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CRITERIOS DE INGRESO DE PACIENTES CON ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID-19) 

Objetivos:   

Detectar a los pacientes que vayan a beneficiarse más de un ingreso hospitalario; identificar 
a los pacientes que puedan ser manejados de forma ambulante y evitar demoras 
innecesarias y estancias prolongadas en los servicios de Urgencias.  

Los siguientes criterios serán de aplicación a todos los pacientes que consulten por clínica 
de Infección Respiratoria Aguda sugestiva de Covid-19, cuyas manifestaciones clínicas más 
frecuentes son: Fiebre, tos (habitualmente no productiva), disnea (en diverso grado), 
malestar general, mialgias y astenia. Otros síntomas son menos frecuentes. Se estima que 
aproximadamente un 80% tiene un curso clínico benigno y favorable y no requiere ingreso 
hospitalario. Principales indicadores pronósticos de gravedad:   

• Edad (a mayor edad, mayor riesgo).  
• Comorbilidad: Diabetes mellitus, EPOC, IRC, Neoplasias, inmunosupresión.  
• Fiebre (Tª > 39º C, mayor riesgo)  
• Función respiratoria (valorada por el cociente Sat. O2/FiO2) y frecuencia 

respiratoria.  
• Imagen radiológica: presencia de opacidades en vidrio esmerilado o infiltrados 

bilaterales (90%) o unilaterales (10%) en la Rx simple de tórax o TC torácico.  
• Parámetros analíticos: PCR, Dímero D, Ferritina, IL-6 elevados.  
• Escala CURB65 de gravedad para neumonías =>2.  

A todos los pacientes se les evaluarán y registrarán en la historia clínica (HC) los criterios 
de ingreso. Se actuará de forma escalonada de acuerdo con el siguiente esquema:   

1. Si con la HC inicial y la Radiografía de tórax se deduce que no hay ningún criterio de 
gravedad, no precisa medidas de soporte y el proceso puede ser manejado de forma 
ambulante, se procederá a dar de alta al paciente, con las recomendaciones terapéuticas, 
de aislamiento y seguridad adecuadas, con o sin seguimiento telefónico, de acuerdo a los 
protocolos oficiales.  

2. Cuando se considere necesario, se solicitarán las siguientes pruebas analíticas para la 
correcta valoración del paciente de cara a su manejo: Hemograma, Bioquímica, gasometría, 
Dímero D. Pueden encontrarse los siguientes datos:  

• Leucocitos normales, leucocitosis o leucopenia. Linfopenia (absoluta o relativa)  
• Proteína C reactiva (normal o elevada). LDH, GOT, GPT normales o elevadas.  
• Dímero D normal o elevado. Coagulopatía, fallo renal (creatinina, urea)  
• En ningún caso se solicitará en Urgencias la detección de virus por PCR.  

3. A todos los pacientes que presenten neumonía se aplicará la escala CURB65. Si suman 
dos o más puntos, será criterio suficiente de ingreso.  

4. En presencia de Infección respiratoria aguda (IRA) serán CRITERIOS DE INGRESO:  
• Saturación de O2 menor del 93% o cociente Sat O2/FiO2 menor de 400.  
• Taquipnea mayor de 22 rpm.  
• Trabajo respiratorio aumentado (tiraje, aleteo nasal, retracción torácica).  
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• Fiebre igual o mayor de 39ºC  
• TA sistólica menor de 90 mmHg.  
• Disminución del nivel de conciencia.  
• Elevación de los Dímeros D > 1.000 ng/mL.  
• Presencia de más de un infiltrado en la Rx de tórax.  
• Comorbilidad: Diabetes mellitus, EPOC, IRC, neoplasias, inmunosupresión.  
• Curb65 Score >=2 (dos o más). 

5. Indicación de ingreso en PLANTA de hospital:   
• Edad mayor de 60 años, fiebre y al menos uno de los criterios anteriores o  
• Edad mayor de 60 años sin fiebre y al menos dos de los criterios anteriores  
• Edad menor de 60 años con fiebre y al menos dos criterios o Edad menor de 60 años 

sin fiebre y al menos tres criterios.  
• Cualquier edad si hay neumonía (de cualquier tipo) e insuficiencia respiratoria.   

6. Indicación de valoración por MEDICINA INTENSIVA (cursar PIC):   
• Signos de sepsis (aplicar qSOFA score: >=2))   
• Insuficiencia Respiratoria que pudiera precisar soporte ventilatorio  
• Shock de cualquier tipo.  

CLASIFICACIÓN POR GRUPOS DE GRAVEDAD: 

PUNTOS 0 1 2 3 
Fiebre No Febrícula Fiebre Fiebre alta >39º 

Sat O2 % >=95% >=94% <95% >=92% <94% <92% 
FR/min <=18 rpm >18 <22 rpm >22 <30 rpm >30 rpm 
Disnea NO LEVE MODERADA SEVERA 

TAS (mmHg) >100 mmHg >90 <100 mmHg <90 mmHg   
Nivel conc. NORMAL BAJO MUY BAJO   
Imagen Rx NORMAL Vidrio deslustrado  Infiltrado unilobar Infiltrado multilobar 
DD ng/mL <500 ng >500 <1000 ng >1000 ng   

CURB 0 1-2 >=3   
COMORBILIDAD NO 1 >1   

 

GRUPO: PUNTOS GRAVEDAD ACTITUD SEGUIMIENTO 
1 0 NO ENFERMO ALTA No precisa 
2 1-5 Leve ALTA Telefónico (*) 
3 6-8 Moderado INGRESO Hospitalización 
4 9-12 Grave INGRESO Hospitalización 
5 >12 Muy grave UCI Hospitalización 

(*) SEGUIMIENTO  PUNTOS CONTROL FRECUENCIA DURACIÓN 
A 1-2 48 h. 48 h. 4 días 
B 3-4 48 h. 48 h. 5 días 
C 5 24 h 24 h 7 días 
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CURB65
PARÁMETROS Puntos Score Tto. Mortalidad
Confusión 1 0 Alta. Tto.ambulante. 0,10%
Urea elevada 1 1 Alta (si no hay otros criterios)Tto.ambulante. 2,10%
F. Resp. > 30 rpm 1 2 Ingreso PH 9,20%
Blood TAS<90 mmHg 1 3 Ingreso PH-UCI 14,50%
Edad>65 años 1 4-5 UCI- PH (si no tiene indicaciòn de UCI) >40%
Notas:  F. Resp.= frecuencia respiraroria. TAS= tensión arterial sistólica.  PH= planta de hospitalización. 

CURB65   

PARÁMETROS  Puntos 
Confusión 1 
Urea elevada 1 
F. Resp. > 30 rpm 1 
Blood TAS<90 mmHg 1 
Edad>65 años 1 


