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1.  CASO SOSPECHOSO EN URGENCIAS:  

Todos los enfermos con clínica respiratoria de vías bajas (fiebre y/o tos y/o disnea), 

independientemente de la epidemiología previa, inicialmente deberían llevar mascarilla quirúrgica y 

guantes. 

En pacientes con alta sospecha clínica inicial de infección por Covid19 hay que realizar aislamiento 

de Covid19. 

En la intranet encontrará el algoritmo de Urgencias. Vaya a la zona “coronavirus” y desde allí a la 

carpeta del centro (http://intranet/info-asistencial/coronavirus/) 

La mayoría de pacientes NO necesitan tratamiento broncodilatador (sólo aquellos con 

broncoespasmo o que los utilicen de forma crónica). Si se utilizan hay que intentar EVITAR el 

tratamiento nebulizado en aquellos pacientes en investigación (y/o casos confirmados) y realizar 

inhaladores con cámara como alternativa en la medida de lo posible. 

   Prueba s a s olic itar: 

 

1. Pedir PCR Covid19 si el paciente tiene ERVI1>0, si está inmunodeprimido o si tiene criterios 

de ingreso. 

• Frotis nasal y orofaríngeo (importante revisar detalles de recogida). 

• En casos graves intentar obtener muestras respiratorias bajas (esputo). 

• Si se ha podido recoger una muestra respiratoria de vías bajas (esputo de buena calidad) no 

se debe recoger una muestra de vías altas (sólo una muestra). 

• Es muy importante cumplimentar las dos hojas que se imprimen automáticamente. 

• Ver Anexo 1 para detalles de recogida. 

 

 

HBL_COVID19 
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2. Rx de tórax inicial A TODOS los pacientes (el Servicio de Radiología informará del ERVI). 

(
1
ERVI=  Escala Radiológica Valoración Ingreso)  

3. ECG a todos los pacientes con indicación de tratamiento (ingresen o no).  Describir el QT en el 

curso clínico.  

4. Analítica inicial urgente: hemograma, creatinina, Na, K, AST, PCR, LDH y D-Dímero. 

No hacer sistemáticamente Gasometría Arterial (individualizar: sospecha de hipercapnia, sospecha 

de acidosis). 

5. No pedir sistemáticamente PCR de gripe/VRS si clínica sugestiva de Covid19.  

6. No pedir sistemáticamente Antigenuria de neumococo (valorar solo si sospecha clínica o 

radiológica de neumonía bacteriana por ejemplo expectoración purulenta, leucocitosis etc). 

7. No pedir antigenuria de Legionella salvo alta sospecha de neumonia por Legionella  

8. Cuando la sospecha clínica es de Covid SIN sospecha de infección bacteriana añadida o en 

pacientes que no estén neutropénicos no pedir sistemáticamente hemocultivos. Pedir 

hemocultivos en caso de neumonía con consolidación alveolar o fiebre >38ºC con sospecha de 

infección bacteriana añadida al Covid.  

9. Recojer la situación basal del enfermo (Índice de Barthel y/o grado de dependencia) para poder 

establecer el nivel terapéutico adecuado en caso de situación desfavorable. 

 
 

En el caso de pacientes que reconsultan a Urgencias que ya tuvieran un resultado previo negativo 

de la PCR-COVID19 y que vuelvan por empeoramiento clínico, un resultado previo negativo no 

excluirá el diagnóstico. Se mantendrá aislamiento y deberá intentar repetir la prueba con nuevas 

muestras. 
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2. CRITERIOS DE ALTA DE URGENCIAS: 

 

Podrán ser alta a domicilio aquellos pacientes de Urgencias que a pesar de tener una afectación 

radiológica tengan un ERVI1 de <3 y reúnan todos estos criterios: 

 

1. Criterios clínicos: situación de estabilidad hemodinámica en relación a FR<22,  FC<100x’, SatO2 

>96-97%, Temperatura <38ºC con ingesta oral asegurada, sin comorbilidades severas ni 

inmunosupresión2. 

 

2. Criterios radiológicos: Pacientes con puntuación en la escala ERVI inferior a 3 puntos. 

 

3. Criterios analíticos: como mínimo dos puntos obtenidos con el cumplimiento de dos de las 

siguientes variables: 

 

 PCR < 60mg/L      ........(1 punto) 

 Linfocitos > 1000    ........(1 punto) 

 D-dímero < 1000μg/L     ........(1 punto) 

 Duració de la clínica total > 10 días  ........(2 puntos) 

 

1
ERVI:  Escala Radiológica para Valorar el Ingreso. Ver informe radiológico. Ver Anexo 8 y link a tutorial. 

2
Pacientes con enfermedad hematológica activa, paciente oncológico neutropénico o en tratamiento activo con 

citostáticos, transplante de órgano sólido o enfermedad autoinmune en tratamiento inmunosupresor o biológico, 

infección por VIH, paciente con tratamiento con corticoides crónicos. 

 

No se iniciará tratamiento antiviral a los pacientes con ERVI 0.  

 

Si que se ofrecerá la posibilidad de tratamiento a los pacientes con ERVI 1 y 2. 

En estos casos iniciar tratamiento en Urgencias con Hidroxicloroquina 400mg vo cada 12h durante 1 

día y después 200mg vo cada 12h hasta cumplir 5 días totales de tratamiento. 

 

El tratamiento con hidroxicloroquina se les facilitará contactando con el Servicio de Farmacia. 

Previamente, se realizará un ECG para valorar el QT y se dejará constancia en el curso clínico del 

consentimiento verbal del paciente en relación a la aceptación del tratamiento propuesto. 

 

En los pacientes que son altables a domicilio, pero que no podrían cumplir las medidas de aislamiento 

en su domicilio (por consideraciones sociales o familiares) se valorará la posibilidad de ingreso en el 

Hotel Salud. Estos pacientes deben tener un grado total de autonomía para las actividades de la vida 

diaria). 
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Ucias-TeleCovid 

Todos estos pacientes quedarán bajo vigilancia del equipo Ucias-TeleCovid (no necesita hacer nada, se 

crea alerta automática a Ucias-TeleCovid al liberar el documento de alta del Servicio de Urgencias). 

Este equipo hará un seguimiento (telefónico y/o virtual mediante una APP) de todos los pacientes dentro 

de las primeras horas tras el alta de Urgencias y hasta tener los resultados de la PCR de Covid19. 

Posteriormente, este seguimiento quedará a cargo del equipo de Atención Primaria del territorio hasta 

completar 14 días posteriores al alta (ver Anexo 10 para información al alta). 

 

3. CIRCUITO DE INGRESO  
 
Los pacientes con sospecha o confirmación de COVID19 y criterios de ingreso ingresarán todos al 

Censo de Covid19 (Covid19 Planta 1, 2, 3, -1). 

Al SAP encontrará una nueva columna COVID19 donde se marcarán los confirmados con el símbolo del 

Coronavirus y las sospechas aún no confirmadas con un triángulo amarillo. 

 

 

 
Una vez ingresado, se solicitará la analítica COVID-Ingreso y, posteriormente, según evolución, Covid-

seguimiento. Para facilitar el trabajo se han creado dos perfiles: COVID-Ingreso y COVID-Seguimiento: 

 

 
 
IMPORTANTE: no pida perfiles de ingreso durante el seguimiento, a fin de no repetir determinadas 

pruebas ya pedidas. Antes de pedir la IL6, la procalcitonina y el HBsAg revise que no esté pedido 

recientemente y sed muy cuidadosos a la hora de decidir si hay que repetir las determinaciones. 
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4. CASO SOSPECHOSO EN PLANTA 
 
 

Todos los pacientes con clínica respiratoria (tos y/o fiebre sin foco y/o disnea) independientemente de la 

epidemiología previa: 

 

• Se les colocará una mascarilla quirúrgica. 

• Se solicitará estudio de SARS-CoV-2 y, además, las pruebas habituales para despistaje de fiebre 

nosocomial. 

• Previo al traslado al área de COVID19, se contactará con el Equipo de Control de Infección 

Nosocomial (8579 enfermera, 8248 médico). Durante la guardia será el Internista de guardia quien 

decidirá si hacer el traslado y contactará con admisiones / supervisión de enfermería (8449). 

• El compañero de habitación se mantendrá solo en la habitación con aislamiento por gotas (se intentará 

cohortizar estos pacientes). 

 

Si se confirma el caso sospechoso en Planta: 

 

• Se solicitará al compañero de habitación el estudio de SARS-CoV-2 y se mantendrá con aislamiento 

por gotas en su habitación hasta obtener resultado. 

 
 

 

5. DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO COVID19 

  
1. Técnicas diagnósticas disponibles o en próxima disponibilidad: 

a. PCR RT “clásica”  

b. PCR RT rápida (GenXpert) 

c. Detección antígeno COVID19  

d. Detección cromatográfica Ac IgG/IgM  

e. Detección automatizada anticuerpos  

 

2. Muestras indicadas 

a. PCR RT “clásica” : frotis naso-faríngeo, esputo, BAS y BAL 

b. PCR RT GenXpert : frotis naso-faríngeo 

c. Detección antígeno COVID19: frotis nasal profundo (hasta faringe) 

d. Detección cromatográfica Ac IgG/IgM: sangre total o sérum (muestra ideal) 

e. Detección automatizada anticuerpos: sérum 
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3. Consideraciones de las técnicas 

a. El test ideal para diagnosticar la COVID19 es la PCR.  

 Sus indicaciones actuales son:  

• Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentra en un centro 

hospitalizado o que cumple criterios de ingreso hospitalario. 

• Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que 

pertenezca a alguno de los siguientes grupos: (a) personal sanitario y sociosanitario, (b) otros 

servicios esenciales 

• Se puede valorar la realización de la prueba diagnóstica a personas especialmente vulnerables o 

residentes en centros, que presentan un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 

independientemente de su grado de gravedad, después de realizar una valoración clínica 

individualizada. 

• En profesionales sanitarios confirmados o probables para hacer diagnóstico etiológico y remitir a 

domicilio con indicaciones de reincorporación al trabajo con criterios descritos en apartados 

siguientes. 

• La PCR rápida aplica en pacientes de diálisis y pacientes pre-quirúrgicos donde la positividad del 

test suponga una decisión clínica de no intervención (por complicaciones posteriores) o un 

cambio de procedimiento por el equipo quirúrgico. 

No se realizará prueba diagnóstica de rutina a aquellas personas que presenten infección 

respiratoria aguda que no estén incluidas en los supuestos anteriores. 

 

b. El test rápido antigénico con lectura por inmunofluorescencia es una buena alternativa 

a la PCR pero en caso de negatividad requiere hacer PCR. La sensibilidad de la prueba 

varía entre el 30 y 100% en función de la carga viral. En las fases iniciales de la enfermedad 

la carga viral es más elevada y el test tiene más sensibilidad. Es un test que puede ser de 

utilidad para detectar positivos en las fases iniciales. 

 Indicaciones: 

 Cualquier nuevo caso con sintomatología, sin limitación de días de clínica, que no tenga PCR 

previa 

 No está indicado como cribaje en contactos asintomáticos. 

 

c. El test serológico con lectura por inmunocromatografía puede tener una buena utilidad 

en combinación con la PCR en pacientes de más de 7 días de evolución que ya tengan 

una PCR negativa y para establecer el estado inmunológico del personal sanitario. El 

test serológico puede ser útil para confirmar casos de manera rápida, pero su sensibilidad y 

especificidad es muy variable en función del momento en que se realiza la prueba. 
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 Indicaciones: 

 Cualquier caso con sintomatología, con dos PCRs negativas y un mínimo de 7 días de evolución 

clínica. 

 Estudio de contactos estrechos asintomáticos 

 Cribaje personal sanitario asintomático: 

 Personal sanitario que no ha pasado la enfermedad o ha tenido sintomatología sin 

hacerse la PCR para poder reubicarlos según estado inmunológico. 

 Personal sanitario que ya ha pasado la enfermedad para conocer estado 

inmunológico actual. 

 

4. Algoritmo Hospital Transversal 

Por razones técnicas el Hospital General del Hospitalet (HGH) no se puede beneficiar de la detección 

de antígeno de COVID19 porque la muestra precisa ser procesada en un tiempo máximo de 30 minutos 

tras su recojida.  

Por este motivo cada uno de los Hospitales tiene un algoritmo de trabajo diferente (ver Anexo 2). 

 

6. MANEJO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS CASOS DE COVID Y DE LAS 

SOSPECHAS EN TRABAJADORES SANITARIOS 

 
Todos los casos positivos se comunicarán al Servei Urgent de Vigilància Epidemiològica de Catalunya 

(SUVEC) por parte del Servicio de Microbiología. 

 

Los trabajadores sanitarios del H.Moisès Broggi o del Hospital General de Hospitalet con posible 

contacto con un caso positivo o con clínica sugestiva de Covid19 se dirigirán al Servicio de Salud 

Laboral. 

 

Horarios Salud Laboral: De 08:00h a 20:00h, de lunes a viernes, HMB y HGH y al CAIDM, de 08:00h 

a  17:00h. Los fines de semana se derivarán todas las llamadas al HMB, de 10:00h a 18:00h. 

 USL HMB: Bloque Azul Planta -2  

 USL HGH: Planta 1 Escala UCI 

 USL HDM: Planta 0 Consultas Externas 

  

Disponibilidad para hacer PCR: 

 HMB: Ampliación horario de 07:45h a 21:00h y sábados de 07:45h a 15:00h. 

 HGH: De lunes a jueves de 8-10:00h y de 11-14:30h; martes y miércoles de 15:30-17:30h. 

 HDM: De lunes a viernes de 9-13:30h y de 15-17:00h. 
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7. TRATAMIENTO DE SOPORTE DE PACIENTES QUE INGRESAN  
 

I. Fluidoterapia 

- Administrar si fracaso renal prerenal retirando una vez recuperado. 

- Administrar en caso de hipotensión. Hay que vigilar: la reanimación con fluidos puede provocar 

una sobrecarga de volum, incluyendo insuficiencia respiratoria, especialmente con SDRA. Si no 

hay respuesta a la carga de líquidos o aparecen signos de sobrecarga de volumen (distensión 

venosa yugular, crepitantes en la auscultación pulmonar, Rx de edema pulmonar), hay que 

reducir o valorar suspender la administración de líquidos. Este paso es particularmente 

importante en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica. 

 

II. Oxigenoterapia 
 
Se debe garantizar SatO2>93% y conseguir que no estén taquipneicos (no es necesario tener el 

objetivo de saturaciones del 100%, entre el 94-96% es suficiente). 

 

Se puede utilizar (de menos a más): 

• Gafas nasales a 2lpm 

• VMK incrementando progresivamente la FiO2 según necesidad: VMK 24% 3lpm, VMK 26% 

3lpm, VMK 31% 4lpm, VMK 35% 5lpm, VMK 40% 5-10lpm, VMK 50%10-15lpm). 

• Mascarilla con reservorio Monaghan a 15lpm. 

 

- Con oxigenoterapia con FiO2 > 40% recordar que debemos utilizar humidificador para evitar la 

aparición de tapones de moco (ver apartado siguiente). 

- A partir de  FiO2 > 40% valorar ir alternando la posición en decúbito supino con decúbito prono 

(antitrendelemburg a 30º con las piernas más bajas que la cabeza, ver ilustración): 

 

.  
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III. Humidificación  
 
 
La humidificación del oxígeno es aportar al gas medicinal, calor y humedad, de tal manera que 

disminuye el malestar asociado a la oxigenoterapia y evita el daño estructural y funcional del sistema 

traqueo-bronquial. Las consecuencias de una mala humidificación son el aumento del trabajo 

respiratorio y el deterioro del intercambio gases por acumulación de secreciones y aparición de 

atelectasia e infecciones bronquiales. 

 

Planta de hospitalización: 

 

 Buena hidratación: asegurar SIEMPRE una buena hidratación de los pacientes y que puedan 

tener acceso a agua para ir haciendo sorbos y limpieza bucal.  

 Humidificador de inmersión o de burbuja: sistema de humidificación 

activa. 

Indicaciones: a partir de FiO2 ≥ 40%, equivalente a 5 L/min.  

- Priorizar en pacientes que verbalizen sequedad y/o lesiones en las 

mucosas. También en aquellos pacientes que presenten secreciones 

abundantes con dificultad para expectorar. 

- De un solo uso, individual e intransferible. 

 

Ingresados en UCI 

 

Los efectos adversos de la intubación y la ventilación mecánica en relación con la pérdida de humedad 

y temperatura se agravan por el hecho de bypasear la vía aérea, produciendo la pérdida de la función 

ciliar así como la destrucción de los cilios y provocando más retención de secreciones que pueden llevar 

a atelectasias masivas y pérdida de distensibilidad pulmonar con la consiguiente hipoxemia. 

 

 Filtro intercambiador de calor y humedad homologado (HME): sistema de 

humidificación passiva. 

Indicaciones: a todos los pacientes intubados en VMI. 

- Los filtros se deben cambiar una vez a la semana, si vemos secreciones o están sucios. En 

pacientes EPOC, idealmente máximo 72h de uso, por ser propensos a secreciones espesas.  

- Riesgo de obstrucción de TET, aumento de presión en la vía aérea y espacio muerto. 

- Los filtros HME deben estar por encima del nivel de los pulmones para evitar oclusiones y mal 

funcionamiento. Recordar que en el paciente en decúbito prono el filtro debe estar por encima la 

cabeza. Poner las tubuladuras en vertical.   

- Contraindicado el uso simultáneo con humidificadores activos.  
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 Humidificador de cascada: sistema de humidificación activa. 

Indicaciones: Todos los pacientes portadores de HNFO (solo pueden llevar 

este tipo de humidificadores). 

- Pacientes intubados en VMI que presenten dificultad importante a la 

ventilación por espacio muerto excesivo, pacientes que hayan presentado 

episodio de obstrucción del TET y/o pacientes que hayan precisado de 

broncoscopias por atelectasias obstructivas.  

- Recordar: quien lleve un humidificador de cascada NO llevará un filtro HME. 

- ATENCIÓN: Los sistemas de humidificación activos generan aerosoles, motivo por el cual el 

personal sanitario que esté en contacto con estos pacientes deberá protegerse con el material EPI 

adecuado para tratar pacientes con técnicas generadoras de aerosoles. 

 
 

IV. Terapia Inhalada 

La administración de terapia inhalada se realizará preferentmente con dispositivo MDI (metered-se-

inhaler) y cámara espaciadora. Sin embargo, es importante señalar que en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda es difícil que puedan recibir el medicamento de manera efectiva con estos 

dispositivos. 

 

1. Pacientes hospitalizados en Planta 

La recomendación general para administrar la terapia inhalada es utilizar cartuchos presurizados con un 

adaptador o cámara espaciadora. 

 

2. Pacientes en UCI con ventilación mecánica 

 

En caso de utilizar VMNI se colocará la terapia a la rama inspiratoria del circuito, coordinando la 

pulsación con la inspiración del paciente. Si utilizamos aerosolterapia se recomiendan los nebulizadores 

de malla vibrante con adaptación al codo de la interfase. Como segunda opción, se puede utilizar el 

nebulizador de malla vibrante con una pieza en T en el circuito de la VMNI. Al tratarse de un "sistema 

cerrado" no se dispersan en el ambiente si la fuga perimascarilla está bien controlada. 

 

Los nebulizadores tipo jet con tubo en T generan más turbulencias y partículas de mayor tamaño, y por 

tanto, mayor facilidad de dispersión de partículas. Si utilizamos TAFCN lo ideal es utilizar cartuchos 

presurizados con cámara espaciadora, pipeta con nebulizador tipo malla vibrante o un dispositivo de 

malla acoplado a la rama seca de la cámara reservorio de agua. En general, reduciremos la presión 

soporte utilizada en VMNI y también reduciremos la temperatura si utilizamos TAFCN. 
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La administración de fármacos en forma de aerosol se realizará preferentemente con cámara 

espaciadora y MDI o con nebulizador de malla vibrante.    

 

Según los trabajos de Durgenier et al, la dosis más alta de depósito en pulmones se consigue con la 

cámara espaciadora y el MDI y la distribución con el aerosol es más homogénea que con instilación. 

 

La pandemia actual de los casos de Covid19 exige mayores precauciones de control de infección. Los 

nebulizadores generan partículas de aerosol del tamaño de 1-5 micras que pueden transportar bacterias 

y virus en el pulmón. El riesgo de transmisión de infección a través de núcleos de gotitas y aerosoles 

puede aumentar durante los tratamientos con nebulizador por la posibilidad de generar un alto volumen 

de aerosoles respiratorios que pueden ser propulsados a una distancia mayor que la involucrada en el 

patrón de dispersión natural. Además, las partículas más grandes pueden estimular la tos de pacientes 

y transeúntes y, por tanto, aumentar el riesgo de propagación de la enfermedad. La terapia con 

nebulizador en pacientes con Covid19 tiene el potencial de transmitir SARS-CoV-2 que podría ser 

viable, en sujetos susceptibles. 

 

 

V. Mucolíticos y MESNA 

 

1. Pacientes hospitalizados en Planta 

 N-acetilcisteína 

• No indicada de manera rutinaria. Únicamente si presencia de secreciones espesas o broncoplegia. 

• Posología: administración vía oral 600mg/día durante 5 días. 

 

2. Pacientes en UCI 

 N-acetilcisteína  

• Indicado en todos los pacientes.  
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• Posología: 600mg/ 12 horas vía oral por SNG (se recomienda evitar en la medida de lo posible la 

administración endovenosa para minimizar el riesgo de anafilaxia). Forma de administración: 

diluir el comprimido efervescente en 20ml de agua y agitar hasta eliminación de efervescencia. 

Se recomienda parar la nutrición enteral 1 hora antes y 1 hora después de su administración. 

• No se recomienda la administración nebulizada por el riesgo de generar aerosoles y poder 

generar más dispersión viral y contagios. Tampoco se recomienda su uso instilado por TET, no 

se ha probado su eficacia y puede producir broncoespasmo. 

• Contraindicaciones: en pacientes con hipersensibilidad o reacción previa anafiláctica a la N-

acetilcisteína o a cualquier componente de la preparación. 

 

 MESNA (Mercaptoetan-Sulfonat Sòdic)   

 

El uso de MESNA quedará restringido a la aspiración de secreciones densas o tapones de moco que 

comprometan gravemente la ventilación del paciente por su carácter irritante y el riesgo de 

contaminación por Covid19. Elevado riesgo de broncoespasmo, desreclutamiento y neumonía. 

 

 

VI. Nutrición 
 
Teniendo en cuenta que los pacientes hospitalizados con Covid19 son de alto riesgo nutricional por el 

aumento de requerimientos nutricionales debido a la situación inflamatoria aguda grave y que, a la vez, 

hay una dificultad para cubrir estos requerimientos por la hiporexia y posibles dificultades en la 

alimentación que presentan, desde la UND siguiendo las guías de nutrición, se recomienda: 

 

 Dieta hiperproteica y suplementos orales a TODOS los pacientes:  

• No se debe pautar en el SAP Medication. Hay que ir a: Pauta No farmacológica (Alimentación y 

Nutrición): Dieta hiperproteica (dieta adaptada, pactada con cocina desde nutrición) añadir dieta 

de diabetes mellitus (DM 18) en caso de diabetes. 

• Suplementos orales (en comentarios) : 1 unidad Novasource GI Protein® 500 mL/día (apto para 

diabéticos y por posibles diarreas). 



16 

 

 
 

 

 

 

**Si ingesta escasa pautar también proteínas en polvo: Resource Instant Protein® 10g E-D-S 

 

 En caso de disfagia a líquidos o más dificultad respiratoria:  

• Dieta triturada sin líquidos hiperproteica y espesantes para líquidos. Añadir en caso de diabetes 

DM18 (buscarlo en Pauta No Farmacológica -Alimentación y Nutrición). 

• Suplementos orales (pautar en comentarios): 2 unidades de Resource DB crema®  

**Si ingesta escasa pautar también proteínas en polvo (Resource Instant Protein® 10g E-D-S) 

 

 Si la ingesta oral no cumple los requerimientos nutricionales:  

• Si la ingesta oral es escasa o nula se administrará Isoplasmal G® 1000 mL/12h ( En caso de 

restricción de volumen: 1000mL/24h) 

• A las 48h revalorar:  

- Si la ingesta es < 25%: Valorar colocación de SNG para NE (hacer IC a Nutrición) 

- Si la ingesta es 25-50%: Mantener Isoplasmal G® 1000 mL/24 h y revalorar 

- Si la ingesta es > 50%: reforzar la dieta + SNO + proteínas en polvo 

• Si no tolera NE (nutrición enteral) completa se valoraría NP (nutrición parenteral) 

complementaria. 

• En caso de pacientes ingresados a la UCI, en posición de prono y SNG + NE disminuir la 

velocidad de perfusión de la NE. 

 

Aclaraciones Nutrición:  

- En las Plantas de hospitalización habrá palés con los suplementos y enfermería se encargará de 

repartirlos.  

- El Isoplasmal se pautará en el SAP Medication. La NE se pautará también en el SAP medication.  

- En caso de necesitar SNG + NE, se seguirá el procedimiento habitual: la colocará enfermería de 

planta y se realizará una Rx tórax portátil para comprobar la correcta colocación. 

1 Pauta no Farmacológica 
2 Alimentación 
3 Texto complementario 
 
4 Tipo de dieta 
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- La NE se iniciará preferiblement con bomba de perfusión, si no hubiera disponibilidad iniciar a flujo 

lento. 

- En caso de requerir NE se hará seguimiento por parte de la Unidad de Nutrición.  

- Se establecieron referentes de Nutrición (que harán de enlace con Nutrición) en cada Grupo 

COVID (en caso de baja se buscará un referente alternativo)  Grupo 1: Paula Garcia, Grupo 2: Anna 

Bargalló, Grupo 3: Pedro Gil, Grupo 4: Sara Pintado, HGH: Ivan Chivite 

 

Contacto:  En caso de dudas o otras necesidades, hacer IC a nutrición y/o llamar a los teléfonos: 8557 / 

8999. Si se considera necesaria NP complementaria, hacer IC a Nutrición y llamar al 8747. 

 
 

VII. Tratamiento rehabilitador 
 
INDICACIONES DEL TRATAMIENTO REHABILITADOR: 

 

El objetivo del tratamiento rehabilitador de los pacientes ingresados en planta por COVID19 será 

mejorar su funcionalidad global y favorecer el reclutamiento alveolar y la expansión torácica. 

La fisioterapia motora temprana después de la fase aguda de la enfermedad será esencial para 

limitar el desacondicionamiento debido al encamamiento y/o sedentarismo prolongado. 

 

La infección respiratoria por COVID-19 se asocia principalmente con neumonía intersticial con tos seca 

no productiva. En estos casos, estarán indicadas las intervenciones de fisioterapia respiratoria 

encaminadas a: disminuir la disnea, reducir posibles complicaciones y preservar la función pulmonar 

mediante técnicas de reeducación ventilatoria. 

Exclusivamente, en los pacientes que han desarrollado neumonía consolidativa productiva, 

hipersecreción mucosa y/o dificultad para eliminar las secreciones estará indicada además, fisioterapia 

respiratoria específica para permeabilización de la vía aérea y drenaje de secreciones (siempre que no 

estén en períodos de exacerbaciones inestables). 

La prescripción de la rehabilitación se debe valorar cuidadosamente en función del estado del paciente 

según su clínica, estabilidad hemodinámica, respiratoria y constantes vitales. La valoración innecesaria 

de los pacientes COVID-19 dentro de su área de aislamiento, tendrá un impacto negativo en los 

suministros de EPI. 

 

 Criterios para poder iniciar tratamiento rehabilitador: 

• FiO2 ≤ 35% 

• SatO2 ≥ 93% (o su SatO2 basal si es paciente respiratorio conocido) 

• FR < 24 

• PAS ≥ 90mmHg y ≤ 180 mmHg 

• FC ≥ 40 y ≤ 100 lpm      

• Tª entre 36 y 37,2ºC 
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• Sin arritmias ni isquemia miocárdica 

• No trombosis venosa profunda inestable 

• No TEP agudo 

• No estenosis aórtica severa 

• Sin fracturas inestables de miembros ni de columna vertebral 

• No enfermedad hepática ni renal grave 

• No sangrado activo 
 

 Se deberá detener el tratamiento rehabilitador si: 

• SatO₂ < 90% o disminución desde la línea base de >4% 

• FR ≥ 30 

• Tª ≥ 37.3ºC 

• Aparición de arritmia y/o isquemia miocárdica 

• Empeoramiento del nivel de conciencia, inquietud 

• Sensación de palpitaciones 

• Sensación de disnea o falta de aliento, fatiga o intolerancia 

• Disnea >3 escala Borg cuando hacen el ejercicio 

 

Si los pacientes cumplen estos criterios, se deberá realizar Interconsulta al Servicio de 

Rehabilitación, valorándose entonces el tipo de tratamiento más adecuado de forma 

individualizada.  

 

Se le hará entrega de la hoja de ejercicios, y el fisioterapeuta controlará su tolerancia y la correcta 

ejecución de la pauta. Seguirá tratamiento rehabilitador asistido hasta que los realice de forma 

autónoma  (ver anexo 12 para detalles de ejercicios de rehabilitación). 

Las intervenciones de fisioterapia solo deben realizarse cuando exista una clara indicación médica, con 

el objetivo de minimizar la exposición del personal con pacientes COVID-19. Las opciones de valoración 

médica del paciente sin contacto directo deben de ser la primera opción. 

 

Se deberá evaluar siempre el riesgo/beneficio sobre los profesionales que lleven a cabo estas técnicas. 

Para ello, los fisioterapeutas que deban de realizar los  tratamientos deberán de disponer de: 

 

• Mascarilla FFP3 si deben realizar tratamientos respiratorios o mascarilla FFP2 si solo realizarán 

fisioterapia motora 

• Gafas protectoras integrales o pantalla 

• Bata impermeable o mono de protección. Se debe proteger al fisioterapeuta de la posible 

salpicadura de fluidos biológicos, bioaerosoles, microgotas o secreciones procedentes del 

paciente confirmado o sospechoso 

• Gorro 

• Guantes 

• Pulsioxímetro 
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Los pacientes deberán llevar colocada una mascarilla quirúrgica. Si fuera una mascarilla autofiltrante, en 

ningún caso debería tener válvula de exhalación, ya que el aire del paciente sería exhalado al ambiente 

sin ningún tipo de retención y se favorecería la difusión del virus y la contaminación del personal 

sanitario. 

 

VIII. Otras consideraciones 
 
En relación al uso de IECAS, ARA II, en pacientes con COVID19, la AEMPS no ha encontrado que 

exista evidencia científica para discontinuar estos fármacos. No obstante, se recomienda no iniciarlos si 

disponemos de otras alternativas. 

 

En relación al uso de los AINEs en pacientes con COVID19 tampoco parece que exista evidencia 

sólida de que vayan peor, pero ante la duda, la OMS recomienda evitarlos y priorizar el uso de 

Paracetamol. Recordar dejar pautado Paracetamol (máximo 4g/día) y Metamizol para evitar llamadas 

durante la guardia. 

 
 
 
 

8. TRATAMIENTOS ESPECÍFICOS DE UCI 
 
8.1  ATELECTASIAS Y USO DE LA FIBROBRONCOSCOPIA EN RELACIÓN 

A LAS NEUMONIAS POR COVID-19  EN EL ÁREA DE CRÍTICOS. 

     
- Buena hidratación. 

- Humidificación adecuada. 

 

 VENTILACIÓN ESPONTÁNEA:         

- Fisioterapia respiratoria según Protocolo de Rehabilitación. 

- CPAP intermitente. 

 

 VENTILACIÓN MECÁNICA:   

- FiO2 mínima necesaria. 

- ± Maniobras de reclutamiento (MR). 

- Inducción anestésica = FiO2 80%, MR post-IOT, CPAP 10 cmH2O en obesos. 

- Evitar BIC de relajante muscular. 

- Drenaje postural gravitacional. 

 

 

 

PREVENCIÓN 
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- Descartar   

 

 

 

A. Desatauración brusca o progresiva que no reponda a maniobras de optimización de la VM (± MR). 

B. Auscultación compatible. 

C. Criterios ventilatorios de sospecha: P pico > 45 cm H2O  ±  P plateau > 30 cm H2O. 

 

 

 

A. Criterios de SOSPECHA. 

B. Eco pulmonar compatible:  patrón C, no sliding o mínimo, sin líneas A ni líneas B. 

C. ± Rx tórax. 

 

 

  

A. Criterios de SOSPECHA  + Criterios DIAGNÓSTICOS  + PAFI < 220 y/o pCO2 > 45mmHg. 

B. Atelectasia uni o multilobar refractarias a medidas de prevención o MR que presenten 

empeoramiento clínico.  

C. SIEMPRE que exista colapso unipulmonar. 

D. Weaning dificultoso por secreciones abundantes. 

 

 

 

 ABSOLUTAS:   

- Imposibilidad de mantener una adecuada oxigenación durante la realización de la 

técnica. 

 RELATIVAS:  

- Hipoxia severa. 

- SCA, IAM o angina inestable < 4 semanas. 

• Causas de hipoxemia:  TEP agudo, EAP, 
broncoespasmo severo, mal posicionamiento 
del TET. 

• Causas ↑ P vía aérea:  broncoespasmo severo, 
oclusión de TET (acodamiento, tapón mucoso, 
mordedura), obstrucción filtro HME. 

 

CRITERIOS DE 
SOSPECHA 

CRITERIOS 
DIAGNÓSTICOS 

INDICACIÓN DE 
FIBROBRONCOSCOPIA 
 

CONTRAINDICACIÓN DE 
FIBROBRONCOSCOPIA 
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- Arrítmia inestable. 

- Broncoespasmo no resuelto a pesar de tratamiento. 

- Auto-PEEP > 15cmH2O. 

- Diátesis hemorrágica. 

- Hipertensión intracraneal. 

- Inmunosupresión. 

ATENCIÓN: en pacientes con Enoxaparina a dosis terapéuticas a los que se les vaya a realizar una 

FBS de forma programada hay que retirarla idealmente 24h previas al FBS. En el caso de realizar FBS 

en contexto de extrema urgencia por colapso unipulmonar no será necessari.   

 
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS FIBROBRONCOSCOPIA EN LA UCI : 

 

1. Contactar con neumología a través de interconsulta. 

2. Monitorización básica: TA, ECG y SatO2. 

3. Material y equipo de resucitación cardio-pulmonar preparados y accesibles. 

4. FBS debe ser realizada por personal entrenado, y por personal de enfermería adecuado. 

5. La FBS con SF es la técnica estándar y el resto de sustancias como la N-acetilcisteína (NAC) no 

están demostradas como más eficaces.  

6. Recomendaciones prácticas para realizar una FBS en pacientes sedoanalgesiados y en VM 

en la UCI: 

o Buena anestesia tópica si paciente con hiperreactividad bronquial. 

o Profundizar la sedación +/- considerar relajación neuromuscular. 

o Debe existir una diferencia mínima de 2mm entre el diámetro interno del TET y el 

diámetro externo del FBS. TET mínimo de 8.0. 

o Utilizar adaptador para fibrobroncoscopias en pacientes intubados.  

o Realizar la técnica bajo ventilación controlada por volumen para intentar asegurar un Vt 

mínimo. Si el Vt cae, aumentar la FR y procurar mantener un VM adecuado.  

o Reducir la PEEP al 50% o dejarla a cero. Precaución dado el riesgo de hiperinsuflación y 

barotrauma.  

o Aumentar la FiO2 100% entre 5-15 minutos antes.  



22 

 

 
 

 

o Poner el Flujo inspiratorio a 60L/min y monitorizar la excursión respiratoria durante todo el 

procedimiento.  

o Realizar aspiracioes cortas e intermitentes no superiores a 3 segundos para evitar el 

desreclutamiento y la disminución en la entrega de Vt.  

7. En finalizar la FBS, realizar Eco pulmonar ± Rx tórax si complicaciones durante la técnica y 

sospecha de barotrauma. 

8.2  MANEJO DE SECRECIONES EN PACIENTES UCI COVID19   
 

 • Hidratación óptima. 

 • Humidificación activa. 

 • Aspiración de secreciones respiratorias: 

 o Limitar a las imprescindibles 

 o Uso de sistema de aspiración cerrada 

 • No se recomienda el uso de N-acetilcisteína por TET. 

 • No se han visto diferencias en cuanto a la efectividad de las aspiraciones de secreciones con 

SSF (suero fisiológico) o sin SSF. 

 • El uso de MESNA quedará restringido a la aspiración de secreciones densas o tapones de moco 

que comprometan gravemente la ventilación del paciente por su carácter irritante y el riesgo de 

contaminación por Covid19. En caso de riesgo vital y tener que utilizar, deberá diluirse a partes 

iguales, con agua destilada o suero fisiológico. La solución se puede administrar instilada por 

tubo endotraqueal o cánula de traqueostomía. La dosis terapéutica usual es de 1 o 2ml de 

solución diluida al 10% cada hora. Con una dosis máxima de 24ml al día. Evitar administrar 

grandes volúmenes de solución para evitar la aparición de edema pulmonar. 

 • Aunque no existe evidencia al respecto, en la mayoría de protocolos se incluye la 

administración de N-acetilcisteína 600mg/12h (SNG o ev) para disminuir las secreciones. 

 • En caso de necesitar aerosolterapia, se utilizará el sistema de cámara espaciadora con MDI en 

la rama inspiratoria y/o el uso de sistemas de malla vibrante, que permitirá disminuir el número 

de desconexiones. 

• En pacientes con ventilación espontánea está indicada la fisioterapia respiratoria con ejercicios 



23 

 

 
 

 

de drenaje bronquial y tos efectiva. 

 

Básicamente las medidas para prevenir las NAV (Neumonía Asociada al Ventilador), se recogen en el 

protocolo Neumonía CERO, y se resumirían en las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a estas recomendaciones y teniendo en cuenta que el paciente Covid19 sometido a 

ventilación mecánica presenta una alto riesgo de presentar NAV, pero también un alto riesgo de 

contagio del SARS CoV-2, se establecen unas recomendaciones adicionales: 

 

1. Aislamiento del paciente en la medida de lo posible. 

2. Uso de mascarilla para OAF 

3. Uso de filtros HME en ambas ramas: inspiradora y espiratoria. 

4. Uso de filtro HME con el ambú 

5. Si el paciente está en respiración espontánea, uso de mascarilla. (Ej: broncoscopia) 

6. Si está intubado y conectado a VM, administrar sedación y relajación neuromuscular de ser preciso. 

7. Mantener neumotaponamiento con una presión entre 25-30mmHg 

8. Utilizar línea de aspiración cerrada (cambio cada semana). 

9. Cambiar circuitos del respirador si han condensado humedad. 

10. En los traslados, utilizar HME entre paciente y ventilador. 

11. Utilizar PSV para el weaning antes que el tubo en T. 

12. En caso de paciente traqueostomizado, utilizar también HME y PSV en lugar de tubo en T 

13. Evitar la higiene bronquial innecesaria. 

14. En pacientes en tratamiento con aerosolterapia se preferirán los sistemas de malla vibrante con un 

filtro HME en la rama espiratoria. 
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9. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO ESPECÍFICO:  
 
Desgraciadamente, a pesar de que hay numerosos estudios rápidamente publicados y numerosos 

ensayos clínicos en marcha, por ahora todavía no disponemos de evidencia científica sólida que avale 

las diferentes estrategias de tratamiento del SARS CoV-2. En este protocolo se encuentra la propuesta 

consensuada en el Hospital Transversal que se adecua a nuestras posibilidades reales (por eso no 

comentaremos aquellos fármacos de uso exclusivo en ensayos clínicos en los que no participamos). 

Estamos pendientes de la resolución que tome la Comisión Asesora para el Tratamiento Farmacológico 

de la Infección por SARS-CoV-2, comisión recién constituida, que elaborará recomendaciones 

armonizadas del tratamiento farmacológico únicas para todos los centros sanitarios de Cataluña. 

Queremos destacar también como referente las guías IDSA del Covid19 (guías de práctica clínica de la 

Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América) recientemente publicadas y en continua revisión: 

http://www.idsociety.org/covid19guidelines  

 

Asimismo, adjuntamos el link con la información de la AEMPS en referencia a los tratamientos 

para la COVID-19: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-

covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-

2/?lang=ca 

 

En caso de valorar la utilización de tratamientos no contemplados en este protocolo en algún paciente 

donde se han agotado las alternativas terapéuticas disponibles y teniendo en cuenta la ausencia o 

escasa evidencia clínica al respecto, se deberá cursar solicitud como uso compasivo. La solicitud 

incluirá: Informe justificativo del médico responsonsable de aplicar el tratamiento, consentimiento 

informado del paciente y bibliografía disponible (documentos disponibles en anexo 13). 

 

Esta solicitud se entregará al Servicio de Farmacia que hará su revisión e informe para presentar 

en Dirección junto con el resto de documentos presentados por el médico responsable. La 

Dirección deberá firmar la autorización del tratamiento, si así lo considera. 

 

 

9.1 TRATAMIENTO ANTIVIRAL  
 

Respecto al uso del antiviral Lopinavir / Ritonavir: teniendo en cuenta que las guías IDSA y NIH se 

manifiestan en contra del uso de Lopinavir / Ritonavir en pacientes con Covid-19 y también que el único 

ensayo disponible en paciente con neumonía grave 

(https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2001282?articleTools=true) no demuestra beneficio de la 

adición de Lopinavir / Ritonavir al tratamiento estándar, no recomendamos la adición de este 

medicamento dentro el protocolo del H.Transversal de forma rutinaria. 

http://www.idsociety.org/covid19guidelines
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
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Sin embargo, el documento de recomendaciones de tratamiento farmacológico de la Covid-19 al ámbito 

SISCAT (https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material- divulgativo / 

recoge-protocolo-pneumonia.pdf), deja abierta la posibildad de su uso. Por lo tanto, si algún profesional 

considera a su paciente tributario (y no presenta ninguna contraindicación para recibirlo), podrá solicitar 

el tratamiento en el Servicio de Farmacia (con el Consentimiento verbal del paciente, y dejarlo 

registrado en curso clínico). 

IMPORTANTE: Actualmente en nuestro centro sólo utilizamos dentro del protocolo Hidroxicloroquina. 

En esta última versión del protocolo ya se ha retirado de todos los ámbitos la asociación de 

Hidroxicloroquina y Azitromicina. El motivo ha sido la alerta de seguridad de la AEMPS en relación al 

uso combinado de Hidroxicloroquina y Azitromicina y la falta de evidencia en su efectividad que 

justifique asumir el riesgo. 

Se debe solicitar el consentimiento informado verbal y dejarlo así referido a la historia clínica (SAP). Se 

iniciará tratamiento antiviral específico en aquellos casos confirmados de Covid-19 o con alta sospecha 

clínica en base al algoritmo del ANEXO 4. Resumiendo, se iniciará tratamiento en todas las neumonías 

por Covid-19 y se valorará en inmunodeprimidos y comorbilidades descompensadas sin neumonía. 

 

Realizar a TODOS ECG (para descartar alargamiento de QTc). Ver Google fórmula Bazett y ver la 

página QTdrugs  http://www.qtdrugs.org para interacciones.  

Es INDISPENSABLE describir el ECG en el curso clínico de Urgencias y Planta con el valor inicial del 

QT corregido. Al cabo de 48 horas, se repetirá el ECG y si no se alarga el QT no habrá que repetirlo 

sistemáticamente siempre y cuando no se haya añadido al tratamiento nuevos fármacos que puedan 

alargar el QT. 

HIDROXICLOROQUINA 

 

Preparados comerciales:  

• Dolquine 200mg comprimidos recubiertos.  

• Hidroxicloroquina Ratiopharm EFG 200 mg comprimidos. 

• Xanban 200mg comprimidos.  

 

Se pueden TRITURAR y administrar por SNG. Triturar el comprimido, disolver en 20ml de agua y 

administrar. 

 

Posología: Dosis de carga 400mg/12h x 1 día seguido de 200mg/12h x4 días vía oral (preconfigurado a 

SAP). 

 

http://www.qtdrugs.org/
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Principales efectos adversos / precauciones: trastornos oculares (queratopatías, afectación del iris / 

cuerpo ciliar y retinopatía), trastornos musculoesqueléticos, hipoglicemia (diabéticos y no diabéticos) 

valorar probable disminución de requerimientos de insulina en DM2, alteración del QT. No debe 

administrarse en pacientes con déficit de G-G6PD. 

  

Si trastornos del ritmo, si FG <50ml / min o si medicaciones concomitantes que puedan 

alargar el QT (recordar los antihemètics) hay que hacer ECG cada 24 horas 

 

La hidroxicloroquina requiere ajuste según función renal, pero el tratamiento propuesto es corto y 

pensamos que valorando beneficio / riesgo es preferible asegurar que no infratratado. Aconsejamos 

sólo ajustar por debajo FG de 30: 

• CLCr < 30 mL/min 50% de la dosis (1 comprimido diario). 

• Hemodiálisis: 200mg/24h 

 

 

 

9.2 TROMBOPROFILAXIS Y TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE  
 
Los pacientes con Covid19, ya en la segunda fase de la enfermedad (en la fase inflamatoria o de 

tormenta citoquímica) entran en un estado de hipercoagubilidad caracterizada entre otros por la 

elevación del D-Dímero. Esta situación se acompaña de un empeoramiento de la disnea y progresión 

radiológica. En casos muy graves aparecerá un descenso gradual del fibrinógeno, de las plaquetas y un 

alargamiento del tiempo de protrombina junto con la posible aparición de fenómenos isquémicos y 

trombóticos, es decir, una situación de coagulación intravascular diseminada (CID).  

 

Se cree que el Covid19 puede activar la cascada de coagulación a través de diferentes mecanismos. 

Por ello, es muy importante incidir en una correcta tromboprofilaxis y, en determinadas situaciones, 

tratamiento anticoagulante. El inicio precoz de terapia con heparina de bajo peso molecular (HBPM) 

puede prevenir la formación de trombos y reducir los microtrombes disminuyendo la posibilidad de daño 

tisular. 

En los pacientes que llevan tratamiento anticoagulante crónico previamente habrá que retirar los 

anticoagulantes orales y pasar a HBPM subcutánea a dosis terapéuticas para evitar interacciones 

farmacológicas (http://www.covid19-druginteractions.org/). Hay que tener siempre presente el riesgo 

de sangrado y las posibles contraindicaciones del uso de HBPM. 

 

Para homogeneizar la terapia con HBPM sc, se ha consensuado pautar Enoxaparina (Clexane®) 

durante el ingreso hospitalario (ver anexo 4). 

 

http://www.covid19-druginteractions.org/
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I. TROMBOPROFILAXIS EN EL PACIENTE QUE INGRESA 

 

De manera general, se indica tromboprofilaxis con HBPM sc  a TODOS los pacientes y de manera 

precoz ya desde el Servicio de Urgencias.  Debemos considerar el peso real del paciente para la pauta: 

 

Tromboprofilaxis COVID 

PESO <80 Kg Enoxaparina 40mg/24h/sc 

PESO ≥80 Kg Enoxaparina 60mg/24h/sc 

PESO ≥100 Kg Enoxaparina 40mg/12h/sc 

Si insuficiencia renal con FG<30 Enoxaparina 20mg/24h/sc 

 

La tromboprofilaxis cada 24 horas es preferible administrarla por la tarde (horario estándar para que no 

interfiera en posibles procedimientos invasivos). 

 

 

II. PACIENTES INGRESADOS EN TRATAMIENTO PREVIO CON ANTICOAGULACIÓN ORAL 

 

Hay que SUSPENDER el tratamiento con anticoagulante orales, tanto antivitamina K (AVK) como 

anticoagulantes orales directas (ACOD) y pasar a HBPM subcutánea a dosis terapéuticas, para evitar 

interacciones farmacológicas entre la anticoagulación oral y los fármacos prescritos para el tratamiento 

del Covid19 ( como la hidroxicloroquina; más información http://www.covid19-druginteractions.org/). 

 

En el caso de tratamiento con AVK (acenocumarol / Sintrom®, warfarina / Aldocumar®), determinar el 

INR e iniciar el tratamiento con HBPM sc cuando el INR sea ≤2. En el caso de tratamiento previo con 

acodo (dabigatrán / Pradaxa®, rivaroxaban / Xarelto®, apixaban / Eliquis®, edoxaban / Lixiana®) se 

suspenderán, y al cabo de 24 horas (y sin control analítico de coagulación), se podrá iniciar el 

tratamiento con HBPM sc. 

 

Hay que ajustar la dosificación a peso real y función renal: 

 

Si FG ≥30:    Enoxaparina 1mg /kg /12h sc (o 1.5mg/kg/24h sc) 

Si FG <30:    Enoxaparina 0,5mg/kg/12h sc 

 

 

 

 

 

 

http://www.covid19-druginteractions.org/
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III.  PACIENTES INGRESADOS CON ALTO RIESGO TROMBÓTICO 

 

Consideramos COVID19 de alto riesgo trombótico cuando el COVID19 se acompaña de al menos una 

de estas 3 situaciones:   

 

1. COVID19 con síndrome inflamatoria grave: Linfocitos <800, PCR >150mg/L, D-Dímero 

>1500ng/mL, IL-6 >40, Ferritina >1000 (si cumple al menos 3 de los 5 parámetros siendo uno de 

ellos el D-Dímero) 

2. COVID19 con hipercoagulabilidad: D-Dímero > 3000ng/mL 

3. COVID19 con antecedentes de riesgo isquémico y/o tromboembólico que no estaban 

anticoagulados: ictus isquémico previo, cardiopatía isquémica, vasculopatía periférica severa, 

antecedente tromboembólico previo, neoplasia activa (valorar riesgo/beneficio teniendo presente 

el riesgo hemorrágico sobretodo en neoplasias del tracto gastrointestinal), tratamientos 

protrombóticos (anticonceptivos orales, tamoxifeno, lenalidomida...). 

 

Si COVID19 de alto riesgo de trombosis, le corresponde una tromboprofilaxis ampliada o dosis 

intermedia de HBPM sc: Enoxaparina 1mg/kg/24h sc (si insuficiencia renal con FG<30: Enoxaparina 

0,5mg/kg/24h sc).  

 

Hay que considerar peso real y función renal. Adjuntamos tabla de cálculo rápido: 

 

Cálculo rápido dosis intermedia Enoxaparina sc 

FG≥30  FG<30* 

<50kg: 40mg/24h  <50kg: 20mg/24h 

50-70kg: 60mg/24h  50-70kg: 30mg/24h 

70-90Kg: 80mg/24h  >70kg: 40mg/24h 

>90kg: 100mg/24h  
*Valorar determinación factor anti-Xa 

para ajustar dosis a las 72h 

 

IV. PACIENTE CRÍTICO (UCI o crítico que está en Planta de hospitalización) 

 

Este apartado se aplica a los pacientes ingresados en la UCI y también se puede aplicar al paciente 

pre-crítico / crítico en planta (necesidad de Monaghan o VMNI en planta y pronación). En estos casos, 

se recomienda iniciar tromboprofilaxis ampliada o dosis intermedia: Enoxaparina 1mg/kg/24 h sc o si 

insuficiencia renal con FG <30: Enoxaparina 0,5mg/kg/24h sc. 

 

 

 



29 

 

 
 

 

Hay que considerar peso real y filtrado glomerular del paciente, adjuntamos tabla de cálculo rápido: 

 

Cálculo rápido dosis intermedia Enoxaparina sc 

FG≥30  FG<30* 

<50kg: 40mg/24h  <50kg: 20mg/24h 

50-70kg: 60mg/24h  50-70kg: 30mg/24h 

70-90Kg: 80mg/24h  >70kg: 40mg/24h 

>90kg: 100mg/24h  *Valorar determinación factor anti-Xa 

para ajustar dosi a les 72h 

 

Consideramos cambiar a HBPM sc a dosis terapéuticas (anticoagulación a dosis plenas) en caso de: 

- Sospecha de TEP o de microangiopatía trombótica (hipoxemia refractaria, aparición de 

inestabilidad hemodinámica de causa incierta, elevación progresiva de D-Dímero) 

- Sospecha de CID (ISTH Score ≥5*) 

La dosificación de dosis terapéuticas es: Enoxaparina 1mg/kg/12h o 1,5mg/kg/24h sc (en caso de 

insuficiencia renal con FG<30, ajustar a 0.5mg/kg/12h sc). 

 

Cálculo ISTH Score para el diagnóstico de CID (coagulación intravascular diseminada) en paciente 

crítico:  

PARÀMETRO VALOR PUNTUACIÓN 

Plaquetas (x109) 
50-100 

<50 

1 

2 

D-Dímero (g/mL) 
1000-3000 

>3000 

2 

3 

INR 
>1,3 

>1,5 

1 

2 

Fibrinógeno (g/L) <1 1 

 

- Si ≥5: compatible con CID  

- Si <5: repetir en 24-72h. 

 

 

V. PACIENTES CON SOSPECHA CLÍNICA DE TEP 

 

Hay que sospechar la posibilidad de un tromboembolismo pulmonar (TEP) en pacientes con D-Dímero 

≥500ng/mL y en los que aparezcan:  

- empeoramiento SÚBITO de la hipoxemia o insuficiencia respiratoria y/o 

- aparición súbita de taquicardia (FC >110) y/o hipotensión relevante y/o 
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- clínica de TVP (trombosis venosa profunda) y/o 

- persistencia de insuficiencia respiratoria en pacientes en los que el COVID19 está en 

aparente remisión (mejoría de los infiltrados, mejoría del resto de parámetros 

inflamatorios, a pesar del D- Dímero).  

 

En estos casos se intentará llegar al diagnóstico de TEP con la realización de un angioTAC de tórax si 

la situación clínica lo permite. Como alternativa al TAC, se puede valorar hacer una ecografía doppler 

de extremidades inferiores para buscar si coexiste una TVP asintomática (aunque la impresión es que 

los pacientes con Covid19 hacen trombosis in situ) o hacer una ecografía transtorácica para valorar 

signos de disfunción de ventrículo derecho o de hipertensión arterial pulmonar. 

 

Una vez confirmado el diagnóstico, antes de nada, hay que estratificar por riesgo en función de 

la estabilidad hemodinámica y parámetros clínicos-analíticos: 

 

 TEP DE ALTO RIESGO O MASIVO: si hemodinámicament inestable, acompañado de shock 

cardiogénico o hipotensión (<90mmHg o caída superior a 40mmHg respecto a situación basal a 

pesar de aporte de volum): valoración urgente por UCI. Se planteará si son candidatos a 

fibrinolisis. Esperar a administrar la HBPM hasta consensuar si es tributario a fibrinólisis porque 

en estos casos se utilizaría HNF. 

 1ª elección: r-TPA (Alteplasa) 100mg en perfusión durante 90 minutos. A las 2 horas, iniciar 

perfusión de heparina sódica a 1000UI/h y modificar según TTPA. 

 2ª elección (si alergia o falta stock): estreptoquinasa bolus de 250000Ui en 30minutos seguido 

de perfusión de 100.000UI/hora durante 24 horas. 

 

En pacientes con perfil terapéutico 1 y 2, refractarios a fibrinolisis, contactar con Hospital Universitario 

de Bellvitge vía Jefe de la Guardia para valorar trombectomía mecánica. 

 

 TEP DE RIESGO INTERMEDIO O SUBMASIVO:  TEP hemodinámicamente estable, pero con 

disfunción de ventrículo derecho (visto por TAC de Tórax o por EcoTT)  y parámetros bioquímicos 

de disfunción (elevación de proBNP o Troponina I) 

 Estos pacientes deben ser monitorizados durante 24-48 horas para asegurar que se 

mantienen hemodinámicamente estables. Se recomienda valoración por UCI y, en función de 

la disponibilidad, se valorará como proceder.  

 Iniciar anticoagulación con HBPM.  

 

 TEP DE BAJO RIESGO:  

 Estos pacientes pueden restar en Planta convencional.  

 Iniciar anticoagulación con HBPM.  
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Si FG ≥30: Enoxaparina 1mg /kg /12 horas. 

Si FG <30: Enoxaparina 0,5mg/kg/12 horas. 

  

IMPORTANTE: si la situación del paciente no permite una prueba diagnóstica de TEP (angioTAC o 

gammaV/P)  pero existe una elevada sospecha, valorar iniciar HBPM sc a dosis terapéutica teniendo 

teniendo presente el riesgo / beneficio. 

 

VI. TRATAMIENTO TROMBOPROFILÁCTICO Y/O ANTICOAGULANTE AL ALTA DE 

URGENCIAS O HOSPITALARIA 

 

 Tratamiento tromboprofiláctico al alta de Urgencias o al alta hospitalaria:  

En la literatura no hay recomendaciones específicas sobre tromboprofilaxis domiciliaria en pacientes 

médicos no oncológicos. En los pacientes con Covid19 tampoco, pero debido a que cada vez hay más 

evidencia de las complicaciones trombóticas que presentan consideramos que el beneficio de 

recomendar una tromboprofilaxis supera el riesgo (muy bajo en tromboprofilaxis cortas) de una 

complicación hemorrágica. De todas formas, y dado el contexto siempre hay que explicar bien al 

paciente que se trata de una recomendación preventiva y consensuar con él la adhesión o no a la 

tromboprofilaxis. 

La recomendación tanto al alta directa desde Urgencias como la alta de planta es la de mantener unos 

7-14 días la tromboprofilaxis en la mayoría de los pacientes (habrá que individualizar la duración). La 

recomendación irá dirigida a aquellos pacientes que no recuperen la movilidad habitual al alta (recordar 

que durante el aislamiento domiciliario la mayoría de pacientes tendrán la movilidad reducida) y en los 

que tengan factores de riesgo protrombóticos asociados (antecedente de TVP previa, pacientes 

oncológicos, tratamiento hormonal concomitante, trombofilia conocida sin indicación de anticoagulación, 

cirugía mayor en los últimos 3 meses). 

 

Al alta el tratamiento tromboprofiláctico se hará con HBPM a dosis de tromboprofilaxis (no a dosis 

intermedias). En el caso de que el paciente no vea factible la administración de HBPM subcutánea 

(fobia a las agujas, etc) se puede plantear como alternativa pautar DOACs a dosis profilácticas. 

Recordar que no estarán financiados por esta indicación, si se pautan DOACs hay que revisar 

interacciones con otros fármacos: http://www.covid19-druginteractions.org/).  

 

Al alta hay que fomentar la deambulación dentro del domicilio, hacer ejercicios de flexo-extensión de las 

piernas, evitar ropa que apriete la cintura, evitar episodios prolongados en bipedestación y garantizar 

una buena hidratación.  

 

 

http://www.covid19-druginteractions.org/
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 Tratamiento anticoagulante al alta en caso de COVID19 que ha cursado con 

enfermedad tromboembólica:  

Se recomienda mantener al menos 3 meses el tratamiento anticoagulante y derivar el paciente a la 

CCEE de M. Interna 2 para seguimiento. En principio si no hay otros factores de riesgo se podrá 

considerar como enfermedad tromboembólica venosa provocada y pasado los 3 meses se valorará 

desde la CCEE la retirada del tratamiento anticoagulante.  

 

Dado que posiblemente el tratamiento sólo se alargará 3 meses y debido a la dificultad para acceder a 

los controles del INR, se recomienda dar de alta a los pacientes con HBPM UNA VEZ AL DÍA 

AJUSTADO POR PESO (ver ficha técnica, o descargar los dispositivos móviles App CLX dosis o la App 

Innodosis) o bien plantear la alta con DOACs (no financiados). Hay que consensuarlo con el paciente y 

darle a elegir una de las dos opciones.  

App Dosis Clexane             App Dosis Innohep       

 

Cuando reintroducir el tratamiento anticoagulante oral que el paciente llevaba previamente ? al 

alta, si pensamos que el paciente ya ha superado la fase inflamatoria del COVID19 se puede 

reintroducir la anticoagulación que llevaba habitualmente. 

 

9.3. TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR 
 

 TOCILIZUMAB 
 

Uso compasivo dirigido a tratar la "tormenta citoquínica" asociada al SARS-CoV-2. Criterios estrictos de 

inclusión / exclusión regulados por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS). Valorar el 

tratamiento en pacientes con neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, con más de 7 

días desde el inicio de síntomas, con datos analíticos sugestivos de síndrome de liberación de 

citoquinas (principalmente IL-6> 40pg / mL) y que presenten criterios clínicos de síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica. 

 

Posología (siguiendo las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento): 

- Si peso inferior a 75kg: dosis ÚNICA de 400mg. 

- Si peso superior o igual a 75kg: dosis ÚNICA de 600mg 

Se debe diluir en un SF de 100ml y administrar en una hora. 

Excepcionalmente, y sólo si ha habido una respuesta favorable en las primeras 12-24 horas de la 

administración del Tocilizumab, pero esta se considera insuficiente, se valorará la administración de una 

segunda dosis de 400mg. 
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Criterios de inclusión Tocilizumab  (Ministerio AEMPS):  

 Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (Score = 2) 

 Deterioramento respiratorio rápido que requiera ventilación mecánica invasiva o no invasiva 

(Brescia COVID respiratory severity scale ≥ 3 *se adjunta tabla)  

 Niveles de IL-6 elevados (>40pg/ml) o en ausencia del resultado de la IL-6 un D-Dímero 

>1500µg/mL o en progresivo aumento.  

 Pacientes susceptibles de ser ingresados en UCI de acuerdo a los criterios vigentes en cada 

hospital. 

 

 Criterios de exclusión Tocilizumab (Ministerio AEMPS): 

 AST/ALT > 5 veces los niveles de normalidad. 

 Neutrófilos < 500 cell/mmc 

 Plaquetas < 50.000 cell/mmc. 

 Sepsis documentada (patógenos no COVID-19) o procalcitonina elevada >1 ng/mL. 

 Presencia de comorbilidad que confieran per sé mal pronóstico. 

 Diverticulitis complicada o perforación intestinal 

 Infección cutánea en curso (p.e piodermitis) 

 

 

IMPORTANTE: El tocilizumab se podrá pautar en función de la disponibilidad que haya en el 

centro. Esto implica que se valorará caso a caso (ver más adelante). Desde el día 16 de abril se 

han ampliado los criterios de inclusión de la AEMPS, a fin de que se pueda adelantar su uso en 

aquellas fases de la enfermedad en las que el frenar la tormenta citoquínica pueda tener un 

efecto sobre la necesidad futura de ventilación. Por eso hemos retirado de los criterios de 

inclusión la necesidad de que el paciente esté en fracaso orgánico extrapulmonar / SOFA> = 3. 

 

A parte de cumplir los criterios de inclusión y de exclusión será necesario asegurar que: 

 

 lleven más de 7 días de clínica 

 presenten clínica de respuesta inflamatoria sistémica  

 Fiebre persistente o  fiebre de nueva aparición 

 FC > 90 bpm 

 Taquipnea con FR > 20rpm 

 presenten más de 2 de los siguientes parámetros analíticos:   

 Ferritina elevada de > 1.000ng/mL y en aumento en las últimas 48 horas 

 PCR >100mg/L y en aumento en las últimas 48 horas 

 D-Dímero > 1500µg/mL y en aumento en las últimas 48 horas 
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RECORDAR: Pedir serología VHB y PROCALCITONINA (procalcitonina para ayudar a valorar si hay 

infección bacteriana subyacente en relación a su valor predictivo negativo). 

 

Se comentarán todos los pacientes con criterios de Tocilizumab al coordinador del equipo Covid. Los 

coordinadores de cada equipo Covid se encargarán de transmitir los datos de los pacientes a los 

referentes de tratamiento con Tocilizumab (Dra Coloma, Dra Borjabad, Dr Loureiro, Dra Funalleras y 

Dra Oriol). En la UCI la valoración la realizará la Dra Susana Hernandez.  

Los referentes de tratamiento revalorarán cada caso individualmente y decidirán consensuadamente la 

indicación o no de Tocilizumab en cada caso.

 

 
En caso de pacientes que NO sean candidatos al tocilizumab por antecedentes de diverticulitis, se 

puede considerar el uso de SILTUXIMAB de acuerdo con los criterios de inclusión y exclusión 

contemplados en el enlace siguiente: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-

aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-

respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca. Este fármaco no lo tenemos disponible en el S. Farmacia, deberá 

solicitarse al ministerio de forma individualizada por paciente. 

 

 

 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/?lang=ca
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 CORTICOTERAPIA 
 
Los corticoides a dosis elevadas NO están recomendados de forma general por la OMS y los CDC. 

Estudios previos en pacientes con SARS, MERS o gripe no han demostrado eficacia e incluso se han 

asociado a peor evolución clínica y en un incremento de la replicación viral. 

Si que están indicados en caso de broncoespasmo severo o en pacientes con corticoterapia crónica. Se 

recomienda en caso de que sea posible retirar los corticoides inhalados (se cree que pueden disminuir 

la inmunidad local y promover la replica viral). 

La administración de corticoides sistémicos, además de por indicación de broncoespasmo o en 

pacientes con corticoterapia crónica, se reservará para aquellos enfermos candidatos a tratamiento con 

Tocilizumab en que no sea posible la administración del fármaco. Asimismo se valorará la utilización de 

corticoides en casos refractarios a tratamiento con Tocilizumab. 

 

En caso de utilizarse:: 

 EN PLANTA: se utilizará: Metilprednisolona 120mg/día iv x3 días. 

 EN UCI: dadas las características de los pacientes de UCI no administrarán corticoides excepto 

en situaciones de choque refractáreo (hidrocortisona 200mg / 24h ev), broncoespasmo severo 

que no mejore con otras opciones terapéuticas (se utilizarán los menores días y las mínimas 

dosis posibles) o corticoterapia crónica. En el caso de que los lleven desde planta de 

hospitalización se retirarán (siempre que la duración sea inferior a 7 días). 

 
 

9.4 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 
 

- En caso de sospecha de infección bacteriana cursar las pruebas necesarias para confirmar la 

sospecha: antigenurias para neumococo y legionella en orina, cultivo convencional de esputo, 

hemocultivos si fiebre> 38ºC, valorar pedir también procalcitonina. 

- En estos casos, añadir Ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas por 5 días (en la UCI ceftriaxona 

1g/12 horas por 5 días). 

- Si sospecha de broncoaspiración añadida (pacientes con disfagia) pautar Amoxicilina-

clavulánico 1g / 8h ev durante 5 días. 

- En alérgicos a betalactámicos (pacientes de planta) consultar a Infecciosas o bien valorar 

Levofloxacino 500mg / 24 h vo (atención riesgo de alargar el QT). 

- En caso de que durante la evolución hubiera sospecha de sobreinfección bacteriana la 

procalcitonina puede ayudar a diferenciarlo ya que en un 95% de los Covid19 no está elevada. 

No es necesario pero pedirla rutinariamente. (A UCI si procalcitonina <0,5 no administraremos 

Ceftriaxona) 
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9.5 TRATAMIENTO PALIATIVO – SEDACIÓN PALIATIVA 
 

Los pacientes en fase terminal (como los pacientes oncológicos entre otros) siguen un tratamiento de 

sedación paliativa como estrategia para mitigar su sufrimiento. Algunos de estos medicamentos son los 

mismos que se utilizan para el tratamiento de pacientes que están ingresados en la UCI en situación de 

IOT y ventilación mecánica invasiva. La situación sanitaria asociada al Covid19 ha incrementado de 

manera extraordinaria la demanda de este tipo de tratamiento y esto afecta a la disponibilidad de 

algunos fármacos de uso común (midazolam). Por este motivo se especifican alternativas para 

preservar determinados fármacos para los pacientes de la UCI garantizando la correcta sedación de los 

pacientes en fase terminal (véase Anexo 7: Tabla de perfil terapéutico). 

Condiciones para que la sedación se considere ética y legal: 

 

Diagnóstico de final de vida (terminalidad). 

Existencia de un síntoma refractáreo.  

Dejar constancia en la historia clínica: etiología del síntoma, tratamientos 

instaurados y resistencia a estos tratamientos.   

Intención de aligerar el sufrimiento. 

Ajustar la dosis y la combinación de fármacos a la disminución de consciencia 

suficiente.  

Obtener el consentimiento informado del paciente (verbal). Si no es posible 

(paciente inconsciente) se puede considerar suficiente el consentimiento 

expresado por un familiar responsable.  

Evaluación interdisciplinar, decisión conjunta del equipo médico que atiende al 

paciente. 

 

 

Pautas de sedación: 

Lo primero es retirar la medicación activa (excepto si lleva fentanilo transdérmico o excepto si lleva 

tratamiento anticomicial que habría que pasar a vía ev / sc). 

 

Existen diferentes posibilidades de pautas de sedación, pero en el momento actual y para reservar el 

midazolam disponible para la sedación de pacientes críticos, se recomienda utilizar para la sedación 

paliativa las pautas 1 y 2: 

 

1. PAUTA SIN MIDAZOLAM:  

(Recordar dar bolus inmediato / de inducción) 

- Morfina 1% 5mg ev cada 4h + 25mg de levomepromazina ev cada 6-8h +   

20mg de buscapina ev cada 8h + antitérmico si febre. 
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2. PAUTA SIN MIDAZOLAM NI LEVOMEPROMAZINA:  

(Recordar dar bolus inmediato / de inducción) 

- Morfina 1% 5mg ev cada 4 h + Clonazepam (ev, im, sc) 1mg cada 6h 

- Morfina 1% 5mg ev cada 4 h + Diazepam (ev): 5 mg o 10 mg cada 4 o 6 h. 

 

3. PAUTA CON MIDAZOLAM: se puede dejar tratamiento en bolo a dosis fijas o bien una bomba 

de infusión contínua. 

 

Dosis fijas: morfina 1% 5mg cada 4h + 5mg midazolam + 20mg buscapina cada 6-8h + antitérmico si 

fiebre 

Bomba de infusión continua (BIC) endovenosa cada 24h:  50 ml de Suero Fisiológic 0,9% a pasar a 2 

ml/h (2cc/h) con la siguiente medicación: morfina 1% 20-30mg + midazolam 30mg + 60mg buscapina. 

 

Previamente a la BIC hay que administrar una dosis de inducción: 5mg morfina 1% + 3mg midazolam ev 

y, si es necesario, la dosis de rescate sería de 5mg morfina 1% y 3mg midazolam ev 

 

Aclaraciones: Morfina 1% (amp 1ml/10mg): 20-30mg cada 24h (2-3 amp / 24h) en función de la 

gravedad de la disnea. Buscapina (amp 1ml/20mg): 60mg/24h (3 amp) para evitar las secreciones 

respiratorias secundarias a la infección. 

 

Si tratamiento ineficaz: 

- Aumentar velocidad de perfusión a 4cc/h o 

- Asociar levomepromazina 50-100mg (no asociar con Haloperidol) o 

- Asociar clorpromacina 50mg ev a la perfusión en 24h 

 

EVALUACIÓN y SEGUIMIENTO 

 Revisar periódicamente el nivel de sedación según la Escala de Ramsay Modificada (Tabla 1) 

 Evaluar y dejar constancia en la historia clínica de la evolución. 

 Mantener informados a todos los turnos de enfermería. 

 Mantener informada a la familia. Proporcionar siempre presencia, comprensión, disponibilidad y 

privacidad en la medida de las posibilidades. Articular el acompañamiento familiar si es posible, y si 

no es posible por las circunstancias epidemiológicas, hacerlo constar de alguna manera. 
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     Tabla 1. Escala de Ramsay Modificada 

Nivel 1 Agitado, ansioso 

Nivel 2 Tranquilo, colaborador 

Nivel 3 Despierta bruscamente con estímulo verbal o percusión glabelar 

Nivel 4 Respuesta perezosa a estímulo glabelar 

Nivel 5 Respuesta a estímulos dolorosos 

Nivel 6 No respuesta 

 

 Cuando el paciente esté correctamente sedoanalgesiado, retirar el VMK o Monaghan y dejar con 

gafas nasales a 1lpm siempre que se garantice que se mantiene el adecuado estado de confort. 

(ver anexo 5 para más detalles) 

 Para contactar con Geriatría (8728) Dra.Navarri / Dr. Hoyos  

 

10. MANEJO CLÍNICO Y LOGÍSTICO DURANTE EL INGRESO 
 
 

 10 .1 Movili zac ión de pa c ientes dentro del Hospita l  

- Se intentará movilizar lo menos posible a los pacientes con Covid-19 confirmado o sospechosos. 

- Para el traslado a la UCI o bien el traslado para realizar pruebas diagnósticas de los pacientes de 

planta se han habilitado ascensorses específicos. 

- Recordar que el paciente debe llevar la mascarilla quirúrgica y avisar siempre que el paciente es 

SARS-CoV-2 positivo. 

- Obligatorio el EPI de los acompañantes. 

 

10.2 Radiografías de tórax 

- En la planta las Rx de tórax se solicitarán y se harán con el aparato portátil. Por orden de prioridad 

habrá un radiólogo que informará estas radiografías. 

- La Rx tórax no se pedirá de forma rutinaria en todos los enfermos. Se debe pedir Rx tórax sólo en 

caso de empeoramiento clínico, no mejoría después de 5 días de tratamiento y previamente al alta 

hospitalaria si el enfermo ha estado en la UCI. 

- El Servicio de Radiodiagnóstico ha elaborado un Tutorial para la valoración de las Rx de tórax de los 

pacientes con Covid19 (ERVI). Este tutorial se ha hecho llegar a los profesionales implicados en la 

atención de los pacientes con Covid19 (vaya al Anexo 14 Bibliografía para encontrar el enlace). 

 

10.3 Información a los familiares de los pacientes durante el ingreso: 

- Este aspecto es muy importante: los pacientes están solos, las familias solas en casa esperando 

noticias. Sobre todo valorar que puedan hablar entre ellos antes de bajar a la UCI (si la situación 

clínica lo permite) ya que una vez intubados no lo podrán hacer. 
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- Se hará por vía telefónica por parte del equipo médico. Desde Trabajo Social también se ha activado 

un protocolo para hacer de enlace con las familias y establecer comunicación / soporte telefónico. 

- Muchos pacientes no pueden hablar con las familias directamente porque no tienen el cargador del 

teléfono o no tienen el teléfono móvil. Recordar que las familias pueden llamar desde fuera: 

- Teléfono para contactar con las habitaciones: 93.230.31.00. El contestador automático preguntará si quieren 

ser atendidos en catalán o castellano (deberá marcar la opción) y, posteriormente, pedirán que marque el 

número de la habitación (por ejemplo 304. No es necesario especificar si cama 1 o 2). 

- Cuando se inicia una sedación, se puede avisar a un familiar para que venga, si lo desea, para estar al lado del 

paciente. 

- En casos concretos en los que los pacientes necesiten la presencia de su familiar o tutor por discapacidad 

psíquica se valorará que pueda haber un acompañante. 

 

10.4 Cuando pedir una PCR Covid19 de control? 

- Todos los enfermos se consideran SARS-CoV-2 positivos hasta el día + 7, por lo tanto, NO son tributarios de 

PCR de control. 

- Sin embargo, en determinados casos concretos (paciente en hemodiálisis que hay que desaislar, paciente que 

sea necesario trasladar a una Residencia o Centro Sociosanitario (CSS) no COVID19 se valorará por parte del 

Equipo de Infección (8248/8579) cuando repetir la PCR . 

- En caso de que el paciente necesite un ingreso hospitalario prolongado por el motivo que sea, también se 

planteará a partir del día +14 repetir la PCR para valorar si puede pasar a una zona del hospital sin necesidad 

de aislamiento (contactar al 8248/8579). 

 

10.5 Alta médica de hospitalización 

Se valorará la posibilidad de alta médica en todos aquellos pacientes que: 

- Hayan pasado el período crítico de enfermedad 

- Se mantengan sin fiebre durante 48 horas SIN uso de antitérmicos 

- Se mantenga con saturación basal ≥93% / o en su saturación habitual con oxigenoterapia (si la llevaban 

previamente) 

- FC <100lpm y TAS> 100mmHg 

- Sin agudización de comorbilidades 

- Mantengan su estado neurológico basal 

- Mantengan ingesta oral efectiva 

Los pacientes se trasladarán a su domicilio preferentemente en transporte individual propio. El paciente llevará 

mascarilla quirúrgica, bata y guantes y sus acompañantes llevarán mascarilla quirúrgica. Estas recomendaciones 

también se aplican para los pacientes que sean trasladados en ambulancia. 

Al alta se contactará con TELECOVID vía IC HADO o bien con Trabajo Social si hay criterio de ingreso en el Hotel. 

Se facilitará hoja de recomendaciones a domicilio (ANEXO 11). Se aconsejará guardar aislamiento estricto menos 

hasta pasados 14 días del alta. 
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11. CRITERIS DE VALORACIÓ PER UCI (Busca: 8487)  
 
 

 Taquipnea> 30x’ o 

 Trabajo respiratorio importante o 

 Requerimientos de FiO2 de > 50% y SpO2 <95% o 

 Choque o empeoramiento grave de enfermedades crónicas previas 

 
El soporte ventilatorio está indicado si para garantizar una SatO2> 93% se precisa una FiO2 elevada (más de 50%) 

y el paciente presenta signos de agotamiento, FR> 30 rpm o disociación respiratoria. Nos podemos guiar por el 

pulsioxímetro (evitar gasometrías arteriales sistemáticas, valorar hacer GSA si sospechas hipercapnia) para estimar 

la PAFI (https://www.rccc.eu/protocolos/SpFi.html). Si se realiza una GSA, se considera criterio de gravedad la 

presencia de acidosis respiratoria-hipercápnica o de PaFi* <200. 

* PaFi = (presión arterial oxígeno / FiO2) x 100  

En el Anexo 7 encontrará una tabla desarrollada por el comité de Ética del CSI y que pretende ser una herramienta 

de ayuda para comparar pacientes que a priori puedan tener el mismo perfil terapéutico. 

 

Esta tabla pretende ser una herramienta de ayuda ante la falta de recursos para comparar pacientes que a priori 

puedan tener el mismo perfil terapéutico. No es una herramienta para valorar la retirada de medidas terapéuticas, 

que tendrá más en cuenta los criterios de gravedad y posible evolución y respuesta futura al tratamiento. Puede ser 

una herramienta dinámica en función del cambio de protocolos, la evidencia científica sobre la enfermedad o el 

momento epidemiológico de la pandemia y disponibilidad de recursos. 

Al final de la escala hay un "semáforo" que quiere ayudar al clínico a tomar la decisión sobre si comentar el paciente 

con la UCI. Sin embargo, el criterio clínico debe prevalecer por encima de estas herramientas y ante la duda es 

preferible contactar con el servicio de UCI. 

 

El CSI ha hecho un documento de recomendaciones éticas para la toma de decisiones durante la pandemia SARS-

CoV-2, que incluye las siguientes recomendaciones: 

 Es necesario realizar una valoración global del paciente, que incorpore su situación clínica actual 

(gravedad), la situación funcional y cognitiva previa, así como las comorbilidades preexistentes. 

 Todo paciente con insuficiencia respiratoria tiene derecho a recibir asistencia sanitaria. Hay que establecer 

la intensidad terapéutica determinando el nivel de perfil terapéutico, consensuado con paciente y / o familia. 

Los pacientes con perfiles 4 y 5 no serán tributarios de consulta en UCI. 

Factor comorbilidades: 

- Cualquier paciente con deterioro cognitivo por demencia u otras enfermedades degenerativas no será tributarios 

de ventilación mecánica invasiva. 

- Los pacientes con enfermedades crónicas en estado avanzado o terminal no serán tributarios de valoración por 

UCI. 
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- Paciente con enfermedad oncológica (cáncer metastásico o enfermedad hematológica en curso de tratamiento 

con intención paliativa, o cáncer metastásico o enfermedad hematológica sin opciones de tratamiento activo) no 

serán tributarios de valoración por UCI. Otras enfermedades oncológicas será preciso consensuar con el equipo de 

oncología. 

- Las comorbilidades como la insuficiencia cardíaca crónica, miocardiopatía dilatada o miocardiopatía crónica con 

fracción de eyección severamente deprimida, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal crónica ... habrá que considerar las 

limitaciones que ocasionen, la evolución de los últimos 6 meses y el estado actual de la enfermedad. 

 

Factor cronológico: 

- Todo paciente mayor de 80 años con comorbilidades ingresado por neumonía Covid-19 será considerado perfil 

terapéutico 4. 

- Todo paciente mayor de 80 años con comorbilidades ingresado por otras causas no Covid-19, será considerado 

perfil terapéutico 3. 

- Los pacientes entre 70 y 80 años con comorbilidades serán considerados perfil terapéutico 3, pero deberemos 

INDIVIDUALIZAR en función de la limitación funcional / cognitiva que estas comorbilidades ocasionen (por ejemplo 

con limitación funcional o cognitiva que genere cualquier grado de dependencia, o ingresos frecuentes durante los 

últimos 6 meses). 

- Los pacientes menores de 70 años (excepto si comorbilidades severamente limitantes) serán considerados perfil 

terapéutico 2. 

 
 

12. UNIDAD DE PACIENTE RESPIRATORIO AVANZADO 

 
La UPRA (Unidad Paciente Respiratorio Avanzado) ha surgido de la necesidad de poder tratar y 

monitorizar mejor algunos pacientes que actualmente se quedaban en planta y para ayudar al 

drenaje de UCI para que puedan aceptar el ingreso de pacientes más graves. Temporalmente y 

debido a la bajada de casos de Covid19, actualmente, la UPRA está cerrada, pero según las 

necesidades futuras podrá ser necesaria su reapertura. 

Perfil de paciente tributario de ingreso a UPRA: 

 Pacientes Covid perfil terapéutico III seleccionados por el equipo que lleve habitualmente la 

Unidad para tratar de obtener algún beneficio con dispositivos de ventilación no invasiva. 

 Pacientes de UCI Covid extubados, con traqueostomía o de otros que no han llegado a precisar 

IOT pero que todavía están frágiles para subir a planta o necesitan de una monitorización más 

estrecha. 

 Pacientes Covid perfil I-II que aún no tienen criterios de intubación pero se considera que 

podrían beneficiarse de otras técnicas no invasivas y de vigilancia más estrecha. Estos 

pacientes deberán estar valorados por UCI quien hará la indicación de esta terapia no invasiva y 

apoyará la Unidad. 
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13. ATENCIÓN AL PACIENTE FRÁGIL EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
POR SARS-CoV-2 

 
Todo el mundo intuye cuando un paciente es frágil, aunque hay varias apreciaciones, desde la idea de 

vulnerabilidad hasta el paciente con dependencia funcional establecida. En cualquier caso, en nuestra institución 

hemos optado por el modelo de acumulación de déficits (Rockwood y Mitniski) de forma que podemos definir la 

fragilidad como un cociente entre una serie de ítems, o bien basada en la Clinical Frailty Scale (CFS). Para el 

modelo de acumulación de déficits consideramos que un paciente es frágil si muestra un Índice de Fragilidad> 0.35 

y en el caso de la CFS, hay que considerar un paciente frágil siempre que CFS> 5. Es decir, para todo paciente con 

CFS> 5 y/o IF> 0.35 habría que replantearse si hay que hacer una adaptación de las guías y protocolos estándar 

y/o adaptarlos a sus circunstancias. 

 

  
NOTA: En ningún caso, esta parte del protocolo sustituye los criterios de gravedad y la puntuación elaborada por el 

comité de Ética Asistencial, sino que quiere poner de relieve circunstancias específicas a las personas mayores y/o 

vulnerable que aconsejan que sean tenidas en cuenta. 

 

13.1 RIESGO DE DESHIDRATACIÓN Y DESNUTRICIÓN. 

La pérdida o disminución del reflejo de la sed es un hecho frecuente en las personas mayores y/o con discapacidad 

cognitiva. En este grupo de pacientes las medidas de aislamiento dificultan mantener las "rondas de hidratación" y 

hemos comprobado como fruto de la propia enfermedad (diarreas asociadas) y como por la disminución de la sed 

ha habido casos de deshidrataciones hipernatrémicas así como insuficiencias renales prerrenal por deshidratación, 

por lo que habría que considerar: 

 Fomentar la ingesta de agua (líquida, con espesante o en gelatinas). 

 Hidratación parenteral (subcutánea / ev) en casos seleccionados. 
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Así mismo, junto con el riesgo de sequedad oral (fármacos anticolinérgicos), oxigenoterapia a alto flujo, es 

recomendable fomentar los cuidados de la boca y velar la hidratación de la misma. De acuerdo con el criterio de 

este protocolo, se recomienda la oxigenoterapia con humidificador cuando se requiera oxigenoterapia de alto flujo.  

También hay que velar para evitar al máximo posible la desnutrición asociada a esta enfermedad (ya contemplada 

en el protocolo), recordar que este grupo es de mayor riesgo. 

 

13.2 PSICOFÁRMACOS Y HIDROXICLOROQUINA:  

Todo el mundo ha oído hablar del riesgo de alargamiento del QT fruto del uso de hidroxicloroquina y azitromicina, 

riesgo que se multiplica con el uso concomitante de neurolépticos, algunos antidepresivos e incluso otros fármacos 

que se metabolizan por la vía del citocromo hepático. 

En todo caso, siempre habrá que hacer un ECG antes de iniciar o mantener el tratamiento y, en los casos de riesgo 

elevado, hacer ECG seriados para detectar el alargamiento del QT. Para hacer el cálculo del QTc entre otros se 

puede utilizar la app de la Mayo Clinic (http:\\covidqtc.com). 

 

 Neurolépticos: 

Hay que tener en cuenta que su retirada no provoca efecto rebote y que su uso en pacientes con demencia sólo es 

con la intención de controlar la conducta y se hace fuera de indicación de ficha técnica excepto para la risperidona.  

Los neurolépticos que más se asocian al alargamiento del QT son el Haloperidol y la Quetiapina entre los de uso 

más común. Los de menor riesgo en esta situación parece que son Olanzapina y Aripiprazol. 

 Antidepresivos: 

De los antidepresivos de uso más habitual hay que tener en cuenta que Citalopram y Escitalopram son los que más 

riesgo presentan de alargamiento del QT por lo que se recomienda, de entrada, reducir la dosis al 50%. Si el 

paciente está en tratamiento con Sertralina, también recomendamos reducir la dosis al 50%. 

Duloxetina, Venlafaxina, Desvenlafaxina, Vortioxetina y Mirtazapina, aunque pueden producir un discreto 

alargamiento del QTc, no requieren ajuste de la dosis y pueden considerarse fármacos seguros. 

 Benzodiacepinas:  

No hay una interacción directa entre este grupo de psicofármacos y los específicos para el tratamiento de la 

infección por Covid-19, pero sí que hay que hacer un uso prudente o reducir su uso por la posibilidad de 

interaccionar en los estados de hipoxia. 

Si es posible, mejor evitarlas y, si son imprescindibles como ansiolíticos o hipnóticos, se recomienda el uso de 

lorazepam (BZD de vida media corta). 

 Otros Psicofármacos: 

Trazodona, Gabapentina y Pregabalina, no interaccionan con la Hidroxicloroquina, aunque la Hidroxicloroquina 

puede disminuir el umbral convulsivo de Pregabalina y la efectividad de la Gabapentina. 

https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/19.pdf  
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Valproato (Depakine ®): este fármaco no interfiere en el intervalo QT, pero la asociación con Hidroxicloroquina 

puede hacer variar los niveles plasmáticos y puede ser necesaria su monitorización. 

Una revisión y recomendación de las diferentes sociedades científicas está disponible en: 

https://www.fesemi.org/sites/default/files/documentos/19.pdf  

13.3 DISCAPACIDAD IATROGÉNICA 

Por último, si la hospitalización per sé ya es generadora de pérdida de autonomía por inmovilidad, en 

este caso, la pérdida de masa muscular y, por lo tanto, de autonomía, es muy acusada en el paciente 

frágil, especialmente en el grupo de pacientes que han presentado síndrome de respuesta inflamatoria / 

tormenta citoquínica. En este sentido, hay que tener presente los criterios de interconsulta al Servicio de 

Rehabilitación, así como evaluar el riesgo de caídas durante la hospitalización y, posteriormente, al alta; 

si se considera que el riesgo es excesivo, muy probablemente, será un paciente candidato a 

convalecencia para rehabilitación de la marcha. 

 

14. ACTUACIÓN ANTE UNA DEFUNCIÓN 

  
Cuando se produzca un fallecimiento, es obligatorio que el médico que certifica la muerte del paciente lo 

deje reflejado en el curso clínico. Recordar especificar la ausencia de signos vitales y si se dispone del 

ECG describir el registro de ECG plano. Durante clínico también debe constar la hora del fallecimiento. 

 

Se tratarán de la misma forma los exitus que son positivos para Covid-19 como los que están en 

investigación. 

 

Una vez sea exitus, desde la unidad o servicio, se avisará al familiar de contacto y si quieren 

despedirse, sólo un familiar podrá entrar con las medidas de protección para contacto y gotas. 

 

El cadáver debe ser transferido antes posible al depósito de cadáveres. El cadáver se debe introducir en 

la habitación / box / espacio donde se ha producido el traspaso, dentro de una bolsa sanitaria estanca. 

La bolsa cerrada se pulverizará con desinfectante hospitalario o solución de hipoclorito sódico que 

contenga 5.000ppm de cloro activo (dilución 1:10 de una lejía con concentración 40-50gr/litro 

recientemente preparada). 

 

El personal que realice el traslado, debe ser el mínimo necesario y debe utilizar el equipo de protección 

para contacto y gotas. 

 

No se podrán pedir autopsias / necropsias. 
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El certificado de defunción rellenado se llevará directamente a Admisiones de Urgencias (a través del 

tubo neumático, si es posible). El personal de las funerarias los irá a recoger. 

Al familiar, hay que entregarle las pertenencias del difunto y la hoja de TRÁMITES A SEGUIR TRAS UN 

FALLECIMIENTO. Deben ponerse en contacto con la funeraria. Se adjuntan los teléfonos. 

 

Para asegurar el procedimiento, la coordinadora de proceso o de turno informará del exitus a las dos 

funerarias *. 

*Teléfono único para Broggi y Hospitalet: Altima: 629 32 61 31 Memora: 93.484.18.52 

 

15. TELE-COVID 

 
CONTROL PACIENTES Covid-19 (HADO / TELECOVID HOSPITAL TRANSVERSAL) 

 

Serán candidatos a control telefónico (TELECOVID): 

Aquellos pacientes dados de alta de hospitalización convencional a los que no les sea necesario visita 

clínica, control analítico ni frotis a domicilio (según indicación y criterio de sus médicos o equipos 

responsables de sala). 

 

Los médicos responsables harán IC a HADO al alta de estos pacientes, en la IC sólo será necesario 

explicitar paciente candidato a TELECOVID. Después de la respuesta por parte de HADO a la 

interconsulta y en el momento del alta administrativa, el paciente pasará automáticamente a un listado 

creado para hacer este seguimiento. 

 

Con la impresión del documento del alta, el paciente recibirá un manual (Anexo: Unidad de seguimiento 

TeleCovid) de cómo adherirse a la aplicación creada por Sistemas de Información (Dra. Davins, 

responsable de e-Health e Innovación). 

 

Hay que tener en cuenta que para que el paciente pueda acceder a la aplicación deberá disponer de un 

smartphone y esta línea, deberá ser la primera que conste a los datos administrativos del paciente a 

SAP. Si el paciente no pudiera acceder a la aplicación, el seguimiento se realizará igualmente 

telefónicamente. 

 

El equipo de TeleCovid está formado por facultativos y profesionales de servicios centrales, médicos 

y quirúrgicos. En el caso de pacientes altados desde sala, la coordinación en la distribución de tareas es 

responsabilidad de la Coordinadora de Proceso de Hospitalización a Domicilio Cristina BURLADA 

(extensión 8323). Los pacientes dispondrán de un teléfono de referencia (615883377, extensión 8571) 

activo desde las 8 a las 20 horas de lunes a domingo (Dra. Sabrià de lunes a jueves, Dra. Domenech de 

viernes a domingo). 
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No todos los pacientes deben ser candidatos necesariamente a TeleCovid. Atención Primaria recibirá 

diariamente el listado de los pacientes altados con diagnóstico de Covid-19 y podrá hacer el 

seguimiento. Tampoco serán candidatos a TeleCovid los pacientes estables trasladados al Hotel Salud, 

ya con supervisión de personal asistencial. 

 

Los pacientes dados de alta desde Urgencias con sospecha de Covid-19 y/o frotis pendiente de 

resultado, también serán candidatos a seguimiento TeleCovid. No será necesario, en este caso, 

interconsulta a HADO. Al alta de Urgencias el paciente será asignado automáticamente a otro listado, 

en este caso, TeleCovid Urgencias. Estos pacientes no dispondrán, inicialmente, de atención telefónica 

específica. 

 

Serán candidatos a ingreso en régimen de Hospitalización a Domicilio (HADO): 

1. Aquellos pacientes dados de alta de sala en los que sea necesario un seguimiento clínico o 

analítico, según criterio del médico responsable en sala. En la interconsulta a HADO deberá 

especificar: paciente candidato a ingreso en HADO. 

2. Aquellos pacientes dados de alta de sala a los que sea necesario realizar un frotis para asegurar 

la negativización (indicación susceptible a cambios según evolución y recomendaciones de 

Vigilancia Epidemiológica y, actualmente, sólo a aquellos pacientes que deben reincorporarse 

laboralmente por profesión de interés social dentro el estado de alarma). En la interconsulta a 

HADO deberá especificar: paciente candidato ingreso a HADO- frotis. 

 

El seguimiento telefónico de estos pacientes será responsabilidad del equipo de la Unidad de 

Hospitalización a Domicilio. Al alta del episodio de HADO se hará notificación Pre-Alta. 

(Ver ANEXO 12 para más detalles del Telecovid) 

 

16. SOPORTE PSICOSOCIAL A PROFESIONALES, 
PACIENTES Y FAMILIARES DURANTE LA CRISIS DEL 
COVID-19 

 
El escenario que impone la pandemia por Covid-19 destaca por su novedad, su duración y su virulencia. 

La nula experiencia que tenemos todos los ciudadanos, incluidos los profesionales, en este escenario 

nos somete, sin excepción, a un estado amenazando de incertidumbre continuo y progresivo a medida 

que se suceden los días y las cifras delatan la gravedad de la situación . 

La exposición intensa y prolongada en el escenario descrito por parte de los profesionales sanitarios 

situados en primera línea, profesionales enfermos, pacientes y familiares, intensifica el estrés y la 

indefensión, aumentando significativamente el riesgo de claudicación psicoemocional y somática. 
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En tiempos de Pandemia creemos necesario ofertar un espacio destinado a la atención específica (tanto 

terapéutica como profilácticamente) de los aspectos clave de nuestra naturaleza social y emocional 

para: 

 Combatir el aislamiento psíquico fruto del estado de alerta sostenido. 

 Compartir la vivencia de amenaza. 

 Intercambiar estrategias de afrontamiento. 

 Drenar emociones intensas e invalidantes. 

 Prevenir la claudicación somática y emocional por exceso de estrés. 

Una condición ineludible para poder cuidar es cuidarse. Si necesitas nuestro apoyo como 

trabajador o crees que algún paciente o familiar lo puede necesitar, contacta con nosotros: 

 

 El equipo de Recursos humanos y gestión del conocimiento apoya contactando con los y las profesionales 

confinados. Aquellos casos que se detecten tributarios de una intervención psicológica, se derivarán al 

programa. 

 El equipo de Trabajo Social apoya contactando con los pacientes y familiares. Aquellos casos que se 

detecten tributarios de una intervención psicológica, se derivarán al programa. 

 En caso de ser necesario un abordaje psicofarmacológico, el profesional contactará con Psiquiatría:  

o Mónica Prat - Teléfono de contacto: 8574 (interno) - 661 31 35 747  

o Xavier Cardona - Teléfono de contacto: 8727 (interno) - 691 08 17 48  

 

** horario de lunes a domingo de 8.00 a 20.00 horas ** 



48 

 

 
 

 

 

Espacio virtual de atención emocional para profesionales del CSI 

- Martes: 17.00 a 17.45 horas  

- Viernes: 11.00 a 11.45 horas 

Las reuniones serán virtuales a través de la Plataforma Zoom (más abajo indica como acceder). Habrá un límite de 

10 asistentes por sesión, con la posibilidad de unirse a otra si estuviera llena. Además tendrá un límite de horario, 

se bloqueará el acceso 10 minutos después del inicio y estarán conducidas por dos especialistas. Las sesiones 

están coordinadas por Rosario Arias, adjunta de la Unidad de Psiquiatría, y contará con dos psicólogos del Equipo 

de Salud Mental del CSI, Elisenda Reig y Xavier Canadell y dos psicólogos consultores de SallesGrup. 

 

Instrucciones para acceder al espacio virtual a través de Zoom: 

 

1. Cómo bajar el programa 

Es posible hacerlo desde el móvil, pero es recomendable hacerlo a través del ordenador, ya que la calidad es 

mayor y resulta más cómodo a la hora de juntarnos bastantes personas.  

Enlace de descarga zoom: https://zoom.us/download 

 

2. ¿Cómo unirse a una reunión 

 MARTES: https://us04web.zoom.us/j/868012023 - ID de la reunión: 868012023 

 VIERNES: https://us04web.zoom.us/j/260677169 - ID de la reunión: 260677169 
 

ID de reunión: 260677169 - Contraseña: refugio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://zoom.us/download
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17. Teléfonos de interés  

8248, 8627, 8869: Medicina Interna-Infecciosas  

8447: Guardia de Medicina Interna  

8579, 8087: Enfermeras de Infecciosas  

8487: UCI 

7352, 8638: Farmacia (Facultativas)  

8557, 8999: Nutrición 

8747: Endocrinología-Nutrición (para pautas de Nutrición Parenteral)  

8323: Coordinadora HADO 

8728: Dra Navarri Paliativos 

8730: Dr. Ruben Hoyos Geriatria  

8098: Dra Anna Navarro Neumología  
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ANEXO 1. RECOJIDA Y PROCESAMIENTO PCR SARS-CoV2 
 

Las determinaciones de PCR Coronavirus se harán en el Laboratorio central del CLILAB Diagnòstics 

(Vilafranca del Penedès). 

• Habrá dos envíos a lo largo del día desde cada Laboratorio del CSI: a las 8.00h de la 

mañana y a 13.30h del mediodía. 

- Se realizará la técnica de lunes a domingo 
 

- De lunes a viernes: inicialmente se realizarán 2 turnos de montaje (uno por la mañana y uno 

por la tarde) 

- Sábados y domingos: inicialmente se realizará 1 turno de montaje por la tarde 
 

• Las muestras que lleguen al Laboratorio entre los dos envíos, se guardarán en la nevera 

del propio Laboratorio hasta realizar el envío. Por este motivo, las muestras deben bajarse al 

laboratorio a medida que sean recogidas.  

• En caso de enviar una muestra de vías respiratorias bajas (esputo) NO será necesario 

enviar el frotis nasal / faríngeo. 

 

La muestra o las muestras se deberán bajar el Laboratorio en mano (está prohibido utilizar el tubo 

neumático para el transporte) y en una bolsa de plástico aparte del resto de muestras. Además deberán 

ir acompañadas de las hojas de información del paciente y de derivación de la muestra (que se 

imprimirán por defecto al hacer la petición). 
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MATERIAL PARA LA REALIZACIÓN DEL FROTIS  PARA LA DETERMINACIÓN DE COVID-19 
 
 Material: 
 

 
 
Actuación  (recoger con máscara FFP2 ): 
 

         
  

                   
 

                                                                                                  
 

NOTA: El escobillón debe bajar a Microbiología 

 
  0’5 cc de suero fisiológico 

Tubo de ensayo de plástico con tapón verde 
  2 escovillones en  medio seco 

 
 

Recoger: 
- Frotis nasal (pasando por las dos fosas nasales) 
- Frotis oro-faríngeo  
Introducir los 2 escobillones en el mismo tubo de ensayo. 

 

 
 

Partir el tallo de los escobillones a la altura 
del tubo de ensayo.  

Añadir 0,5 ml de suero fisiológico. 
 
 

Identificar el tubo de ensayo con la etiqueta del paciente.  
 
Adjuntar la petición del paciente y enviar al Servicio de  
Microbiología. 

Adjuntar Anexos epidemiología 

EL ESCOBILLÓN DEBE IR A MICROBIOLOGÍA SEGÚN HORARIO 
PACTADO, EN EL TUBO DE PLÁSTICO CON TAPÓN VERDE Y 

CON SUERO FISIOLÓGICO 
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ANEXO 2.  ALGORITMO DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO HOSPITAL GENERAL HOSPITALET  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 Pacientes sintomáticos, con RX y analítica 

compatible 

 Pacientes sintomáticos leves con previsión de 

traslado a otros centros 

 Personal sanitario sintomáticos 

 

 Otros criterios de descartar 

Diagnóstico de COVID-19 

 Muestras de otros hospitales 

 

Es un caso de los urgentes pactados con el laboratorio? 

SI NO 

GenXpert PCR 
CONVENCIONAL 

DIAGNÓSTICO 
FINAL 

LABORATORIO 
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ANEXO 2.2 ALGORITMO DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO HOSPITAL SANT JOAN DESPÍ MOISÈS 
BROGGI (HMB) 

 
Pacients simptomàtics, amb RX i analítica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pacientes sintomáticos con RX y analítica 

compatible 

 Pacientes sintomáticos leves con previsión de 

traslado a otros centros 

 Personal sanitario sintomático 

 

 Otros criterios de descartar 

Diagnóstico de COVID-19 

 Muestras de otros hospitales 

 

Detección de antígeno 

POSITIVO 

DIAGNÓSTICO 
FINAL 

LABORATORIO 

NEGATIVO 
Es un caso de los urgentes 

pactados con el laboratorio? 

SI NO 

GenXpert PCR 
CONVENCIONAL 
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ANEXO 3. RESUMEN MANEJO TERAPÉUTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

       

 

  

 
    

UCI Ceftriaxona 1g/12 x5 días  

 

 

 

   
  

   

   

1 
ICC o EPOC (severamente descompensadas), cetoacidosis diabética… 

2
Pacientes onco-hematológicos con quimioterapia activa, trasplantados, VIH con CD4<200. Recordar que estos pacientes son subsidiarios de 

infecciones bacterianas (valorar de manera individual si hace falta antibiótico) 

3
Consentimiento verbal, registrado al curso clínico. En pacientes con SNG o dificultades de deglución de los comprimidos, se pueden triturar los 

comprimidos. En caso de FG <30 ml/min: 1 comp/día (2 comp el primer día) 

4
En pacientes con sospecha de broncoaspiración cambiar la pauta de Ceftriaxona 1g/24h iv por Amoxi-clavulànico 1g/8h iv x 5 días (si es posible, pasarlo a 

vía oral a partir del 3er día). 

5
Alergia a betalactámicos: Levofloxacino 500 mg/24h x 5 días (confirmar que se trata de una alergia confirmada). 

6Veure protocol per la selecció de pacients i les pautes 

Valorar alta de Urgencias si:  
 10 días síntomas 
 FR<22, FC<100, Temp<38ºC, SatO2>96% 
 Ingesta oral garantizada 
 No comorbilidades severas.  
 No inmunosupresión

2
 

 ERVI <3 
 PCR <60mg/L, Linfocitos >1000, D-D < 1000ug/l 
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ANEXO 4. TROMBOPROFILAXIS Y ANTICOAGULACIÓN 
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ANEXO 5. TERAPÉUTICA PALIATIVA 
 
 

MANEJO SINTOMÁTICO EN EL PACIENTE TERMINAL COVID+: 
 

SÍNTOMA TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

DOLOR Si opioide previo: 
 –  Retirada de coanalgésicos usados en fases previas  
–  No suspender opioide (dolor por inmovilidad, retirada coanalgesia)  
–  Dar continuidad al opioide usado y valorar necesidad de cambio de vía de 
administración. 
 –  Si dolor en paciente con tratamiento opioide previo, individualizar incremento en 
función de necesidades  
No opioide previo:  

- Cloruro mórfico  5 mg (0,5 ml)/4-6h sc/ev.  Dosi extra: 5 mg (0,5 ml) sc/ev  
cada 2-4h o tanto como se requiera. 

–  Dosis de inicio parenteral: 15-30 mg/24 h sc;  10-20 mg/24 h iv 

DISNEA - Morfina 1%:  Iniciar a dosis de 2,5 mg/4 h sc o iv  
- Si opioide previo: valorar necesidad de aumento según necesidades 
-  Dosis de rescate de morfina para la disnea en función de la intensidad de la crisis 

de disnea. 
-  Benzodiacepinas para ansiedad asociada 
-  Si crisis de disnea refractaria a tratamiento opioide: midazolam 2,5-5 sc/iv o 

diazepam 5-10 mg oral vs rectal  

NAUSEAS/VOMITOS Retirar antieméticos orales y sustituir por parenterales  
Tratamiento en función de etiología de la emesis: 
 ( ej: Si hipertensión intracraneal: dexametasona  4 mg/6-8 h sc/iv) 

ESTERTORES - N-butilbromuro de hioscina 20 mg/4-6 h  sc/iv  ó 
- clorhidrato de escopolamina 0,5-1 mg/4-6 h sc/iv 

DELIRIUM 
HIPERACTIVO 

–  Haloperidol 2,5-5 sc cada 8 h o infusión continua 
 Rescate: 2,5-5 mg sc 

 –  Levomepromazina sc/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 inicial en ICSC (infusión subcutánea continua) o en IEVC (infusión 
endovenosa continua): 50 mg75mg mg/24 h.  

–  Midazolam 2,5-5 mg sc/iv para control de crisis si neuroléptico no efectivo 

FIEBRE - Paracetamol  1 g iv cada 8h (Paracetamol rectal 650 mg (máx. 5 g/24 h) 
- Nolotil 1ampolla ev cada 8h 
- Dexketoprofeno 50 mg, 1 ampolla iv/sc cada 8-12 horas 
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ANEXO 5. TERAPÉUTICA PALIATIVA 
 

FÁRMACO DOSIS INTRAVENOSAS DOSIS SUBCUTÁNEAS 

MIDAZOLAM 
 (ampollas 15 mg/3 ml) 
 

Dosis de inducción:  
1,5-3 mg/ 5 minutos  hasta alcanzar 
el nivel de sedación 
Dosis de Mantenimiento:  
perfusión continua de entre 30 mg - 
45 mg de Midazolam iv o sc al día 
(e ir aumentando progresivamente) 
Dosis de Rescate: 3-5 mg cada 4h o 
incluso antes según las necesidades 
para alcanzar una sedación 
adecuada. 

Inducción (bolos): 2,5-5 mg 
Inicial ICSC: 0,4-0,8 mg/h** 
Rescate (bolos): 2,5-5 mg** 
Máxima diaria: 160-200 mg 
 

LEVOMEPROMAZINA 
(ampollas 25 mg/1 ml) 
** Si el paciente está 
bajo intento de sedación 
previa con midazolam, 
debe reducirse la dosis 
de este fármaco un 50% 
en el día de la inducción 
con levopromacina e ir 
disminuyendo dosis de 
midazolam 
progresivamente en los 
días posteriores, según 
sea la respuesta clínica. 

Dosis de inducción:  
Dosis iniciales de 12,5 a 25 mg, 
cada 6 a 8 horas 
Dosis de Mantenimiento:  
perfusión continua de entre 50mg - 
75 mg/24h de iv o sc 
(casos graves: entre 100 mg - 150 
mg/24h) 
Medicación de Rescate:  
12,5 a 25 mg, cada 6 a 8 horas 
 

Inducción (bolos): 12,5-25 mg  
Iniciar: 12.5 mg-25 mg cada 4-
8 h ICSC: 100 mg/día  
Rescate (bolos): 12,5 mg 
Máxima diaria: 300 mg 

CLORPROMACINA iv 
(LARGACTIL) 
 ampollas de 25mg/5ml 

Dosis inducción: 
-  0.5-1 ampolla en 100 ml SF 
( 10-25 mg IV)  . 
Dosis de Mantenimiento:  
hasta una dosis máxima diaria 
recomendada de 150 mg  
 

NO USAR  

CLONAZEPAM   
 

0.5-1 mg cada 6 horas (dosis 
màxima de 8mg al día) 
* 0,5- 1 mg cada 6 horas de 
rescate 
 

0.5-1 mg cada 6 horas 
(dosis màxima de 8mg al 
día) 
* 0,5- 1 mg cada 6 horas de 
rescate 
 

DIAZEPAM 5-20 mg/8 h-12 h IV. 
 

NO USAR  
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ANEXO 6. ESCALA VALORACIÓN INTENSIDAD TERAPÉUTICA 

 

Escala valoración de la intensidad terapéutica en pacientes Covid-19 en la Atención Especializada 

Esta tabla pretende ser una herramienta de ayuda ante la falta de recursos para comparar pacientes que a priori puedan 

tener el mismo perfil terapéutico. No es una herramienta para valorar la retirada de medidas terapéuticas, que tendrá 

más en cuenta los criterios de gravedad y posible evolución y respuesta futura al tratamiento. Puede ser una 

herramienta dinámica en función del cambio de protocolos, la evidencia científica sobre la enfermedad o el momento 

epidemiológico de la pandemia y disponibilidad de recursos. 

 

Escala valoración  de la intensidad terapéutica (EVIT) en pacientes COVID-19 Atención Especialitzada 

 4 3 2 1 0 Puntos 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 
p

ac
ie

n
te

 

Perfil terapéutico 1 2 3 4 5  

Edad <40 41-59 60-69 70-79 >80  

SOFA <6 7-9 10-12 13-15 >16  

Enfermedades crónicas* 0 1 2 3 o más 
Avanzada 
o terminal 

 

Último ingreso no programado (meses) >12 6-12 3-6 1-3 < 1  

In
te

n
si

d
ad

 
C

O
V

ID
-1

9
 A. ERVI RX tórax** 7-8 5-6 3-4 2 0-1  

B. D-dímero (ug/mL)                      Valor >1,0 0,5-1,0 <0,5  

Paciente perfil terapéutico 1-2 
Paciente perfil terapéutico 3-4-5 

2 
0 

1 
1 

0 
0 

 TOTAL   

*Enfermedades crónicas: insuficiencia cardíaca crónica, miocardiopatía dilatada y miocardiopatía con fracción 
eyección severamente deprimida, EPOC o neumopatías crónicas, trastornos neurodegenerativos, insuficiencia 
renal (si está en diálisis se considera enfermedad terminal), hepatopatía crónica o cirrosis, enfermedad onco-
hematológica... 

**Escala ERVI RX Tórax:  
a) Sin lesiones: 0 puntos. 
b) Unilateral menos de 3 lesiones de cualquier tipo o menos de 3 campos pulmonares afectados: a+b 1 punto. 
c) Unilateral 3 o más lesiones de cualquier tipo o 3 campos pulmonares afectados: 3 puntos. 
d) Bilateral: b+b: 2 puntos; b+c: 4 puntos; c+c: 6 puntos. 
e) Añadir 1 punto adicional si están afectados más de tres campos pulmonares. 
f) Añadir 1 punto adicional si neumonía, adenopatías, derrame pleural o evolución a distrés respiratorio. 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

                            

No avisar UCI Avisar UCI Tratamiento UCI 

El criterio médico está siempre por encima de estas consideraciones siempre que sea razonado y 
consensuado en sesión clínica 
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ANEXO 7. ESCALA SOFA Y ESCALA PERFIL TERAPÉUTICO:  

 

Escala SOFA ámbito Atención Especializada 

  Escala Sepsis related Organ Failure Assessment (SOFA) 

 
0 1 2 3 4 Puntos 

Escala Glasgow 15 13-14 10-12 6-9 <6  

Creatinina (mg/dl)* 
Diuresis (mL/día) 

<1,2 1,2-1,9 2-3,4 
3,5-4,9 o 

< 500 
> 5 o 
< 200 

 

Bilirrubina (mg/dl) <1,2 1,2-1,9 2-5,9 6-11,9 >12  

Plaquetas >150 <150 <100 <50 <20  

PaO2/FiO2 > 400 < 400 < 300 < 200 i ventilat < 100 i ventilat  

Hemodinámica (TAM) > 70 < 70 Dobutamina 
Noradrenlina  

< 0,1 ug/kg/min 
Noradrenalina  

> 0,1 ug/kg/min 

 

TOTAL  

*En caso de insuficiencia renal crónica, este ítem solo puntuará en caso de empeoramiento respecto a cifras basales 
habituales del paciente. 
 

Perfil de Adecuación del Esfuerzo Terapéutico CSI 

  Esfuerzo terapéutico 1 2 3 4 5   

  Trasplante             

  Soporte Vital             

  Ventilación mecànica             

  Diálisis             

  Fármacos vasopresores             

  Ventilación no invasiva             

  Ingreso a UCI             

  Pruebas invasivas             

  Vía central             

  Unidad de agudos*             

  Trasfusiones             

  Pruebas no invasivas             

  Trasfusiones sintomáticas             

  
Tratamiento médico oral / 
subcutáneo / inhalado 

            

  Curas de confort / síntomas             

                

  Pruebas invasivas: gastroscopia, broncoscopia, punción biopsia   

  Pruebas no invasivas: RX simple, laboratorio, utilización vía venosa periférica   

  *si está ingresado en Sociosanitario   



60 

 

 
 

 

 

ANEXO 8. ESCALA RADIOLÓGICA DE VALORACIÓN INGRESO (ERVI) 

  

 

 

LESIONES COMPATIBLES - SUGESTIVAS COVID-19 

 

1 
OPACIDAD FOCAL: claro aumento de la densidad de márgenes definidos aunque 
menos que un nódulo 

2 TÉNUE OPACIDAD FOCAL: 1 pero menos evidente 

3 TÉNUE AUMENTO DENSIDAD DIFUSO: más extenso y de delimitación difícil 

4 PATRÓN INTERSITICAL FOCAL o DIFUSO: imágenes lineales, refuerzo peribronquial 

5 PATRÓN ALVEOLOINTERSTICIAL FOCAL o DIFUSO: combinación 1 y/o 2 y/o 4 

 

LESIONES NO SUGESTIVAS COVID-19 

 

6a CONSOLIDACIÓN FOCAL ÚNICA con/sin broncograma aéreo 

6b CONSOLIDACIÓN FOCAL ÚNICA con signo silueta 

7 ADENOPATIAS 

8 DERRAME PLEURAL 

9 NÓDULO 

 

Para acceder al tutorial elaborado por el Dr. Català colgado en la Sociedad Española de Radiología Médica:  

 
https://www.seram.es/index.php/seram-rss/1432-el-dr-jordi-catala-ha-actualizado-su-tutorial-sobre-la-rx-de-torax-en-
la-infeccion-covid-19 
 
 
 

ESCALA RADIOLÓGICA VALORACIÓN INGRESO (ERVI) 

Criterios Punts 

Sin lesiones radiológicas 0 

Unilateral 

< 3 lesiones de cualquier tipo 
1 

< 3 campos pulmonares afectados 

 3 lesiones de cualquier tipo 
3 

 3 campos pulmonares afectados 

Bilateral 

< 3 lesiones de cualquier tipo o < 3 campos pulmonares afectados a cada lado 2 

<3 lesiones o <3 campos +  3 lesiones o  3 campos en cada lado 4 

 3 lesiones de cualquier tipo o  3 campos pulmonares afectados en cada lado 6 

Añadir 1 punto adicional si están afectados más de tres campos pulmonares + 1 

Añadir 1 punto adicional si existe consolidación (neumonía), adenopatías, derrame pleural o evolución a 
distrés respiratorio 

+ 1 

TOTAL (máximo 8)   

https://www.seram.es/index.php/seram-rss/1432-el-dr-jordi-catala-ha-actualizado-su-tutorial-sobre-la-rx-de-torax-en-la-infeccion-covid-19
https://www.seram.es/index.php/seram-rss/1432-el-dr-jordi-catala-ha-actualizado-su-tutorial-sobre-la-rx-de-torax-en-la-infeccion-covid-19
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ANEXO 9. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  

MEDIDAS NO RECOMENDADAS 
 

- NO se llevarán las mascarillas colgadas al cuello (contaminan la ropa, el cuello y la 
cara, y aumentan el riesgo de contagio). No se deben tocar las mascarillas para la cara 
externa de las mismas (contaminaremos nuestras manos). 

 
 
- NO se deben utilizar guantes de forma continuada. Aumenta el riesgo de contagio del 

trabajador y de los pacientes. 
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ANEXO 10.  INFORMACIÓN AL ALTA /AISLAMIENTO DOMICILIARIO 

 

   

  Lugar de aislamiento 
 

• El paciente estará en un dormitorio individual, permanecerá en él, con la puerta cerrada. Si 

necesita ir a áreas comunes de la casa por alguna circunstancia excepcional utilizará 

una mascarilla quirúrgica y se lavará las manos. 

• Si es posible utilizará un cuarto de baño separado del resto de los convivientes que se 

limpiará a diario con desinfectantes domésticos (por ejemplo, lejía). Si no es posible, 

extremar las medidas de limpieza después de su uso. 

• Si necesitan salir del domicilio para recibir cuidados médicos utilizarán una mascarilla 

quirúrgica. 

• Recordar a la persona enferma que cubra su boca cuando tosa o la nariz cuando estornude y 

que se lave las manos con agua y jabón o con preparados de base alcohólica. 

•   Las mascarillas usadas deberán desecharse en una bolsa de plástico, anudándola después. 

La bolsa puede tirarse en un cubo de basura normal. 

 

  Protección del cuidador y de otras personas en el domicilio 

 

• Las embarazadas u otras personas con alto riesgo de complicaciones no deben ser 

cuidadores. 

• El cuidador debe extremar las medidas de precaución cada vez que entre en contacto 

con el enfermo siendo éstas: lavado de manos frecuente con agua y jabón y uso de mascarilla 

quirúrgica. 

• Los convivientes se vigilarán la aparición de síntomas, especialmente fiebre y tos, consultando 

al médico responsable del caso si éstos aparecieran. 

 

  Lavado de ropa y eliminación de residuos 
 

• El material desechable utilizado por la persona enferma se eliminará mediante su introducción 

en una bolsa de plástico que cierre herméticamente y se desechará en la basura. 

• La ropa de cama (lavar entre 60-90º) y los utensilios de comida utilizados se deben 

limpiar con los jabones y detergentes habituales. 

• Limpiar y desinfectar las superfícies del baño y las superfícies que estén en contacto 

con el paciente como los muebles de la habitación con una solución de lejía diluida

Recomendaciones a pacientes y familiares con aislamiento domiciliario 
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Hoja informativa para familiares y acompañantes de pacientes con infección por coronavirus 

2019 (COVID-19) 

Si usted ha estado en contacto con el paciente también podría tener una infección por coronavirus 

2019. 

1. Si presenta algún síntoma de los siguientes (tos, fiebre, cansancio) es muy probable que también 

presente la infección. 

a) Si los síntomas son leves y usted no tiene ninguna enfermedad crónica (enfermedades 

pulmonares, cardíacas, hepáticas o renales; cáncer) ni utiliza fármacos inmunodepresores 

padece un caso leve y no necesita atención médica, pero deberá evitar el contacto cercano con 

otras personas, especialmente con mayores de 65 años o personas con enfermedades crónicas. 

Solicite una mascarilla quirúrgica al personal y regrese a su domicilio, donde deberá permanecer 

en aislamiento domiciliario hasta al menos 14 días. 

b) Si los síntomas son graves, nota dificultad para respirar, sufre alguna enfermedad crónica o 

utiliza fármacos inmunodepresores necesita una evaluación médica. Solicite una mascarilla 

quirúrgica al personal y acuda al servicio de urgencias. 

 
 

2. Si usted no presenta ningún síntoma, también es posible que pueda haber contraído la infección 

por coronavirus 2019 (COVID-19) pero que todavía no presente síntomas (período de incubación). 

Sin embargo, en caso de estar infectado puede transmitir la infección a otras personas, por lo que 

debe regresar cuanto antes a su domicilio y permanecer en aislamiento de contacto durante 14 

días. En caso de presentar algún síntoma en este período (fiebre, tos, cansancio, dificultad para 

respirar) actúe como se indica en el apartado anterior. 

 

 

No dude en contactar con el personal sanitario para aclarar dudas: 061 

Contacto para el resultado a las 24h de la determinación: 617.441.449 

 

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
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ANEXO 11. UNIDAD DE SEGUIMIENTO TELECOVID 
 
Qué es Telecovid? 
 
Es un modelo asistencial alternativo para poder hacer un mejor seguimiento de los pacientes afectos de 
COVID19 que salen de una hospitalización. Durante un tiempo limitado que variará en función de su 
estado, el paciente recibirá un control diario por parte del equipo TELECOVID. Este seguimiento 
consiste con un seguimiento diario que podrá ser de dos formas: telefónicamente o por medio de una 
aplicación. 
 
El objetivo es mejorar el control y el acompañamiento del paciente en esta enfermedad. Conseguir que 
el enfermo pueda tener un contacto con el equipo del hospital para resolver dudas. A diferencia del 
seguimiento convencional, los pacientes que se incluyen en este programa tienen un seguimiento más 
cercano durante los primeros días. Una vez pasado este tiempo continuará controles con su centro 
atención primaria como el resto de los ciudadanos. 
 
Los usuarios participantes recibirán acceso a una aplicación móvil que permitirá el seguimiento durante 
su proceso, promueve la cogestión de la enfermedad junto con los profesionales asistenciales. El uso 
de la app será gratuíta para el paciente. 
 
El programa TeleCOVID tiene como objetivos mejorar la seguridad y la satisfacción de los pacientes. 
Por otra parte, tiene servicio de mensajería para poder tener contacto con el equipo asistencial de forma 
asincrónica y un teléfono para urgencias. 
 
Horarios: 
 

- Recibirá un sms cada día a las 9:00 horas en el móvil que ha facilitado al hospital. (Es muy 
importante que valide que es el móbil correcto con el administrativo. Este mensaje consta de 
unas preguntas que debe responder para saber cómo se encuentra) 

- Debe contestar el mensaje antes de las 11:00 (más adelante le explicamos la aplicación). 

- Una vez haya respondido, el equipo TeleCOVID se pondrá en contacto con usted si es 
necesario. 

 
Para cualquier incidencia o información puede llamar de 8:00 a 20:00 en el teléfono: 615883377 
 
En caso de urgencia por la noche deberá llamar al 061/112 
 
 
Funcionamiento: 
 
Antes de su salida del hospital, el equipo asistencial le explicará que usted puede ser candidato al 
seguimiento TELECOVID. A partir de entonces, cada día a las 9 de la mañana, recibirá un SMS con un 
enlace. Cuanto antes las conteste mejor, para poder organizarnos. Una vez recibamos la información, 
ésta será evaluada por el equipo médico TELECOVID. Antes de las 11:00h debe contestar. Si toca el 
enlace, se le abrirá una pantalla (ver la siguiente imagen). 
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En el círculo puede ver un PDF donde tendrá información: consejos y preguntas frecuentes sobre el 
TELECOVID. 
En la misma pantalla, puede ver los diferentes días de control. Deberá marcar lo que le pone pendiente 
(estrella en el caso del dibujo) 
 

 
 
 
Una vez que haya marcado el día correspondiente, se abrirán las diferentes preguntas que debe 
contestar referente a su estado de salud. Debe responder sí o no y tocar la flecha (aparece después de 
tocar la respuesta) de la parte de abajo de la pantalla. Así hasta terminar el cuestionario. Una vez lo 
haya terminado, le saldrá la casilla enviar. Así ya lo podrá enviar.           
 
 

                    
 
 
 
 
 

 
 
 
No olvidéis marcar ENVIAR. 
 
Los datos irán al hospital donde el equipo TELECOVID las valorará y hará las llamadas necesarias. 
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Derechos y deberes de los pacientes Telecovid.   

 

Cuando le presenten el proyecto, usted puede rechazar y no participar. En este caso, seguirá los 

controles habituales por parte de Atención Primaria. 

 

En cualquier momento del seguimiento, usted puede rechazar este seguimiento. Lo comunica a su 

equipo asistencial y lo sacarán del seguimiento. 

 

Hay que tener presente que este dispositivo es para mejorar su seguimiento, pero esto también conlleva 

que usted debe colaborar para hacer el seguimiento en TELECOVID. Para ello debe contestar los 

mensajes y contestar la llamada telefónica. Su colaboración es imprescindible para poder seguir un 

buen control. Si no contestara los cuestionarios y/o no respondiera a las llamadas telefónicas, se le 

sacará del programa TELECOVID y deberá seguir control habitual con su equipo de Atención Primaria. 

 

Protección de datos personales Telecovid: 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 

2016 de Protección de Datos (RGPD) y utilizados exclusivamente para el desarrollo y buen fin del 

proyecto. 

 

Cualquier información de carácter personal que pueda ser identificable será conservada por métodos 

informáticos en condiciones de seguridad por el Consorcio Sanitario Integral, o por una institución 

designada por ella. El acceso a esta información será por control de su enfermedad por el equipo 

sanitario. 

 

De acuerdo con la ley vigente, tiene usted el derecho al acceso de sus datos personales; asimismo, y si 

está justificado, tiene derecho a su rectificación y cancelación. También puede solicitar una copia o que 

se traslade a un tercero (portabilidad) los datos que usted ha facilitado. 

 

En caso de transferencia de datos de este estudio a terceros países fuera de la UE o del EEE (Espacio 

Económico Europeo), el promotor garantizará un nivel de protección de la confidencialidad al menos 

equivalente al que otorga la normativa europea en este ámbito. 
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ANEXO 12. REHABILITACIÓN RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Haga los ejercicios despacio y sin fatigarse. 

 Cuando los termine, si puede, repita la hoja de ejercicios 1 o 2 

veces más. 

 Realícelos frecuentemente, cada 2-3 horas.  

 EJERCICIOS RESPIRATORIOS:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Tomar aire por la nariz con la boca cerrada, 
despacio y profundo, al coger el aire lo 
dirigimos hacia el abdomen (hinchando la 
barriga). 
-Sacar el aire por la boca, con los labios semi- 
cerrados (como silbando). Al sacar el aire, 
debemos estar el doble de tiempo que al 
cogerlo. 
-Repetir el ejercicio 10 veces. 

-Elevar   los   brazos   mientras   cogemos   aire 
despacio y profundamente por la nariz y con la 
boca cerrada. 
-Descender    los  brazos  mientras  sacamos  el 
aire  por  la  boca  con  los  labios  semi-cerrados 
(como  silbando).  Al  sacar  el  aire,  debemos 
estar el doble de tiempo que al cogerlo. 
-Repetir el ejercicio 10 veces. 

-Colocar las manos sobre el pecho para notar 
como  se   infla  al  tomar  aire  y  se  desinfla  al 
sacar el aire. 
-Tomar el máximo de aire posible por la nariz y 
sacarlo lentamente por la boca   con los labios 
fruncidos  (como  silbando).  Al  sacar  el  aire, 
debemos   estar  el   doble  de  tiempo  que  al 
cogerlo. 
-Repetir el ejercicio 10 veces. 

R
e

c
o

m
e

n
d

a
c

io
n

e
s

s
s

s
 

R
e

c
o

m
e

n
d

a
c

io
n

e
s
 



69 

 

 
 

 

   EJERCICIOS DE FUERZA 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

-Doblar las rodillas hacia el pecho 
alternando una y otra pierna 10 veces. 

-Estirar la rodilla hasta que la pierna quede 
totalmente recta, con la punta del pie hacia 
arriba,    y    mantener    la    posición    5-10 
segundos. 
-Hacer lo  mismo con la otra pierna. 
-Repetir 5 veces con cada pierna. 

-Para      ir      aumentando      el 
equilibrio, siéntese en una silla 
a los pies   de la cama o en los 
laterales,  y  agarrándose  a  las 
barras, póngase de pie. 
- Aguante lo que pueda de pie 
y vuelva a sentarse. 
- Repita el ejercicio 5 veces. 

-Incorpórese  poco  a  poco,  desde  tumbado  de  lado 
hacia la posición de sentado con ayuda de los brazos, y 
luego póngase de pie. 

-Camine por la habitación dando un pequeño paseo. 
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ANEXO 13. SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES  

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTOS EN SITUACIONES ESPECIALES (USO COMPASIVO) 

 
Fecha de solicitud: ….......... / ………. / ……….. 
 
Datos del Medicamento 

 
Nombre del principio activo: ……………………………………………………………………… 
 
Nombre Comercial: ……………………………………………………………………………….. 
 
Laboratorio: …………………………………………………………………………………….. 
 
Posología y duración del tratamiento: …..…………………………………………………… 
 

 
Tratamiento 

- Individual 

- Protocolo 

 
Datos del Paciente 

 
Nombre................................................Apellidos.................................................................. 
 
NHC................................................... 
 
Justificación de la solicitud............................................................................................ 
(Adjuntar bibliografía) 
                                 

 
Datos del médico prescriptor 

 
Nombre................................................Apellidos.................................................................. 
 
Nº Colegiado.......................................Servicio...................................................................... 
 

 

Me comprometo a obtener el consentimiento informado y archivarlo en la HC del paciente. 
NOTA: es obligación del médico responsable informar al paciente en términos comprensibles del tratamiento, 
de su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su consentimiento informado, conforme lo establecido en 
la Ley 41/2002 del 14 de noviembre. 

 
Firma médico responsable:    Firma Jefe de Servicio: 
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MODELO INFORME CLÍNICO - SOLICITUD AUTORIZACIÓN MEDICAMENTO USO COMPASIVO.  

 

 
Médico………………………………………………………………………….…Servicio……………………….. 
 
Paciente………………………………………………………………….…………H.C……………………………. 
 
Medicamento………………………………………………………………………………………………………… 

 
Resumen de la historia clínica y motivo de la solicitud: 

    Antecedentes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos analíticos relevantes: 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico 
 
 
 
 
 
 
Indicación del medicamento solicitado: 
 
 
 
 
 
 
Tratamientos anteriores: 
 
 
 
 
Alternativas existentes. Motivo por el que no están indicadas alternativas existentes: 
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Dosis del medicamento solicitado y duración prevista del tratamiento: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha……………………………………………    Firma médico y nº colegiado 
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