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

AL ALTA DE URGENCIAS 

Objetivos:  Identificar a los pacientes que puedan ser manejados de forma ambulante, y 
entre ellos, a los pacientes que puedan beneficiarse más de un seguimiento telefónico 
evolutivo.  

Los siguientes criterios serán de aplicación a todos los pacientes que consulten por clínica 
de Infección Respiratoria Aguda sugestiva de Covid-19, y sean dados de alta a su domicilio 
por no reunir criterios de ingreso hospitalario. Los indicadores pronósticos utilizados para 
determinar la intensidad del seguimiento son:   

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

bilaterales o unilaterales en la Rx simple de tórax o TC torácico.  

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

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.  

SCORE DE CATEGORIZACIÓN DE SEGMENTO AL ALTA   
PUNTOS 0 1 2 3 

Edad < 60 años >= 60 años     
Fiebre No Febrícula Fiebre Fiebre alta >39º 

Sat O2 % >=95% >=94%  <95% >=92%  <94% <92% 
Disnea NO LEVE MODERADA SEVERA 

Imagen Rx NORMAL Vidrio deslustrado  Infiltrado unilobar Infiltrado multilobar 
COMORBILIDAD NO 1 patología >1 patología   

 

GRUPO: PUNTOS RIESGO 1º CONTROL FRECUENCIA DURACIÓN 
0 0 NO  48 h. No precisa Único 
A 1-2 BAJO 48 h. 48 h. 6 días 
B 3-6 MEDIO 48 h. 48 h. 8 días 
C >6 ALTO 24 h Diario 10 días 

COMORBILIDAD DE RIESGO         
Diabetes M. Insuf. Cardiaca Neoplasias Enf. Renal Crónica (IRC)   
EPOC/Asma C. Isquémica Inmunosupresión     
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Cada día se comunicará vía email a covseg@hmhospitlaes.com el listado de pacientes 
dados de alta que requieren seguimiento telefónico y el grupo (A, B o C) asignado según los 
puntos del score aplicado. Este servicio es coordinado por la Dra. Marta Ochoa.  

A los pacientes de los grupos B y C, portadores de infiltrados radiológicos, se les podrá 
prescribir Hidroxicloroquina y Azitromicina, a criterio del facultativo responsable del 
paciente. En este caso se le podrá entregar la dosis correspondiente al tratamiento 
estándar de 5 días (14 comprimidos de 200 mg, vo.) para completar el tratamiento en su 
domicilio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


