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• 1. ASEGURAR TELÉFONO DE FAMILIAR DEL PACIENTE

• Contacto telefónico con el paciente para obtener forma de comunicar eventos a familiares.

• Firmará la hoja con el consentimiento entregado al ingreso, para autorizar las llamadas a sus 
familiares.

• 2. ANTECEDENTES Y COMORBILIDAD

• Antecedentes personales: 

• Hábitos tóxicos. 

• HTA, DM

• Cardiopatía isquémica/ ICC

• EPOC/asma/ Bronquiectasias / Otras neuompatías /Oxigeno domiciliario

• Enfermedad renal crónica

• Hepatopatía

• Neurológico / Cerebrovascular/ Demencia

• Inmunodepresión (onco-hematológico activo, conectivopatías en tratamiento) 

• Lista de medicación habitual del paciente

• Situación basal 

• Situación social

• Índice de Charlson

• Dependencia Barthel



• 3. ANAMNESIS

• + X días de síntomas (fiebre / disnea / tos / diarrea / síncope / astenia / 
quebrantamiento/ diarrea/sincope/congestión nasal / anosmia)

• 4. EXPLORACIÓN FÍSICA 

• En urgencias ( reflejar lo destacado ) y en planta 

• TA, FC,Tª, SatO2 (mención a saturación basal / GN a x litros / reservorio). 
Eupneico / Taquipneico

• Auscultación cardiopulmonar



• 5. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL INGRESO 

A. Analítica

Hemograma

Coagulación con D-Dímero

Glucosa

Perfil hepático Bilirrubina, GOT, GPT, GGT, FA, LDH

Perfil renal Creatinina, urea, ionograma, calcio y magnesio

PCR, procalcitonina y Ferritina. 

Inmunoglobulinas.

Ez cardiacas sólo si dolor torácico 

Gasometría venosa.

Serologías: VIH, VHB, VHC

Antigenurias Neumococo y Legionella

Test de embarazo (mujeres en edad fértil)

PCR COVID ( según últimas recomendaciones : no necesaria si caso claro por clínica / radiología en contexto 
actual de pandemia ; sólo si dudas o pacientes severamente inmunodeprimidos o institucionalizados ) 

Serologías COVID ( en fase de estudio / no uso en práctica clínica real )

• B. Radiografía de tórax ( informada por radiología y portátiles )

• C.  ECG basal 

Ritmo, PR, QTc

Atención a la velocidad del papel 

LINFOPENIA < 1000   
DIMERO D  < 1000

LDH > 500
PCR > 100

Patrón radiológico
( extenso / bilateral )  



• 6. JUICIO CLÍNICO al ingreso

6.1  Neumonía uni/bi/multilobar SARS Cov 2
• CURB65
• FINE
Confirmación por PCR, Sin confirmación por PCR pero compatible por 
clínica/radiografía y contexto de pandemia 

6.2 Complicaciones asociadas a COVID
• Hiponatremia y causa/ Rabdomiolisis/ Hepatitis / Fibrilación auricular con 

RVR /Miocarditis / TEP
6.3 Otros



• 7.  GRUPOS CLINICOS 

• Grupo 0: pacientes sin requerimientos de oxígeno: spo2 ≥ 95 %

• Grupo 1: pacientes sin requerimientos de oxígeno altos: spo2  > 92 % con o2 ≤ 2-2,5 lpm

• Grupo 2: pacientes con requerimientos de oxígeno altos: spo2 > 92 % con o2 ≥ 3 lpm

• Grupo 3: pacientes con requerimientos de oxígeno altos: spo2 > 92 % con o2 ≥ 3 lpm con 

criterio de pauta antiinflamatoria según criterio clínico. 

• Grupo 4: pacientes con requerimientos de oxígeno de SDRA: spo2 < 92 % con ≥ 5 lpm

• Grupo 5: pacientes con requerimientos de oxígeno altos no candidatos a uci

En grupo 4 y grupo 5: añadir spo2 y con qué litros  en la nota de planta .



• 8. PLAN DE TRATAMIENTO 

• MEDICACIÓN BÁSICA
• - Oral: Confirmar toda la medicación posible oral. Evitar sueroterapia.
• - Tratamiento sintomático: Paracetamol, Nolotil, antieméticos (¡alargan QT!)
• - Antibiótico: Azitromicina. Valorar según criterio clínico +/- procalcitonina, neutrofilia y radiografía si 

añadimos Cefalosporina. Levofloxacino en caso de alergia a beta-lactámicos
• - Anticoagulación profiláctica salvo contraindicación: 
• o Hibor 3500 UI/24 h s.c. (bajar a 2500 UI en caso de bajo peso)
• o Si enfermedad renal crónica o fracaso renal agudo: Clexane 40 mg/24 h sc (20 mg/24 h sc si 

aclaramiento < 30 mL/min/1.73m2)
• - Inhaladores: (Atrovent + Pulmicort +/- Ventolin –ver FC- presurizados con cámara espaciadora: 

Pacientes EPOC/Asma/Broncoespasmo)Insulinas
• - Insulina según precise / Valorar pauta móvil si vamos a pautar corticoides dentro de medicación 

específica COVID 

• MEDICACIÓN ESPECÍFICA COVID (Ver apartado específico)
**** Revisar interacciones ( UpDate / Drug Interaccions ) 



• 9. PLAN DE SEGUIMIENTO 

• 9.1 Según grupo clínico : 
• Alta médica prevista ( grupo 0 y 1 )
• Reevaluación por médico de guardia ( grupo 3-4 )
• Comentado con UCI / Ingreso en UCI ( grupo 4 )
• Acompañamiento autorizado por demencia severa / dependencia grave / situación de últimas horas ( previo 

contacto telefónico y explicadas las medidas de acompañamiento en aislamiento estricto ) 

• 9.2 De pruebas complementarias
• ECG

Próximo tras 48 horas si hay interacciones entre los fármacos pautados que afecten al QT. Valorar 
repetir cada 48 h si fármacos en combinación que alarguen el QT. ECG urgente si dolor torácico o FC < 50 o < 
100 lpm. 

Supender Kaletra con QTc 500 ms o bradicardia.
• Radiografía: Descripción breve y fecha última radiografía. 

• Repetir al alta y en el resto de grupos a juicio clínico según evolución. 
• Considerar TAc ( mapa iodo/Tep) si mala evolución clínica a pesar de tratamiento indicado y DD elevado 

• Otros según evolución y juicio clínico ( cultivos / imágenes / ecocardiograma )
• Analíticas ( a continuación )



• Analíticas en general según grupo clínico establecido 

• - GRUPO 1 cada 48 horas o  en el día previo al alta.

• - GRUPO 2, GRUPO 3 Y GRUPO 4 analítica diaria 

• - GRUPO 5: Repetir analítica según situación clínica.

• Seguimiento : 
• Hemograma, coagulación, perfil renal, perfil hepático, calcio, magnesio, PCR y DD, ferritina.

• Estudio más completo en grupo 4 según perfil sospechado ( trombótico / endotelial ) 



• *PERFIL PROTROMBÓTICO Descenso de parámetros con Dímero D elevado a pesar de Tocilizumab: 
• a. Descenso de parámetros inflamatorios
• b. Crecimiento progresivo de Dímero D por encima de 1000 ng/ml
• c. Dímero D directamente por encima de 10000 ng/ml

• ● Valorar realización de angioTC con mapa de yodo:
• o Si TEP, anticoagulación
• o Valorar con Radiología método de evaluar descenso de perfusión de zonas periféricas vs. Alteración 

parenquimatosa: indicación de anticoagulación en estos casos aún controvertida.

• ● En caso de imposibilidad para realización TC / mapa de yodo por desaturación:
• o Dímero D > 10.000: Anticoagulación si no hay contraindicaciones.
• o Valorar realización de ecocardiograma para evaluar HAP. 



“ defectos de 
perfusión “

POR TEP

POR NO TEP 

+ Consolidaciones y masas pulmonares 

+ Enfermedades fibrosantes

+ Enfisema

+ Vidrio deslustrado en mosaico 

Bustos Fiore A, et al. Defectos de perfusión en el mapa de 
iodo pulmonar: causas y semiología. Radiología. 2017. 
https://doi.org/10.1016/j.rx.2017.11.004



• *PERFIL daño endotelial 
Descenso de parámetros inflamatorios con persistencia de Dímero D y patrón de TC sin TEP pero consistente 
con alteración de la perfusión:

• a. Inmunoglobulinas

• b. Complemento

• c. ANA

• d. ANCA

• e. Inmunocomplejos

• f. Frotis/Retis/Haptoglobina

• g. Crioglobulinas

• h. Antimembrana basal

• i. Inmunofenotipo

• j. Fibrinógeno, trigiliceridos y CD25

• k. VEGF



EVOLUTIVOS CLINICOS DIARIOS

Encabezado del evolutivo: NAC uni/bilateral COVID 19 ( posible o confirmado ) 
FINE /CURB65

• + X DÍAS DE SINTOMAS 

• + X DÍAS DE INGRESO 

• + X DÍAS DE TRATAMIENTO ( y especificarlo ) 

ANAMNESIS / EF ( recabar el mayor número de datos por teléfono interno y así 
reducir al máximo el tiempo de exposición en la habitación).

• Estado general subjetivo. Registrar SIEMPRE Si hay Síntomas nuevos

• Estado respiratorio ( NO es necesario auscultar todos los días ya que expone al 
médico y no nos ha demostrado que sea un marcador fiable de evolución : todos 
tienen crepitantes secos ).

• Saturación Basal / Necesidad de 02 

• Taquipnea ( FR : numero de respiraciones en 15 segundos por 4    ) Taquipnea > 
20. ESTE ES UNO DE LOS PRINCIPALES MARCADORES EVOLUTIVOS.

• Constantes 



• Pruebas complementarias que tengamos 
en ese día 

• - Copiar sólo alteraciones analíticas 
(Ej: Insuficiencia renal –Creatinina-, 
Hiponatremia..)

• - PCR copiar las PCR seriadas. 
• - Dímero D copiar DD seriados
• - Radiografía: Descripción
• - ECG: Ritmo, PR, QTc
• Juicio clínico
• - Neumonía COVID - 19
• - Otros juicios clínicos
• Categoría de Grupo Clínico

• Plan
• De Tratamiento 
• De seguimiento según grupo clínico

• Pruebas complementarias
• Reevalución por médico de guardia

• Candidato a UCI: sí o no.
• Acompañamiento: requiere/no requiere.  
• Familiar informada o no 

• Discusión en comité de forma especial si 
precisa



PAUTAS DE 
TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO 
COVID – 19

• Ante la situación cambiante de las pautas, suscribimos la siguiente declaración:

“La evidencia científica del tratamiento antiviral para la enfermedad por Coronavirus 
(SARS-CoV-2) es escasa. Esta publicación refleja las conclusiones y hallazgos propios de los 

autores y no son necesariamente los indicados en la ficha técnica del fabricante de los 
medicamentos mencionados. Conforme se obtenga nueva evidencia y en función del 
curso evolutivo de la enfermedad, la presente guía podrá verse modificada sin previo 

aviso (Protocolo HU 12 de Octubre)”

• Explicitar consentimiento verbal del paciente en historia y/o hoja firmada de 
medicación de uso compasivo

• Explicitar si ha sido discutido el caso en comité 



Figure 1. Hypothetical pathogenesis of COVID-19.

To cite this article: Ling Lin, Lianfeng Lu, Wei Cao & Taisheng Li (2020) Hypothesis
for potential pathogenesis of SARS-CoV-2 infection–a review of immune changes
in patients with viral pneumonia, Emerging Microbes & Infections, 9:1, 727-732, 
DOI: 10.1080/22221751.2020.1746199



DESATURACIÓN
LINFOPENIA < 1000   
DIMERO D  < 1000
LDH > 500
PCR > 100
Patrón radiológico
(progresión) 

grupo 0: pacientes sin requerimientos de oxígeno: spo2 ≥ 95 %
grupo 1: pacientes sin requerimientos de oxígeno altos: spo2  > 
92 % con o2 ≤ 2 lpm

grupo 2: pacientes con requerimientos de oxígeno altos: spo2 > 
92 % con o2 ≥ 3 lpm
grupo 3: pacientes con requerimientos de oxígeno altos: spo2 > 
92 % con o2 ≥ 3 lpm con criterio de pauta antiinflamatoria

grupo 4: pacientes con requerimientos de oxígeno de sdra: 
spo2 < 92 % con ≥ 5 lpm

grupo 5: pacientes con requerimientos de oxígeno altos no 
candidatos a uci



• GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: SpO2 ≥ 95 %

• GRUPO 1: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2  
> 92 % con O2 ≤ 2 lpm

• GRUPO 2: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: 
SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm

• GRUPO 3: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: 
SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm con criterio de pauta

• GRUPO 4: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO DE SDRA: 
SpO2 < 92 % con ≥ 5 lpm

• GRUPO 5: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS NO 
CANDIDATOS A UCI

• Neumonía no grave 

• PPCC no mala evolución

• Alta médica / Observación 24-48 horas 

• Tratamiento oral 

• Neumonía moderada 

• PPCC de mala evolución

• Seguimiento clínico / analítico / radiologico ( 24/48horas )

• Tratamiento oral 

• Evolución a Grupo 1/0 y alta 

• Evolución a Grupo 4 : Reevaluar / Escalar

• Neumonía Grave 

• ESCALAR a pauta “ Antiinflamatoria “ 

• REEVALUAR perfil de enfermedad ( trombótico/endotelial)

• UCI / Pronación  ( anexo adjunto ) 



• GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: 
SpO2 ≥ 95 %

• GRUPO 1: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO 
ALTOS: SpO2  > 92 % con O2 ≤ 2 lpm

• Neumonía no grave 
• PPCC no mala evolución
• Alta médica / Observación 24-48 horas 
• Tratamiento oral 

GRUPO 0: pacientes sin requerimientos de oxígeno: spo2 ≥ 95 % 
1. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días (recomendamos dosis de carga 2 cada 12 horas lel
primer día) 
2. AZITROMICINA 500 mg 1 AL DÍA, 3 días (antes de asociar en paciente que no vaya a permanecer 
ingresado comprobar QT en ECG) 

GRUPO 1: pacientes sin requerimientos de oxígeno altos: spo2 > 92 % con o2 ≤ 2-2,5 lpm
1. DOLQUINE 200 MG: 2 cada 12 horas el primer día, seguido de 1 cada 12 horas los 4 siguientes. 

2. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 durante 3 días. 

Terapias co-adyuvantes a elección del médico tratante y tras individualización: 
- *KALETRA 200/50 MG: 2-0-2 hasta máximo 14 días (7-10 días si buena evolución): ver notas del anexo. 
- MONTELUKAST 10 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso 
- COLCHICINA 0,5 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso. 
- ACETILCISTEINA 600 MG 1 cada 8 horas 



• GRUPO 2: PACIENTES CON 
REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO 
ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm

• Neumonía moderada 
• PPCC de mala evolución
• Seguimiento clínico / analítico / 

radiologico ( 24/48horas )

GRUPO 2: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: 
SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm (sin reservorio) 
1. DOLQUINE 200 MG: 2 cada 12 horas el primer día, seguido de 1 
cada 12 horas los 4 siguientes. 
2. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 durante 3 días. 

Terapias co-adyuvantes a elección del médico tratante y tras individualización: 
- * KALETRA 200/50 MG: 2-0-2 hasta máximo 14 días (7-10 días si buena 
evolución). 
- MONTELUKAST 10 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso 
- COLCHICINA 0,5 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso 
- ACETILCISTEINA 600 MG 1 cada 8 horas 

CAMBIO A GRUPO 3 / 4 
REEVALUAR 

MODIFICAR PAUTA 
SEGÚN GRUPO 3/4



• GRUPO 3: PACIENTES CON 
REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO 
ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 
lpm con criterio de pauta

• Neumonía moderada 
• PPCC de mala evolución
• Seguimiento clínico / analítico / 

radiologico ( 24/48horas )

GRUPO 3: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 
92 % con O2 ≥ 3 lpm (sin reservorio) con criterio de pauta 
ANTIINFLAMATORIA según criterio clínico: 
1. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 durante 3 días. 
2. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días. 

3. **CORTICOESTEROIDES 
o Asociar insulina (insulina rápida en comidas según pauta: < 180 nada, 180-
220: 2 UI, 220-260: 4 UI, 260-300: 6 UI, 300-340: 8 UI, > 340: 10 UI y avisar) e 
ir haciendo ajustes 
4. ***TOCILIZUMAB 600 MG: Dosis única. Confirmar con coordinador de 
comité. Comprobar con enfermería petición de medicación y administración. 

Coadyuvante: ACETILCISTEINA 600 MG 1 cada 8 horas 

EVOLUCIÓN A GRUPO 4
Considerar escala 
antibiótica según 

sospecha y PCT / cultivos
Reevaluar estudio 

Solicitar a comité pauta 
antiinflamatoria 

( edad  e índice de 
charlson /saturación litros 

/ PCR / DD / LDH / 
Ferritina o IL6 si se tiene ) 
Anticoagular según DD / 

TAC si tenemos 



• GRUPO 4: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO DE 
SDRA: SpO2 < 92 % con ≥ 5 lpm

• GRUPO 5: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO 
ALTOS NO CANDIDATOS A UCI

• Neumonía Grave 
• pauta “ Antiinflamatoria “ 
• ESTUDIAR perfil de enfermedad ( trombótico/vasculitico ) 
• UCI / Pronación  ( anexo adjunto ) 
• Valorar acompañamiento en esta situación 

1. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 día 1, 3 días. 
2. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 hasta 5 días. 
3. **CORTICOESTEROIDES 
● Asociar insulina (insulina rápida en comidas según pauta: < 
180 nada, 180-220: 2 UI, 220-260: 4 UI, 260-300: 6 UI, 300-340: 
8 UI, > 340: 10 UI y avisar) e ir haciendo ajustes 
4. ***TOCILIZUMAB : Dosis única. Confirmar con coordinador y 
enfermería. 
5. PRONACIÓN tras valoración 
6. Coadyuvante: ACETILCISTEINA 600 MG 1 cada 8 horas 

Evaluar la posibilidad de sobreinfección 
bacteriana siempre
Evaluar de nuevo perfil inflamatorio 
con  persistencia de parámetros 
inflamatorios a pesar de tratamiento 
antiinflamatorio aplicado:
a. PCR persiste elevada
b. IL- 6  persiste elevada
c. Proteinograma: alfa 1 y beta 
1 elevadas



Estudio de perfil trombótico y/o vasculítico en grupo 4 / 5 que no ha respondido y 
sigue en franco deterioro clínico 

• *PERFIL PROTROMBÓTICO 
• a. Descenso de parámetros inflamatorios
• b. Crecimiento progresivo de Dímero D por encima de 

1000 ng/ml
• c. Dímero D directamente por encima de 10000 ng/ml
• ● Valorar realización de angioTC con mapa de yodo:
• o Si TEP, anticoagulación
• o Valorar con Radiología método de evaluar descenso 

de perfusión de zonas periféricas : indicación de 
anticoagulación en estos casos aún controvertida.

• *PERFIL endotelial  Descenso de parámetros inflamatorios 
con persistencia de Dímero D y patrón de TC sin TEP 

• A. Realización de perfil vasculítico:
• a. Inmunoglobulinas
• b. Complemento
• c. ANA
• d. ANCA
• e. Inmunocomplejos
• f. Frotis/Retis/Haptoglobina
• g. Crioglobulinas
• h. Antimembrana basal
• i. Inmunofenotipo
• j. Fibrinógeno, trigiliceridos y CD25
• k. VEGF



• GRUPO 4: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO DE 
SDRA: SpO2 < 92 % con ≥ 5 lpm

• GRUPO 5: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO 
ALTOS NO CANDIDATOS A UCI

• Neumonía Grave 
• pauta “ Antiinflamatoria “ 
• ESTUDIAR perfil de enfermedad ( trombótico/vasculitico ) 
• UCI / Pronación  ( anexo adjunto  2) 
• Valorar acompañamiento en esta situación 

Evaluar la posibilidad de sobreinfección 
bacteriana siempre
Evaluar de nuevo perfil inflamatorio 
con  persistencia de parámetros 
inflamatorios a pesar de tratamiento 
antiinflamatorio aplicado:
a. PCR persiste elevada
b. IL- 6  persiste elevada
c. Proteinograma: alfa 1 y beta 
1 elevadas

Valorar terapia antinflamatoria de nuevo (controvertido):
a. TOCILIZUMAB 400 MG: Una segunda dosis, que debe 
ser aprobado por comité.
b. ANAKINRA 100 MG: Una inyección diaria hasta 
control de parámetros. Máximo 7 días.
c. CORTICOESTEROIDES EN BOLUS

● Valorar tratamientos en comité: en muchos casos 
serán pacientes ingresados en UCI
o INMUNOGLOBULINAS 0,3 - 0,5 G/KG peso durante 5 
días
o PLASMAFERESIS: Sesiones interdiarias hasta 
mejoría/deterioro.
o ECULIZUMAB 600-900 MG: Monodosis



Anexo 1



Tratamientos disponibles para el manejo de la infección respiratoria por 
SARS-CoV-2. Según  Ministerio. 

• Actualizaciones periódicas
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm

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


PAUTAS DE 
TRATAMIENTO 

ESPECÍFICO 
COVID – 19

• Ante la situación cambiante de las pautas, suscribimos la siguiente declaración:

“La evidencia científica del tratamiento antiviral para la enfermedad por Coronavirus 
(SARS-CoV-2) es escasa. Esta publicación refleja las conclusiones y hallazgos propios de los 

autores y no son necesariamente los indicados en la ficha técnica del fabricante de los 
medicamentos mencionados. Conforme se obtenga nueva evidencia y en función del 
curso evolutivo de la enfermedad, la presente guía podrá verse modificada sin previo 

aviso (Protocolo HU 12 de Octubre)”



Anticoagulación

• 2. Dosis plenas de anticoagulación: 

• 2.1. Paciente con sospecha clínica de tromboembolia pulmonar: 

• - ANGIOTC urgente (especificar con mapa de iodo) 

• -Iniciar o subir HBPM (sc) a dosis terapéuticas (enoxaparina 1.5 mg/Kg/día o 1mg/kg cada 12 
horas. Bemiparina 115 UI/Kg/día) hasta contar con el resultado. 

• 2.2 Paciente crítico UCI con:- Hipoxemia refractaria , inestabilidad hemodinámica (incremento de 
NAD...) con DD > 4 veces valor normal (2000 ng/ml) y/o Score ISTH > = 4 : En estos casos hay 
quien recomienda anticoagulación con HBPM a dosis terapéuticas 



ANTICOAGULACIÓN

• 1. En todos los pacientes ingresar desde Urgencias con tratamiento profiláctico: 
• -Bemiparina 2500 0 3500 U (ajustar en función alto o bajo riesgo trombótico), a plantear 5000U si 

>100 kilos. 
• -Enoxaparina 
• Peso < 80 Kg Enoxaparina 40 mg sc/24 h 
• Peso 80 - 100 Kg Enoxaparina 60 mg sc/24 h 
• Peso > 100 Kg Enoxaparina 40 mg sc /12 h 
• En casos de insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) utilizar enoxaparina 20 

mg sc /24 h. 



Anticoagulación

• 3. Dosis de anticoagulación intermedias : 
• --No existe suficiente evidencia para sistematizar su uso a día de hoy

• --Individualizar en cada paciente y en comité de COVID: 
• Pacientes con alto riesgo de trombosis
• Pacientes con infección grave por COVID (PCR>150, DD >1500, IL-6>40, ferritina >1000, 

linfopenia <800, pacientes con DD > 6 veces valor normal (3000 ng/ml): 

Enoxaparina (sc) a dosis intermedias 1 mg/Kg/día (si I. Renal FG<30, 0.25 mg/Kg/12h) o 
bemiparina 5000 U/día. Pasar a dosis profilácticas convencionales tras mejoría clínica y 
analítica. 



Anticoagulación

• 4. Anticoagulación al alta: 
• - Mantener heparina profiláctica 7 días (extensible a 14 días ante la recomendación de 

aislamiento en domicilio durante ese tiempo, aunque valorar a criterio del médico tratante 
reducir ese tiempo si la movilidad completa es posible dentro del aislamiento estricto y en los que 
la enfermedad haya sido leve (con poco patrón inflamatorio). 

• - En caso de TEP mantener 3 meses 
• - En caso de mapa iodo con defectos de perfusión (indicador de microtrombosis)
------>Razonable mantener anticoagulación a dosis terapeúticas (si no hay contraindicaciones 

formales de anticoagulación) al menos 1 mes
-----> Citar al paciente en consulta para seguimiento y modificar indicaciones en base a evidencia 

que pueda ir surgiendo en ese tiempo. 



CORTICOESTEROIDES

• El uso y la pauta de corticoesteroides en la parte inflamatoria de la enfermedad por Coronavirus – 19 es una 
controversia a nivel mundial. 

• Por esta razón, las pautas aquí planteadas son sólo orientativas y en absoluto vinculantes, y sujetas a la 
cambiante situación que hay en las modificaciones casi diarias de los distintos tratamientos. 
• En este aspecto, las principales propuestas de la comunidad clínica son: 
• Bolus de METILPREDNISOLONA entre 125 mg y 250 mg durante 3 días o sus equivalentes. En principio 

sin pauta descendente pero a valorar ésta por su médico tratante (desde 30 mg de Prednisona). 
• Bolus Dexametasona 40 mg al día 3 días 
• Metilprednisolona dosis intermedias 1mg/kg día 3 días 
• DEXAMETASONA 20 MG primera dosis. 10 mg durante 5 días 

Con la evidencia actual, es imposible dar una recomendación firme al respecto. Sin embargo, somos 
partidarios de ser más agresivos en los pacientes con mayor criterio de gravedad (GRUPO 4 Y GRUPO 5). 
Debe utilizarse el criterio clínico para individualizar la pauta.



TOCILIZUMAB : INDICACIONES

• 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. 

• Sólo debe usarse al final de la fase de alta carga vírica (normalmente pacientes afebriles >72h o >7 días desde el 
inicio de síntomas) en pacientes con neumonía intersticial o insuficiencia respiratoria severa, deterioro respiratorio 
rápido, y niveles elevados de IL-6 o Dímero D / PCR / ferritina / fibrinógeno. 

• La “hipoxemia silente”, sin disnea severa, sobre todo en pacientes ancianos, y la rápida evolución en TAC pueden 
servir como ventana de oportunidad. 

• Paciente que, de acuerdo con su condición clínica basal, sería subsidiario de ingreso en UCI. Esta premisa es 
aplicable cuando escaseen las dosis del fármaco.





• FASE I : Antivirales,Dolquine

• FASE II : Vigilar / Esperar / Anticiparse ( Corticoides 
/ Tocilizumab / Otras dianas inmunomoduladoras –
Inmunosupresores )

• FASE III : Soporte completo / Todas las alternativas 
posibles 

• Anticoagular o no
• Tratamiento sintomático
• Paliar
• Acompañar 
• Informar Covid-19 illness in native and immunosuppressed states J.healun.2020



ALTA DE PLANTA 
COVID – 19
aclaraciones 

prácticas 
generales

• GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: SpO2 ≥ 95 %

• ● Alta en 24 horas si estabilidad.

• ● DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días.

• RESTO DE GRUPOS 
• ● Alta a criterio médico ante favorable evolución clínica:

• ● Idealmente tras 24 horas sin oxígeno. Razonable esperar 48 horas en casos 
graves con reciente tratamiento con bolos/tocilizumab.

• ● Alta con oxígeno en situaciones concretas

• ● HIBOR 3500 UI

• ● Entregad al alta dosis de dolquine si no hubiera completado el tratamiento.

• ● En el informe de alta, especificar que se le contactará telefónicamente para 
dar resultado de su PCR en aquellos casos en los que de acuerdo al protocolo vigente 
en cada momento al alta se hubiera extraído ésta (* en el momento actual no se exige 
una PCR de control ) 



ALTA DE PLANTA 
COVID – 19
aclaraciones 

prácticas 
generales

● Especificar que se le contactará telefónicamente 
para dar resultado de su PCR en aquellos casos en los que de 
acuerdo al protocolo vigente en cada momento al alta se 
hubiera extraído ésta (* en el momento actual no se exige una 
PCR de control ) 

• ● Especificar que se contactará telefónicamente 
para ver su evolución en un plazo de 72 horas

• Citar en 1 mes en consultas para ver evolución y valorar 
estudios complementarios

• ● Aislamiento 14 días según criterios Comunidad de 
Madrid. Se entrega aparte hoja impresa con las 
recomendaciones (Anexo 1.  Manejo domiciliario enfermo 
Covid 19 )

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



ALTA DE PLANTA 
COVID – 19
aclaraciones 

prácticas 
generales

• ●*Nota a reflejar en el apartado de 
“EVOLUCIÓN” del INFORME DE ALTA

Mujer/Varón de X años de edad que ingresa desde Urgencias por 
cuadro de infección respiratoria/neumonía por SARSCov2. 
Permanece ingresado/a X días por NAC SARS COV 2 en 
tratamiento específico con XXXX durante XX días, así como 
tratamiento antibiótico con XXX con favorable evolución clínica, 
radiológica y analítica. 
No/Sí Ha precisado soporte con oxigenoterapia con GN/reservorio 
con mejoría posterior, pudiendo ser retirado paulatinamente y 
resolviéndose la situación de insuficiencia respiratoria aguda. 
Dada la estabilidad clínica del paciente se decide alta clínica. 

Traslado a domicilio : familiares / plataformas 
autorizadas ( Taxi / Cabfy COVID – Solidarios ) 
Traslado a residencia : ambulancia ( llamar antes 
y hablar con el Director de la misma para conocer 
situación ) Obligatorio PCR al alta médica en este 
caso.
Traslado a Hotel : Bus desde el Hotel al centro de 
9 a 14 
.



ALTA A UN HOTEL 
• Cuando no puede mantener aislamiento en domicilio 

• Candidatos 
• Paciente autónomo SIN ningún tipo de dependencia
• SIN necesidad de 02
• SIN necesidad de tratamiento endovenoso

• Contactar con Dirección Clinica quien valora diariamente los candidatos y elabora un listado de pacientes subsidiarios , dicha valoración se comunica a Admisión central. 

• El autobús del Hotel pasará a recoger a los pacientes de planta de 9:00 a 14:00 por lo que todo lo relacionado con el alta médica al hotel del paciente debe estar preparado en la 
mañana ( informe médico / tratamiento oral / informe de enfermería ) 

• La enfermería debe saber que va a ser dado de alta a un hotel para : 
• Pedir el tratamiento oral a farmacia que le corresponda 
• Generar un informe de alta por parte de enfermería en donde quede claro la autonomía del paciente 

• Entregarle toda la medicación al paciente oral para que pueda completar el tratamiento en el Hotel ;  ésta debe ser pedida a farmacia hospitalaria 

• En el informe de alta especificar en aparatado Evolución :  
• No precisa 02 . Saturación basal : 
• Se realiza PCR de control ( según protocolo Ministerio en ese momento ) 
• Al validar el informe de alta hacerlo bajo la opción : Traslado a Hotel. 

• En el informe de alta especificar en aparatado Tratamiento : 

Debe mantener medidas de aislamiento según se entrega hasta obtener resultado de PCR COVID solicitada al alta médica , cuyos resultados se le serán informados telefónicamente

Si positiva : mantener aislamiento 14 días 

Si  negativa : no aislamiento



ALTA POR EXITUS 

• Hacer el mismo informe clínico de alta 

• La diferencia es  en el apartado de Evolución
• + X días de Ingreso por NAC SARS COV 2 
• Mujer/Varón de X años de edad que ingresa desde Urgencias por cuadro de infección respiratoria/neumonía por SARSCov2 

habiendo precisado tratamiento específico con XXXX durante XX días así como tratamiento antibiótico con XXX
• Desfavorable evolución a pesar de las medidas indicadas
• Se confirma y certifica exitus letalis el día / hora 

• En el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN del paciente debe especificarse de este modo cada causa: 
• 1 / causa inmediata: parada cardiorrespiratoria 
• 2/ causa intermedia: neumonía covid19 positiva (es obligado poner covid positivo en la causa intermedia y no en ningún 

otro apartado) 
• 3 / causa inicial o fundamental

• En los controles de enfermería tienen el protocolo actualizado según Ministerio sobre manejo del cadáver así como la propia 
funeraria encargada de cada caso







Anexo 2 . Manejo domiciliario enfermo Covid 19 

• 1. Recomendaciones para el paciente en aislamiento  

• • El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda 
garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta de la habitación deberá permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. En caso 
de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas comunes del domicilio, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la habitación y 
antes de entrar en ella.

• • La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 
refrigeración. Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas.

• • Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo para uso del paciente, o en su defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el 
paciente.

• • Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o mediante intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés) para 
comunicarse. con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación.

• • En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para 
depositar los residuos.  

• • Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica.

• • La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del paciente y cambiarse frecuentemente.

• • La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o 
pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la habitación tras su uso.

• • El paciente deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá utilizar soluciones hidroalcohólicas si están disponibles.

• • La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento.

• • Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que accedan a la habitación.



• 2. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio 

• • Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente, teniendo el mínimo contacto con el caso. Evitar el contacto directo con los 
fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, 
cubiertos, toallas, ropa, etc.  

• • Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.

• • Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda 
como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar; y consultarán con los servicios de salud si éstos aparecieran, con el fin de detectar precozmente la aparición de un 
posible caso.  

• 3. Recomendaciones específicas para personas responsables de los cuidados

• • Las personas responsables de los cuidados de los pacientes no deben tener factores riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades crónicas cardíacas, 
pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes, embarazo….

• • Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única persona la que proporcione atención.  

• • Deberá lavarse de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.

• • Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el paciente llevará una mascarilla quirúrgica.  

• • Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en contacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las 
manos inmediatamente después.  

• • La persona que cuida a un enfermo COVID-19 será considerada como contacto estrecho. No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les 
indicará realizar cuarentena domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán valorar situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación.  

• • Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas deberá contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido 
en los protocolos de cada comunidad autónoma y si la situación lo permite realizar autoaislamiento domiciliario.



• 4. Manejo de residuos  
• • Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes, 

pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura 
dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación 
para el reciclaje.

• • La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de 
basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla 
utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación.

• • La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de 
los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.

• • Inmediatamente después se realizara una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 
40-60 segundos.

• • La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto  (o en cualquier otro 
sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), estando terminantemente prohibido 
depositarla en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, 
envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno.



• 5. Limpieza  
• • Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o 

detergentes habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa 
deberá colocarse en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No 
sacudir la ropa antes de lavarla.  

• • Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua 
caliente y jabón o preferiblemente en el lavavajillas.

• • Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del 
dormitorio…), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas 
diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 parte de lejía 
doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.

• • La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla 
(si está disponible).

• • Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.  



COMITÉ  COVID

ORDEN DEL DÍA SESIÓN AUDITORIO COVID – 19
1. Las sesiones  COVID – 19 tendrá lugar de forma invariable a 
las 8:00 y a las 15:00.
2. Los pacientes se contarán al Médico responsable de la sesión 
por orden de llegada.
3. Se rellenará una tabla con las características de los pacientes 
GRUPO 3-5 
4. Se incluirá en esta sesión la solicitud de medidas especiales 
para ellos o si las han recibido.
5. Sobre los pacientes del GRUPO 3 y GRUPO 4 se deberá 
aportar:
● Edad
● Comorbilidad
● Dependencia
● Estado de oxigenación / DD / PCR / LDH / Ferritina

6. Estos pacientes quedarán recogidos en una lista que se 
llevará al comité de decisión de medidas especiales.
7. La lista estratificada se pasará al médico de guardia para la 
evaluación de los pacientes de GRUPO 3, 4 Y 5 por la tarde, ya 
sea de forma presencial y/o telefónica según las circunstancias.



CRITERIOS DE DECISIÓN COMITÉ DE MEDIDAS ESPECIALES COVID – 19 

• 1. Se consideran medidas especiales el uso de UCI o de Tocilizumab por su escasez.

• 2. Son candidatos a UCI: GRUPO 3, y los de GRUPO 4.

• 3. Son candidatos a Tocilizumab los pacientes de GRUPO 3, GRUPO 4 y GRUPO 5.

• 4. Estos pacientes se comentarán en un comité de Medicina Interna de forma diaria

• 5. A este comité, deben presentarse los pacientes con:

• Edad

• Comorbilidad 

• Dependencia

• Estado de oxigenación del final de la mañana.

• 6. No se presentarán en comité, excepto dudas profundas, los pacientes del GRUPO 5 en fase terminal.

• 7. En relación a la pauta de medicación de uso limitado como Tocilizumab u otras  existirá un comité integrado por Medicina Interna, Onco/Hematología y Medicina Intensiva.

• 8. El comité formado en conjunto por Medicina Interna y Medicina Intensiva decidirá según los recursos del momento la indicación INGRESO EN UCI.

• 9. Los pacientes de los GRUPOS 3. GRUPO 4 y GRUPO 5, recibirán:

• Toma de constantes por turno, priorizando la saturación.

• Valoración por la tarde por uno de los médicos de guardia.

• Prioridad en el contacto con sus familias por parte del Médico tratante.





EQUIPO DE 
TRABAJO 
COVID 

• 1.                 Médico Internista / Resto de asociados por planta o sector asignado a un 
control de enfermería 

• 2. Cada equipo contará todos los días con 3 EPI completos, uno por 
miembro:

• a. Bata azul

• b. Mascarilla FFP 2

• 3. Cada equipo se encargará de un grupo de enfermos distribuidos todas las 
mañanas. Se intentará ir agrupando según la organización del Hospital. 
Posteriormente, los pacientes se dividirán entre los miembros del grupo, a criterio del 
Médico Internista.

• 4. Dentro de cada grupo, se dividirán los pacientes que estarán bajo 
supervisión del Médico Internista o en su defecto con el de mayor formación clínica, 
para dudas y cuestiones prácticas. 

• 5. El médico internista intentará que haya especial claridad con:

• a. La estratificación de los pacientes 

• b. La coordinación de solicitud de tratamientos especiales en cada grupo 
(TOCI/UCI) al responsable del Equipo COVID.

• c. La trasmisión de información al médico de guardia.

• d. La trasmisión de información al Call center.

•








