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1. HISTORIA CLÍNICA. Datos Mínimos  

(extraído de GUÍA DE MANEJO DE PACIENTES COVID URGENCIAS CHUT) 
 

Periodo de incubación: 2 a 14 días, con una mediana de 3 días. 
Afecta principalmente a personas mayores de 30 años, sobre todo a las personas             

entre 30-65 años. Afecta más a hombres que a mujeres.La tasa de letalidad está entre un                
2-3%. El 80% de los casos identificados presentan cuadros leves que se recuperan de              
forma espontánea, este porcentaje es aún mayor en los que no presentan infiltrados             
pulmonares, ni linfopenia. Los síntomas descritos en la literatura por orden de frecuencia             
son: 
 

- Fiebre (22% al ingreso, 89% durante la hospitalización) 
- Tos seca (68%) 
- Disnea (39%) 
- Fatiga (38%) 
- Expectoración mucosa (33%) 
- Mialgias (15%) 
- Cefalea (14%) 
- Menos frecuentes: náuseas o vómitos (5%), congestión nasal (4,8%), diarrea (3,8%),           

hemoptisis (0,9%), congestión conjuntival (0,8%)  
 

La presentación clínica suele ser:  
→ Inicio: Fiebre, tos seca y mialgias/fatiga. Estos síntomas no son predictores de la              

evolución posterior de la enfermedad. 
→ Una semana después del inicio de síntomas: disnea y signos de insuficiencia             

respiratoria aguda, que en algunos casos pueden progresar a distrés respiratorio y fallo             
multiorgánico en cuestión de horas 

 
No olvidar registrar la fecha de inicio de síntomas 

 
Es importante estratificar la gravedad clínica del paciente: 

1. Signos de insuficiencia respiratoria como saturación basal de oxígeno < 96% o            
frecuencia respiratoria (FR) > 20 rpm o hipoxemia 

2. qSOFA ≥ 2  
3. CURB65  

Cuadro clínico  Definición 

Leve Fiebre (>37,5ºC), tos, síntomas de resfriado SIN disnea 

Moderado Saturación basal de oxígeno (SatO2) 90-96 % 
Frecuencia respiratoria (FR) > 20 rpm 
Hipoxemia (pO2 = 60-80 mmHg) 
CURB-65 ≤ 2 
qSOFA ≤ 1 

Grave  
 
[Valorar ingreso UCI] 

SatO2 < 90%; FR ≥ 30 rpm 
Insuficiencia respiratoria (pO2 < 60 mmHg) 
CURB-65 >2  o  qSOFA ≥ 2  

 
No se debe olvidar el diagnóstico diferencial con otras patologías 
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FACTORES DE RIESGO 

1. Inmunodeprimidos: 
a. Tratamiento quimioterapia, inmunosupresores o fármacos biológicos 
b. VIH mal controlado (CV detectable, disminución CD4 o inversión cociente          

CD4/CD8) 
c. Trasplantados (órgano sólido o progenitores hematopoyéticos) 
a. Inmunodeficiencias primarias, excepto déficit de IgA 

2. Cardiopatías: 
a. Con repercusión hemodinámica 
b. Precisan tratamiento médico 
c. Hipertensión pulmonar 
d. En lista de espera de trasplante 
e. Postoperatorio reciente de cirugía o cateterismo 

3. Patología respiratoria crónica: 
a. Asma grave 
b. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
c. Fibrosis quística 
d. Displasia broncopulmonar 
e. Portadores de: 

i. Traqueostomía 
ii. Oxigenoterapia o ventilación mecánica domiciliaria 

4. Otros: 
a. Diálisis 
b. Diabetes tipo 1  
c. Hepatopatía crónica  
d. Drepanocitosis 
e. Malnutrición severa, intestino corto, epidermólisis bullosa, encefalopatías       

graves, miopatías, errores congénitos del metabolismo. 

El tabaquismo es un factor que aumenta la susceptibilidad de infección de los             
sujetos, pero no es un factor de riesgo para hacer un test diagnóstico. 
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EVOLUTIVOS. Datos Mínimos 

  
● DIA DE INGRESO ___  COVID +/- . ESCALA CURB65 Y MEWS 
● SI ES O NO SUBSIDIARIO DE UVI 
● Situación basal, EDAD y Factores de Riesgo 
● Fecha de Inicio de Síntomas. 
● Dia de síntomas (1º, 2º, 3º…) 
● Síntomas 
● Analítica 
● Radiología 
● Evolutivo 
● Tratamiento con consentimiento y días de tratamiento 

 
En el primer evolutivo dejar constancia del consentimiento informado para el uso de 

kaletra (lopinavir/ritonavir) y dolquine (hidroxicloroquina) 
 

Para que no se olvide nada adjuntamos unos checklist que puedes imprimir y 
llevar para cada paciente (valoración inicial, tras PCR, seguimiento y alta) 
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PEGATINA PACIENTE 

HABITACIÓN:  
 
FECHA: 
 
ADJUNTO:  
 

 
 

VALORACIÓN INICIAL (PRIMERA VISITA) 
 

Comprobar que el paciente se encuentra en aislamiento respiratorio y por 

contacto 

  

Confirmar Rx tórax al ingreso   

Calcular CURB65   

Comprobar saturación oxígeno   

Clasificar gravedad de la neumonía   

Calcular NEWS: si>4 valorar consulta a UVI   

Valorar necesidad de O2: GN máximo a 6 

lpm. Evitar mascarilla Venturi, reservorio 

y VMNI. 

  

Comprobar que la muestra de exudado nasofaríngeo para SARS-CoV-2 ha sido 

cursada 

  

Pautar tratamiento habitual. Iniciar tratamiento específico según la GUÍA PARA EL 

TRATAMIENTO DE COVID19 EN ADULTOS si alta sospecha y criterios de gravedad. En 

caso contrario esperar resultados de PCR para tratamiento específico 

  

Solicitar perfil SARS-CoV-2: SS, urea, Cr, Na, K, albúmina, ácido úrico, bilirrubina 

directa y total, calcio, cloro, FA, fósforo, GGT, GOT, GPT, CPK, EC, DD, LCH, PCR, 

VIH, FERRITINA, Ag legionella y neumococo 

  

Solicitar teléfono de contactos 

Explicar al paciente y a sus familiares en qué consiste el aislamiento. 
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PEGATINA PACIENTE 

HABITACIÓN:  
 
FECHA: 
 
ADJUNTO:  
 

 
VALORACIÓN TRAS RESULTADO DE PCR:  

 
SI POSITIVA 

Calcular NEWS: si>4 valorar consulta a UVI. Si NEWS < 3 valorar 
traslado a otro dispositivo 

  

Llamar a admisión para comprobar que hay cama para traslado y 
solicitar ambulancia 

  

Valorar necesidad de tratamiento según la GUIA PARA EL TRATAMIENTO 
DECOVID19 EN ADULTOS 

  

Comprobar las interacciones del tratamiento.   

Informar al paciente de la recomendación de tratamiento y         
anotar en el evolutivo el consentimiento verbal para la         
administración de tratamiento específico SARS- CoV-24. 

  

Informar al paciente y a la familia del traslado  

 
SI NEGATIVA (coordinación con Med. Preventiva) 

 

Si el paciente tiene alta sospecha clínica mantener aislamiento y 
solicitar PCR a las 72 horas 

  

Calcular NEWS: si > 4 valorar consulta a UVI.   

Valorar necesidad de tratamiento según la GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE 
COVID19 EN ADULTOS 

  

Comprobar las interacciones del tratamiento.   

Informar al paciente de la recomendación de tratamiento y anotar en el 
evolutivo el consentimiento verbal para la administración de 
tratamiento específico SARS- CoV-24. 

  

Informar al paciente y a la familia del resultado  

 

7 



 

PEGATINA PACIENTE 

HABITACIÓN:  
 
FECHA: 
 
ADJUNTO:  
 

 
SEGUIMIENTO EN PLANTA 

Comprobar que el paciente se encuentra en aislamiento respiratorio y por 

contacto 

  

Revisar constantes: TA, FR, FC, NIVEL CONCIENCIA, Tª, SATURACIÓN OXÍGENO   

Valorar hacer ECG si toma hidroxicloroquina + azitromicina   

Calcular NEWS: si > 4 valorar consulta a UVI   

Valorar necesidad de O2: GN máximo a 6 lpm. Evitar mascarilla Venturi, 
reservorio y VMNI 

  

Revisar analítica (urea, PCR, PCT, DD, linfocitos, LDH, ferritina)   

TRATAMIENTO 
❏ VÍA ORAL  

❏ SUEROS 

❏  INHALADORES  

❏ OXÍGENO 

❏ CEFTRIAXONA (DÍAS)_____ 

❏ AZITROMICINA (DÍAS) _____ 

❏ HIDROXICLOROQUINA (DÍAS)_____ 

❏ KALETRA (DÍAS)_______ 

❏ BETA INTERFERON (DÍAS)_____ 

  

CRITERIOS ALTA: 
❏  Ausencia de fiebre sin antipiréticos en las últimas 48 horas 
❏ > 7 días desde el inicio de los síntomas 
❏ No disnea 
❏ Saturación con aire ambiente > 94%* 
❏ FR < 24 rpm 
❏ FC < 100 
❏ Tolerancia a la medicación 
❏ Posibilidad de aislamiento en su domicilio 

  

Explicar al paciente y a sus familiares en qué consiste el aislamiento en su 
domicilio 

  

●  No retirar O2 para registrar SatO2 basal si: 

○ -  SatO2 con gafas nasales < 94% 

○ -  FR reposo ≥ 24 pm 
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2. MEDIDAS DE SEGURIDAD (extraído de OMS y Serv. Salud Laboral) 

1. Lavado de Manos 
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2. Colocación y retirada de EPIs 
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3. ALTERNATIVAS A LA ESCASEZ DE EPIS  

(Ministerio de Sanidad, ver guia de Urgencias CHUT) 
 

4. RESUMEN DE TRATAMIENTO PROA EN PACIENTES CON 
NEUMONÍA COVID19 (extraído del PROA) 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
1. En pacientes que requieran tratamiento antibacteriano asociado valorar como          

primera opción  el uso de ceftriaxona. 
2. Evitar uso de corticoides iv/ inhalados en fases iniciales si ausencia de            

broncoespasmo o SDRA. 
3. Si se precisa, se recomienda la administración de broncodilatadores en          

cartucho presurizado asociado a cámara espaciadora para evitar generación         
de aerosoles. 

4. Deberá realizarse un manejo conservador de la fluidoterapia en pacientes con            
insuficiencia respiratoria aguda grave cuando no existe evidencia de shock, ya           
que una reanimación agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación. 

 
OXIGENO  

1. Se debe evitar mascarillas tipo venturi (Ventimask ®). 
2. Se utilizarán gafas nasales con un flujo máximo de 6 lpm, colocando una             

mascarilla quirúrgica sobre ellas. Si precisa un flujo superior, emplear          
mascarillas con filtro 

TRATAMIENTO = PROTOCOLO EN FARMATOOLS NEUMONÍA POR COVID19 

1. INFECCIÓN LEVE (NO NEUMONÍA) 

Síntomas leves (Fiebre > 37.5 ° C, tos, síntomas 

de resfriado sin disnea) 
+ 

Rx de tórax negativa 

SIN 

factores de riesgo 

 (EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, 

cáncer, hepatopatía crónica, inmunosupresión) 

Observación clínica y tratamiento 

sintomático 

Síntomas leves  (Fiebre > 37.5 ° C, tos, síntomas 

de resfriado sin disnea) 

y 

Rx de tórax negativa 

CON 

edad > 65 años y/o con factores de riesgo 
 (EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, 

cáncer, hepatopatía crónica, inmunosupresión) 

 

 

 

 

Hidroxicloroquina   vía oral  

  

5 días 
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2. PACIENTES CON NEUMONÍA 

  

Neumonía NO GRAVE 

(CURB-65 ≤1 y Sat O2 basal>90%) 

  

  

Hidroxicloroquina   vía oral 

+ 

Azitromicina vía oral 

Neumonía GRAVE 

(CURB-65 >2 o Sat 

basal O2< 90%)3 

Sin criterios de UCI   

Hidroxicloroquina   vía oral 

+ 

Azitromicina vía oral 

 

Valorar añadir: 

Lopinavir / ritonavir 2 vía oral o SNG 
con / sin  

Interferón ß 1b subcutáneo 
(en función de disponibilidad, consultar con Servicio de Farmacia. Uso individual)  

Con criterios de UCI AVISAR A UVI!!!! 

 

IMPORTANTE: Valorar tratamiento antibiótico (tanto inicio como mantenimiento) 
según la guía de Neumonías del PROA. Muchos pacientes pueden presentar 

sobreinfección. 
  

Principio activo Especialidad Dosis 
Vía de 

admón. 
Duración 

Requisitos 

solicitud 

Observacion

es 

Lopinavir/ 

ritonavir 

Kaletra® 

 200/50 mg 

comp. 

2 comp./ 12 h VO 

5-12 días 

según 

evolución. 

Revisar 

interacciones 

Protocolo 

Farmatools 

disponible. 

Kaletra® 

80/20mg 

por ml 

solución oral 

frasco 60 ml 

5 ml / 12 h 
VO 

SNG 

Revisar 

interacciones 

Hidroxicloroquina 

Dolquine® 

200 mg 

comp 

400 mg / 12 h 

(1er dia) 

seguido de 

200 mg/12 h 

VO 

SNG 
5 días  

Protocolo 

Farmatools 

disponible 
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5. TRATAMIENTOS SINTOMÁTICOS 
 (extraído de Guía de Urgencias COVID19 CHUT) 

 

Tipo de tratamiento Indicación Fármacos 

Síntomas respiratorios 

Evitar el uso de nebulizaciones y humidificadores 

SatO2 90-96% o cifras basales del 
paciente 
FR > 20 rpm 
Hipoxemia (pO2 = 60-80 mmHg) 

Todos cubiertos por mascarilla quirúrgica: 
● GN hasta máximo 6lpm 
● Mascarillas simples 
● Reservorio 

SatO2 < 90% 
FR ≥ 30 rpm 
Insuficiencia respiratoria (pO2 < 60 
mmHg) 

Salbutamol 100 mcg 2 pulverizaciones en 
cámara espaciadora (repetir si no respuesta 
cada 20 min x 3 veces max) 
 
Bromuro de ipratropio  2 pulverizaciones 
en cámara espaciadora  (repetir si no 
respuesta cada 20 min x 3 veces max) 
 
Valorar si es candidato a UVI  

TNIA NO INDICADAS EN ESTOS 
PACIENTES 

SDRA 
Shock séptico 
Broncoespasmo franco  
Encefalitis 
Síndrome hemofagocítico 

Valorar uso de corticoides vía inhalada en 
cámara: 
Budesonida 200 mcg hasta máximo de 4       
inhalaciones/12h 

o 
vo/iv: Metilprednisolona 40 mg/12h durante     
3-5 días. Valorar iniciar a su vez pantoprazol        
para prevenir complicaciones 

Neumonía 
Sospecha bacteriana Ceftriaxona 2g iv + azitromicina 500 mg 

(vo o iv) (consultar PROA Neumonías) 

Sospecha viral Ver PROA (punto anterior) 

Tratamiento de soporte 

 
 
 
Fiebre 
 
 
 
[Evitar uso de AINEs] 

Paracetamol 1g vo o iv hasta máximo de 4         
g/día. Priorizar la vo. 
 
Metamizol 575 mg cápsulas vo o ampollas       
de 2 g vo o iv hasta máximo de 6 g/día, es            
decir, 2 cápsulas/6h vo o 1 ampolla/8h vo o         
iv.  

Shock séptico 

Remontar tensiones TAM ≤ 65 mmHg con el 
mínimo suero posible (SSF 0,9%) 
Si no remonta: 

● Vasopresores (ANEXO 5) 
Si daño miocárdico: 

● Dobutamina (ANEXO 5) 

Anemia Ver Tríptico Anemia y trasfusiones 

Agitación Ver Triptico Manejo del Delirium en 
Urgencias 

Otros  No se aconseja modificar el tratamiento con IECAs o ARA-II 
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6. TRATAMIENTO PALIATIVO 

1 . CONTROL SINTOMÁTICO 

Las dosis de fármacos que se muestran son orientativas y el aumento o             
disminución de la dosificación dependerá de la situación clínica del enfermo siendo            
el objetivo garantizar y priorizar el bienestar y confort del mismo. 

SI DETECTÁIS ALGÚN PACIENTE DEBEIS COMUNICÁRSELO A 
VUESTRO ADJUNTO RESPONSABLE QUE DEFINIRÁ LAS MEDIDAS A TOMAR. 

! : Existe un protocolo en farmatools: infusor subcutáneo paliativos + rescates            
(dolor, disnea y agitación), en el que se podrá modificar dosis y fármacos incluidos              
en el mismo.  

A continuación una tabla orientativa.  

DISNEA 

INFUSOR SUBCUTÁNEO con la siguiente medicación cada 24 h (ajustar dosis en 
función de si el infusor es de 24h o 48h).  

1. Morfina 1% (amp 1ml/10mg):  
a. 15 mg – 30 mg cada 24h (1,5-3 amp/24h) en función de la gravedad 

de la disnea.  
b. Factores a tener en cuenta para dosis más bajas:  

i. personas muy mayores y/o muy frágiles  
ii. presencia de insuficiencia renal moderada-grave. 

2. Haloperidol (amp 1ml/5mg):  
a. 2,5 mg – 5 mg /24h (0,5-1 amp) para evitar náuseas/vómitos 

secundarios al inicio del tratamiento con opioides. 
3. Buscapina (amp 1ml/20mg):  

a. 60 mg/24h (3 amp) para evitar las secreciones respiratorias 
secundarias a la infección.  

b. Se puede aumentar a dosis máxima de 120mg/24 h. 
c. Mucho más útil en prevención 

4. Midazolam (amp 3ml/15mg):  
a. 5 mg/24h (1 ml) en caso de taquipnea o inquietud o percepción de 

sufrimiento.  
b. En caso de no disponer de Midazolam, se podría sustituir por 

Levomepromazina (amp 1ml/25mg) a dosis de 12,5 mg 
(suspendiendo en este caso el Haloperidol).  

  
 
BOMBA DE INFUSIÓN INTRAVENOSA: con 500 ml de SSF a pasar a 21mL/h             
con la siguiente medicación:  

1. Morfina 1% (amp 1mL/10mg): Poner entre 10-20mg cada 24 horas (1-2           
amp/24h)  

2. Haloperidol (amp 2mL/5mg): Añadir 2,5-5mg/24 horas (0,5-1 amp) 
3. Buscapina (amp 1mL/20mg): Poner 60mg cada 24h (3 amp) 
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4. Midazolam (amp 3mL/15mg): Añadir 5mg/24h si taquipnea, inquietud o         
percepción de sufrimiento. Se puede sustituir por Levomepromazina (amp         
1mL/25mg (suspendiendo el Haloperidol). 

 
En todos los casos se dejará MEDICACIÓN DE RESCATE para cuando la sintomatología no está               
controlada, utilizándose Morfina 1% por vía subcutánea o intravenosa según proceda a una dosis              
correspondiente a 1/6 de la dosis diaria total de morfina pautada.  
 
En caso de detectar alto nivel de sufrimiento y la disnea fuese refractaria al tratamiento con                
morfina estaría indicada una sedación paliativa añadiendo Midazolam o Levomepromazina al           
tratamiento. 
 
IMPORTANTE tener en cuenta la posibilidad de que haga una retención aguda de orina,              
especialmente en las primeras 24 horas lo cual puede manifestarse como un cuadro de agitación               
refractaria → Sondaje vesical 
 
AJUSTAR DIARIAMENTE LA CANTIDAD DE MORFINA SEGÚN NECESIDADES → 
Añadir diariamente la la medicación de rescate necesitada por día 

TOS SECA PERSISTENTE 

Dosis de Morfina 1% al 50% de la dosis indicada para la Disnea.  

FIEBRE 

Previsible. Anticiparse.  
1. Paracetamol 1 gr cada 6-8h iv o 600 mg por vía rectal. 
2. Medidas locales (paños húmedos en el cuerpo) para bajar la fiebre en caso 

de estar muy sintomático 

DELIRIUM HIPERACTIVO 

Levomepromazina vía subcutánea (sc) o intravenosa (iv): 
- Dosis de inducción en bolus: 12.5-25 mg (1/2 ó 1 amp de 25 mg) 
- Dosis de rescate: 12.5 mg-25 mg cada 4-8 h si fuera necesario hasta 
control de sintomatología 
- Dosis en infusión subcutánea continua o infusión endovenosa continua: 
50-75mg/24 horas o bien bolus 12,5-25 mg cada 4-8 horas sc o iv.  

 

2. SEDACIÓN PALIATIVA 

Indicaciones: 

● Pacientes COVID con pronóstico infausto + mal control sintomático + no 
candidatos a UVI  

● Tratamiento ordinario insuficiente → Sintomatología refractaria (síntomas 
no controlados en un periodo de tiempo razonable).  

SI DETECTÁIS ALGÚN PACIENTE DEBEIS COMUNICÁRSELO A       
VUESTRO ADJUNTO RESPONSABLE QUE DEFINIRÁ LAS MEDIDAS A TOMAR.  

ES NECESARIO OBTENER, DENTRO DE LAS POSIBILIDADES, AL MENOS EL 

16 



 
CONSENTIMIENTO VERBAL DE PACIENTE Y FAMILIARES 

Fármacos empleados 

MIDAZOLAM (primer escalón) 

Dosis de inducción:  
-1,5-3,5 mg iv en bolo lento → repetir cada 5 minutos hasta nivel de 
sedación mínima para control del síntoma refractario  
-2,5-5mg sc en bolo 
-Individualizar según nivel de conciencia, fragilidad y uso de BZD previo 

Dosis de mantenimiento: 
-30-45mg de Midazolam iv o sc en perfusión continua 
-Ajustar dosis diariamente según rescates precisados en 24 horas 

Rescates: 
-Dosis extra igual a la dosis de inducción inicial, que se puede repetir hasta 
cada 4h.  

 
¡¡¡Dosis máxima: 240mg/24 horas!!!. Si no se consigue disminución del  nivel de 

conciencia, pasar a 2º escalón con Levomepromazina. 

LEVOMEPROMAZINA (segundo escalón) 

Dosis de inducción:  
-12,5-25mg → repetir cada 6-8 horas 
-Individualizar según nivel de conciencia y fragilidad 
Dosis de mantenimiento:  
-50-75mg iv o sc en perfusión continua 
-Ajustar dosis dosis diariamente según rescates precisados en 24 horas 
Rescates:  
-Dosis extra igual a la dosis de inducción inicial, que se puede repetir cada 4-8 
horas 
 

¡¡¡Dosis máxima: 300mg/24 horas!!!. Si no se consigue sedación adecuada, 
pasar a tercer escalón con Fenobarbital o Propofol (consultar con Anestesia o 

UCP) 
 

La sedación con Levomepromazina es de elección si el síntoma refractario en el delirium 
 

Si el paciente está bajo intento de sedación previa con Midazolam, debe reducirse este 
fármaco al 50% en la inducción e intentar disminuir la dosis en los días posteriores según 

respuesta clínica.  

Otros fármacos durante la sedación 

Mantener 
- Buscapina y Morfina 

Retirar:  
- Antibioterapia, transfusiones, HBPM, Hidratación, Antivirales, 

Aerosoles... 
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7. ESCALAS DE RIESGO 

CURB65 (> 2 grave) 

Confusión Calificación menor a 8 en el AMT 

(Abbreviated mental test score) 
1 punto 

Urea mayor a 7 mmol/l o BUN mayor a 19 mg/dl 1 punto 

Respiración >  30 respiraciones por minuto 1 punto 

Presión sanguínea (Blood 

pressure) 

TAs < 90 mmHg o TAd <= a 60 mmHg 1 punto 

Edad mayor o igual a 65 años. 1 punto 

  

qSOFA (> 2 Sepsis  

Alteración del Nivel de Conciencia GCS < 13 1 punto 

Tensión Arterial Sistólica < 100 mmHg 1 punto 

Frecuencia Respiratoria >= 22 rpm 1 punto 

 

NEWS2 SCORE (https://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2019/ti192h.pdf) 
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MEWS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Un puntaje ≥5 está 

estadísticamente relacionado con 

una mayor probabilidad de 

muerte o ingreso a una unidad de 

cuidados intensivos. 

● Para cualquier parámetro 

fisiológico puntuado +3, considere 

un mayor nivel de atención para 

el paciente. 
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8. CRITERIOS DE VALORACIÓN POR UVI 

● Ante cualquier paciente con trabajo respiratorio intenso o empeoramiento         
progresivo a pesar de las medidas correctas de tratamiento avisad al adjunto,            
que valorará las comorbilidades asociadas y el resto de la situación clinica. 

● Dada la situación actual de camas y espacios en UVI es de vital importancia              
hacer una selección adecuada.  

● RECORDAMOS: en el evolutivo es necesario indicar si el paciente es           
subsidiario a comentar con UVI o no. Si no lo veis escrito, añadidlo tras la               
valoración.  

● Si tenéis dudas SIEMPRE consultar con un adjunto.  
 
 

9. CRITERIOS PARA INICIO DE CPAP 
 

PROTOCOLO DE UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS PARA VMNI CON         
CPAP (Boussignac).  CONTACTAR CON DRA. FILOMENA OLIVERI.  
 

1. CRITERIOS PARA INICIAR TTO CON CPAP 
a. Paciente con fracaso hipoxémico. Incapacidad para mantener SatO2> 92% a          

pesar de repertorio a 15 l. 
b. Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de          

musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico 
c. Paciente que cumple lo anterior con criterios de UCI y sin espacio en la              

misma. 
 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 
a. Paciente mayor de 70 años de edad (VALORACIÓN INDIVIDUALIZADA) 
b. Dependientes, paciente con demencia o E. Alzheimer 
c. Pluripatológicos. 
d. Rechazo o intolerancia de la VMNI (paciente que rechaza tratamiento). 

 
3. CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PONER EN TEXTO ASOCIADO FARMATOOLS 

a. Constantes cada 4 horas (TA y Frecuencia Respiratoria). 
b. 2. Temperatura por turno. 
c. 3. Monitorización de constantes (SatO2 y FC). 
d. 4. Escalas NEWS 
e. 5. Gasometría arterial cada 24 horas en gasómetro (necesidad de monitorizar           

retención de carbónico). 
 

● DESCANSO: Si el paciente tolera desconexión y mantiene saturaciones por encima           
de 95% con la CPAP, dejar descansar en comidas (2 horas si tolera reservorio). 

● DECÚBITO PRONO: Si saturación de O2 < 92% con la CPAP colocar en decúbito 
prono con lateralización de la cabeza, el tiempo que tolere. 
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10. ALTA DE HOSPITALIZACIÓN  
 

1. Recomendaciones sobre requisitos para alta hospitalaria en paciente        
con COVID-19  
 

a. Consideraciones previas. 
 

Entre las diferentes recomendaciones sugeridas por los diferentes        
organismos nacionales e internacionales solamente hemos considerado las        
que contemplan el escenario en el que la sobrecarga de los centros            
hospitalarios desaconseja vincular el alta a test negativos para covid 19. -            
Dado que el motivo de hospitalización y, en definitiva, la morbimortalidad           
depende de la afectación respiratoria, se debe extremar el rigor en la            
evaluación de la afectación respiratoria y la evolución de la misma para            
proceder al alta con la máxima seguridad. 
 

Aunque algunos organismos recomiendan prueba de imagen previa al         
alta, creemos que debido a la frecuente disociación clínico radiológica y en            
aras de la agilidad y a evitar días de estancia innecesarios que podrían             
colapsar el hospital, lo esencial es el tiempo de evolución de los síntomas y la               
evolución clínica respiratoria  basada en datos objetivos.  
 

La pulsioximetría es un herramienta imprescindible de cara a valorar           
el alta y para ello, debe utilizarse adecuadamente, conociendo sus          
limitaciones (señal errática o débil, escaso tiempo de monitorización,         
inconsistencia en determinaciones sucesivas) y es imprescindible anotar la         
oxigenoterapia que recibe (FiO2 si mascarilla venturi -MV y litros por minuto si             
se trata de cánulas o gafas nasales –GN). 
 

Salvo pacientes con afectación respiratoria crónica (EPOC, ICI,        
EPID…) que podrían ser dados de alta con oxigenoterapia domiciliaria, los           
pacientes sin antecedentes de enf. Respiratoria crónica o con GF (NYHA) <2            
basal no deberían ser dados de alta si precisan oxigenoterapia en domicilio o             
tras el alta. En estos casos tenemos que asumir que la afectación sigue             
siendo grave y que hay muy escaso margen para el empeoramiento grave. 
 

Al alta todos los pacientes deben tener claro los pasos a seguir y             
deben tener teléfonos de contacto para consulta, y la medicación disponible           
en su poder cuando abandonen el hospital. Es imprescindible que el paciente            
tenga en su domicilio las condiciones mínimas para continuar en régimen de            
aislamiento hasta completar dos semanas desde el comienzo del cuadro          
clínico. 
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b. Condiciones para considerar el alta 
 
 

1. Ausencia de fiebre sin antipiréticos durante al menos 48 horas 

2. Según el tiempo de evolución de síntomas 

- Si ingreso en los primeros 5 días de evolución: retrasar el alta hasta día 8               
como fecha más precoz independientemente de la evolución favorable 

- Si ingreso posterior a 5 días desde el inicio de los síntomas: altatras 48 h               
de mejoría objetiva constatada. 

 
La mayoría de los pacientes empeoran entre el 5º-8º día, por tanto puede ser              
precipitado proceder al alta antes del 5º día y debemos constatar mejoría objetiva             
en últimas 48h más allá de 5 días de sintomatología. 

3. Mejoría sostenida de la situación respiratoria 

- Mejoría de Saturación basal de O2 en las 48h previas al alta.  
- Registrar SatO2 basal si: 

- El paciente no tiene trabajo respiratorio en reposo. 
- Si la SatO2 con GN a 2lpm ≥ 94% 
- Si la FR en reposo < 24 pm 

- No retirar O2 para registrar SatO2 basal si: 
- Trabajo respiratorio 
- SatO2 (GN 2lpm) < 94% 
- FR reposo ≥ 24 pm 
-  

- En ausencia de patología cardiorrespiratoria y probable hipoxemia crónica,         
la SatO2 basal debe ser ≥ 94% 

- En presencia de patología cardiorrespiratoria y probable hipoxemia         
crónica, la SatO2 basal debe ser ≥ 90% 

- En caso de pacientes con OCD, la SatO2 con O2 a lpm habituales debe ser               
≥ 94% 

- Frecuencia respiratoria en reposo < 24 rpm. 

4. Frecuencia cardiaca en reposo: debe ser <100 lpm. 

5. Ausencia de otras complicaciones que requieran hospitalización. 

6. Ingesta oral adecuada. Deben poder completar tratamiento       
farmacológico 
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2. Revisiones en pacientes COVID-19: 
● Existe una consulta habilitada para la revisión de estos enfermos. Al alta            

pregunta a tu adjunto si debe realizar seguimiento precoz en esta consulta            
para que se vaya con la cita. 

Coger cita en consulta de Neumología (COVID1) habilitada para         
pacientes con COVID-19 en el plazo de tiempo que se considere oportuno            
entre 15 días y 1 mes. Llamando al teléfono 49209. (Consulta 12 de la planta               
baja del CEDT). Dar al paciente volante de radiografía de tórax (Al solicitarlo             
al número previo ya os dan cita para las dos cosas)  

Dar hoja de medidas de aislamiento domiciliario (Anexo x) y          
considerar aislamiento estricto durante al menos dos semanas. 

Poner en el texto asociado de Farmatools que se va de alta y los              
comprimidos de medicación restringida que precise para que Farmacia         
Hospitalaria se lo administre y lo suban a la planta. El resto de medicación se               
receta de manera habitual.  

Recordar a los pacientes que para las dudas de antes de la consulta             
hablen con los teléfonos habilitados en Castilla - La Mancha. Si hay síntomas             
900 23 23 32. y sii necesitan información 900 122 122. 

Nota: recordar volver a reintroducir tras tratamiento del COVID-19 aquella 
medicación suspendida en el contexto del proceso agudo (IECAS, AINES…). 

 
3. Desplazamiento del paciente hasta el domicilio. 

Los pacientes que tengan algún tipo de restricción para volver al           
domicilio se le solicitará ambulancia al personal administrativo responsable.         
Habrá que indicar que se trata de un paciente COVID-19, así como la             
necesidad o no de camilla, oxigenoterapia o cualquier otra circunstancia que           
condicione el desplazamiento del paciente.  

En el caso de pacientes que tengan la posibilidad de ser recogidos: 

● El paciente debe de salir de la habitación con su ropa de calle, con una               
bata verde encima, mascarilla quirúrgica y unos guantes. 

● El familiar debe esperar en la puerta principal del hospital y un celador             
de planta acompañará al paciente hasta la puerta principal.         
Previamente l familiar habrá avisado cuando pueda bajar el paciente.  

● Lo ideal es que solamente venga a recogerlos una pesona, que           
pongan sábanas en la parte de atrás del coche para que luego se             
retiren y se laven a 90º en la lavadora. En la medida de lo posible las                
ventanillas del coche deben ir abiertas. 
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11. ATENCIÓN PSICOLÓGICA  

(EXTRAÍDO GUIA URGENCIAS CHUT PARA MANEJO DE PACIENTE CON COVID19) 
 

Desde el Servicio de Psiquiatría se ofrece atención por parte de psiquiatras y             
psicólogos a los profesionales sanitarios que requieran de apoyo en esos momentos tan             
difíciles.  

 
Nos enfrentamos a retos como el desbordamiento asistencial, el riesgo de infectarse            

y el miedo a transmitirselo a familiares, equipos insuficientes e incómodos, estrés en las              
zonas de atención directa, exposición al desconsuelo de las familias y dilemas éticos y              
morales. Ante todo ello, es importante reconocer las posibles reacciones que se pueden             
presentar (emocionales -ansiedad, impotencia, frustración, miedo, tristeza-, cognitivas        
-pensamientos contradictorios, dificultad para la concentración, pesadillas, negación-,        
conductuales -hiperactividad, aislamiento, verborrea, llanto, poco autocuidado- y físicas         
-sudoración, cefalea, mareo, taquicardia, agotamiento, parestesias-) e intentar mejorar el          
bienestar mental de todos y cada uno de nosotros: 

 
1. Cuidar de las necesidades básicas de uno mismo, el personal sanitario suele            

pensar que siempre hay que estar disponible para los demás y sus            
necesidades pasan a un plano secundario 

2. Descansar, haciendo actividades no relacionadas con el trabajo 
3. Planificar rutinas fuera del trabajo 
4. Mantener el contacto con compañeros para recibir apoyo mutuo 
5. Valorar la empatía y solidaridad mostradas por la población no sanitaria 
6. Respetar las diferencias: algunas personas necesitan hablar, mientras otros         

prefieren la soledad 
7. Compartir información constructiva, clara y alentadora 
8. Estar en contacto con familia y seres queridos 
9. Mantenerse actualizado con fuentes fiables de conocimiento, pero tampoco         

de forma obsesiva 
10. Recordar que es una situación temporal de la que se puede aprender 

 
Si crees que puedes necesitar ayuda hay un teléfono disponible para la atención de              

personal sanitario a nuestra disposición las 24 horas : 29146 (Psiquiatra de guardia).  
 

El colegio de psicología de Castilla La Mancha ha puesto disponible, también 
teléfonos de atención Psicológica ante el Coronavirus: 636 03 98 91 o Correo Electrónico: 

coronavirus.atencion.psicologica@copclm.com 
- Lunes , Miércoles y Viernes de 10,00 a 14,00h 
- Martes y Jueves de 16,30 a 20,30h 
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ENLACES DE INTERÉS:  

Ministerio de Sanidad: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/doc

umentos.htm 
 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 
https://seimc.org/noticias/nuevo-coronavirus-sars-cov-2-y-covid-2019 

 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades: 

https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china 
 

Documentos técnicos de la OMS: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance 

 
Center for Disease Control and prevention 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/index.html 
 

Interacciones de fármacos utilizados para el COVID-19 
http://www.covid19-druginteractions.org/ 

 
Normativas de seguridad españolas para los EPIs 

https://www.aenor.com/normas-y-libros/buscador-de-normas 
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