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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 clínico-epidemiológicos (“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 

cumplan el criterio “A” establecido en la definición, 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 han 

realizado algún viaje en las dos últimas semanas a las zonas de riesgo actualizadas y si 

presentan clínica respiratoria (consultar áreas de transmisión comunitaria en el siguiente 

enlace:  

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


 

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: 0 

 

Creado por: Grupo Trabajo SARS-CoV-2  Aprobado por: Dirección Médica 

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

China/areas.htm) 

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 

triaje, 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. Actuación en los centros periféricos 

i. Se realizará la pregunta únicamente a los pacientes que acudan con clínica 

respiratoria o fiebre. En caso afirmativo, se les ofrecerá una mascarilla 

quirúrgica y se les ubicará de forma inmediata en una consulta 

predeterminada que deberá disponer de un lavabo, tener ventana y no 

tener cortinas.  

ii. El personal sanitario que les acompañe deberá llevar también una 

mascarilla quirúrgica. 

c. 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. COMUNICACIÓN CON SALUD PÚBLICA: una vez colocado el equipo de protección 

individual (ANEXO 1), el facultativo responsable realizará la historia al paciente, en la que 

se investigarán con detalle los criterios clínicos y epidemiológicos de la definición de caso. 

Si se detectase un posible caso, Comunicación Obligatoria y URGENTE con SALUD PÚBLICA 

(horario laboral: 943 022 752/688 670 648; horario no laboral: 688 670 648).  

Antes de llamar, es preciso disponer de la siguiente información: 

a. Filiación y teléfono de contacto 

b. Presencia síntomas 

c. Estancia en zona de riesgo 

d. Contacto con caso confirmado. 

3. POSIBLES DESTINOS DEL CASO EN INVESTIGACIÓN: Salud Pública determinará si es un 

caso en investigación y se hará cargo de la encuesta epidemiológica, del estudio de 

contactos, y tomará las medidas correspondientes.  

a. Caso detectado en urgencias/consultas/centros periféricos:  

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. 

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

4. Además de los casos activados por Salud Pública, se hará un despistaje de infección por 

coronavirus en todas las neumonías/infecciones respiratorias graves, con criterios de 

ingreso. De aplicación a cualquier edad.  

5. ATENCIÓN DEL CASO EN INVESTIGACIÓN EN URGENCIAS:  

a. Se le atenderá en la sala habilitada en urgencias. 

b. 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. 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. Se solicitará una habitación 

individual con baño privado, ventilación natural o climatización independiente, en 

la segunda planta, teniendo en cuenta grado de sospecha, grado de gravedad y 

disponibilidad de camas (habitación 210 y 212 con antesala y habitaciones 

individuales 214, 215, 217, 219 y 221). 

6. PROCEDIMIENTOS EN MEDICINA INTERNA 

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

habitación. 

b. Ningún paciente ni acompañante (excepto la UHME dentro de su área) podrá 

circular fuera de la habitación excepto para la realización de pruebas.  

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

exclusivo para ellos, utilizando los EPIS determinados. Se procederá igual ante 

neumonías/ infecciones respiratorias graves ingresadas en las que no se haya 

realizado este despistaje. 

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. FIN DEL AISLAMIENTO 

Las precauciones de aislamiento se mantendrán hasta el cese de los síntomas y la 

obtención de dos resultados negativos de laboratorio separados entre sí por 24 horas. 
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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 

− 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.  
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− 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 

No es necesario vajilla ni utillaje de cocina desechable.  

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. 

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. 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 para introducción de las muestras en el triple embalaje. 

ANEXO 6. Protocolo de intubación 
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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 

- Una mascarilla de alta eficacia FFP2 (FFP3 en caso de procedimientos que generen aerosoles, 

como intubación o aspiración) 

- Protección ocular ajustada de montura integral 

- Guantes de caña larga 

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 quirurgica esteril XL-L 

- (100000803) Bata quirurgica esteril L 

- (3548) Guante Cirugía Nº 6 ½ 

- (3551) Guante Cirugía Nº 8 

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

- (100002648) Mascarilla FFP3 con valvula 

- (100001682) Gafa proteccion EPI 

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) 
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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 

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). El personal de laboratorio aprovisionará al servicio 

peticionario del triple embalaje necesario para el manejo de las muestras. 

− Hacer las peticiones pertinentes y pegar las etiquetas en los tubos/contenedores 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%.  

− Las muestras clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se 

consideran de categoría B: serán transportadas en triple embalaje (UN3373) (Ver 

procedimiento en ANEXO 5) 

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

neumático.  

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. 
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- 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: 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 ambos hisopos en el mismo tubo con medio 

UTM, agitándolos en el medio.  

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

Frotis orofaríngeo 

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. 

- 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. 

ANEXO 5. Procedimiento para introducción de las muestras en el triple embalaje. 

1. Extracción muestras. 

2. Limpieza de cada tubo con lejía al 10%. 

3. Introducción de cada frasco de muestra en bolsa de plástico con auto-cierre. La muestra y 

la bolsa de auto-cierre forman el recipiente primario (1). 

4. Aviso a la persona de apoyo y entrega de las muestras. Para ello, la/el enfermera/o se 

acercará a la puerta (sin atravesarla) e introducirá las muestras en el recipiente secundario 

(2) que le ofrecerá la persona de apoyo, provista de guantes, que estará situada en el 

pasillo.  

5. La persona de apoyo colocará la tapa del reciente secundario. 

6. La persona de apoyo habrá dejado abierto el recipiente externo (3) encima de un soporte 

junto a la puerta de la habitación, e introducirá el recipiente secundario en el recipiente 

externo. 

7. El recipiente externo llevará la etiqueta de identificación con los datos del paciente. 

8. La persona de apoyo que tiene las muestras con el tripe embalaje, cerrará el recipiente 

externo y lo trasladará junto con los volantes a laboratorio, entregándoselo al personal. 
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ANEXO 6. Procedimiento de intubación 

a. Necesario EPI y doble guante. Tras la intubación retirada del primer par de 

guantes. 

b. La intubación se realizará por el personal más experimentado en vía aérea en ese 

momento, recomendando inducción de secuencia rápida con succinilcolina o 

rocuronio y el asistente de intubación debe conocer la maniobra de presión 

cricoidea. 

c. Si la intubación es planificada, se debe realizar preoxigenación con mascarilla 

reservorio 5 minutos. 

d. Evitar en lo posible la ventilación manual con ambú por la generación de aerosoles 

y de tener que hacerlo, realizar volumen corriente bajo y aumentar frecuencia 

respiratoria. Siempre con filtro entre la mascarilla y la bolsa autohinchable del 

ambú y sellar bien la mascarilla. 

e. Comprobar inmediatamente la correcta posición de tubo orotraqueal y conectar 

seguido al respirador. 

f. El respirador utilizado será el respirador portátil de la UCIM que se deja montado y 

con los filtros necesarios, pendiente de solo conexión al paciente. 

g. Se gestionará el traslado a la UCI del Hospital Donostia, trasladando al paciente 

desde la habitación, sin bajar a UCIM, mientras no haya orden de suspender las 

cirugías programadas. Si mientras viene la ambulancia se necesitase monitorizar al 

paciente se subiría un monitor de UCIM de forma temporal. 

h. Una vez finalizado el procedimiento y trasladado el paciente, limpieza según 

protocolo. 

 


