDAD INCIERTA 

HIDROXICLOROQUINA MUY BAJA CALIDAD DÉBIL A FAVOR 

IFN-BETA MUY BAJA CALIDAD INCIERTA 

REMDESIVIR MUY BAJA CALIDAD INCIERTA / DÉBIL A FAVOR 
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B. USO DE MEDICACIÓN ANTIINFLAMATORIA 
 

Tras la fase virémica, en algunos casos de COVID-19 se observa la aparición de una respuesta 
inflamatoria descontrolada, simulando un cuadro de activación macrofágica o tormenta de 
citoquinas. 

 

En aquellos pacientes que durante una fase no inicial de la enfermedad presenten un cuadro de 

deterioro progresivo (insuficiencia respiratoria progresiva, fiebre alta persistente…) podrían 

beneficiarse de tratamientos encaminados a suprimir dicha respuesta hiperinflamatoria. 
Planteamos en dichos casos el empleo de forma individualizada de medicación antiinflamatoria 

dirigida a mitigar la tormenta de citoquinas. 

Hasta la fecha hay muy escasa o nula evidencia de calidad respecto a estos tratamientos, siendo 

actualmente los corticoides a distintas dosis y tocilizumab las terapias más empleadas, y en 

menos medida anakinra, ciclosporina, baricitinib u otros fármacos. Todo ello se daría dentro de 

protocolos de ensayo clínico, bien fuera de ficha técnica tras obtención de consentimiento 

informado. 

 

Considerar en aquéllos que presenten uno o varios de los siguientes: 

o Insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. 
o Aparición de infiltrados pulmonares bilaterales (o empeoramiento de los previos) que 

sugieran desarrollo de distrés. 
o Elevación de marcadores relacionados con activación macrofágica (IL-6, dímero D, ferritina), 

bien coincidiendo con empeoramiento clínico o una evolución al alza sin otra causa 
justificante. 

o Se plantea un punto de corte de 1000 ferritina y 1500 para Dímero D, o un aumento x2 de los 
valores previos. En el caso de IL-6 el punto de corte sería 40pg/ml. 

o Fiebre elevada persistente > 38,5ºC (sobre todo si persiste más allá del 7-10º día de 
enfermedad). 

o Descartada sobreinfección bacteriana o sepsis no causada por COVID19. 

 

 

Dada la disponibilidad de Tocilizumab, el posicionamiento actual priorizaría el uso de tocilizumab 

en aquellos pacientes que presenten insuficiencia respiratoria. Aquellos que pese a presentar 

datos de hiperinflamación no presentaran deterioro respiratorio, podrían ser candidatos a 

tocilizumab en caso de adecuado suministro; en caso contrario se plantearía tratamiento con 

corticoides. Dada la regular experiencia con el empleo de fármacos antiinflamatorios en fases 

avanzadas (sobre todo en pacientes con ventilación mecánica en UCI), se considera más oportuno 

su empleo en planta de hospitalización convencional. 
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Por lo tanto, plantearíamos su uso según los siguientes scores: 

 

1. CANDIDATOS A INGRESO EN UCI: 

 

 CON DETERIORO RESPIRATORIO 
 

Serían candidatos a tratamiento con tocilizumab aquellos pacientes con resultado positivo en el 
siguiente Score, que sería positivo en caso de sumar más de 3 puntos y al menos una categoría 
positiva de las “no-analíticas” (a y b). 

 

a) Criterios clínicos: 
 

a. Presencia de taquipnea (>30 resp/min) 1 

 

- Criterios función respiratoria: 
 

a. Saturación O2 (aire ambiente) <93% o pO2< 60 mmHg 1 

b. Disminución de la Saturación O2 >5% en dos días consecutivos 1 

 

- Criterios analíticos: 
 

a. Ferritina >1000 2 

b. Dímero D >1500 1 

c. IL6 > 40 2 
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 SIN DETERIORO RESPIRATORIO 
 

En este caso el Score resultaría positivo en caso de sumar más de 3 puntos y positividad en ambas 
categorías: 

 Criterio clínico: 
 

Fiebre >38ºC durante 2 días consecutivos más 
allá del 7º día desde el inicio de síntomas.                            1 

 Criterios analíticos: 
 

a. Ferritina >1000 2 

b. Dímero D >1500 1 

c. IL6 > 40 2 

 

 

 

En este caso los pacientes serían candidatos a tratamiento con tocilizumab en caso de no prever 
problemas de suministro a corto plazo. En caso contrario se indicaría un tratamiento con pulsos 
de corticoide, y se podría reevaluar el empleo de tocilizumab en caso de deterioro respiratorio o 
persistencia febril tras 2 pulsos de corticoide (48h). 

 

 

EN CASO DE MALA EVOLUCIÓN 
 

En el caso de pacientes sin mejoría o con empeoramiento de la clínica (persistencia de fiebre, 

ausencia de mejoría respiratoria…) durante las 48h siguientes a la administración de tocilizumab, 

podría valorarse de forma siempre individualizada el empleo de Anakinra (Anexo H) en caso de 

presentar mala evolución analítica sugestiva de tormenta de citokinas por la vía de la IL-1 

(fundamentalmente aumento de ferritina o persistencia >1500; o elevación de IL-1 en caso de 

disponibilidad). 

 

En casos muy seleccionados o en caso de no disponer del resto de inmunomoduladores, podría 
valorarse en comité el uso de Baricitinib (Anexo 9) (inhibidor selectivo, reversible, de las tirosin 
kinasas JAK 1 y 2) u otros fármacos. 
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2. NO CANDIDATOS A INGRESO EN CMI: 

 

En el supuesto de tener un resultado en cualquiera de los dos scores planteados en el apartado 
anterior, serían candidatos a tratamiento con pulsos de corticoide. 

 

Previo al inicio de terapia inmunomoduladora, a valorar de forma individualizada (y no siendo 
necesario esperar al resultado para inicio de tratamiento): 

 

-Solicitar serología de VIH, VHC, VHB, strongyloides y quantiferon. 

 

-Solicitar IL-6 (aunque sea para posible análisis de futuro). 

 

Dosificación: 

 

*Tocilizumab (ver anexos F y G para criterios de inclusión y exclusión de la AEMPS): 

 

≥75kg 600mg i.v. en monodosis. 
 

<75kg 400mg i.v. en monodosis. 
 

NOTA: Dada la escasa disponibilidad actual de momento no existe opción de repetir dosis. 

 

*Metilprednisolona 125-250-500mg c/24h (individualizar según peso y gravedad clínica) (en su 
ausencia podrí emplearse Dexametasona 20-40 mg c/24/h) durante 1-3 días según respuesta 
clínica.  En caso de combinar con Tocilizumab a valorar el empleo de 125 mg. Valorar de forma 
individualizada continuar con 1mg/kg/día tras los bolus. 

 

 

*Anakinra (antagonista del receptor de IL-1): 

 

Dosis de carga: 100mg c/12h si <70kg y 100mg c/8h si ≥70kg s.c. el primer día. 
 

Continuar con 100 mg/día s.c. durante 4 días más (subir a 100 mg/12 h si el paciente no 
evoluciona bien o situación grave; mejoría esperada en 48-72h). 
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3. Toma de decisiones: 

 

Debido al suministro irregular de tocilizumab, se ha acordado entre los servicios implicados en la 
atención de pacientes con COVID-19 realizar una valoración conjunta de los tratamientos al final 
de la mañana en la sesión clínica. 

 

A tal efecto, se recomienda realizar consulta a Farmacia especificando un breve resumen del caso 
y el peso del sujeto.  

 

 

 CALIDAD DE LA EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

BOLOS DE CORTICOIDE MUY BAJA CALIDAD INCIERTA / DÉBIL A FAVOR 

TOCILIZUMAB MUY BAJA CALIDAD DÉBIL A FAVOR 

ANAKINRA NULA INCIERTA 

BARICITINIB U OTROS NULA INCIERTA 
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C. MANEJO DE OXIGENOTERAPIA Y SOPORTE VENTILATORIO NO INVASIVO 

 

1. SINDROME DE DISTRESS RESPIRATORIO 

Se define como edema alveolar no compatible con otras causas (ICC) 

Daño pulmonar agudo PaO2/FiO2 ≤ 300. 
SRDA PaO2/FiO2 ≤ 200. 

 

Gravedad del SDRA medida en pacientes que estén con PEEP ≥ 5 lo cual es algo similar a estar 
con oxígeno de alto flujo a 50 l/min. 
 

Cálculo:      PAO2   =   gasometría 

       Fi O2    =   orientación según tabla siguiente: 

 

EQUIVALENCIA FLUJO O2 FIO2 

2 lpm 0.24 

3 lpm 0.26 

4 lpm 0.28 

5 lpm 0.31 

6 lpm 0.35 

8 lpm 0.40 

10 lpm 0.45 

 

Leve PaO2/FiO2 200-300 

Moderado 
PaO2/FiO2 100-200 

Severo PaO2/FiO2 <100 

 

2. FISIOPATOLOGÍA 

Reacción inflamatoria excesiva  

→ impacto en la barrera hematogaseosa  

→ edema intralveolar  

→ colapso de vía aérea distal (secundario a propio edema y a inactivación de surfactante) 

→ hipoxemia 
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3. CRITERIOS PARA INICIAR SOPORTE RESPIRATORIO 

 

Clínicos: 
Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio. 
Taquipnea > 30 rpm. 

 

Gasométricos: 
o PaO2/FiO2 < 200. 
o FiO2 > 0,4 para mantener SatO2 92%. 
o Acidosis respiratoria (pH <7,35 con PaCO2 > 45). 
o Dato de urgencia vital principalmente en pacientes sin patología de base que justifique 

hipoventilación (EPOC grave, SAHS-SOH,…)→ valorar IOT 
 

o Objetivo: SpO2 90% en población general. SpO2 entre 92-95% en embarazadas. SpO2 
88% en EPOC con insuf. Respiratoria (OMS 28 enero 2020). 

 
o Se recomienda intentar utilizar los FiO2 más bajos posibles para cumplir los objetivos de 

SpO2. 
 

o O2 con bajos flujos: Gafas nasales hasta 3-4 L/min (grado de microorganismos 
aerosolizados no concluyente, parece ser baja). 

 
o O2 con flujos elevados (> 10L/min- 20 L/min) con mascara efecto Venturi o Reservorio  

aumenta el riesgo de dispersión de aerosoles. 
 

o Se recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica por encima de las gafas nasales 
(Consejo de expertos). 

 

 

4. GAFAS NASALES ALTO FLUJO (GNAF) 

Gafas nasales alto flujo (GNAF)  60-80L/min con FiO2 del 1. Todas las guías de tratamiento (la 
guía de la Organización mundial de la salud WHO, la guía española del Ministerio de Sanidad para 
el manejo del Covid en planta, la guía española del MSC para el manejo del Covid en UCI, la guía 
de la Sociedad española de neumología –SEPAR  la guía del grupo español de VMNI CR , la guía 
del Hospital Universitario Clinic de Barcelona, la guía china, la guía australiana, Uptodate, 
Dymaned, recomiendan la utilización de GNAF mediante sistemas de alto flujo, en pacientes 
seleccionados, sin retrasar la intubación OT si está indicada. No se recomienda en los casos con 
hipercapnia, inestabilidad hemodinámica y fallo multiorgánico. 
 

En la guía del MSC , y en la revisión de Uptodate, entre otras, se describe que el sistema de GNAF 
puede retrasar o evitar la intubación, basándose en los estudios de diferentes autores. 
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Este tratamiento con GNAF se ha utilizado en diferentes proporciones en las diferentes series, 
oscilando los porcentajes entre un 21% de los casos de la serie de Zhou y un 85% de la serie de 
Yang. 

 

Existen estudios que demuestran que las GNAF son mejor toleradas que otros sistemas de 
oxigenoterapia y que reducen la mortalidad frente a la oxigenoterapia convencional. 

 

NUESTROS APARATOS SÓLO LLEGAN HASTA  60 L/min con FiO2 70. 

 

 

Criterios de selección para GNAF: 

*SDRA ligero o moderado según criterios de Berlin: Pa/FiO2 de inicio >150 
independientemente de si hay indicación de ingreso en UCI o no. 

 

Funcionamiento de GNAF: 

Inicio:  

Total Flow de 30-35 lpm----60 máximo. 
FIO2 50---70 máximo. 
Nos indicará cuanto O2 Flow debemos poner.Si después de indicar el Total Flow, ponemos el 
O2 Flow, nos indicará cuanta FIO2 tenemos. 
 

Retirada: 

Cuando la FIO2 es inferior a 50%, ir disminuyendo el Flujo 5-10 ml cada 2 horas hasta la 

normalización. 
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5. VENTILACION MECANICA NO INVASIVA 

VMNI  No se recomienda su uso en insuficiencia respiratoria hipoxémica. Uso recomendado en 
insuficiencias respiratorias hipercapnicas (agudización EPOC, Insuficiencia cardíaca o Síndrome 
obesidad hipoventilación). Los criterios de inicio de VMNI en planta de hospitalización serían, en 
casos confirmados o sospechosos de COVID19: 
 

 Pacientes no candidatos a UCI que presenten: 

 

o Acidosis respiratorias crónicas agudizadas (pacientes que en casa utilizaban BiPAP y 
fueran cumplidores). 

 

o Acidosis respiratoria aguda que estén en situación de poder ofrecerles VMNI (no 
terminales). 

 
 

 Funcionamiento de VMNI: 

Inicio  

Ventilogic y Ventimotion o BIPAP propia: inicial 6-----12 máximo. 
CPAP Ecoestar: inicial 6-----8 máximo. 
Resto de parámetros automático. 
Si es la BIPAP propia se puede desbloquear los parámetros base buscando página WEB 

DBLOC. 

Controles gasometría arterial basal a la hora:  

Sí mejora realizar gasometrías venosas cada 12-24 horas. 
Si va mejorando clínicamente, aunque la gasometría no mejore mucho, ir disminuyendo las 
presiones para evitar la no tolerancia. 
Si no mejora, realizar gasometrías arteriales cada 2-4 horas:  

Ir aumentando de 2 en 2 la IPAP cada 10 minutos. 

Si no mejora aumentar la EPAP (La diferencia mínima entre IPAP y EPAP debe ser de 4). 

Si sigue sin mejorar, plantearse en suspender la VMNI o Intubación. 
 

Retirada: 

Fr<25 

Alcanzar gasometría basal 

 

 

Importante usar una mascarilla con codo azul (sin fuga), una conexión para realizar los inhaladores o 
nebulizadores y un filtro extraantibacteriano dejando su salida abierta para la espiración del CO2. 

Se recomienda la utilización de mascarilla quirúrgica por encima de la VMNI (Consejo de 
expertos). 
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Riesgo de generación de aerosoles: Estudios recientes publicados refieren que un uso adecuado 
de GNAF y VMNI disminuyen la creación de aerosoles(OMS enero 2020) siendo mayor el 
beneficio que el riesgo si son utilizados de manera adecuada.  
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6. PRONACIÓN EN INSUFICIENCIA RESPIRATORIA HIPOXÉMICA POR COVID19: 

 

 Objetivo: en primer lugar evitar llegar a la situación de fallo respiratorio subsidiario de 
IOT; y en segundo lugar, mejorar la situación respiratoria de los pacientes con SDRA no 
subsidiarios de IOT. 

 

 Efectos fisiológicos: 

Mejora el intercambio de gases. 
 

Aumenta la capacidad residual funcional. 
 

Recluta alveolos colapsados. 
 

Mejora la perfusión pulmonar  mejora la relación ventilación/perfusión  ↑ gasto 
cardíaco  ↑ precarga ventrículo derecho  ↓ poscarga ventrÍculo derecho  ↓resistencias 
vasculares pulmonares. 

 

 ¿Cuándo? 

 

Diagnostico SDRA por criterios Berlín: Pa/FiO2 < 200 y /o SaO2<90 % con una FiO2 35%. 
 

Paciente autónomo para realizar la maniobra o con ayuda de 1 persona. 
 

*Objetivo de la terapia  Mantener unas SaO2 > 90% con FiO2 igual o mayor al 
50%. *Duración: Se desconoce duración óptima. 

 

 Recomendación SEPAR: Vigilancia estrecha (se recomienda monitorización a ser posible). 
Vigilar durante 10min la saturación, si se mantiene >90% continuar como mínimo durante 
30 min (máx. 120min) o según tolerancia del paciente. Realizar 3 a 4 sesiones al día. 
Vigilar efectos adversos: nauseas, vómitos. 

 

 Contraindicaciones: 

 

− Shock de cualquier origen. 
 

− Hemorragia aguda. 
 

− Politraumatizados. 
 

− Embarazo. 
 

− Inestabilidad medular. 
 

− PICC> 30 mmHg. 
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 No hay evidencia de beneficio en paciente con oxigenoterapia convencional. *En GNAF/ 
VMNI evidencia anecdótica en mejoría de la oxigenación. 

 

 

  CALIDAD DE LA EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

USO DE GNAF  BAJA CALIDAD DÉBIL A FAVOR 

VMNI  EN  INSUF. RESP. MODERADA CALIDAD FUERTE A FAVOR 

HIPERCÁPNICA    

PRONACIÓN  MUY BAJA CALIDAD INCIERTA 
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D. CRITERIOS PARA VALORACIÓN POR UCI (en colaboración con UCI) 
 

Los criterios propuestos a continuación son criterios orientativos elaborados para servir de marco 
guía en la toma de decisiones. El fin último, es equilibrar la adecuación de las medidas 
terapéuticas aplicables a determinados pacientes y los criterios éticos que deben guiar nuestra 
praxis y nuestras decisiones. En todo caso, existen factores clínicos que por ser predictores de 
mala evolución en pacientes que precisan IOT y VM desaconsejan la aplicación de dichas terapias 
intensivas. Su implementación será en todo caso individualizada tanto al paciente en cuestión 
como a la realidad asistencial del centro hospitalario. 

 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PROPUESTOS PARA IOT : 

 

 Comorbilidad medida mediante Índice de Charlson abreviado ≥3 (Ver anexo J). 

 Dependencia moderada definida con escala de Barthel en situación basal <80 (Ver Anexo K). 

 Deterioro cognitivo moderado o severo evaluado mediante uno de los siguientes: 

 Escala GDS (Escala de Reisberg) ≥4 (corresponde a grado al menos moderado) (Ver Anexo L). 

 MMSE ≤20 (Formularios de Osabide Global). 
 Evidencia de la historia y de la exploración clínica que evidencie disfunción cognitiva 

significativa en algunos de los siguientes apartados: 
o Aprendizaje y memoria 
o Lenguaje 
o Función ejecutiva 
o Atención compleja 
o Función sensorial-sensitiva y motora 
o Función social 

 ≥75 años. <75 años valorar según resto de categorías. 
 Fragilidad medida por Escala de Fragilidad Clínica (Rockwood et al.) con puntuación ≥5 

(Ver anexo M). 
 Presencia de enfermedad en estadío final de órgano (Ver anexo N). 

 Neoplasia sin opciones de tratamiento dirigidos a cura. 

 Escala de valoración NECPAL positiva (se encuentra en formularios de Osabide Global). 
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E. CRITERIOS PARA VALORACIÓN DE INGRESO EN UCI: 
 

Será candidato a ingreso en CMI, en líneas generales, aquella persona que presente buena 
capacidad funcional, tenga las funciones superiores conservadas, y no presente afectación 

orgánica severa previa. Para ello seguiremos el documento de Recomendaciones éticas para la 
toma de decisiones en la situación excepcional de crisis por pandemia Covid-19 en las Unidades 

de Cuidados intensivos-Cuidados Críticos, de la Dirección General de Osakidetza. 

 

Desde el punto de vista respiratorio, se considerará para su ingreso los pacientes que presenten 
las siguientes situaciones: 

 Fallo respiratorio hipoxémico severo: FR >30 y/o SatO2 <90% a pesar de reservorio (flujos 
de 10-15L/min, FiO2 0,60-0,95). 

 Fallo respiratorio hipercápnico en pacientes candidatos a IOT. 
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F. RECOMENDACIONES GENERALES PARA MANEJO DE TRASTORNOS HEMOSTÁTICOS  

La infección por COVID-19 representa un ejemplo de infección vírica asociada a una repuesta 
inflamatoria sistémica y activación de la coagulación, pudiendo desarrollar de forma rápida sindrome 
de distrés respiratorio, neumonía, schock séptico y CID; prevaleciendo claramente el estado 
trombótico sobre el hemorrágico.  

Los pacientes graves además de la inmovilización presentan un estado inflamatorio y daño 
endotelial, que provocan un estado de hipercoagulabilidad y trombosis microvascular especialmente 
a nivel pulmonar.  

 

 Coagulopatía asociada al COVID–19 (CAC) y coagulación intravascular diseminada (CID): 

El patrón más común de coagulopatía observado en pacientes hospitalizados con COVID-19 
se caracteriza por elevaciones en los niveles de fibrinógeno y dímero-D. Esto se correlaciona 
con un aumento en paralelo con otros marcadores inflamatorios (por ejemplo, PCR).  

En la CAC, a diferencia del patrón que se observa en la CID clásica (por sepsis o trauma), el 
grado de elevación de TTPa es a menudo menor que la elevación de TP, la trombocitopenia es 
leve (recuento de plaquetas alrededor de 100 000/mm3) y no existe microangiopatía. 

Algunos pacientes con infección grave por COVID-19 pueden desarrollar una coagulopatía 
que cumple los criterios de CID (según los criterios de la ISTH) con gran activación de la 
coagulación y consumo rápido de factores. Esto se refleja en una trombocitopenia moderada 
a severa (recuento de plaquetas < 50 000/mm3), prolongación del TP y TTPa, elevación 
marcada del dímero-D y disminución del fibrinógeno (< 1 g/L).  

 

 ¿Cuál es el pronóstico en un paciente con CAC / CID? 

En el estudio de Tang y cols. de Wuhan, el 71 % de los fallecidos por infección por COVID-19 
cumplieron con los criterios ISTH para CID en comparación con el 0,4 % de los sobrevivientes. 
El dímero D elevado al ingreso y los niveles crecientes de dímero D durante la evolución (3 a 4 
veces) se asociaron con una alta mortalidad, lo que probablemente refleje la activación de la 
coagulación por infección / sepsis, la tormenta de citoquinas y el fallo multiorgánico. 

 

 En pacientes con CAC / CID, ¿qué parámetros de laboratorio deben seguirse? 

La ASH (American Society of Hematology, 14/04/2020) recomienda controlar el recuento de 
plaquetas, TP/TTPa, dímero-D y fibrinógeno. Su alteración, especialmente del dímero-D, 
indica una gravedad mayor de la infección por COVID-19 y predice la necesidad de cuidados 
más agresivos, mientras que la mejoría de estos parámetros y de la evolución clínica indican 
que puede ser apropiado dejar el tratamiento agresivo. 

 

 ¿Qué tratamiento o intervención debemos dar en alguien con CAC / DIC? 

La resolución de la enfermedad de base y el tratamiento de soporte son primordiales. La 
experiencia hasta la fecha sugiere que la infección por COVID-19 rara vez conduce a sangrado 
a pesar de los parámetros de coagulación anormales.  
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El tratamiento de soporte, incluida la transfusión de productos sanguíneos, debe de 
individualizarse a cada paciente. El tratamiento con hemoderivados no debe indicarse 
únicamente en función de los resultados de laboratorio, sino reservada para aquellos con 
hemorragia activa, que requieren un procedimiento invasivo o que tienen un alto riesgo de 
complicaciones hemorrágicas, aquí se aplican los factores de riesgo tradicionales para el 
sangrado.  

 

No hay datos que respalden ningún límite "seguro" para los parámetros hematológicos y los 
umbrales a continuación son solo orientativos: 

CAC / DIC sin sangrando activo, no hay evidencia de que la corrección de los parámetros 
de laboratorio con hemoderivados mejore los resultados. El reemplazo podría empeorar 
la trombosis diseminada y agotar las reservas del Banco de sangre.  

CAC / DIC con sangrado activo:  

Transfusión de plaquetas (1 pool): si plaquetas < 50 000/mm3. 

Plasma fresco congelado (10 a 20 mL/Kg): si INR > 1,8 y/o fibrinógeno < 150 mg/dL.  

La eficacia hemostática del ácido tranexámico (TXA) es desconocida en este contexto y no se 
recomienda. 

 

 ¿Cuál es la profilaxis recomendada de TEV en pacientes con COVID-19? 

Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben recibir HBPM a profilácticas, a menos 
que se considere que el riesgo de sangrado excede el riesgo de trombosis. Se puede 
considerar un ajuste de dosis por peso. Si los anticoagulantes están contraindicados, usar 
tromboprofilaxis mecánica.  

Las profilaxis farmacológica y mecánica (combinadas) no se recomiendan. 

 

 ¿Deberíamos administrar anticoagulación a dosis terapéutica en CAC / DIC?  

A pesar de que no existe de evidencia de calidad publicada, muchos protocolos han adoptado 
el uso de dosis de profilaxis ampliada (intermedia) o incluso dosis terapéuticas (completa) 
para la tromboprofilaxis. La ASH no recomienda el uso de estas últimas, a menos que se haya 
documentado ETV o fibrilación auricular.  

La eficacia de la anticoagulación a dosis intermedia o completa para pacientes críticos con 
COVID-19 sin ETV documentada está en estudio.  

 

 ¿Qué pasa con aquellos que ya están en anticoagulación para la fibrilación auricular? 

Los pacientes con ETV o fibrilación auricular, deben continuar con dosis terapéuticas, pero 
tendrá que replantearse si el recuento de plaquetas < 30-50 mil/mm3 o si el fibrinógeno < 100 
mg/dL.  
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MANEJO DURANTE EL INGRESO: 
 

1.- Pruebas y Monitorización: Realizar estudio básico de coagulación, hemograma y dímero-D en 
todos los pacientes a su llegada a Urgencias/ ingreso. Repetir este estudio cada 24-48 horas, según 
evolución clínica. 

En pacientes sin clínica hemorrágica, no usar hemoderivados (recomendación ASH). 

En pacientes con clínica hemorrágica, intentar mantener:  

Plaquetas > 50 000/mm3 

INR < 1,8 

Fibrinógeno > 150 mg/dL 

En caso de trombopenia severa (< 20 000) se recomienda interconsulta a Hematología para 
valoración de otras causas de trombopenia. 

 

2.- Pacientes en tratamiento anticoagulante previo a ingreso: Realizar interconsulta a Hematología 
para valoración de tratamiento anticoagulante. En caso de toma de Sintrom se hará el cambio a 
HBPM y solicitud de visado para NACOs de cara al Alta. 

 

3.- Paciente SIN tratamiento anticoagulante previo a ingreso:  

Se recomienda iniciar HBPM a dosis profilácticas ajustadas a peso (40–60 mg/24h), en TODOS los 
pacientes al ingreso (excepto si cumplen punto 2) siempre que: 

Aclaramiento de Cr > 30 mL/min y plaquetas > 50 000/mm3. 

No haya datos de sangrado activo ni riesgo alto del mismo. 

 

Tabla 1. Dosis profilácticas de enoxaparina ajustadas 

Peso ClCr > 30mL/min. ClCr < 30mL/min. 

< 80kg 40 mg/24 horas 20 mg/24 horas 

> 80kg 60 mg/24 horas 20 mg/24 horas 

> 100kg 40 mg/12 horas 40 mg/24 horas 

NOTA: Valorar no iniciar tromboprofilaxis si el riesgo de sangrado excede el riesgo 
de trombosis. 

 

En pacientes con ALTO RIESGO TROMBOTICO/ESTADO CRÍTICO no se ha demostrado que el 
aumento de dosis mejore los resultados (la ASH no recomienda dicho aumento), en caso de 
dudas hacer interconsulta a Hematología. 

En caso de aumento de Dímero D de forma significativa no concordante con la evolución clínica, 
se recomienda buscar ETV: 
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Si sospecha clínica de TVP, valorar la posibilidad de ECO. Si no es posible y la sospecha es alta se 
recomienda anticoagulación a dosis terapéuticas: enoxaparina 1mg/kg/12h, hasta obtener 
prueba diagnóstica. 

Si presenta deterioro respiratorio y/o caída brusca de TA no explicadas por el proceso actual, 
sospechar presencia de TEP. Si no es posible realizar angioTAC, valorar sobrecarga de VD y/o 
presencia de TVP con ETT/ECO. Si tampoco esto fuera posible y la sospecha fuera alta se 
recomienda anticoagulación a dosis terapéuticas, hasta obtener prueba diagnóstica. 

 

B) MANEJO AL ALTA: 
 
No hay datos publicados acerca de la prolongación de la tromboprofilaxis al alta de los pacientes 
con infección por COVID–19; pero la recomendación general es mantener la HBPM a dosis 
profiláctica en TODOS los pacientes durante al menos 7 días o mientras el paciente presente 
movilidad reducida. 

Es importante también fomentar la deambulación dentro del domicilio, evitar estancias 
prolongadas de pie, sentado o cruzando las piernas, cambios de posición frecuentes, realizar 
ejercicios de flexoextensión y movimientos circulares de los pies. 

 

 

 

    CALIDAD DE LA EVIDENCIA RECOMENDACIÓN 

HBPM A DOSIS MEDIA - ALTA FUERTE A FAVOR 

PROFILÁCTICAS A TODOS    

HBPM A DOSIS INTERMEDIAS BAJA CALIDAD DÉBIL A FAVOR 

SI  AP TROMBÓTICOS O   

SITUACIÓN CRÍTICA     

VALORAR  PRUEBAS DX Y ALTA FUERTE A FAVOR 

DOSIS ANTICOAGULANTES   

DE HBPM SI AUMENTO DE   

DÍMERO D  NO   

CONCORDANTE CON CLÍNICA   
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G. ANEXOS 

 

1.- Algoritmo de toma de decisiones en Atención Primaria (30/03/2020): 
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2.- Lopinavir/ritonavir: 

 

 Dosis de 400 mg/100 mg (200 mg / 50 mg por cápsula) dos cápsulas (o 5 mL de la 
solución) dos veces al día vía oral. La duración será individualizada, pudiendo utilizarse de 
guía para la retirada la desaparición de la fiebre, y la duración máxima será de 14 días. 

 

 Efectos adversos. Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia. Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del QT. 

 

 Interacciones/precauciones: Ambos principios activos son inhibidores de la isoforma 

CYP3A del P450. Lopinavir / Ritonavir no debería administrarse juntamente con 

medicamentos cuyo aclaramiento dependa en gran medida del CYP3A y para los que un 

aumento de las concentraciones plasmáticas esté asociado con efectos graves. 

Herramienta para consultar interacciones: https://www.hiv-druginteractions.org/checker 

 

3.- Hidroxicloroquina: 

 

 Dosificación: primer día 2 comprimidos (400 mg) cada 12 horas. Posteriormente 1 
comprimido (200 mg) cada 12 horas 4 días más. Duración total del tratamiento 5 días. 

 

 Insuficiencia renal y hepática: no requiere ajuste. Se recomienda precaución. 

 

 Efectos adversos (raros en general): afectación ocular (retinopatía frecuente), 
hipoglucemias, afectación cardíaca (prolongación QT, otras arritmias y bloqueos), 
afectación gastro-intestinal (diarreas, náuseas, vómitos…)… 

 

 Contraindicaciones: hipersensibilidad, miastenia gravis, maculopatía preexistente o 
retinitis pigmentosa. 

 

 Interacciones/precauciones: Valorar/vigilar tratamiento concomitante con antidiabéticos, 
antiarrítmicos y antiepilépticos sobre todo. 

 

 Observaciones: Reforzar control de glucemias en pacientes diabéticos por riesgo de 

hipoglucemias. Solicitar EKG basal para ver intervalo QT. Sería prudente repetir ECG cada 

48-72h en los siguientes pacientes: Enfermedad cardíaca (ICC, IAM previo), condiciones 

proarrítmicas (FC<50lpm; antecedente de arritmias ventriculares), hipopotasemia y/o 

hipomagnesemia no corregida, administración concomitante con agentes prolongadores 

del intervalo QT (entre otros azitro y quinolonas). 

 

 Nota: el QTc se considera patológico si es >440 msg en hombres y >460 msg en mujeres. 

 



 

 

ÁREA ASISTENCIAL 
Código 

COVID-19 

Fecha de creación: 
15 / 03 / 20 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE CASOS CON SOSPECHA 

DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 
Rev: 5 

 
 

4.- Interferon β1b: 
 

 Dosis: 0.25 mg subcutáneo cada 48 h durante 14 días 

 

 Principales efectos adversos/precauciones: Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, rash, 
nausea, diarrea, linfopenia, leucopenia, reacción local, debilidad, artralgia, flu-like. 

 

 Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica o depresión grave. 
 

 

 Actualmente las restricciones de la AEMPS sólo autorizan el uso para las indicaciones 
terapéuticas aprobadas en ficha técnica. 

 

 

5.- Remdesivir: 

 

 Es un fármaco propiedad de Gilead Science. Solicitar a la AEMPS como uso compasivo. 
Ver anexo “Gestión de la adquisición de medicamentos por parte de la AEMPS” 

 

 Dosis de carga día 1: 200 mg /iv. seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg/iv. 
día que comienza el día 2 y continua durante 9 días. 

 

 Principales efectos adversos/precauciones: hipotensión infusional. 

 

 Tener en cuenta los criterios de exclusión del ensayo clínico NCT04252664: enfermedad 
hepática grave (Child Pugh score ≥ C, AST>5 veces el límite superior) y filtrado glomerular 
≤30 mL/min/1.73 m2 o pacientes en hemodiálisis. 
 

 

 Actualmente las restricciones de la AEMPS sólo autorizan el uso para embarazadas y 
pacientes < 18 años graves. 
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6.- Tocilizumab 
 
 
Criterios de inclusión para empleo de Tocilizumab de la AEMPS: 
 
 
“La AEMPS está en contacto con el titular de tocilizumab, que iniciará un ensayo clínico en los 

próximos días. La AEMPS trabaja con las compañías para conseguir unidades adicionales. Sin 
embargo, en tanto se consigue se hace necesario restringir el uso a determinados pacientes para 

maximizar el stock disponible con los siguientes criterios en base a la experiencia clínica del uso 

de tocilizumab en pacientes con SARS-CoV-2: Los criterios propuestos son: 

 

 Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score = 2). 
 Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva (score 

≥ 3 en la escala COVID respiratory severity scale). 
 Presencia de fallo orgánico extrapulmonar (principalmente Shock o score ≥ 3 en la escala 

SOFA). 

 Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave. En adultos: niveles elevados de IL-6 

(>40 pg/ml) (como alternativa elevados niveles de dímero-D (> 1500 ng/ml) o dímero-D 

en progresivo aumento. En el caso de los pacientes pediátricos, se requiere la presencia 

de niveles elevados de IL-6 (> 40 pg/ml) (en alternativa elevados niveles de dímero-D (> 

400 ng/ml) o dímero-D en progresivo aumento). 

 

 

Criterios de exclusión para empleo de Tocilizumab: 
 

o AST/ALT superiores a 5 veces los niveles normales. 
o Neutrófilos <500 células/mm3 
o Plaquetas <50.000 /mm3 
o Sepsis documentada por otros patógenos distintos de COVID-19. 
o      Presencia de comorbilidades relacionadas, según el juicio clínico, con un 

resultado desfavorable. 
o Diverticulitis complicada o perforación intestinal. 
o Infección cutánea activa (p. Ej., piodermitis no controlada con antibióticos). 
o Tratamiento inmunosupresor anti-rechazo. 
o Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: no experiencia, evitar en FGe <30 

ml/min. 
o Embarazo y lactancia: No experiencia. Evitar su uso. 
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7.- Anakinra: 

 

 Efectos adversos: 

 Reacción en el punto de punción para la administración sc, la cual puede minimizarse 
aplicando frío unos minutos antes de pincharlo. El uso intravenoso está poco probado, 
pero en los ensayos no hubo más riesgo de reacciones alérgicas, pero al ser una proteína 
pueden producirse reacciones alérgicas. 

 Incremento del riesgo de infecciones bacterias comunes, sobre todo respiratorias. Esta 
eventualidad debe monitorizarse en los pacientes. 

 Citopenias, sobre todo neutropenia son poco frecuentes, pero pueden suceder. 

 El incremento de transaminasas se ve en algunos casos. 

 Tratamiento de la reacción local por ANK: 

 Aplicar frío en la piel durante algunos minutos antes de aplicar la nueva dosis. 

 Si se produce reacción local significativa: Se aplica desde su aparición una crema con 
corticoides (adventan pomada) 1 vez al día hasta que desaparezca la reacción. Se puede 
asociar tratamiento con antihistamínicos orales. 

 

8.- Baricitinib: 
 

 Dosificación: Se administra en forma de comprimidos. Dosis de 4 mg diarios. En pacientes 
de 75 años o más, FGe 30-60 o con infecciones recurrentes/crónicas la dosis es de 2 mg 
diarios. 

 Seguridad: mayor incidencia de infecciones, sobre todo de tipo respiratorio. Reactivación 
de infecciones por virus herpes (VHS, VVZ) y por TB. También mayor frecuencia de: 

o Náuseas 
o Alteración perfil hepático (citolisis que puede llegar a >5x límite normal) 
o Neutropenia <1000/mm3 
o Trombocitosis >600.000 
o Elevación CPK (hasta >5 veces límite normal) 
o Linfoma: 5 casos 

 Evitar su uso en: FGe<30 o insuficiencia hepática grave; no usar en casos de 
neutropenia (<1000) o linfopenia severa (<500); infección tuberculosa latente no 
tratada o infección bacteriana no controlada. 

 Valorar el no uso en pacientes a partir de los 75 años, pacientes con infecciones 

recurrentes de algún tipo (respiratorias, urinarias, celulitis, herpéticas), 

inmunodeprimidos de otro tipo, 

 
9.- Charlson abreviado: 
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10.- Barthel:  
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11.- Escala GDS:  
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12.- Escala de Fragilidad Clínica (Rockwood): 
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13.- Criterios de enfermedad final de órgano:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.- Escala SIC score:  
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Creado por: Grupo Trabajo SARS-CoV-2  Aprobado por: Dirección Médica 

 

ANEXO 9. CRITERIOS DE ALTA Y PROCEDIMIENTO  

A.- ALTAS DESDE PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN: 

Criterios de alta: 

− Afebril desde hace 72 horas. 
− Frecuencia Respiratoria en reposo <22/min. 
− Mejoría del cuadro radiológico (si la evolución ha sido adecuada no es 

indispensable debido a la disociación habitual clínico-radiológica). 
 
Procedimiento: 

− Se le adjuntará al informe de alta los documentos con las recomendaciones 
del aislamiento en domicilio. 

− Se anotará en el informe de alta:  
o Hidratación y Deambulación domiciliaria. 
o Tomarse la temperatura 2 veces al día. 
o Medidas Aislamiento domiciliario durante 14 días (se adjuntan los 2 

documentos).  

− El Equipo de Atención Primaria de su Centro de Salud se pondrá en contacto por 

teléfono en 2-3 días, quien realizará los cambios terapéuticos oportunos según 

evolución clínica. 

− Si cumplen criterios de estabilidad pero precisan completar algún 

tratamiento adicional endovenoso, el paciente es paliativo o presenta 

complicaciones por su comorbilidad (se seguirá el protocolo de criterios de 

inclusión en HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO, que se adjunta) se solicitará 

interconsulta a HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO para valoración y decisión 

de ingreso en dicho servicio 

´ 

B.- CRITERIOS DE INGRESO EN HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO DE PACIENTES CON 

NEUMONÍA DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS: 

 

Criterios de ingreso: 

 

 Neumonía (independientemente uni o multifocal) CURB-65 MODERADO, sin 

factores de riesgo concomitantes (DM, inmunosupresión, HTA…) 

 Estabilidad clínica: FR < 22 rpm, Sat O2 >90%. 

 Posibilidad de realizar seguimiento en domicilio 
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Procedimiento: 

 

 Todos estos pacientes al alta deben ir con tratamiento oral: 

o Hidroxicloroquina 200 mg 2 comp/12 h el primer día y 

posteriormente 200 mg 1 comp/12 h durante 4 días. 

o Azitromicina 500 mg 1 comp/24 h durante 5 días 

o Paracetamol 1 gr, 1 comp/6 h si fiebre o malestar 

o Metamizol 575 mg, 1 cap/6 h si fiebre o malestar 

o Valorar broncodilatadores: salbutamo 2 inhalaciones/8 h 

o Omeprazol 20 mg, 1 comp/24 h 

o Metoclopramida 1 sobre si náuseas 

o Fortasec si diarrea 

 

 Debemos entregarles información sobre aislamiento domiciliario 

haciendo hincapié en que entienden las medidas 

 

 Es importante comprobar el teléfono de contacto de dicho paciente para 

poder contactar con él.  

 

 

 

C.- CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE PACIENTES FUERA DE NUESTRO ÁMBITO 

HOSPITALARIO: 

CRITERIOS DE TRASLADO DE PACIENTES COVID 19 POSITIVOS 
 

 Pacientes COVID 19 POSITIVOS SIN criterios para intubación orotraqueal (IOT) y 
manejo en UCI en caso de empeoramiento de su clínica respiratoria. 
 

 Pacientes COVID 19 POSITIVOS SOCIOSANITARIO: paciente estable y altable, con 
problema de mantenimiento del aislamiento en domicilio con problema social 
sobreañadido  
 

 Pacientes COVID 19 POSITIVIOS autónomos y estables que por algún motivo 
particular no pudieran hacer en sus domicilios el período de aislamiento con garantías 
(por vivir en pisos pequeños compartidos con más familiares, sin disponer de más de 
un baño, o por tener en casa niños pequeños con los que no se puede asegurar el 
evitar abrazos, etc…)  
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CRITERIOS DE TRASLADO DE PACIENTES COVID-19 NEGATIVOS: 
 
 

 Pacientes COVID 19 NEGATIVOS SOCIOSANITARIOS y SIN criterios para 
intubación orotraqueal (IOT) y manejo en UCI en caso de empeoramiento de su 
clínica respiratoria. 

 

 Paciente COVID 19 NEGATIVO PERFIL MEDIA ESTANCIA (REHABILITACIÓN, 
PALIATIVO Y CONVALECENCIA) 

 

 Paciente COVID 19 NEGATIVO PERFIL PSICOGERIATRÍA 
 
 
 
MODO DE ACTUACIÓN 
 

 Realización de Informe Médico de Traslado 
 

 Para paciente sociosanitario, psicogeriatría o con perfil media estancia, además 
precisarán de la valoración EDPSS como se hace de forma habitual (solamente de 
LUNES a VIERNES y de 08:00 A 14:00). 

 

 En caso de traslado de LUNES a VIERNES: 
o envío del Informe Médico a la siguiente dirección de correo electrónico: 

osid.zbadministrazio-akutuneanharrera@osakidetza.eus 
 

 En caso de traslado en SÁBADOS o DOMINGOS: 
o Llamar telefónicamente al número 620823806 

 

 Una vez enviado el correo electrónico esperaremos a recibir la respuesta, también 

por email, con la hora del traslado y el centro al que debemos realizarlo. 

 Solicitaremos de manera habitual la ambulancia para su traslado (943 461 111). 

 

 


