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1. Triaje dirigido a explorar infección respiratoria aguda y criterios de
gravedad.

2. Si número de respiraciones > 30 por minuto y saturación de O2
basal <90 o Hipotensión: priorizar entrada en BOX para toma de vía,
oxigenoterapia, realización de RX de tórax y toma de muestras.

3. Según clínica y comorbilidades (>60 años, Obesidad, HTA,
cardiopatía, EPOC, otras) pasar a BOX para ingreso o indicarles que
vayan a su domicilio y que avisen a su médico de atención primaria
para valoración y seguimiento. Indicar en todo caso aislamiento
domiciliario al paciente y contactos.

4. Aplicar algoritmo de página siguiente.

Triaje del paciente en Urgencias
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TRIAJE
FIEBRE, TOS o DISNEA

GRUPO A GRUPO B
EDAD <60 AÑOS

SIN COMORBILIDAD

SatO2 >95%
FR <20

ALTA 
DESDE TRIAJE

SatO2 ≤ 95%
FR >20

BOX 
CERRADO

PANEL ANALITICA y Rx
PORTÁTIL

AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO

EDAD ≥60 COMORBILIDAD

SÍNTOMAS LEVES
SATO2>95%

FR<20
SIN COMORBILIDAD

si no

SALA DUELOS

Rx PORTÁTIL
PANEL ANALITICA

BOX 
CERRADO

PANEL ANALITICA
PCR COVID
PCR INFLUENZA/VRS
Legionella/Neumococo
Rx PORTÁTIL

Diabetes
Cardiopatía
Nefropatía
Hepatopatía
Enf. Pulmonar
Inmunosupresión:

- ONCOLÓGICOS
- HEMATOLOGICOS
- CORTICOIDES
- INMUNOSUPRESORES
- OTRAS INMUNODEF

normales Rx patológica
Hipoxemia 
(PO2<80)

PCR COVID
INFLUENZA/VRS

Legionella/Neumococo

AREA COVID*
+

Negativo
INGRESO EN NEUMOLOGIA,            

M. INTERNA, GERIATRIA, UCE-4C 

¿PRECISA INGRESO?

negativo

+
COVID 19

ALTA 

no

si
normales alterado

*Oligosintomático con comorbilidades y 
Rx normal  indvidualizar ingreso/alta. 

COVID 19
ALTA *7A, 6A, 5A, 5D

Baja sospecha Alta  sospecha



CURB-65 Estado clínico Puntuación

C Confusión 1

U Urea ≥ 42,o5 mg/dL 1

R ≥ 30 Respiraciones minuto 1

B Presión sistólica < 90 mm Hg
Presión diastólica < 60 mm Hg

1

65 Edad ≥ 65 1

Escore Grupo de riesgo Mortalidad a los 30 días Riego y manejo

0-1 1 1,5% Bajo. Valorar enviar a domicilio

2 2 9,2% Ingreso o vigilancia estrecha en domicilio

3-5 3 22% Ingresar y manejo como enfermo severo

Escala de valoración CURB-65
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¿Quién ingresa en el Area COVID-19?

• Pacientes con infección documentada por SARS-CoV-2 y criterios de
gravedad o comorbilidades que sugieran mala evolución (CURB-65).

• Pacientes con alta sospecha de infección por SARS-CoV-2 por alteraciones
radiológicas altamente sugestivas de neumonía vírica que no hayan dado
positivos al panel de virus respiratorios o de los antígenos
Neumococo/Legionella a pesar de que el despistaje de SARS-CoV-2 sea
negativo.
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ESTADO CLÍNICO ACTUACIÓN
Oligosintomático sin comorbilidades A domicilio con instrucciones de

aislamiento desde triaje.
Oligosintomático con comorbilidades y
Rx de tórax normal.

Individualizar ingreso.
Preferible domicilio con instrucciones de
aislamiento y aviso de que si empeora
debe acudir de nuevo a urgencias sin
esperar.

Oligosintomático con comorbilidades y
Rx de tórax con patrón intersticial muy
sutil o infiltrados

Ingreso en área COVID-19

Resto Ingreso en área COVID-19 o UMI
9
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Solicitudes mínimas en paciente con COVID-19

• Radiografía de tórax AP
• Análisis de sangre: Hemograma, VSG, I. protrombina, Dímero D, urea,

glucosa, creatinina, GOT, GPT, GGT, LDH, CPK, f. alcalina, Na, K, Ca, P,
PCR, Procalcitonina, IL-6, antígeno neumoco, antígeno Legionella,
panel de virus respiratorios. En menores de 60 años solicitar VIH+
• Electrocardiograma con electrocardiógrafo integrado en Selene y con

capacidad de medida automática del QT corregido (ver página 12).

• En pacientes con fiebre >38.5oC o sospecha de sepsis por otros
microorganismos, solicitar hemocultivos.
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Check List para el paciente ingresado
• Asegurarse de que el paciente ha dado positivo en la prueba del SARS-CoV-2 o

que tiene alteraciones radiológicas altamente sugestivas de esta infección.
• Repasar el tratamiento antimicrobiano y del resto de sus condiciones médicas.

Descartar interacciones graves.
• Repasar ordenes de oxigenoterapia y si usa broncodilatadores que los utilice en

cámara.
• Repasar las peticiones de AS realizadas en urgencias por si falta alguna solicitud.
• Repasar trazado del ECG vigilando especialmente el intervalo QT aplicando el

algoritmo de la página siguiente.
• Revisar si el paciente tiene redactadas voluntades anticipadas.
• Señalar en la historia si el paciente es subsidiario de RCP y/o UMI.
• Disposición del teléfono de un familiar de contacto.
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Interpretación del intervalo QT en pacientes sometidos a 
tratamiento COVID-19

Intervalo 
QTc en msg

<450

Seguir igual

Entre
450 y 500

ECG diario

>500

Cambio de 
tratamiento
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En caso de dudas acerca del intervalo QTc por ECG con trazado artefactado,  avisar al busca de cardiología para interpretación del 

ECG y aconsejar actitud



Consideraciones en el tratamiento de COVID-19

• Valorar suspensión y/o cambio de inhibidores de la ECA y ARA-2
(sin evidencia científica).

• Evitar en lo posible ibuprofeno y AINES hasta mayor evidencia científica.

• Evitar en lo posible utilizar nebulizaciones/humidificadores por la
creación de aerosoles. En pacientes que precisen broncodilatadores
usarlos con cámara espaciadora.

• Recordar en pacientes que toman esteroides inhalados, que la
budesonida (PulmicortR) presenta interacción grave con kaletra. El único
esteroide inhalado que se puede utilizar con Kaletra es la beclometasona
100 mcg/cada 12h. Los que estén en tratamiento con symbicort que
utilicen FosterR 100/6 una inhalación cada 12 horas. Siempre en cámara.
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• La oxigenoterapia se realizará según protocolo adjunto, teniendo en
cuenta el apartado consideraciones. En todo caso evitar línea de
humidificación en los bajos flujos.

• Evitar esteroides salvo si el paciente entre en síndrome de distres
respiratorio agudo o tiene un evento clínico que lo requiera (reacción
alérgica, agudización grave de EPOC y Asma…). Mantener el esteroide
inhalado si necesario (Beclometasona).

• Si el paciente se agita utilizar 5mg subcutáneos de midazolam.

14

Consideraciones en el tratamiento de COVID-19



Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda       
COVID-19

Objetivo                                    Mantener una Saturación de O2 entre el 94 y 98%

OXIGENOTERAPIA
• O2 en sonda binasal hasta 5 L/min
• Ventimask hasta FiO2 60%
• Mascarilla con reservorio
• Oxigenotarapia de alto flujo

VENTILACION MECANICA
• Ventilación mecánica no invasiva (VMNI)
• Ventilación mecánica invasiva 

+

_
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Ver consideraciones en páginas siguientes 



Consideraciones en la oxigenoterapia
• En los pacientes con riesgo de hipercapnia (EPOC, obesidad, enfermedades

neuromusculares y alteraciones de la caja torácica) el objetivo de SpO2 será
conseguir una SpO2 de 88-92%.

• Salvo SpO2 basal inicial muy baja (< 85%) se iniciará la oxigenoterapia con gafas
nasales SIN humidificador a 2 LPM, ajustando el flujo hasta alcanzar el objetivo.

• Si SpO2 basal inicial muy baja (< 85%) se iniciará la oxigenoterapia con mascarilla
con reservorio con O2 a 15 LPM. Una vez alcanzado el objetivo de SpO2 se
ajustará el modo (gafas/mascarilla) y el flujo de O2.

• Si el paciente con gafas nasales necesita flujos > 5 LPM para alcanzar el objetivo
de O2, añadir humidificador y valorar paso a mascarilla ventimask (permite FIO2

desde 24% a 50%).
16



• Si con mascarilla ventimask al 50% no se alcanza el objetivo de SpO2, pasar
a mascarilla con reservorio, ajustando el flujo de O2 entre 10-15 LPM para
alcanzar el objetivo de O2.

• Tanto si se utilizan gafas nasales, como mascarillas, de debe colocar una
mascarilla quirúrgica sobre ellas.

• Si el paciente lleva una mascarilla y va a comer, se le debe proporcionar
unas gafas nasales para ese momento, ajustando el flujo para llegar lo más
cerca posible al objetivo de SpO2.

• Si el paciente con oxigenoterapia puede desplazare hasta el baño, se le
debe proporcionar un alargador para que lo haga sin retirarse la
oxigenoterapia.

17

Consideraciones en la oxigenoterapia



Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)*

CRITERIOS CLÍNICOS: 
• Disnea, trabajo respiratorio y utilización de musculatura respiratoria 

accesoria
• Taquipnea mayor de 30 respiraciones minuto.
• Neumonía con extensión en la prueba de imagen.
CRITERIOS GASOMÉTRICOS: 
• Necesidad de FiO2> 40% para conseguir una SatO2 de 92%
• PAO2/FIO2<200, 
• Fallo ventilatorio agudo, pH <7.35 con pCO2 >45.

Para proceder a Oxigenoterapia de Alto Flujo o VMNI contactar con Neumólogo COVID-19
18



OTROS CRITERIOS:
• Paciente con orden de no intubación orotraqueal, y con techo

terapéutico con oxigenoterapia y/o disnea, trabajo respiratorio.
• Pacientes con tratamiento previo con VMNI por su patología de base:

EPOC, Síndrome de hipoventilación obesidad, Apneas obstructivas de
sueño…
• Paciente con exacerbación grave de EPOC e insuficiencia respiratoria

hipercápnica.

Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)*

Para proceder a Oxigenoterapia de Alto Flujo o VMNI contactar con Neumólogo COVID-19
19



• LA VMNI presenta alta tasa de fracaso en paciente con fallo respiratorio,
PAO2/FIO2<200, por lo que si el paciente presenta criterios de inclusión en
UCI no demorar la intubacion orotraqueal (VMI) ya que el pronóstico
mejora si se realiza de forma precoz.

• Si tras iniciar VMNI, no hay mejoría gasométrica, clínica y/o en la
saturación de oxígeno en la primera hora (criterio de mal pronóstico) se
debe programar (siempre que el paciente cumple criterios) VMI.

• Si el paciente presenta gran afectación radiológica, aunque no presente
disnea y/o taquipnea valorar ALTO FLUJO VS CPAP para mejorar el
reclutamiento alveolar.

• Si el paciente tiene una patología de base con alta evidencia de éxito en la
VMNI como es la EPOC o Síndrome de hipoventilación obesidad, la VMNI
tiene mayor tasa de éxito que el paciente con insuficiencia respiratoria
aguda por fallo del intercambio gaseoso por su neumonía por COVID, por
tanto, en estos pacientes es conveniente intento terapéutico con VMNI.

Aclaraciones a la Ventilación Mecánica No Invasiva (VMNI)
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CONDICIÓN TRATAMIENTO

RX informada como normal y sin comorbilidades Tratamiento sintomático (ej: paracetamol)*

RX informada como normal con comorbilidades 
(EPOC, Asma, FPI, enfermedad cardiovascular, 
diabetes, cáncer, hepatopatía crónica, 
inmunosupresión) o edad > 60 años

Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comp. cada  12h el 
primer día y posteriormente 1 comp. cada 12h

Neumonía no grave (CURV-65<2 y Sat O2 >90)
Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comp. cada  12h el 
primer día y posteriormente 1 comp. cada 12h

+ 

Azitromicina 500 mg cada 24 oral durante 5 días

Manejo antimicrobiano de COVID-19
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En los pacientes que  han iniciado Lopinavir/ritonavir mantenerlo durante 14 días si no hay efectos adversos graves



CONDICIÓN TRATAMIENTO

Neumonía grave (CURV-65 >1) Hidroxicloroquina 200 mg: 2 comp. cada  12h el 
primer día y posteriormente 1 comp. cada 12h

+

Azitromicina 500 mg cada 24 horas

+

Cafetriaxona* 2gr IV/24h que puede ser sustituida por 
Teicoplanina con una dosis de carga de 400 mg/12h 
seguido de 400 mg/24h si antígeno neumococo +.

Manejo antimicrobiano de COVID-19

22

En los pacientes que  habían iniciado Lopinavir/ritonavir mantenerlo si no hay efectos adversos graves hasta cumplir los 14 días

* En alérgicos  beta-lactámicos Levofloxacino con especial seguimiento del QT  ya que reciben otros fármacos que alargan el QT 

En pacientes con riesgo y/o AP previos de infecciones pulmonares por Pseudomonas aeruginosa como: EPOC evolucionados,
bronquiectasiass, agranulocitosis… sustituir Ceftriaxona por Meropenem o Piperazilina/Tazobactam



Manejo antimicrobiano de COVID-19

CONDICIÓN TRATAMIENTO

Neumonía muy grave con deterioro rápido, distress
respiratorio, insuficiencia respiratoria hipercápnica
paO2/FiO2 < 300. 

Mismo tratamiento que en neumonía grave  

+/-

Remdesivir IV (en uso compasivo): 200 mg el primer 
día y 100 mg hasta el día 10

ó

Tociluzomab*
* Ver más adelante
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La Hidroxicloroquina se puede administrar en polvo por sonda (de polivinilo o silicona)



Nombres comerciales, dosis, vía y duración del tratamiento
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Consideraciones para el ingreso en la UMI

• Todo paciente que presente necesidad de ventilación mecánica u
otras condiciones médicas subsidiarias habitualmente de UMI (ej:
shock séptico).
• Previamente a la valoración por los médicos de la UMI se debe

consultar si el paciente tiene últimas voluntades (mirar en la historia
electrónica y/o preguntar).
• Clasificar a los pacientes según prioridades (1 a 4) que se detallan en

la página 27, teniendo en cuenta los apartados de la página 28.
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Prioridades para el paciente que precise UMI

• Prioridad 1: Pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización
y tratamiento intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la
UMI.
• Prioridad 2: Pacientes que precisan monitorización intensiva que

pueden necesitar intervenciones inmediatas, no ventilados de forma
invasiva, pero con alto requerimiento de oxigenoterapia, aunque
tengan fracaso de otro órgano.
• Prioridad 3: Pacientes inestables y críticos, con pocas posibilidades de

recuperase por la enfermedad de base o la aguda.
• Prioridad 4: Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo

riesgo o situación de enfermedad avanzada/terminal.
27



Consideraciones previas al ingreso en UMI o VMI
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1. La necesidad terapéutica de todo paciente con insuficiencia respiratoria aguda se
determinará en función de criterios objetivos de idoneidad y expectativa de resolución
del proceso con buena calidad de vida y funcionalidad

2. Los pacientes > 80 años no serán prioritarios para recibir VMI.
3. Los pacientes entre 70-80 años con IRA sin patología previa importante son subsidiarios
de tratamiento con VMI si lo precisan.

4. Pacientes entre 70-80 años con comorbilidad previa, no serán prioritarios para recibir
VMI.

5. Pacientes con afectación de la conciencia por demencia o similares no serán prioritarios
a la hora de recibir VMI.

6. En los casos que hemos considerado que serían susceptibles de VMI, se podría retirar
según vayan apareciendo complicaciones y estableciendo un juicio de futilidad caso a
caso. En caso de duda se puede comentar el paciente en Sesión Clínica



• Paciente con mejoría clínica consistente al menos en:
• Ausencia de fiebre sin antipiréticos en las últimas 48-72 horas.
• Mejoría de su clínica respiratoria (disnea/tos).
• Mejoría radiológica, teniendo en cuenta que el empeoramiento radiológico

suele aparecer al 10 día de ingreso.
• Sin necesidad de oxigenoterapia o vuelta a la situación basal en el caso de

que el paciente tuviera hipoxemia e insuficiencia respiratoria previa (EPOC,
Asma, FPI, HTTP, Insuficiencia cardiaca) en programa de oxigenoterapia
domiciliaria.

• En pacientes que estén muy estables que mantengan saturaciones
adecuadas con mínimos requerimientos de oxigenoterapia se podría
valorar alta a Centro de Convalecencia que disponga de oxigenoterapia.
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¿Quién puede ser dado de alta de hospitalización? 



¿Qué hago antes de dar el alta?

• Contactar con los los Trabajadores Sociales (Ext: 88521-78580) que habrán
evaluado donde debe ser enviado el individuo (domicilio o centro de
convalecencia COVID-19).

• Asegurarse de que los trabajadores sociales han contactado con
nvalladolid@riojasalud.es para que (al paciente) se le recoja un nuevo
frotis a los 5 días (asegurarse de la dirección de domicilio al alta) y hacerlo
constar en el informe de alta.

• Preparar el informe clínico de alta haciendo constar enfermedad por
COVID-19.

• Dar al paciente y/o familiares hojas de recomendaciones para su estancia a
domicilio (Anexo 1) (solicitar a secretaria).

• En caso de alta a domicilio solicitar kit de guantes y mascarillas para el
paciente

30
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¿A dónde  va el paciente tras el alta?

¿Puede cumplir el 
aislamiento en 

domicilio? *

SI

Domicilio

NO

Centro 
Convalecencia

* Ver criterios. Valoración por Trabajadores Sociales 31



Recomendaciones tras el alta domiciliaria 

• Continuara en aislamiento hasta cumplir un mínimo de 14 días con
monitorizando la salud.
• El hogar del paciente debe estar equipado para el aislamiento del

paciente y se deben tomar todas las precauciones necesarias (por
ejemplo, habitación individual con buena ventilación, uso de
mascarillas, contacto estrecho reducido con miembros de la familia,
comidas separadas, buen saneamiento de manos, no actividades al
aire libre).
• Se recomienda que los pacientes dados de alta tengan visitas de

seguimiento médico después de 2 y 4 semanas.
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Anexo 1: Instrucciones para el alta domiciliaria
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Control virológico en pacientes tras alta de hospitalización 

PCR A LOS 5 DÍAS DEL 
ALTA

NEGATIVO

COMPLETAR 14 DÍAS DE 
AISLAMIENTO Y ALTA

POSITIVO

REPETIR PCR AL 
COMPLETAR LOS 14 

DÍAS DE AISLAMIENTO

SI PCR NEGATIVA, ALTA

SI PCR POSITIVA 
REPETIR CADA 48 

HORAS, MANTENIENDO 
AISLAMIENTO HASTA 

NEGATIVIZACIÓN
35

* Los encargados de realizar el frotis de control son
Hospitalización a Domicilio

• El encargado de dar el resultado del frotis 
será el médico que dío el alta hospitalaria



Hidroxicloroquina

Si Sonda nasogástrica: pulverizar y dispersar en 10 ml de agua

Embarazadas: Existen algunos datos en mujeres embarazadas que indican que no produce
malformaciones ni toxicidad fetal/neonatal. Dado que atraviesa la barrera placentaria, considerar el
riesgo-beneficio
Remdesivir

Consideración: Se debe solicitar a través de la aplicación de la AEMPS de medicamentos en
situaciones especiales (contactar con el Servicio de Farmacia).
Criterios de exclusión (según el ensayo clínico NCT04257656): enfermedad hepática grave (Child
Pugh score ≥ C, AST>5 veces el limite superior) y filtrado glomerular ≤30 mL/min/1.73 m2 o
pacientes en hemodiálisis.

Efectos adversos: hipotensión infusional. Se desconocen otros efectos adversos

.

Anexo 2: Consideraciones sobre los fármacos recomendados
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Tocilizumab (Solo para pacientes en UMI)

Aunque la terapia inmunomoduladora no está recomendada de forma rutinaria en la neumonía por COVID19,
podría tener beneficio en determinados pacientes con neumonía grave, que presenten SDRA y precisen de
ventilación mecánica.

Este tratamiento debe darse en asociación con el tratamiento antiviral (lopinavir/ritonavir o remdesivir +
cloroquina) y/o esteroideo (dexametasona).

La dosis que utilizaron en un estudio piloto (Xu et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients with
tocilizumab) fue de 400 mg iv. En ausencia de mejoría clínica tras la primera dosis se pueden administrar una
nueva dosis transcurridas 12 horas.

Indicaciones: >18 años, neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, empeoramiento rápido de la
función respiratoria sin posibilidad inmediata de ventilación no invasiva o invasiva, empeoramiento rápido de
la función respiratoria que necesita ventilación no invasiva o invasiva, niveles de IL-6 >40 pg/ml, o dímero-D
>1500, o dimero-D en progresivo aumento.

Contraindicaciones: Niveles de AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de normalidad, neutrófilos
<500/mm, plaquetas <50.000/mm, sepsis documentada por otros patógenos que no sean COVID-19, presencia
de comorbilidades que pueden llevar (a juicio clínico) a un mal pronóstico, diverticulitis complicada o
perforación intestinal, infección cutánea en curso (p.e. piodermitis no controlada con tratamiento antibiótico),
terapia inmunosupresiva anti-rechazo

Embarazadas: No hay datos suficientes acerca de su uso en mujeres embarazadas. Considerar el riesgo-
beneficio.
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Anexo 3: Interacciones medicamentosas

http://www.covid19-druginteractions.org/

https://www.hiv-druginteractions.org/checker
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