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COVID-19: planta hospitalaria (3.0)

Clinical Overview Sinopsis
 Clinical Overviews (disponibles en ClinicalKey) proporcionan una guía específica adicional para los
siguientes trastornos relacionados:
 Infección por coronavirus (COVID-19) 

Resumen de evidencia

Coronavirus (COVID-19), Clinical Overview Sinopsis

PUNTOS CLAVE

COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019) es una infección del tracto respiratorio causada por un
nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019-nCoV). El 11 de marzo de 2020 la OMS
declaró esta infección como pandemia global.
Se cree que el virus es de origen zoonótico, pero aún no se conoce el reservorio animal. La
transmisión de persona a persona es clara.
La infección varía de asintomática a grave; los síntomas incluyen fiebre, tos y, en casos de moderados a
graves, disnea. La enfermedad puede evolucionar de leve a grave en el transcurso de, mínimo, una
semana. Los síntomas del tracto respiratorio superior (p. ej. rinorrea, odinofagia) son poco frecuentes.
Hay un porcentaje significativo de casos clínicamente graves; la tasa de mortalidad entre los casos
diagnosticados se sitúa generalmente en torno al 2-3%, aunque varía entre países. 
Debe sospecharse infección en casos con presentación clínica compatible y exposición de riesgo
conocida o probable (residencia o viaje a un área afectada en los últimos 14 días, exposición a un caso
conocido o sospechoso, exposición a un entorno de atención médica en el que se trate a pacientes con
infecciones graves del tracto respiratorio).
La radiografía de tórax en pacientes sintomáticos casi siempre muestra hallazgos anormales, que
generalmente incluyen infiltrados bilaterales. Los hallazgos de laboratorio son variables, pero suelen
incluir linfopenia y niveles elevados de lactato deshidrogenasa y transaminasas.
El diagnóstico se confirma mediante la detección de ARN viral en la prueba de reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) realizada en vías respiratorias superiores o inferiores u obtenida mediante muestras
séricas.
No existe una terapia antiviral específica, aunque está previsto el uso compasivo de varios fármacos y
hay protocolos de ensayo para otros ya en marcha. El tratamiento es en gran medida de soporte y
consiste en oxigenoterapia suplementaria y terapia de administración de líquidos conservadora.
Las complicaciones más comunes que motivan el ingreso en la UCI son el síndrome de distrés
respiratorio agudo y el shock séptico. Se han reportado casos de insuficiencia miocárdica, renal y fallo
multiorgánico, así como complicaciones tromboembólicas.
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Actualmente no existe una vacuna para prevenir esta infección. Las medidas de control son la base
principal de la prevención (higiene de manos y al toser; precauciones de transmisión estándar, de
contacto y aérea).

 

ACCIÓN URGENTE

Se recomienda realizar el cribado cuando los pacientes soliciten atención médica para identificar a los
que tienen síntomas y antecedentes de exposición que sugieran una posible COVID-19 e instaurar
rápidamente medidas de aislamiento.
Los pacientes con dificultad o insuficiencia respiratoria requieren oxigenoterapia suplementaria de forma
inmediata; los casos graves o refractarios requieren de intubación.
Los pacientes en shock requieren reanimación urgente con fluidos y administración de terapia
antimicrobiana empírica, incluyendo cobertura para infección bacteriana u otros virus respiratorios en
función de la estacionalidad.

 

RIESGOS

Es probable que las personas con infección prodrómica o asintomáticas puedan propagar la infección,
haciendo que la prevención efectiva sea más compleja.
El conocimiento de esta enfermedad es incompleto y está en evolución. Además, se sabe que los
coronavirus mutan y se recombinan con frecuencia, lo que representa un desafío constante para nuestra
comprensión y manejo clínico.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Espectro clínico de presentación 

Resumen de evidencia

Espectro clínico de presentación, COVID-19

Enfermedad no complicada

Síntomas locales en vías respiratorias altas.
Puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos en ancianos.

Neumonía leve

Confirmada con radiografía de tórax.
Ausencia de signos de gravedad.
Saturación de oxígeno a aire ambiente superior a 93%.

Neumonía grave

Sospecha de infección respiratoria.

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Fallo de 1 órgano.
Saturación de oxígeno a aire ambiente inferior a 90% o frecuencia respiratoria superior a 30 resp/min.

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA)

Hallazgos clínicos y radiográficos de infiltrados bilaterales.
Criterios de Berlín del síndrome de distrés respiratorio agudo       .

Temporalidad: aparición del cuadro clínico o de nuevos síntomas respiratorios o empeoramiento,
menor a 1 semana. 
Radiología: opacidades bilaterales no totalmente explicadas por derrame, colapso lobar o
pulmonar o nódulos.
Origen del edema: insuficiencia respiratoria que no es totalmente explicada por una insuficiencia
cardíaca o sobrecarga de fluidos.

Realizar evaluación objetiva (p. ej. ecocardiografía) para excluir edema hidrostático si no
existe ningún factor de riesgo presente. 

Oxigenación:
Leve: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg.

Moderado: PaO2/FiO2 ≤ 200–100 mmHg.

Grave: PaO2/FiO2 ≤ 100mmHg.

Sepsis

       Definida como disfunción orgánica y que puede ser identificada como un cambio agudo en la escala
SOFA >2 puntos.
Quick SOFA (qSOFA) con 2 de las siguientes 3 variables clínicas puede identificar a pacientes graves:

Glasgow 13 o inferior.
Presión sistólica de 100 mmHg o inferior.
Frecuencia respiratoria de 22/min o superior.

La insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones:
Estado confusional agudo.
Insuficiencia respiratoria.
Reducción en el volumen de diuresis.
Taquicardia.
Coagulopatía.
Acidosis metabólica.
Elevación del lactato.

Shock séptico

Hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere vasopresores para
mantener presión arterial media (PAM)  >65 mmHg y lactato >2 mmol/l (18 mg/dl) en ausencia de
hipovolemia.

 

World Health Organization. (2020). Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19). Source

 

ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E,
Camporota L, Slutsky AS. JAMA. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. 2012;307(23), 2526-
33. doi:10.1001/jama.2012.5669 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22797452
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Admisión
 Triaje 

Resumen de evidencia

Triaje enfermería, COVID-19

En la literatura existen diversas propuestas de abordaje como son “constante vital 0” o “herramienta de
detección en triaje: Identificar – Aislar – Informar”.

Constante vital 0: hace referencia a la necesidad de realizar una rápida detección de situaciones de
riesgo epidémico antes de pasar a la toma de los signos vitales en el triaje.
Herramienta de detección en triaje: Identificar – Aislar – Informar: aporta un enfoque rápido en cuanto a
cómo manejar desde triaje estos casos.

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Informe técnico. Manejo en urgencias del COVID-
19. Source. Última actualización: 27/03/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Cribado, COVID-19

Cribado de poblaciones de riesgo:

El cribado de viajeros procedentes de áreas afectadas se realizará bajo la dirección y protocolos locales
de las autoridades de Salud Pública. El objetivo es garantizar que las personas enfermas sean sometidas
a evaluación médica y las que no estén enfermas, pero sí presenten riesgo de infección, reciban
educación para aprender a autoevaluarse.
A nivel poblacional se recomienda el cribado en los centros de atención primaria para identificar a
pacientes con síntomas y antecedentes de exposición que sugieran posible COVID-19, a fin de que
puedan instaurarse medidas de aislamiento inmediatas.

Test de cribado

La selección y el triaje hasta el aislamiento y las PCR se basan en la presentación clínica y los
antecedentes de exposición:

Presencia de síntomas respiratorios (tos, disnea) y fiebre (CDC, OMS).
Viajes recientes (en los últimos 14 días) o residencia en alguna zona geográfica con presencia de
COVID-19 (OMS, CDC). 
Contacto cercano con alguna persona con COVID-19 diagnosticada o sospechada, mientras esta
persona estaba enferma. 
Trabajar en una institución sanitaria donde se esté tratando a pacientes con insuficiencia
respiratoria aguda, independientemente del lugar de residencia o del historial de viajes (OMS).
Empeoramiento inesperado o inusual de una enfermedad aguda, a pesar del tratamiento
adecuado, independientemente del lugar de residencia o del historial de viajes, incluso si se ha
identificado otra causa que explique completamente la presentación clínica (OMS).

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
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Consultar el documento del Ministerio de Sanidad para las recomendaciones establecidas en pacientes
con COVID-19 que vayan a ser sometidos a cirugía.

 

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2 de junio 2020). Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-
19. Source

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Definición de caso 

Resumen de evidencia

Definición de caso, COVID-19

Caso sospechoso

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 cualquier persona con un cuadro clínico de
infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre,
tos o sensación de falta de aire.
Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor
torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de infección por
SARS-CoV-2, según criterio clínico.
A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica de
diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas.

Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR con una
nueva muestra del tracto respiratorio.
Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los síntomas,
se podrá plantear la detección de IgM mediante una prueba serológica tipo ELISA u otras técnicas
de inmunoensayo de alto rendimiento.

       Caso confirmado con infección activa

Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada)
positiva.
Caso que cumple criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología (no por test
rápidos).

Caso probable

Caso con infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible con COVID-19,
con resultados de PCR negativos o caso sospechoso con PCR no concluyente.

Caso descartado

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/200517-DOCUMENTO_CIRUGIA-FINAL_(2).pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/200517-DOCUMENTO_CIRUGIA-FINAL_(2).pdf
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, en el que no
hay una alta sospecha clínica.

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en
la fase de transición de la pandemia de COVID-19. Indicadores de seguimiento. Source. Última actualización:
12/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

 Criterios de ingreso - Coronavirus 

Resumen de evidencia

Criterios de ingreso hospitalario, COVID-19

Neumonía no grave

Evidencia radiológica de neumonía; clínica progresiva con indicaciones de hidratación y oxigenación
suplementarias; cuidados en el domicilio no adecuados.

Los CDC proporcionan orientación para determinar si el domicilio es un entorno adecuado y si el
paciente y/o el cuidador son capaces de cumplir con las recomendaciones médicas de cuidado y
las medidas de control de infecciones.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Valoración de gravedad 

Resumen de evidencia

Valoración de gravedad, COVID-19

Los pacientes que presentan clínica leve (ausencia de neumonía o hipoxemia) pueden no requerir
hospitalización y controlarse de forma segura en el domicilio.
La decisión de ingreso no se ha de basar únicamente en relación con la gravedad del cuadro sino
también con la necesidad de monitorización, soporte familiar y posibilidad de permanecer aislado en el
domicilio.
La gravedad de la neumonía se puede medir con el PSI o el CURB65 en función de la guía clínica
consultada.
Otras escalas pronósticas útiles para determinar la gravedad del enfermo son la escala SOFA y su
versión simplificada qSOFA.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Criterios de valoración de ingreso en UCI según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
y la ATS/IDSA:

Criterios para el ingreso en la unidad de cuidados intensivos: 1 mayor o 3 menores.
Criterios mayores:

Necesidad de ventilación mecánica invasiva.
Shock con necesidad de vasopresores.

Criterios menores:
Frecuencia respiratoria >30 rpm.
PaO2/FiO2 <150.

Infiltrados multilobares.
Confusión y/o desorientación.
Uremia (BUN >20 mg/dl).

Leucopenia <4.000 cel/mm3.

Trombocitopenia: plaquetas <100.000 células/mm3.
Hipotermia central: Tª < 36º.
Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos.

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: atención
hospitalaria. Source. Última actualización: 18/05/2020

 

Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers C, Cooley LA, Dean NC, Fine MJ, Flanders
SA, Griffin MR, Metersky ML, Musher DM, Restrepo MI, Whitney CG. Am J Respir Crit Care Med. Diagnosis and
Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the American
Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. 2020;200(7), E45-E67. doi:10.1164/rccm.201908-
1581ST Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Puntuación de gravedad CURB-65 

Resumen de evidencia

Índice de gravedad CURB-65

Criterios CURB-65:

Los pacientes reciben 1 punto por cada uno de los siguientes indicadores:
Confusión (en comparación con el estado basal).
BUN superior a 20 mg/dl.
Frecuencia respiratoria igual o mayor de 30 respiraciones por minuto.
Presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg o presión arterial diastólica de 60 mmHg o menos.
Edad de 65 años o más.

Los pacientes están clasificados según el riesgo de mortalidad: 

0: riesgo bajo (<1% riesgo de mortalidad).

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31573350
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1 or 2: riesgo intermedio (1‑10% riesgo de mortalidad).
3 or 4: riesgo alto (> 10% riesgo de mortalidad).

Puede acceder a la calculadora a través del siguiente enlace.

 

National Institute for Health and Care Excellence. National Guideline Center. Clinical guideline [CG191].
Pneumonia in adults: diagnosis and management. . 2014;Source

 

Neumonía adquirida en la comunidad, adultos. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Valoración de gravedad Pulmonarity Severity Index (PSI) 

Resumen de evidencia

Pneumonia Severity Index (PSI)

Utiliza un sistema de puntuación de varias variables que incluyen la edad del paciente, los signos vitales,
el estado mental y la presencia de afecciones comórbidas.
Clasifica a los pacientes en un nivel de riesgo de mortalidad:

Los pacientes de clase I y II (menos de 70 puntos) pueden ser tratados como pacientes
ambulatorios.
Los pacientes de clase III deben ser tratados en una unidad de observación o hospitalizados
brevemente (71-90 puntos).
La clase IV (91-130 puntos) y V (más de 130 puntos) deben tratarse como pacientes
hospitalizados.

Puede acceder a la calculadora a través de este enlace.

 

MD+ CALC. PSI/PORT Score: Pneumonia Severity Index for CAP.

Publicado por: Elsevier OS Español

 Puntuación qSOFA 

Resumen de evidencia

Puntuación qSOFA

https://www.mdcalc.com/curb-65-score-pneumonia-severity
https://www.nice.org.uk/guidance/cg191
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-77188ebd-e5b9-49a1-88a0-0211995a4b85
http://www.mdcalc.com/psi-port-score-pneumonia-severity-index-cap#why-use
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La escala qSOFA tiene como objetivo la identificación de pacientes adultos con sospecha de infección y
mal pronóstico asociado. 
Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos mediante la escala SOFA convencional, pero las
ventajas son:

Permite actuar de forma rápida y repetir la escala las veces que haga falta.
No es necesario realizar pruebas de laboratorio que retrasan el diagnóstico.

Sirve de guía para el diagnóstico de insuficiencia orgánica. 
Ayuda a los facultativos a establecer el tratamiento precoz o escalarlo/modificarlo si se considera
oportuno. 
Permite establecer los criterios oportunos para derivar al paciente a una unidad de cuidados intensivos
(UCI) si es necesario. 

Para acceder a la calculadora qSOFA online pinche aquí

 

Singer M et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA.
2016;315(8), 801-10. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Reanimación
 Reanimación

 Reanimación: No reanimar

 Directriz anticipada
 Documentar un plan de voluntades anticipadas o que se ha discutido esta cuestión ; adjuntar una
copia en la Historia Clínica si es posible  

Resumen de evidencia

Voluntades Anticipadas, Reanimación

PUNTOS CLAVE

El documento de Voluntades Anticipadas (VA) se basa en el respeto a la autonomía de la persona, el
cual incluye la gestión de la propia vida, incluso en aquellos momentos donde uno ya no tiene la
capacidad para autocuidarse. 
Toda persona con capacidad física y psíquica, debidamente informada y sin coacciones puede solicitar
un documento de VA para aceptar o rechazar determinados procedimientos.
Una práctica médica adecuada respeta en todo momento la voluntad del paciente, asegurando y
favoreciendo su participación en la gestión de su salud. 
Para que el documento sea válido deben seguirse los puntos establecidos en la Ley 21/2000, de 29 de
diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y
la documentación clínica.
Informar siempre de las prácticas de limitación del tratamiento de soporte vital al paciente y/o sus
familiares, y registrarlo en la historia clínica.

https://www.mdcalc.com/qsofa-quick-sofa-score-sepsis
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26903338
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En cualquier caso, es necesario aplicar aquellas pautas establecidas en la comunidad autónoma
correspondiente sobre voluntades anticipadas.

 

Hernández-Tejedor A, Peñuelas O, Sirgo Rodríguez G, et al. . Recomendaciones para el tratamiento de los
pacientes críticos de los Grupos de Trabajo de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y
Unidades Coronarias (SEMICYUC). Medicina Intensiva. 2017;41(5), 285-305.
doi:https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.03.004 Source

 

Soar J, Maconochie I, Wyckoff M, Olasveengen T, et al. International Consensus on Cardiopulmonary
Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations: Summary
From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support; Neonatal Life Support; Education,
Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. Circulation. 2019;140, e826-e880.
doi:https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000734 Source

 

Ministerio de Sanidad y Consumo. (2007). Real Decreto 124/2007, de 2 de febrero, por el que se regula el
Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter
personal. Source

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2019). Registros Autonómicos de Instrucciones
Previas . Source

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2007). Registro Nacional de Instrucciones Previas.
Source

 

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Informe sobre el Registre de voluntats anticipades Gener
2020. Catalunya: Comité de Bioètica de Catalunya.Download

 

Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de Calidad del SNS. (2010). Unidad de Cuidados
intensivos. Estándares y recomendaciones. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Medida de calidad

NQF 0326. Voluntades anticipadas

Porcentaje de pacientes de 65 años o más en los que en su historial médico se ha registrado un documento
de voluntades anticipadas o la existencia de un representante designado para la toma de decisiones, o en el
historial médico se ha documentado que se analizaron estas cuestiones con el paciente pero que este no

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28476212
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000000734
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-3160-consolidado.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/doc/Documentos-2019/Marzo-2019/Registros_Autonomicos_de_Instrucciones_Previas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/rnip/home.htm
http://espanol.ordersetsmanager.com/public/projectdocuments/download/3694
https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/UCI.pdf
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quiso o no fue capaz de nombrar a un representante para tomar decisiones o proporcionar un documento de
voluntades anticipadas.

Promotor: National Committee for Quality Assurance.

Uso en programa federal: sistema de comunicación de la calidad de los médicos (PQRS).

Entorno asistencial: ambulatorio: consulta/clínica, hospital/centro de agudos, otros.

National Quality Forum-endorsed measure. Source.

 

 

Publicado por: Elsevier OS Español

Constantes vitales y monitorización
 Constantes vitales

 Medición de las constantes vitales (FR, SatO2, FC, PA, Tª) cada 8 h
 Cálculo de la Pa/Fi ; categorizar el distrés y dirigir o intensificar el tratamiento
 Cálculo de la Sa/Fi ; categorizar el distrés y dirigir o intensificar el tratamiento
 Medición del peso 1 vez
 Medición de la estatura 1 vez

 Monitorización
 Monitorización de la saturación arterial de oxígeno
 Monitorización de la frecuencia cardíaca
 Monitorización de entradas y salidas

Actividad
 Levantarse y deambular sin restricciones
 Deambular con ayuda , 3 veces al día
 Reposo en sillón-cama , 3 veces al día
 Reposo en cama con desplazamiento al baño
 Reposo en cama permitiendo uso de botella/cuña
 Reposo en cama
 Fisioterapia 

Resumen de evidencia

Fisioterapia, COVID-19

Se recomienda realizar fisioterapia diaria en pacientes con COVID-19 ingresados en UCI o planta
hospitalaria.

http://www.qualityforum.org/QPS/QPSTool.aspx?m=365&e=1#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A2,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3A%7B%22ID%22%3A446,%22FilterOptionLabel%22%3A%220326%22,%22TypeOfTypeAheadFilterOption%22%3A4,%22TaxonomyId%22%3A0%7D,%22Keyword%22%3A%220326%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D,%22StandardID%22%3A446,%22EntityTypeID%22%3A1,%22SelectedStandardIdList%22%3A%5B%5D%7D
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Las actividades fisioterapéuticas están indicadas para mejorar mejorar la miopatía y fuerza muscular, así
como la respiración y funcionamiento pulmonar.
Recomendaciones:

Ejercicios musculares activos y pasivos.
Ejercicios respiratorios: fomentar las respiraciones profundas y la tos.
Fomentar cambios posturales dentro de lo posible.
Valorar colocar en decúbito prono para mejorar la saturación de oxígeno.

 

Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger C, Hodgson C Jones A, Kho M, Moses R,
Ntoumenopoulos G, Parry S, . Journal of Phisiotherapy. Fisioterapia en el manejo del paciente COVID19 en fase
aguda hospitalaria Recomendaciones para guiar la práctica clínica. 2020;Source

 

Telias I, Katira BH, Brochard L. JAMA. Is the Prone Position Helpful During Spontaneous Breathing in Patients
With COVID-19?. 2020; doi:10.1001/jama.2020.8539 Source

 

SEPAR. Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. (2020). Información sobre la COVID-19.
Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Enfermería
 Informar al médico

 Informar al médico de frecuencia respiratoria inferior a 10 resp/min o superior a 24 resp/min
 Informar al médico de saturación de oxígeno inferior a 90 %
 Informar al médico de frecuencia cardíaca inferior a 50 lpm o superior a 120 lpm
 Informar al médico de presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg o superior a 160 mmHg
 Informar al médico de temperatura corporal inferior a 35 ºC o superior a 38 ºC
 Informar al médico de diuresis inferior a 0,5 ml/kg/h

 Tubos y drenajes
 Minimizar la colocación y duración de la sonda vesical en todos los pacientes, especialmente en en
aquellos con riesgo elevado de ITU o mortalidad como mujeres, ancianos e inmunodeprimidos 

Resumen de evidencia

Sonda vesical permanente

Considerar el uso de sonda vesical permanente en el contexto de las siguientes indicaciones apropiadas:

Retención urinaria aguda u obstrucción de la salida de la vejiga
Necesidad de mediciones precisas de la diuresis en pacientes en estado crítico
Uso perioperatorio en intervenciones quirúrgicas seleccionadas, en pacientes que se someten a
cirugía urológica u otra cirugía en estructuras contiguas al aparato genitourinario

http://www.aefi.net/Portals/1/coronavirus/Physiotherapy_Guideline_COVID-19_V1_FINAL_SPANISH%20pdf%20pdf.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32412579/?utm_source=FeedFetcher&utm_medium=rss&utm_campaign=beta&utm_content=1FE20001F5D68A4500001CFFB660E133.1&fc=None&ff=20200610100705&v=2.8.0
https://www.separ.es/node/1763
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Duración prolongada prevista de la cirugía (los catéteres insertados por esta razón se retiran en la
unidad de reanimación posquirúrgica)
Expectativas de que el paciente recibirá diuréticos o infusiones de gran volumen durante la cirugía
Necesidad de control intraoperatorio de la diuresis
Necesidad de ayudar a la cicatrización de heridas abiertas en el sacro o perineales en pacientes con
incontinencia
Necesidad de inmovilización prolongada (p. ej., debido a inestabilidad potencial de la columna torácica
o lumbar o a lesiones traumáticas múltiples, como las fracturas pélvicas)
Mejora del bienestar en los cuidados paliativos terminales

Se debe evitar el uso de sondas vesicales permanentes en las siguientes circunstancias, ya que no son
indicaciones adecuadas para su uso:

Uso de la sonda vesical como sustitución de la asistencia de enfermería en un paciente o un anciano
ingresado en una residencia afectado de incontinencia.
Obtención de orina para realizar un cultivo u otras pruebas diagnósticas cuando el paciente puede
orinar voluntariamente.
Duración prolongada del postoperatorio sin las indicaciones adecuadas (p. ej., reparación estructural
de la uretra o las estructuras contiguas, efecto prolongado de la anestesia epidural)

La necesidad de sonda vesical mantenida es excepcional, nunca debe ser rutinaria. Los sondajes vesicales
para obtener muestras de orina son frecuentes. Se debe seguir protocolo estricto para condiciones estériles.

 

Gould CV, Umscheid CA, Agarwal RK, Kuntz G, Pegues DA; Healthcare Infection Control Practices
Advisory Committee. Guideline for prevention of catheter-associated urinary tract infections 2009. Infect
Control Hosp Epidemiol. 2010;31(4), 319-26. doi: 10.1086/651091 Source

 

Neelakanta A, Sharma S, Kesani VP, Salim M, Pervaiz A, Aftab N, et al. Impact of changes in the NHSN
catheter-associated urinary tract infection (CAUTI) surveillance criteria on the frequency and epidemiology of
CAUTI in intensive care units (ICUs). Infect Control Hosp Epidemiol. 2015;36(3), 346-9.
doi:10.1017/ice.2014.67. Source

 

Chenoweth CE, Gould CV, Saint S. Diagnosis, management, and prevention of catheter-associated urinary
tract infections. Infect Dis Clin North Am. 2014;28(1), 105-19. doi:10.1016/j.idc.2013.09.002 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Sonda vesical permanente
 Valorar necesidad de sonda vesical diariamente

 Retirar sonda vesical

 Precauciones 

Resumen de evidencia

Precauciones basadas en la transmisión, COVID-19

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20156062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25695177
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24484578
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Las precauciones estándar por contacto y, como mínimo, por partículas deben aplicarse tan pronto como se
sospeche el diagnóstico. Se recomiendan las precauciones por transmisión aérea si los recursos lo permiten,
especialmente en los procedimientos de generación de aerosoles.

 

Precauciones para los pacientes

Proporcionar inmediatamente al paciente una mascarilla (o, si los recursos son muy escasos, al menos
una funda facial de tela) para reducir la propagación de gotas. Mantener al paciente en una habitación
cerrada y específica para proteger de la transmisión aérea (p. ej., presión negativa, intercambio frecuente
de aire).
Establecer programa restrictivo de visitas en cuanto a tiempo y número, manteniendo la necesaria
humanización de la asistencia.

Precauciones para los profesionales sanitarios

Los profesionales sanitarios con fiebre o clínica respiratoria aguda deben abstenerse de acudir a su
puesto de trabajo hasta que se valore su situación.
Todos los profesionales sanitarios deben colocarse una mascarilla quirúrgica antes de la atención a
cualquier paciente.
Mantener la distancia social de 2 metros con pacientes y compañeros de trabajo siempre que sea
posible, especialmente en los momentos de descanso en zonas de estar y momentos del almuerzo o
café, que hay que quitarse la mascarilla.
Utilizar el equipo de protección individual (EPI) adecuado a las circunstancias cuando se atienda a
pacientes sospechosos de coronavirus según las recomendaciones de Prevención y Control de la
Infección en el Manejo de Pacientes con COVID-19 (Ministerio de Sanidad 2020).
Utilizar mascarillas FFP2 o superior sin válvula de exhalación y protección ocular con todos los pacientes
en procedimientos susceptibles de producir aerosoles o en circunstancias en las que el paciente no
pueda llevar mascarilla higiénica y no se pueda mantener la distancia de seguridad.
A medida que se genere la evidencia suficiente, las instituciones deberán facilitar y garantizar la
quimioprofilaxis e inmunoprofilaxis de los profesionales sanitarios.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

 

COVID-19 en UCI. Clinical Overview Sinopsis. Clinical Key. Source

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Prevención y control de la infección en el manejo
de pacientes con COVID-19. Source. Última actualización: 14/04/2020

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2 de junio 2020). Recomendaciones para la
programación de cirugía en condiciones de seguridad durante el periodo de transición de la pandemia COVID-
19. Source

 

Organización Mundial de la Salud. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for
IPC precaution recommendations. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-d887e185-8659-4926-b744-e6ec712e9f38
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/200517-DOCUMENTO_CIRUGIA-FINAL_(2).pdf
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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Precauciones basadas en la transmisión

La prevención de la transmisión de las infecciones nosocomiales se maneja en dos niveles:
Precauciones estándar: se asignaran precauciones estándar a todos los pacientes
independientemente de su diagnóstico, con el objetivo de prevención de la infección de patógenos
hospitalarios, infección por sangre y fluidos corporales. Estas medidas incluyen: vacunación frente
a VHB de personal sanitario, medidas de higiene adecuadas, protección barrera, esterilización y
desinfección correcta de superficies e instrumentos, precaución con objetos cortantes.
Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión, en base a la sospecha o certeza
de transmisión entre personas a través de una o más de las siguientes vías:

Contacto
Gotículas
Aérea
Factores del paciente que aumentan el riesgo de transmisión (diarrea, heridas que
supuran…)

Tipo de precauciones

Estándar: higiene de manos, guantes, mascarilla, gafas en procedimientos con riesgo de salpicadura,
aerosoles de sangre o líquidos corporales, bata y gorro.
Por contacto: higiene de manos, guantes, mascarilla, bata y gorro.
Por gotas: higiene de manos, guantes, mascarilla, bata, gorro y aislamiento.
Vía aérea: higiene de manos, guantes, mascarilla, bata, gorro y aislamiento.
 

Para una lista del tipo y duración recomendadas para algunos tipos de infecciones, hacer click aqui. Se debe
tener en cuenta que estas recomendaciones se aplican en Estado Unidos y son orientativas. En caso de tener un
protocolo específico local realizar dicho protocolo.  

 

Borrego García, E., Pardo Hernández, A., Sánchez Mozo, T., et al. . (2008). In Epidemiología de la infección
nosocomial / Medidas de higiene generales / Medidas de aislamiento para pacientes con enfermedades
infectocontagiosas. Comunidad de Madrid (Eds.), Prevención y control de la infección nosocomial. (pp.7-8, 21-
37, 191-211). Madrid, España: SaludMadrid. Source

 

Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L. 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing
Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control. 2007;, S65-164.
doi:10.1016/j.ajic.2007.10.007 Source

 

National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (NCEZID), Healthcare Quality Promotion
(DHQP). (2019). Source

 

Centers for Disease Control and Prevention. Update: universal precautions for prevention of transmission of
human immunodeficiency virus, hepatitis B virus, and other bloodborne pathogens in health-care settings. MMWR
Morb Mortal Wkly Rep. 1988;37(24), 377-388. Source

 

Organización Mundial de la Salud. (2007). Precauciones estándares en la atención de la salud. Source

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/appendix/transmission-precautions.html
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DGuiaBPC-+Infecci%C3%B3n+Nosocommial+5+mayo+2009.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DPortalSalud&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220487126351&ssbinary=true
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18068815
https://www.cdc.gov/ncezid/who-we-are/ncezid-divisions/dhqp.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2836717
https://www.who.int/csr/resources/publications/10_EPR_AM2_E7_SPAN_LR.pdf?ua=1
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Universidad de Guanajuato. (2018). Unidad didáctica 3: Cuidados de enfermería a las personas para prevenir
la infección. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Precaución: estándar
 Precaución: aérea 

Resumen de evidencia

Precauciones de transmisión aérea por aerosoles, COVID-19

La transmisión aérea del virus de la COVID-19 es posible en circunstancias y lugares específicos en que se
efectúan procedimientos o se administran tratamientos que pueden generar aerosoles.

Es importante minimizar el uso de procedimientos con riesgo de generar aerosoles, ya que aumenta el riesgo
de infección. Estos procedimientos son:

Aspiración de secreciones respiratorias: se recomienda limitar las imprescindibles y establecer
circuitos de aspiración cerrada.
Aerosolterapia y nebulización: se debe evitar su uso, si es posible o, en todo caso, utilizar cámara
espaciadora y dispositivo MDI.
Toma de muestras respiratorias: se debe limitar a las imprescindibles.
Lavado broncoalveolar: se debe evitar si es posible.
Oxigenoterapia de alto flujo: se debe evitar si es posible.
Ventilación no invasiva: se debe evitar si es posible o, en todo caso, asegurar el sellado adecuado
de la interfase. Se recomienda utilizar dispositivos con doble tubuladura y filtros de alta eficacia.
Ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable: se debe evitar si es posible o, si es
necesario su uso, se debe utilizar un filtro de alta eficacia que impida la contaminación vírica entre la
bolsa autoinflable y la mascarilla, sin hiperventilar y evitando fugas.
Intubación: se deben utilizar tubos endotraqueales con balón (presión inferior a 25 cm H2O) para

evitar las fugas. Si es necesario, se preoxigenará al paciente con mascarilla con reservorio de oxígeno
en vez de con bolsa autoinflable y se realizará con una secuencia rápida de intubación por personal
experto para minimizar el tiempo y el número de intentos. Se recomienda utilizar tubos de aspiración
subglótica.
Ventilación mecánica: se deben colocar filtros de alta eficiencia que impidan la contaminación vírica
tanto en la rama inspiratoria como espiratoria, y se deben usar sistemas de aspiración cerrados de
secreciones y un intercambiador de calor y humedad de alta eficiencia, en lugar de la humidificación
activa, para impedir la contaminación vírica. Se deben evitar desconexiones.
Resucitación cardiopulmonar: se recomienda la intubación precoz para el manejo de la vía aérea. 

 

Organización Mundial de la Salud. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications
for IPC precaution recommendations. Source

 

https://blogs.ugto.mx/enfermeriaenlinea/unidad-didactica-3-cuidados-de-enfermeria-a-las-personas-para-prevenir-la-infeccion/
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: unidad de
cuidados intensivos. Source. Última actualización: 18/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

 Precaución: por contacto
 Precaución: por gotículas

 Educación del paciente
 Educación del paciente: infección 

Resumen de evidencia

Monitorización domiciliaria, COVID-19

Los pacientes que no requieran ingreso hospitalario deben controlarse la temperatura y los síntomas
en casa y volver en caso de que empeoren.
La exacerbación de la sintomatología puede producirse después de una semana del transcurso de la
enfermedad o incluso más tarde, y puede hacerlo de manera bastante brusca.

Si alguien muestra alguno de estos signos, se debe solicitar atención médica de emergencia de inmediato:

Dificultad para respirar
Dolor o presión persistente en el pecho
Nueva confusión o alteración mental
Incapacidad para despertar o permanecer despierto
Labios o cara azulados

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles. Se debe llamar a los servicios de emergencia y notificar al
operador que está buscando atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19 por cualquiera de estos
síntomas, u otros, que sean graves o susciten preocupación.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Educación del paciente sobre precauciones para evitar la transmisión de la infección, COVID-19

Recomendaciones para los pacientes

Se recomienda al paciente a permanecer en casa excepto para buscar atención médica, a aislarse a sí
mismo en una sola área de la casa (preferiblemente con un baño separado), a practicar una buena
higiene de manos y tos, y a usar mascarilla durante cualquier contacto con miembros del hogar.
Se debe advertir a los pacientes que si surge una necesidad de atención médica, deben llamar a su
proveedor de atención médica con anticipación para que se puedan tomar las medidas de aislamiento
adecuadas a su llegada al establecimiento de atención médica.

Recomendaciones para los miembros del hogar/cuidadores

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Idealmente, use mascarilla, bata y guantes cuando atienda al paciente, y quítelos y tírelos al salir de la
habitación (no los reutilice). Sin embargo, si algunos de estos suministros están ausentes, use una
cubierta facial de tela y lávese escrupulosamente las manos y la ropa.
Deseche los artículos desechables en un recipiente forrado con una bolsa de basura que se pueda
quitar y atar o sellar antes de desecharlo en la basura doméstica.
Lávese las manos durante al menos 20 segundos después de todo contacto; un desinfectante de
manos a base de alcohol es aceptable si no hay agua y jabón disponibles.
No comparta artículos personales como toallas, platos o utensilios antes de una limpieza adecuada.
Lave la ropa y las superficies de alto contacto con frecuencia
Use guantes desechables para manipular la ropa sucia y use las temperaturas más altas posibles para
lavar y secar, según las instrucciones de lavado de las prendas.
Limpie las superficies con una solución de lejía diluida o un desinfectante aprobado por la EPA.
Restrinja el contacto a un número mínimo de cuidadores y, en particular, asegúrese de que las
personas con afecciones médicas subyacentes no estén expuestas al paciente.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Educación del paciente: precauciones de transmisión por vía aérea
 Educación del paciente: seguimiento médico ; notificar familiares, pareja, cuidadores y autoridades
de salud pública
 Educación del paciente: deshabituación tabáquica  

Resumen de evidencia

Educación del paciente sobre el abandono del consumo de tabaco

Según revisiones sistemáticas de los programas para abandonar el consumo de tabaco para pacientes
hospitalizados:

El asesoramiento conductual de alta intensidad, empezando durante la hospitalización y continuando
al menos durante 1 mes después del alta, ha demostrado ser más eficaz que la atención habitual o el
asesoramiento menos intensivo.
Las intervenciones preoperatorias relativas al consumo de tabaco pueden reducir la morbilidad
postoperatoria.
Generalmente, se acepta que se debe abandonar el consumo de tabaco un mes previo a la
intervención quirúrgica, puesto que su consumo aumenta hasta un 50% el riesgo de complicaciones
pulmonares; así como el consumo de alcohol, relacionado con complicaciones postoperatorias y
sangrado intraoperatorio.
A nivel hospitalario, debe facilitarse la interconsulta con la unidad de deshabituación del hospital, y
vincular al paciente. En caso de no realizar interconsulta o de no querer deshabituarse, facilitar al
paciente tratamiento sustitutivo con parches de nicotina exógena. 

 

Thomsen T, Villebro N, Moler AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database
Syst Rev. 2010;7Source

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24671929


21/9/2020 COVID-19: planta hospitalaria (3.0)

https://espanol.ordersetsmanager.com/secure/orderset/90077/preview/E/true/false/false 19/55

 

Gobierno de México. Clínicas para dejar de fumar. Source

 

Rigotti NA, Clair C, Munafò MR, Stead LF. Interventions for smoking cessation in hospitalised patients.
Cochrane Database Syst Rev. 2012;5, CD001837. Source

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ayuda para dejar de fumar. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Medida de calidad

NQF 1651; NQF 1654; NQF 1656: paquete de abstinencia tabáquica en ingresados, alta incluida

NQF 1651; NQF 1654; y NQF 1656 son medidas de calidad de la Joint Commission relacionadas con la
evaluación y tratamiento del tabaquismo en ingresados y derivación a tratamiento al alta.

 

1.)  NQF 1651. TOB-1: Evaluación del tabaquismo. 

Pacientes ingresados de edad >18 años, evaluados durante el ingreso hospitalario respecto al
tabaquismo (consumo de cigarrillos, tabaco sin humo, pipa y puros) en los últimos 30 días. Esta
medida está planteada para usarse como parte de un grupo de medidas asociadas dedicadas al
tabaquismo. 

 

2.)  NQF 1654. TOB-2: tratamiento del tabaquismo, aportado u ofrecido, y la subcategoría TOB-2a,
tratamiento del tabaquismo. 

La medida se reseña como tasa global, que incluye todos los pacientes ingresados de edad  >18 años
a los que se facilitó tratamiento del tabaquismo durante el ingreso hospitalario, o se les ofreció y lo
rechazaron; y una segunda tasa, subcategoría de la primera, que incluye tan solo a los pacientes que
recibieron tratamiento del tabaquismo durante el ingreso hospitalario. Estas medidas están planteadas
para usarse como parte de un grupo de medidas dedicadas al tabaquismo.
TOB-2: número de pacientes que recibieron o rechazaron el asesoramiento práctico para el abandono
del hábito Y recibieron o rechazaron medicamentos para el abandono aprobados por la FDA.
TOB-2a: Número de pacientes que recibieron asesoramiento práctico para el abandono del
hábito Y recibieron medicamentos para el abandono aprobados por la FDA. 

 

3.)  NQF1656. TOB-3: tratamiento del tabaquismo facilitado u ofrecido al alta y la medida de
subcategoría

TOB-3a: tratamiento del tabaquismo al alta. La medida se reseña como tasa global que incluye
todos los pacientes ingresados de edad >18 años a los que se facilitó el tratamiento del tabaquismo, o

https://www.gob.mx/issste/articulos/clinicas-para-dejar-de-fumar-202282
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22592676
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/tabaco/ayuda.htm
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bien se les ofreció y lo rechazaron, en el momento del alta hospitalaria; y una segunda tasa,
subcategoría de la primera, que incluye tan solo aquellos pacientes que recibieron tratamiento del
tabaquismo al alta. El tratamiento al alta incluye derivación a asesoramiento ambulatorio y prescripción
de uno de los medicamentos aprobados por la FDA para el abandono del hábito. Estas medidas están
planteadas para usarse como parte de un grupo de medidas dedicadas al tabaquismo.
TOB-3: Número de pacientes que recibieron o rechazaron asesoramiento ambulatorio basado en la
evidencia Y recibieron o rechazaron una prescripción de un medicamento para el abandono aprobado
por la FDA al alta.
TOB-3a: Número de pacientes derivados a asesoramiento ambulatorio basado en la evidencia Y
recibieron una prescripción de un medicamento para el abandono aprobado por la FDA al alta. Source

 

Promotor: Joint Commission. Prioridades de la estrategia de calidad nacional: salud y bienestar.

Entorno asistencial: hospital/centro de agudos.

National Quality Forum-endorsed measure.

NQF 1651: Source

NQF: 1654. Source

NQF 1656: Source

 

Publicado por: Elsevier OS Español

Respiratorio 

Resumen de evidencia

Oxigenoterapia suplementaria

En adultos con insuficiencia respiratoria aguda, el tratamiento con concentraciones elevadas de oxígeno está
relacionado con un aumento de la mortalidad sin mejorar otros resultados importantes del paciente.

Se recomienda administrar oxigenoterapia para mantener saturaciones de oxígeno superiores al 94%.
Se recomienda ventilación mecánica invasiva en pacientes con bajo nivel de conciencia o compromiso de
la vía aérea.
Para aquellos en riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica debe ajustarse la saturación de oxígeno
a un objetivo de 88-92%.
No se recomienda administrar oxigenoterapia en ausencia de signos y síntomas de hipoxia. 
No se recomienda oxigenoterapia hiperbárica, salvo en caso de embolismo aéreo.
Se debe valorar el estado respiratorio para detectar posibles alteraciones que requieran
de oxigenoterapia con Lentillas de Alto Flujo (LAF) para mantener saturaciones superiores al 90%. En
pacientes con EPOC, el objetivo es conseguir una saturación de oxígeno entre 88 y 92%.

 

http://www.qualityforum.org/QPS/QPSTool.aspx?m=1656&e=1#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A2,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3A%7B%22ID%22%3A1651,%22FilterOptionLabel%22%3A%221651%22,%22TypeOfTypeAheadFilterOption%22%3A4,%22TaxonomyId%22%3A0%7D,%22Keyword%22%3A%221651%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D,%22StandardID%22%3A1651,%22EntityTypeID%22%3A1,%22SelectedStandardIdList%22%3A%5B%5D%7D
http://www.qualityforum.org/QPS/QPSTool.aspx?m=1656&e=1#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A2,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3A%7B%22ID%22%3A0,%22FilterOptionLabel%22%3A%221654%22,%22TypeOfTypeAheadFilterOption%22%3A1,%22TaxonomyId%22%3A0,%22FilterOptionLabe%22%3A%221654%22%7D,%22Keyword%22%3A%221654%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D,%22StandardID%22%3A1654,%22EntityTypeID%22%3A1,%22SelectedStandardIdList%22%3A%5B%5D%7D
http://www.qualityforum.org/QPS/QPSTool.aspx?m=1656&e=1#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A2,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3Anull,%22Keyword%22%3A%22%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D,%22StandardID%22%3A%221656%22,%22EntityTypeID%22%3A1%7D
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 Oxigenoterapia 

Resumen de evidencia

Oxigenoterapia y ventilación mecánica, COVID-19

La OMS proporciona orientación específica para la oxigenación, ventilación y manejo de líquidos.

Iniciar oxigenación suplementaria cuando la saturación de oxígeno esté por debajo del 90-92%.
Cánula nasal a 5 l/min o mascarilla facial con reservorio a 10-15 l/min.

Ajustar para alcanzar una saturación de oxígeno inicial superior al 94%.
Una vez estable, el objetivo de saturación es 90% o superior en adultos no gestantes y 92% o
superior en mujeres embarazadas.

En algunos pacientes puede requerirse oxigenoterapia nasal de alto flujo o ventilación mecánica no
invasiva para lograr una oxigenación adecuada:

La  Surviving Sepsis Campaign recomienda oxigenoterapia de alto flujo en pacientes que no
pueden corregir su hipoxemia con oxigenoterapia convencional, siempre y cuando no se pueda
ofrecer ventilación invasiva. La ventilación no invasiva quedaría como alternativa a la
oxigenoterapia de alto flujo cuando no se disponga de ella.
Sin embargo, estas técnicas pueden aumentar el riesgo de aerosolización del coronavirus.
Además, una claudicación repentina puede requerir intubación de urgencia, aumentando el riesgo
del paciente y el profesional. Por ello, algunas autoridades reservan estas opciones para
instancias hospitalarias con medidas disponibles de aislamiento por transmisión aérea y
monitorización continua.

La ventilación mecánica invasiva puede ser necesaria en aquellos pacientes en los que no es posible
alcanzar los objetivos de oxigenación con medidas menos invasivas o que no pueden mantener el trabajo
respiratorio.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28507176
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31662037/
http://issuu.com/separ/docs/manual_29_sistemas_de_oxigenoterapi?e=3049452/7299084
https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Emergencias/Samur-PCivil/Samur/ApartadosSecciones/09_QueHacerEnEmergencias/Ficheros/Guia_PrimerosAuxilios_SAMUR.pdf
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Ajustes recomendados en adultos: volumen corriente de 4 a 8 ml/kg y presiones inspiratorias
inferiores a 30 cm H₂O.
El uso de PEEP puede ser necesario en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda.
El régimen óptimo no está claramente definido, aunque las guías sugieren presiones más bien
altas que bajas (p. ej., más de 10 cm H2O). Protocolo disponible en ARDSnet.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign o las guías NIH no recomiendan la administración
rutinaria de óxido nítrico inhalado. Ambas señalan que el ensayo clínico puede ser razonable
como estrategia de rescate en pacientes que siguen hipoxémicos a pesar del resto de medidas.
Para los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda de moderada a grave, se
recomienda la colocación en posición prona durante 12 a 16 horas al día.

Posición de decúbito lateral para mujeres embarazadas
La sedación con o sin bloqueo neuromuscular puede ser necesaria para una mayor comodidad y
ventilación óptima; la Society of Critical Care Medicine recomienda los agentes adecuados (p.ej.,
propofol, dexmedetomidina) y vigilancia. Sin embargo, en diversos casos están empezando a
escasear estos medicamentos, por lo que la American Society of Health-System Pharmacists
sugiere posibles medicamentos de reemplazo.

Si se necesita un bloqueo neuromuscular (p. ej., rocuronio) (p. ej., para la disincronía del
ventilador), las guías de la Surviving Sepsis Campaign sugiere bolos intermitentes en lugar
de una infusión continua

Si la ventilación mecánica es necesaria durante un período de tiempo prolongado, se debe
realizar una traqueotomía

Membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO):
En pacientes con SDRA que, a pesar de VMI y maniobras de pronosupinación, persisten con
insuficiencia respiratoria grave e importantes dificultades de ventilación, se aconseja, en los
centros que dispongan de ello, aplicar ECMO generalmente venovenosa, a excepción de que
exista fallo cardiaco asociado. Entonces deberá valorarse la técnica venoarterial. En caso de que
el centro no disponga de tratamiento con ECMO debe valorarse su traslado a un centro de
referencia.

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: unidad de cuidados
intensivos. Source. Última actualización: 18/05/2020

 

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

 

COVID-19 en UCI. Clinical Overview Sinopsis. Clinical Key. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Oxígeno Cánula nasal 2 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; ajustar flujo hasta
un máximo de 6 l/min según requerimiento
 Oxígeno Mascarilla con reservorio no recirculante 8 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o
superior ; ajustar flujo hasta un máximo de 15 l/min según requerimiento
 Oxígeno Lentillas de Alto Flujo (LAF) 40 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ;
ajustar flujo, FiO2 y temperatura según requerimiento

 Ventilación mecánica no invasiva 

http://www.ardsnet.org/files/ventilator_protocol_2008-07.pdf
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-d887e185-8659-4926-b744-e6ec712e9f38
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Resumen de evidencia

Ventilación mecánica no invasiva, COVID-19

En algunos pacientes se ha utilizado oxigenoterapia nasal de alto flujo o ventilación no invasiva para lograr una
oxigenación adecuada, aunque preocupa que estas técnicas puedan implicar un mayor riesgo de aerosolización
del virus. Esta modalidad solo se recomienda en pacientes seleccionados y cuando es posible tomar
precauciones de transmisión área.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Oxígeno Presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles (BiPAP) (Presión inspiratoria 8
cmH2O, Presión espiratoria 4 cmH2O) 50 % de FiO2 ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o
superior ; adaptar parámetros a características individuales de cada paciente
 Oxígeno Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) (Presión 6 cmH2O) 50 % de
FiO2 ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a características
individuales de cada paciente

 Ventilación mecánica invasiva 

Resumen de evidencia

Ventilación mecánica invasiva, COVID-19

Puede ser necesaria la ventilación mecánica invasiva en aquellos pacientes en los que no es posible alcanzar los
objetivos de oxigenación con medidas menos invasivas o que no pueden mantener el trabajo respiratorio.

Ajustes recomendados: volumen corriente de 4 a 8 ml/kg, presión inspiratoria meseta inferior a 30 cm
H₂O y driving pressure (diferencia entre presión meseta y presión pico) inferior a 15 cmH2O
En niños, volumen corriente de 5 a 8 ml/kg si la función pulmonar está preservada y de 3 a 6 ml/kg si la
función es deficiente; las presiones inspiratorias deberán ser inferiores a 28 cm H₂O.
El uso de PEEP puede ser necesario en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda. El
régimen óptimo no está claramente definido, aunque la OMS sugiere presiones más bien altas que bajas.
Protocolo disponible en ARDSnet.
Para los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave se recomienda la colocación en
posición prona durante 12 a 16 h al día.

Para mujeres embarazadas, posición en decúbito lateral.
Las guías de la Surviving Sepsis Campaign o las guías NIH no recomiendan la administración rutinaria de
óxido nítrico inhalado. Ambas señalan que el ensayo clínico puede ser razonable como estrategia de
rescate en pacientes que siguen hipoxémicos a pesar del resto de medidas.
La sedación con o sin bloqueo neuromuscular puede ser necesaria para una mayor comodidad y
ventilación óptima; la Society of Critical Care Medicine recomienda los agentes adecuados (p.ej.,
propofol, dexmedetomidina) y vigilancia. Sin embargo, en diversos casos están empezando a escasear
estos medicamentos, por lo que la American Society of Health-System Pharmacists sugiere posibles
medicamentos de reemplazo.

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.lung.org/lung-health-diseases/lung-disease-lookup/ards
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Si se necesita un bloqueo neuromuscular (p. ej., rocuronio) (p. ej., para la disincronía del
ventilador), las guías de la Surviving Sepsis Campaign sugiere bolos intermitentes en lugar de una
infusión continua

Si la ventilación mecánica es necesaria durante un período de tiempo prolongado, se debe realizar una
traqueotomía

 

COVID-19 en UCI. Clinical Overview Sinopsis. Clinical Key. Source

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Ventilación controlada por volumen ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 6 resp/min , FiO2: 100 % ; ajustar
a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a características individuales de cada
paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O
 Ventilación controlada por presión ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 6 resp/min , FiO2: 100 % ; ajustar a
saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a características individuales de cada
paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O
 Ventilación espontánea con presión soporte ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 6 resp/min , FiO2: 100 % ,
PEEP: 5 cmH2O ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a
características individuales de cada paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O

Dieta
 Nutrición oral

 Dieta: normal
 Dieta: normal (, baja en grasas saturadas y colesterol, sin sal añadida)
 Dieta: normal ; conteo de carbohidratos
 Dieta: blanda
 Dieta: astringente
 Dieta: clara
 Dieta: absoluta
 Dieta: absoluta ; excepto medicamentos
 Dieta: absoluta ; iniciar: después de medianoche

 Nutrición enteral
 Nutrición enteral continua: fórmula nutricional estándar; sin diluir a un ritmo de 50 ml/h para un
volumen total de 500 ml via sonda nasogástrica ; adaptar concentración, cantidad y frecuencia a las
características individuales de cada paciente

 Nutrición parenteral
 IV Infusión: solución de nutrición parenteral total a 60 ml/h para 1000 ml en 24 h ; individualizar
ritmo de infusión y volumen a características individuales de cada paciente

Fluidos intravenosos 

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-d887e185-8659-4926-b744-e6ec712e9f38
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Resumen de evidencia

Fluidos intravenosos, COVID-19

La OMS proporciona orientación específica sobre la administración de líquidos:

Control de líquidos.
Debe evitarse la sobrehidratación porque puede precipitar o exacerbar el síndrome de insuficiencia
respiratoria aguda.
En pacientes con shock:

Se recomienda la administración de cristaloides (preferiblemente balanceados; p. ej., lactato de
Ringer).
 Las guías de la Surviving Sepsis Campaign para el manejo de adultos críticos con COVID-19 no
recomiendan soluciones como el hidroxietil-almidón, gelatinas, dextranos o albúmina.
La OMS proporciona la siguiente orientación:

Adultos: 250-500 ml los primeros 15-30 min; el objetivo es mantener la presión arterial
media a 60-65 mmHg (si hay monitorización invasiva de la presión arterial).
En ausencia de respuesta al bolo o en presencia de signos clínicos de sobrecarga de
líquidos se debe interrumpir o reducir la administración de líquidos.
En los pacientes que responden al bolo inicial y no muestran evidencia de sobrecarga de
líquidos, se debe establecer una perfusión de líquidos continua para mejorar los signos
clínicos (relleno capilar, frecuencia cardíaca, temperatura de las extremidades, pulsos
palpables), la diuresis (0,5 ml/kg/h en adultos y 1 ml/kg/h en niños) y los parámetros
hemodinámicos (presión arterial media superior a 65 mmHg en adultos).

 

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Sellado con salino
 Sellado con salino

 Bolos intravenosos
 IV Bolo: Suero fisiológico al 0,9% ; 500 ml
 IV Bolo: Suero fisiológico al 0,9% ; 1000 ml

 Infusiones intravenosas
 IV Infusión: Suero fisiológico al 0,9% a 100 ml/h
 IV Infusión: Suero glucosado al 5% y suero fisiológico al 0,45% a 100 ml/h
 IV Infusión: Suero glucosado al 5% y suero fisiológico al 0,45% con cloruro de potasio 20 mEq/l a
100 ml/h
 IV Infusión: Solución de lactato de Ringer a 100 ml/h

Medicamentos 

Resumen de evidencia

https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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AEMPS

La base de datos de los medicamentos procede de la AEMPS (CIMA) - Agencia Española de Medicamentos y
Productos Sanitarios. 

 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Recomendaciones farmacológicas, COVID-19

La evidencia actual relacionada con la terapia farmacológica en pacientes con COVID-19 es muy
dinámica y cambiante. Se recomienda consultar los últimos articulos publicados.

En la actualidad, no se ha aprobado ningún agente terapéutico específico para el tratamiento de esta
infección.
Varios medicamentos existentes se están utilizando en ensayos clínicos y protocolos de uso compasivo
basados   en la actividad in vitro (contra este virus o virus relacionados) y en una experiencia clínica
limitada.
Remdesivir: es un agente antiviral experimental con actividad in vitro significativa contra coronavirus y
alguna evidencia de eficacia en un modelo animal de MERS.

Aunque no está aprobado por la FDA, el remdesivir se usa para esta indicación.
La FDA ha emitido una autorización de uso de emergencia para el uso de remdesivir intravenoso
para tratar pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, definido como SpO₂ del 94% o menos
en el aire de la habitación, que requiere oxígeno suplementario, ventilación mecánica u
oxigenación por membrana extracorpórea.
Los resultados preliminares del ensayo ADAPTATIVE COVID-19, un ensayo aleatorizado
controlado con placebo en 1063 pacientes, mostraron una mejora estadísticamente significativa
en el tiempo de recuperación y una tendencia no significativa en una menor mortalidad. Varios
otros ensayos permanecen activos.
Sobre la base de los datos preliminares de los ensayos clínicos, las directrices de los NIH y la
IDSA recomiendan el remdesivir para los pacientes hospitalizados con COVID-19 grave (criterios
que definen como se describe en la autorización de uso de emergencia)
La OMS no recomienda su uso fuera de los ensayos clínicos.
Dosis:

Uso en investigación para el tratamiento del síndrome respiratorio agudo severo por
coronavirus 2 (SARS-CoV-2).

Adultos que requieren oxígeno suplementario PERO NO oxígeno de alto flujo,
ventilación no invasiva, ventilación mecánica u oxigenación por membrana
extracorpórea (ECMO):

Las pautas de tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) recomiendan que se dé prioridad al uso de remdesivir en
pacientes hospitalizados con COVID-19 grave que requieren oxígeno
suplementario pero que no reciben oxígeno de alto flujo, ventilación no
invasiva, ventilación mecánica o ECMO.
Si un paciente progresa y requiere oxígeno de alto flujo, ventilación o
ECMO mientras está en remdesivir, los NIH recomiendan que se complete
el ciclo de remdesivir.
200 mg IV una vez el día 1 día seguido de 100 mg IV una vez al día
durante 4 días en pacientes con enfermedad grave, definida como una
SpO2 del 94% o menos en el aire ambiente o que requieren oxígeno

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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suplementario. Puede extender el tratamiento hasta 5 días adicionales si un
paciente no demuestra mejoría clínica.

Adultos que requieren oxígeno de alto flujo, ventilación no invasiva, ventilación
mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO):

Las pautas de tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) no recomiendan a favor o en contra del uso de remdesivir en
pacientes con COVID-19 grave que requieren alto flujo de oxígeno,
ventilación no invasiva, ventilación mecánica o ECMO
La FDA en la declaración de autorización de uso de emergencia (EUA)
sugiere 200 mg IV una vez el día 1 día seguido de 100 mg IV una vez al día
durante 9 días

La cloroquina y la hidroxicloroquina se han utilizado en China y Corea del Sur, según se informa con
resultados favorables, aunque faltan detalles. Las expectativas inciales llevaron a una autorización de uso
de emergencia por parte de la FDA en los Estados Unidos. Los estudios posteriores no han demostrado
un beneficio significativo, pero han destacado el riesgo de prolongación del intervalo QT y arritmias
cardíacas. Como resultado, se ha retirado la autorización de uso de emergencia de la FDA, aunque
todavía se están realizando algunos ensayos clínicos.

Una revisión sistemática y un metanálisis de estudios que compararon el tratamiento estándar con
y sin hidroxicloroquina incluyeron 6 estudios con 1331 pacientes. No hubo diferencia en la
mortalidad entre los 2 grupos, aunque un subgrupo que recibió hidroxicloroquina más azitromicina
experimentó una mortalidad significativamente mayor que el grupo de atención estándar.

Lopinavir-ritonavir está aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH. Se ha utilizado
en China junto con interferón alfa para el tratamiento de algunos pacientes con COVID-19, pero los
resultados comunicados han sido decepcionantes.
Los inmunomoduladores también se están investigando para mitigar el síndrome de liberación de
citocinas que se cree que es un factor importante en el síndrome de dificultad respiratoria aguda grave y
shock en COVID-19 (p. Ej., Tocilizumab y sarilumab son ambos anticuerpos monoclonales contra el
receptor de interleucina-6)

La guía de la Surviving Sepsis Campaign sobre el manejo de adultos críticamente enfermos con
COVID-19 establece que los datos son insuficientes para hacer una recomendación sobre el uso
de tocilizumab; la guía no evaluó otros anticuerpos monoclonales.
En pacientes ingresados   en el hospital con COVID-19, la IDSA (Infectious Diseases Society of
America) recomienda tocilizumab solo en el contexto de un ensayo clínico, basado en evidencia
de certeza muy baja.
La guía de tratamiento del NIH COVID-19 establece que los datos son insuficientes para
recomendar a favor o en contra del uso de estos agentes, inhibidores de la interleucina-1 (p. Ej.,
Anakinra) o interferón beta (este último en infecciones de leves a moderadas); Recomienda en
contra del uso de interferones en infecciones graves o críticas y en contra del uso de inhibidores
de quinasa.
La OMS recomienda no usar inmunomoduladores fuera de un ensayo clínico
Dosis:

Tocilizumab
Uso en investigación para uso coadyuvante en el tratamiento de la infección por
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) del síndrome respiratorio agudo severo.

Adultos:
Los datos disponibles son limitados y no se ha establecido la
eficacia.
Debido a la falta de datos clínicos, las pautas de tratamiento de
COVID-19 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) no
recomiendan ni a favor ni en contra del uso de inhibidores del
receptor de IL-6, como tocilizumab.
4 a 8 mg/kg/dosis (dosis habitual: 400 mg; dosis máxima: 800 mg)
IV una vez se está evaluando en combinación con terapia antiviral.
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Se puede considerar una segunda dosis administrada de 8 a 12
horas después de la primera perfusión en pacientes que muestran
una falta de respuesta clínica (es decir, fiebre continua).
Algunos protocolos sugieren una posible tercera dosis administrada
de 16 a 24 horas después de la primera dosis.

       Sarilumab
Uso en investigación para uso coadyuvante en el tratamiento de la infección por
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) del síndrome respiratorio agudo severo.

Adultos:
No se ha establecido la eficacia.
Debido a la falta de datos clínicos, las pautas de tratamiento de
COVID-19 de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) no brindan
recomendaciones a favor o en contra del uso de inhibidores del
receptor de IL-6, como sarilumab.
Se está evaluando 400 mg IV una vez en combinación con terapia
antiviral.
Se evalúan 200 o 400 mg por vía subcutánea una vez en
combinación con terapia antiviral.

En varios países se están realizando estudios sobre la eficacia terapéutica del plasma convaleciente.
En los Estados Unidos, la autorización debe obtenerse a través de la FDA.
La terapia con corticosteroides no se recomienda para la neumonía viral, pero algunas autoridades la
sugieren para pacientes con COVID-19 que tienen shock refractario o insuficiencia respiratoria que
requieren la administración de oxígeno.

El ensayo clinico RECOVERY, con más de 6000 pacientes hospitalizados con COVID-19,
encontró que la dexametasona redujo las muertes en pacientes con complicaciones respiratorias
graves que requerían oxígeno suplementario.

En comparación con el tratamiento estándar, las muertes en pacientes ventilados que
recibieron tratamiento estándar más dexametasona se redujeron en un tercio; entre los
pacientes que recibieron oxígeno sin ventilación mecánica, las muertes se redujeron en un
20%.
La mortalidad general a los 28 días se redujo en un 17% en el grupo de dexametasona

En base en estos datos, la guía de tratamiento del NIH COVID-19 recomienda el uso de
dexametasona en pacientes que requieren oxígeno suplementario con o sin ventilación mecánica.
No recomienda el uso de dexametasona en pacientes que no requieren suplementos de oxígeno.
De manera similar, la guía de la Infectious Diseases Society of America sugiere el uso de
dexametasona en pacientes hospitalizados con COVID-19 grave, definido como SpO₂ del 94% o
menos en aire ambiente o cualquier requerimiento de oxígeno suplementario, ventilación
mecánica o oxigenación por membrana extracorpórea.
La guía de la Surviving Sepsis Campaign sobre el manejo de adultos críticamente enfermos con
COVID-19 apoya el uso de corticosteroides en pacientes ventilados mecánicamente con COVID-
19 y síndrome de dificultad respiratoria aguda (pero no aquellos con insuficiencia respiratoria en
ausencia de ese síndrome) y en pacientes con COVID-19 y choque refractario; Se prefieren los
regímenes de corta duración y dosis bajas.
La OMS no recomienda el uso rutinario de corticosteroides para la neumonía viral, pero señala
que algunas circunstancias clínicas pueden justificar su uso (p. Ej., shock séptico, síndrome de
dificultad respiratoria aguda moderada a grave, riesgo de parto prematuro asociado con COVID-
19 en la madre)
Un estudio más pequeño que comparó el manejo estándar con y sin un ciclo de 3 días de
metilprednisolona al comienzo del curso de la enfermedad mostró una asociación entre el uso de
corticosteroides y una reducción en los 3 criterios de valoración compuestos: transferencia a la
UCI, necesidad de ventilación mecánica y mortalidad. Actualmente, las guias no apoyan la
administración de esteroides al comienzo del curso de la enfermedad.
Dosis
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Dexametasona
Uso en investigación para uso coadyuvante en el tratamiento de la infección por
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) del síndrome respiratorio agudo severo.
Adultos:

Las pautas de tratamiento de COVID-19 de los Institutos Nacionales de
Salud (NIH) recomiendan 6 mg VO una vez al día durante un máximo de 10
días para su uso en pacientes con ventilación mecánica y en pacientes que
requieren oxígeno suplementario pero no están conectados a un ventilador
mecánico.
Esta recomendación también se aplica a las mujeres embarazadas, ya que
el beneficio potencial de la disminución de la mortalidad materna justifica el
bajo riesgo de efectos adversos fetales con el curso corto de la terapia.
El NIH aconseja a los médicos que revisen el historial médico del paciente
y evalúen los posibles riesgos y beneficios antes de comenzar con la
dexametasona.

                     Hasta que se confirme el diagnóstico de COVID-19 mediante la prueba de reacción en cadena de la
polimerasa, se debe administrar la terapia antimicrobiana adecuada para otros patógenos virales (p. ej.,
Virus de la influenza) o patógenos bacterianos de acuerdo con la gravedad de la enfermedad clínica, el
sitio de adquisición (hospital o comunidad), factores de riesgo epidemiológico y patrones locales de
susceptibilidad a los antimicrobianos.
Ante la preocupación por el posible papel de la trombosis micro y macrovascular en la fisiopatología de
esta enfermedad, se está estudiando el uso de anticoagulantes. En la actualidad, en ausencia de una
indicación estándar para ello, las guías publicadas no recomiendan la anticoagulación terapéutica pero sí
recomiendan el uso de regímenes profilácticos en cualquier paciente hospitalizado con COVID-19.

Algunos expertos recomiendan la evaluación de riesgos y la consideración de la profilaxis
continua hasta 45 días después del alta.

Por otra parte, el tratamiento es en gran medida de soporte e incluye suplementos de oxígeno,
fluidoterapia conservadora y las medidas habituales para prevenir complicaciones comunes (p. ej., lesión
por presión, ulceración por estrés, infección secundaria).
El manejo del shock séptico incluye el uso de vasopresores si la administración de líquidos no restaura la
perfusión adecuada. La Surviving Sepsis Campaign, la guía de tratamiento del NIH COVID-19 y la OMS
brindan orientación específica para el tratamiento del shock en pacientes con COVID-19.

Puede encontrar más información sobre ensayos terapéuticos en: clinicaltrials.gov

 

Bozkurt B., Kovacs R., Harrington B. American College of Cardiology. HFSA/ACC/AHA Statement Addresses
Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19. 2020;Source

 

National Institutes of Health. (2020). COVID-19 Treatment Guidelines. Source

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Antivirales y otras terapias frente COVID-19
 Remdesivir 100 mg solución inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 200 mg ; Frecuencia: 1 vez ; Día 1

https://clinicaltrials.gov/
https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsa-acc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19
https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/introduction/
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Resumen de evidencia

Remdesivir, COVID-19

Descripción:

Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del Ébola, pero presenta
también actividad in vitro frente a este y otros virus, incluyendo el coronavirus.
La escasa información clínica disponible hasta la fecha para COVID-19 es contradictoria. En un
estudio remdesivir no disminuía el tiempo hasta mejoría clínica (Wang et al, Lancet 2020), en otro
reducía la necesidad de oxigenoterapia (Grein et al, NEJM 2020), y en los resultados preliminares de
otro ensayo reducía ligeramente el tiempo hasta mejoría clínica (11 vs 15 días con placebo), aunque
sin alcanzar la significación estadística en reducción de mortalidad (Beigel et al, NEJM 2020).
Remdesivir ha recibido recientemente autorizado de la EMA, siendo el único medicamento con
indicación autorizada frente a COVID-19 (Veklury®, EMA 6/07/20). En España está disponible a través
de ensayos clínicos o mediante el programa de uso compasivo para pacientes hospitalizados con
infección por SARS-CoV-2 y enfermedad grave. (tratamientos para el SARS-CoV-2, AEMPS 9/07/20).

Indicación:

Está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en adultos y
adolescentes (de 12 años de edad y mayores con un peso corporal de al menos 40 kg) con neumonía
que requieren oxígeno suplementario.
La AEMPS no recomienda  su uso en pacientes hospitalizados que estén recibiendo ventilación
mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea. No se recomienda en pacientes con
enfermedad leve o moderada (nota AEMPS 28/07/20).

Dosis:

Día 1: dosis de carga de remdesivir de 200 mg administrada mediante perfusión intravenosa.
A partir del día 2: 100 mg administrados una vez al día mediante perfusión intravenosa.
La duración total del tratamiento debe ser de al menos 5 días y no más de 10 días. Actualmente, la
AEMPS sólo autoriza tratamientos de 5 días
Forma de administración: Remdesivir vial de 100 mg. Cada vial debe reconstituirse con 20 mL de API,
obteniendo una concentración final de 5 mg/mL. La dosis requiere una dilución posterior en un
volumen de 100 a 250 ml de solución salina 0.9% a administrar en 30 – 120 min.

Reacciones adversas:

La principal reacción adversa es la hipotensión infusional.
Otras posibles reacciones adversas afectan al tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea,
estreñimiento, dolor abdominal, etc.).
Se debe asimismo tener en cuenta los criterios de exclusión:

ALT o AST > 5 x Límite Superior de Normalidad (LSN).

Aclaramiento de creatinina < 30 mL/min/1.73 m2 (debido a que se formula con ciclodextrina
como potenciador, que podría acumularse dando lugar a toxicidad).

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la
infección respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

 

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/


21/9/2020 COVID-19: planta hospitalaria (3.0)

https://espanol.ordersetsmanager.com/secure/orderset/90077/preview/E/true/false/false 31/55

Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, Fu S, Gao L, Cheng Z, Lu Q, Hu Y, Luo G, Wang K, Lu Y, Li
H, Wang S, Ruan S, Yang C, Mei C, Wang Y, Ding D, Wu F, Tang X, Ye X, Ye Y, Liu B, Yang J, Yin W, Wang A,
Fan G, Zhou F, Liu Z, Gu X, Xu J, Shang L, Zhang Y, Cao L, Guo T, Wan Y, Qin H, Jiang Y, Jaki T, Hayden FG,
Horby PW, Cao B, Wang C. The Lancet. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a randomised, double-
blind, placebo-controlled, multicentre trial. 2020;395(10236), 1569-1578. doi:S0140-6736(20)31022-9 Source

 

Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, Feldt T, Green G, Green ML, Lescure FX,
Nicastri E, Oda R. N Engl J Med. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. 2020;
doi:10.1056/NEJMoa2007016 Source

 

Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, Mehta AK, Zingman BS, et al. N Engl J Med. Remdesivir for the
Treatment of Covid-19 - Preliminary Report. 2020; doi:10.1056/NEJMoa2007764 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Remdesivir 100 mg solución inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 100 mg ; Frecuencia: 1 vez al
día ; Duración: 9 días ; Dosis de mantenimiento hasta cumplir 10 días de tratamiento 

Resumen de evidencia

Remdesivir, COVID-19

Descripción:

Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del Ébola, pero presenta
también actividad in vitro frente a este y otros virus, incluyendo el coronavirus.
La escasa información clínica disponible hasta la fecha para COVID-19 es contradictoria. En un
estudio remdesivir no disminuía el tiempo hasta mejoría clínica (Wang et al, Lancet 2020), en otro
reducía la necesidad de oxigenoterapia (Grein et al, NEJM 2020), y en los resultados preliminares
de otro ensayo reducía ligeramente el tiempo hasta mejoría clínica (11 vs 15 días con placebo),
aunque sin alcanzar la significación estadística en reducción de mortalidad (Beigel et al, NEJM
2020).
Remdesivir ha recibido recientemente autorizado de la EMA, siendo el único medicamento con
indicación autorizada frente a COVID-19 (Veklury®, EMA 6/07/20). En España está disponible a
través de ensayos clínicos o mediante el programa de uso compasivo para pacientes hospitalizados
con infección por SARS-CoV-2 y enfermedad grave. (tratamientos para el SARS-CoV-2, AEMPS
9/07/20).

Indicación:

Está indicado para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) en adultos y
adolescentes (de 12 años de edad y mayores con un peso corporal de al menos 40 kg) con
neumonía que requieren oxígeno suplementario.
La AEMPS no recomienda  su uso en pacientes hospitalizados que estén recibiendo ventilación
mecánica u oxigenación por membrana extracorpórea. No se recomienda en pacientes con
enfermedad leve o moderada (nota AEMPS 28/07/20).

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445440/
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Dosis:

Día 1: dosis de carga de remdesivir de 200 mg administrada mediante perfusión intravenosa.
A partir del día 2: 100 mg administrados una vez al día mediante perfusión intravenosa.
La duración total del tratamiento debe ser de al menos 5 días y no más de 10 días. Actualmente, la
AEMPS sólo autoriza tratamientos de 5 días
Forma de administración: Remdesivir vial de 100 mg. Cada vial debe reconstituirse con 20 mL de
API, obteniendo una concentración final de 5 mg/mL. La dosis requiere una dilución posterior en un
volumen de 100 a 250 ml de solución salina 0.9% a administrar en 30 – 120 min.

Reacciones adversas:

La principal reacción adversa es la hipotensión infusional.
Otras posibles reacciones adversas afectan al tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea,
estreñimiento, dolor abdominal, etc.).
Se debe asimismo tener en cuenta los criterios de exclusión:

ALT o AST > 5 x Límite Superior de Normalidad (LSN).

Aclaramiento de creatinina < 30 mL/min/1.73 m2 (debido a que se formula con ciclodextrina
como potenciador, que podría acumularse dando lugar a toxicidad).

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de
la infección respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

 

Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, Fu S, Gao L, Cheng Z, Lu Q, Hu Y, Luo G, Wang K, Lu Y,
Li H, Wang S, Ruan S, Yang C, Mei C, Wang Y, Ding D, Wu F, Tang X, Ye X, Ye Y, Liu B, Yang J, Yin W,
Wang A, Fan G, Zhou F, Liu Z, Gu X, Xu J, Shang L, Zhang Y, Cao L, Guo T, Wan Y, Qin H, Jiang Y, Jaki T,
Hayden FG, Horby PW, Cao B, Wang C. The Lancet. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a
randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. 2020;395(10236), 1569-1578. doi:S0140-
6736(20)31022-9 Source

 

Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, Feldt T, Green G, Green ML, Lescure
FX, Nicastri E, Oda R. N Engl J Med. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19.
2020; doi:10.1056/NEJMoa2007016 Source

 

Beigel JH, Tomashek KM, Dodd LE, Mehta AK, Zingman BS, et al. N Engl J Med. Remdesivir for the
Treatment of Covid-19 - Preliminary Report. 2020; doi:10.1056/NEJMoa2007764 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Antibióticos
 Ceftriaxona 1.000 mg inyectable IV ; vía intravenosa ; Dosis: 1.000 - 2.000 mg ; Frecuencia: cada
24 h
 Azitromicina 500 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 250 - 500 mg ; Frecuencia: cada 24 h
 Azitromicina 500 mg inyectable perfusión ; vía intravenosa ; Dosis: 250 - 500 mg ; Frecuencia: cada
24 h

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/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31022-9/fulltext
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2007016
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32445440/
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 Amoxicilina/Ácido clavulánico 875 mg/125 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 1 comprimido(s) ;
Frecuencia: cada 8 h
 Levofloxacino 500 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia: cada 24 h
 Levofloxacino 500 mg inyectable perfusión 100 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia:
cada 24 h

 Analgésicos 

Resumen de evidencia

AINE en personas de edad avanzada

Evite los AINE en las personas de edad avanzada con:

Insuficiencia cardíaca (posible retención de líquidos y agravamiento de los síntomas)
Hipertensión arterial
Nefropatía crónica, fases IV o V (aumento del riesgo de lesión renal)
Antecedentes de úlceras gástricas o pépticas (agravan las úlceras o las provocan)

Para adecuar la dosis terapéutica de AINE en personas de edad avanzada consulte los criterios STOPP-START. 

 

O’Mahony D., O’Sullivan D., Byrne S., O’Connort MN., Ryan C., Gallagher P. STOPP/START criteria for
potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. Age Ageing. 2015;44(2), 213-218.
doi:10.1093/ageing/afu145 Source

 

American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older adults.
J Am Geriatr Soc. 2015;63(11), 2227-46. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Paracetamol 650 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 650 mg (PRN: dolor leve-moderado) ; No
superar los 4g/día
 Tramadol/Paracetamol 37,5 mg/325 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 1 comprimido(s) ; Frecuencia:
cada 8 h ; No debe excederse la dosis total de 8 comp./día
 Tramadol 50 mg cápsula ; vía oral ; Dosis: 50 - 100 mg ; Frecuencia: cada 8 h (PRN: dolor intenso)
 Tramadol 100 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 50 - 100 mg ; Frecuencia: cada 8 h
(PRN: dolor intenso)
 Morfina 10 mg/ml inyectable 1 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 2 mg ; Frecuencia: cada 4 h (PRN: dolor
intenso)

 Antiulcerosos
 Almagato 1.500 mg solución/suspensión oral sobre ; vía oral ; Dosis: 1.500 g ; Frecuencia: cada 8 h
; Si acidez de estómago. Tomar preferentemente 30 min/ 1h después de las pincipales comidas
 Ranitidina 150 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 150 mg ; Frecuencia: cada 12 h
 Ranitidina 50 mg inyectable 5 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 50 mg ; Frecuencia: cada 8 h
 Omeprazol 20 mg cápsula ; vía oral ; Dosis: 20 - 40 mg ; Frecuencia: cada 24 h
 Pantoprazol 40 mg inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 40 mg ; Frecuencia: cada 24 h

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339726/pdf/afu145.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4339726/pdf/afu145.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3571677/pdf/nihms-439055.pdf
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 Antidiarreicos
 Loperamida 2 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez (PRN: diarrea)
 Loperamida 2 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 2 mg (PRN: diarrea) ; La dosis inicial es de 4 mg (2
comp) seguida de 2 mg (1 comp) tras cada deposición diarreica. Dosis máxima: 16 mg (8 comp) al
día.

 Antieméticos
 Ondansetrón 4 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: cada 8 h (PRN: náuseas y
vómitos)
 Ondansetrón 4 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: cada 8 h (PRN:
náuseas y vómitos)
 Metoclopramida 10 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: cada 8 h
(PRN: náuseas y vómitos)
 Metoclopramida 10 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: cada 8 h (PRN: náuseas
y vómitos)

 Antipiréticos 

Resumen de evidencia

Analgésicos y antipiréticos, COVID-19

La FDA está investigando la polémica surgida en torno al uso de AINE en pacientes con COVID-19; sin
embargo, no hay evidencia publicada que relacione el uso de AINE con el empeoramiento de los
síntomas de COVID-19.

La guía de tratamiento de COVID-19 de los NIH recomienda que el uso de paracetamol y AINE en
pacientes con COVID-19 no debe diferir del que se hace en pacientes sin COVID-19.

Pese a la polémica surgida en torno al uso de AINE, no hay actualmente ninguna evidencia científica que
contraindique el uso de los mismos para el tratamiento de síntomas menores.

Teniendo en cuenta el perfil de riesgo cardiovascular, de sangrado digestivo y nefropatía de los AINE, el
paracetamol debe ser el tratamiento de elección para el control de la temperatura y el dolor.

En ambos casos, estos medicamentos deben ser utilizados según su ficha técnica y en la menor dosis
capaz de controlar los síntomas.

 

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Paracetamol 650 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 650 mg (PRN: fiebre) ; Fiebre superior a 38 ºC
 Paracetamol 600 mg supositorio ; vía rectal ; Dosis: 600 mg ; Frecuencia: cada 6 h (PRN: fiebre) ;
Si fiebre superior a 38ºC. Dosis máxima: 3 g/día de paracetamol (5 supositorios)

 Ansiolíticos, sedantes e hipnóticos
 Las benzodiacepinas pueden incrementar el riesgo de caídas 

https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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Resumen de evidencia

Riesgos de las benzodiacepinas, ancianos

Según los criterios de Beers, las benzodiacepinas se consideran medicamentos potencialmente inapropiados
(MPI) para usarse en pacientes geriátricos y por lo general se recomienda evitarlas. Los ancianos son más
sensibles a las benzodiacepinas.

Globalmente, todas las benzodiacepinas incrementan el riesgo de:

Deterioro cognitivo
Síndrome confusional
Caídas
Fracturas
Accidentes de tráfico

El comité recomienda evitar las benzodiacepinas en pacientes geriátricos con las siguientes enfermedades o
síntomas debido al potencial de agravamiento del trastorno o un riesgo mayor de efectos adversos:

Síndrome confusional (posible síndrome confusional de comienzo reciente o empeoramiento)
Demencia (efectos adversos sobre el SNC)
Antecedentes de caídas/fracturas (ataxia, alteraciones de la función psicomotora, síncope y caídas
adicionales).

 

Lorazepam. ClinicalKey. Source

 

Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. (2019). Plan de
atención a los pacientes con ictus. Source

 

American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older
adults. J Am Geriatr Soc. 2015;63(11), 2227-46. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Lorazepam 1 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 0,5 - 1 mg ; Frecuencia: cada 8 h (PRN: ansiedad)
 Diazepam 10 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 2,5 - 10 mg (PRN: ansiedad)

 Corticosteroides
 Dexametasona 4 mg inyectable 1 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 6 mg ; Frecuencia: cada 24 h ;
Duración: 10 día(s) 

Resumen de evidencia

Dexametasona, COVID-19

https://www.clinicalkey.es/#!/content/drug_monograph/6-s2.0-357
http://www.madrid.org/bvirtual/BVCM020311.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3571677/pdf/nihms-439055.pdf
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Las guías NIH sobre el tratamiento de COVID-19, recomiendan la administración de dexametasona en
pacientes con necesidad de oxigenoterapia suplementaria mediante ventilación mecánica invasiva o
no invasiva.
No se recomienda la dexamentasona en pacientes sin requerimientos de oxigenoterapia
suplementaria.

 

COVID-19 en UCI. Clinical Overview Sinopsis. Clinical Key. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Laxantes
 Bisacodilo 5 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 5 - 10 mg ; Frecuencia: cada 24 h (PRN:
estreñimiento) ; Se recomienda administrar antes de acostarse
 Bisacodilo 10 mg supositorio ; vía rectal ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: cada 24 h (PRN:
estreñimiento)
 Magnesio hidróxido 2.400 mg solución/suspensión oral sobre ; vía oral ; Dosis: 2.400 mg ;
Frecuencia: cada 24 h (PRN: estreñimiento)
 Macrogol 3350 + electrolitos (producto combinado) 13,8 g solución/suspensión oral sobre ; vía oral ;
Dosis: 13,8 g ; Frecuencia: cada 24 h (PRN: estreñimiento) ; Puede aumentarse a 2-3 sobres al día
en dosis divididas, según la respuesta

Profilaxis de la TVP  

Resumen de evidencia

Prevención de la TEV en pacientes hospitalizados con afectación médica aguda III

Según las directrices prácticas del American College of Chest Physicians (AACP):

 

Utilice tromboprofilaxis anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux en los
pacientes hospitalizados con afectación médica aguda con mayor riesgo de trombosis.
No utilice profilaxis farmacológica o mecánica en los pacientes hospitalizados con afectación médica
aguda con riesgo bajo de trombosis (grado: 1B).
No utilice tromboprofilaxis anticoagulante en los pacientes hospitalizados con afectación médica aguda
que tienen hemorragia o alto riesgo de hemorragia (grado: 1B).
Utilice tromboprofilaxis mecánica con medias de compresión graduada (grado: 2C) o compresión
neumática intermitente (grado: 2C) en vez de tromboprofilaxis no mecánica en pacientes hospitalizados
con afectación médica aguda con mayor riesgo de trombosis que tienen hemorragia o alto riesgo de
hemorragia importante. Si el riesgo de hemorragia disminuye y el riesgo de tromboembolia venosa
persiste, sustituya la tromboprofilaxis farmacológica por la tromboprofilaxis mecánica (grado: 2B).
No extienda la duración de la tromboprofilaxis más allá del período de inmovilización del paciente o la
estancia hospitalaria aguda en los pacientes hospitalizados con afectación médica aguda que han
recibido un curso inicial de tromboprofilaxis (grado: 2B).

 

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-d887e185-8659-4926-b744-e6ec712e9f38
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Profilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM) en gestantes hospitalizadas por problemas
médicos agudos

 

El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) está aumentado 5 veces, con mayor riesgo de
embolismo pulmonar (en contraste con trombosis venosa profunda en la gestación de mujeres sanas). La
trombocitosis es un factor de riesgo, pero no está definido el papel del ácido acetil salicílico (AAS) u otros
antiagregantes plaquetarios en su prevención.

 

Escala de predicción de Padua:

 

El AACP recomienda la Escala de predicción de Padua para juzgar el riesgo de los pacientes hospitalizados. La
Escala de predicción de Padua asigna puntos a los 11 factores de riesgo que se presentan a continuación. Una
puntuación acumulada de 4 puntos o más constituye un alto riesgo de tromboembolia venosa. Clique aquí para
consultar la escala.

 

El panel de directrices del American College of Chest Physicians definió el aumento del riesgo de hemorragia
como la presencia de múltiples factores de riesgo o cualquiera de los tres primeros factores, que se asocian al
mayor riesgo de hemorragia. 

 

Ver Factores de riesgo de hemorragia en ClinicalKey (Table 2. Bleeding Risk Score Points Assigned to Each
Independent Factor Identified With the Multiple Logistic Regression Model).

 

Las directrices del American College of Physicians difieren ligeramente de las del American College of Chest
Physicians, en particular con respecto al uso de la profilaxis mecánica. Según el American College of Physicians:

Evalúe individualmente el riesgo de tromboembolia y hemorragia en pacientes con afectación médica antes de
administrar la profilaxis (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).

Administre profilaxis farmacológica con heparina o un fármaco relacionado a los pacientes con afectación médica
(incluidos los que tienen accidente cerebrovascular), a menos que el riesgo de hemorragia supere los posibles
beneficios (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).

No administre profilaxis mecánica con medias de compresión graduada (evidencia de calidad moderada,
recomendación firme). En los pacientes con alto riesgo de episodios hemorrágicos o en los que la heparina está
contraindicada por otras razones, la compresión neumática intermitente puede ser una opción razonable.

 

 

 

Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; . Clinical Guidelines Committee of the American
College of Physicians. Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients: a clinical practice guideline
from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;155(9), 625-632. Source

 

https://www.mdcalc.com/padua-prediction-score-risk-vte
https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S0012369211600160
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041951
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Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American
College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl), 7S–47S.
Source

 

Cela, E. (coord.); Ruiz, A.; Cevera, A. Enfermedad de células falciformes. Guía de práctica clínica. Sociedad
Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP). 2019;Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Medida de calidad

NQF 0371. Profilaxis de la tromboembolia venosa

Esta determinación evalúa el número de pacientes que recibieron profilaxis para la tromboembolia venosa o en
los que se documentó el motivo por el que no recibieron la profilaxis el mismo día o el día después de su ingreso,
o en la fecha en que se terminó la cirugía para las cirugías que se inician el mismo día o el día después del
ingreso. Esta determinación forma parte de un conjunto de seis medidas de prevención y tratamiento aplicadas a
nivel nacional para el manejo de la tromboembolia venosa.

Exclusiones:

Los pacientes de menos de 18 años de edad
Los pacientes que permanecen en el hospital menos de 2 días o más de 120 días
Los pacientes con solo medidas de alivio documentadas en el mismo día o el día después de su llegada
al hospital
Los pacientes que participan en estudios clínicos relacionados con la TEV
Los pacientes que ingresan directamente en la UCI o son trasladados a la UCI el mismo día o el día
posterior a su ingreso y que permanecen en la UCI un día o más
Los pacientes con código de diagnóstico principal CIE-9-CM de trastornos mentales o accidente
cerebrovascular.
Los pacientes con código de diagnóstico principal CIE-9-CM u otros códigos diagnósticos de obstetricia o
TEV
Los pacientes con código de intervención CIE-9-CM de cirugías seleccionadas de TEV del Surgical Care
Improvement Project (SCIP)

 

TEV-2: profilaxis de la tromboembolia venosa en la UCI, TEV-3: pacientes con tromboembolia venosa y
tratamiento anticoagulante, TEV-4: pacientes con tromboembolia venosa que reciben heparina no fraccionada
con seguimiento de la dosis y el recuento de plaquetas, TEV-5: instrucciones en el momento del alta de
tratamiento con warfarina para la tromboembolia venosa y TEV-6: tromboembolia venosa intrahospitalaria
potencialmente prevenible que se usa en el proceso de acreditación de la Joint Commission.

 

Steward: The Joint Commission.

Uso en el programa federal: Hospital Inpatient Quality Reporting, Meaningful Use Stage 2 (EHR Incentive
Program) - Hospitals, CAHs.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278060/
http://www.sehop.org/wp-content/uploads/2019/03/Gu%C3%ADa-SEHOP-Falciforme-2019.pdf
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Entorno de atención sanitaria: hospital/centro de atención de enfermedades agudas.

National Quality Forum-endorsed measure. Source.

 

Publicado por: Elsevier OS Español

 Evaluar adecuadamente la necesidad de tromboprofilaxis en pacientes con COVID-19 

Resumen de evidencia

Profilaxis de la trombosis venosa profunda, COVID-19

No existen guías específicas sobre la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes con COVID-
19. 

Se ha observado un número elevado de fenómenos trombóticos, ya sean venosos, principalmente, o
arteriales, lo que sugiere un importante daño endotelial.
Los pacientes con niveles de dímero D elevados tiene un riego de muerte elevado.
Recomendaciones:

El tratamiento debe basarse en heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica en todos los
casos, independientemente del resultado de la escala de Padua.
En aquellos casos con elevado riesgo de sangrado deben considerarse medidas mecánicas. 

En los casos de riesgo de trombótico grave se recomienda heparina a dosis intermedias.
Factores de riesgo trombótico grave:

Dímero D >3.000 ng/ml.
Antecedentes de patología isquémica  arterial (cardíaca, neurológica, vascular).
Antecedentes de enfermedad  tromboembólica venosa.

Recomendaciones generales

Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben recibir tromboprofilaxis farmacológica con
HBPM o fondaparinux, a menos que se considere que el riesgo de sangrado excede el riesgo de
trombosis.
El ajuste de dosis para la obesidad se puede usar según protocolo de cada centro.
En pacientes donde los anticoagulantes están contraindicados o no están disponibles se recomienda
tromboprofilaxis mecánica (por ejemplo, dispositivos de compresión neumática).
La profilaxis farmacológica y mecánica combinada generalmente no se recomienda.

 

 

Oudkerk M, Büller HR, Kuijpers D, van Es N, Oudkerk SF, McLoud TC, Gommers D, van Dissel J, Ten Cate H,
van Beek EJ. Radiology. Diagnosis, Prevention, and Treatment of Thromboembolic Complications in COVID-19:
Report of the National Institute for Public Health of the Netherlands. 2020; doi:10.1148/radiol.2020201629 Source

 

Zhai Z, Li C, Chen Y, Gerotziafas G, Zhang Z, Wan J, Liu P, Elalamy I, Wang C, Prevention Treatment of VTE
Associated with COVID-19 Infection Consensus Statement Group, Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular

http://www.qualityforum.org/QPS/QPSTool.aspx?m=365&e=1#qpsPageState=%7B%22TabType%22%3A1,%22TabContentType%22%3A2,%22SearchCriteriaForStandard%22%3A%7B%22TaxonomyIDs%22%3A%5B%5D,%22SelectedTypeAheadFilterOption%22%3A%7B%22ID%22%3A0,%22FilterOptionLabel%22%3A%220371%22,%22TypeOfTypeAheadFilterOption%22%3A1,%22TaxonomyId%22%3A0,%22FilterOptionLabe%22%3A%220371%22%7D,%22Keyword%22%3A%220371%22,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22OrderType%22%3A3,%22OrderBy%22%3A%22ASC%22,%22PageNo%22%3A1,%22IsExactMatch%22%3Afalse,%22QueryStringType%22%3A%22%22,%22ProjectActivityId%22%3A%220%22,%22FederalProgramYear%22%3A%220%22,%22FederalFiscalYear%22%3A%220%22,%22FilterTypes%22%3A0,%22EndorsementStatus%22%3A%22%22%7D,%22SearchCriteriaForForPortfolio%22%3A%7B%22Tags%22%3A%5B%5D,%22FilterTypes%22%3A0,%22PageStartIndex%22%3A1,%22PageEndIndex%22%3A25,%22PageNumber%22%3Anull,%22PageSize%22%3A%2225%22,%22SortBy%22%3A%22Title%22,%22SortOrder%22%3A%22ASC%22,%22SearchTerm%22%3A%22%22%7D,%22ItemsToCompare%22%3A%5B%5D,%22StandardID%22%3A3052,%22EntityTypeID%22%3A1,%22SelectedStandardIdList%22%3A%5B%5D%7D
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020201629
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Diseases Group of the Chinese Thoracic Society, Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular Disease Working
Committee of Chinese Association of Chest Physicians, National Cooperation Group on Prevention Treatment of
Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular Disease, National Program Office for Prevention Treatment of
Pulmonary Embolism Deep Vein Thrombosis, China Grade Center, Evidence-based Medicine Center of School of
Basic Medical Sciences of Lanzhou University. Thromb Haemost. Prevention and Treatment of Venous
Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus Statement before
Guidelines. 2020; doi:10.1055/s-0040-1710019 Source

 

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

 

Llau VJ, Ferrandis R, Sierra P, Hidalgo F, Cassinello C, Gómez-Luque A. SEDAR. Propuesta de
recomendaciones de manejo de fármacos anticoagulantes y antiagregantes en los pacientes graves con
infección por COVID-19. 2020;Source

 

Thachil J, Tang N, Gando S, et al. J Thromb Haemost. ISTH interim guidance on recognition and management
of coagulopathy in COVID-19. 2020;, 1023-1026. doi:10.1111/jth.14810 Source

 

SETH. Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento
antitrombótico en pacientes con COVID-19. 2020;Source

 

American Society of Hematology. (2020). COVID-19 and VTE/Anticoagulation: Frequently Asked Questions.
Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 No se requiere profilaxis de la TVP
 Contraindicación de profilaxis para trombosis venosa profunda documentada en la historia clínica

 Dispositivos mecánicos
 Aplicar métodos mecánicos de profilaxis de trombosis venosa profunda en riesgo de hemorragia
elevado 

Resumen de evidencia

Métodos mecánicos, profilaxis de la trombosis venosa profunda

Las guías publicadas contienen diferentes recomendaciones sobre el uso de dispositivos de compresión
mecánica para prevenir la trombosis venosa profunda:

El American College of Chest Physicians recomienda el uso de tromboprofilaxis mecánica con medias
de compresión gradual (grado 2C) o compresión neumática intermitente (grado 2C), con preferencia

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32316065
https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.sedar.es/images/site/NOTICIAS/coronavirus/RECOMENDACIONES_hemostasia-COVID-final.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/jth.14810
https://www.covid-19.seth.es/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-tromboprofilaxis-y-tratamiento-antitrombotico-pacientes-COVID-19.pdf
https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-vte-anticoagulation
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frente a la ausencia de tromboprofilaxis mecánica, para pacientes agudos hospitalizados con riesgo
creciente de trombosis y con hemorragia, o expuestos a alto riesgo de hemorragia importante.

Cuando el riesgo de hemorragia disminuye y el de tromboembolia venosa persiste, estas
directrices apuntan a la sustitución de la tromboprofilaxis farmacológica por la tromboprofilaxis
mecánica (grado 2B)

El American College of Physicians se muestra contrario al uso de profilaxis mecánica con medias de
compresión gradual (MCG) (recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada).

Una revisión sistemática constató que las MCG son eficaces en la reducción del riesgo de TVP, aunque la
evidencia es superior para pacientes de cirugía general y ortopédica que para pacientes médicos. Por otro
lado, otra revisión sistemática indica que las medias que llegan hasta el muslo no son estadísticamente más
eficaces que las que llegan hasta la rodilla, cuyo uso es más probable, debido a la preferencia de los
pacientes.

 

Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; . Clinical Guidelines Committee of the American
College of Physicians. Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients: a clinical practice
guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;155(9), 625-632. Source

 

Wade R, Paton F, Rice S, et al. Thigh length versus knee length antiembolism stockings for the prevention
of deep vein thrombosis in postoperative surgical patients; a systematic review and network meta-analysis.
BMJ Open. 2016;6, e009456. doi:10.1136/bmjopen-2015-009456 Source

 

Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep vein
thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. 2014;12, CD001484. doi:10.1002/14651858.CD001484.pub3.
Source

 

Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed:
American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl),
7S–47S. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Aplicar dispositivo de compresión intermitente
 Medias de compresión graduada en ambas extremidades ; hasta el muslo
 Medias de compresión graduada en ambas extremidades ; hasta la rodilla

 Medicamentos
 Los pacientes con riesgo elevado de trombosis venosa profunda deben iniciar tromboprofilaxis con
HBPM, dosis bajas de heparina no fraccionada o fondaparinux en cuanto no exista riesgo de
hemorragia 

Resumen de evidencia

Prevención de la TEV en pacientes hospitalizados con afectación médica aguda III

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041951
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26883236
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25517473
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278060/
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Según las directrices prácticas del American College of Chest Physicians (AACP):

 

Utilice tromboprofilaxis anticoagulante con heparina de bajo peso molecular o fondaparinux en los
pacientes hospitalizados con afectación médica aguda con mayor riesgo de trombosis.
No utilice profilaxis farmacológica o mecánica en los pacientes hospitalizados con afectación médica
aguda con riesgo bajo de trombosis (grado: 1B).
No utilice tromboprofilaxis anticoagulante en los pacientes hospitalizados con afectación médica aguda
que tienen hemorragia o alto riesgo de hemorragia (grado: 1B).
Utilice tromboprofilaxis mecánica con medias de compresión graduada (grado: 2C) o compresión
neumática intermitente (grado: 2C) en vez de tromboprofilaxis no mecánica en pacientes
hospitalizados con afectación médica aguda con mayor riesgo de trombosis que tienen hemorragia o
alto riesgo de hemorragia importante. Si el riesgo de hemorragia disminuye y el riesgo de
tromboembolia venosa persiste, sustituya la tromboprofilaxis farmacológica por la tromboprofilaxis
mecánica (grado: 2B).
No extienda la duración de la tromboprofilaxis más allá del período de inmovilización del paciente o la
estancia hospitalaria aguda en los pacientes hospitalizados con afectación médica aguda que han
recibido un curso inicial de tromboprofilaxis (grado: 2B).

 

Profilaxis con heparina de bajo peso molecular (HBPM) en gestantes hospitalizadas por problemas
médicos agudos

 

El riesgo de enfermedad tromboembólica venosa (ETV) está aumentado 5 veces, con mayor riesgo de
embolismo pulmonar (en contraste con trombosis venosa profunda en la gestación de mujeres sanas). La
trombocitosis es un factor de riesgo, pero no está definido el papel del ácido acetil salicílico (AAS) u otros
antiagregantes plaquetarios en su prevención.

 

Escala de predicción de Padua:

 

El AACP recomienda la Escala de predicción de Padua para juzgar el riesgo de los pacientes hospitalizados.
La Escala de predicción de Padua asigna puntos a los 11 factores de riesgo que se presentan a continuación.
Una puntuación acumulada de 4 puntos o más constituye un alto riesgo de tromboembolia venosa. Clique
aquí para consultar la escala.

 

El panel de directrices del American College of Chest Physicians definió el aumento del riesgo de hemorragia
como la presencia de múltiples factores de riesgo o cualquiera de los tres primeros factores, que se asocian al
mayor riesgo de hemorragia. 

 

Ver Factores de riesgo de hemorragia en ClinicalKey (Table 2. Bleeding Risk Score Points Assigned to Each
Independent Factor Identified With the Multiple Logistic Regression Model).

 

Las directrices del American College of Physicians difieren ligeramente de las del American College of Chest
Physicians, en particular con respecto al uso de la profilaxis mecánica. Según el American College of

https://www.mdcalc.com/padua-prediction-score-risk-vte
https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S0012369211600160
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Physicians:

Evalúe individualmente el riesgo de tromboembolia y hemorragia en pacientes con afectación médica antes de
administrar la profilaxis (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).

Administre profilaxis farmacológica con heparina o un fármaco relacionado a los pacientes con afectación
médica (incluidos los que tienen accidente cerebrovascular), a menos que el riesgo de hemorragia supere los
posibles beneficios (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).

No administre profilaxis mecánica con medias de compresión graduada (evidencia de calidad moderada,
recomendación firme). En los pacientes con alto riesgo de episodios hemorrágicos o en los que la heparina
está contraindicada por otras razones, la compresión neumática intermitente puede ser una opción razonable.

 

 

 

Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; . Clinical Guidelines Committee of the American
College of Physicians. Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients: a clinical practice
guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;155(9), 625-632. Source

 

Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed:
American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl),
7S–47S. Source

 

Cela, E. (coord.); Ruiz, A.; Cevera, A. Enfermedad de células falciformes. Guía de práctica clínica.
Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP). 2019;Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Modificar la dosis de enoxaparina en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de
creatinina inferior a 30 ml/min) y pacientes con obesidad mórbida (IMC igual o superior a 35 kg/m2)

Resumen de evidencia

Enoxaparina, profilaxis de la TVP

Indicaciones

Pacientes adultos con factores de riesgo de TVP debido a movilidad restringida durante una
enfermedad aguda:

Insuficiencia cardíaca congestiva moderada-grave
Enfermedad respiratoria grave
Pacientes encamados que tengan 1 o más de los siguientes factores de riesgo:

Cáncer activo
Antecedentes de TEV

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22041951
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3278060/
http://www.sehop.org/wp-content/uploads/2019/03/Gu%C3%ADa-SEHOP-Falciforme-2019.pdf
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Sepsis
Enfermedad neurológica aguda
Enfermedad inflamatoria intestinal

Adultos: 40 mg/día por vía subcutánea hasta 14 días
Pacientes con obesidad:

Aunque las directrices de práctica clínica previas recomiendan la dosificación basada en el
peso para la profilaxis de TEV en pacientes obesos, las directrices actuales no contienen
recomendaciones específicas de dosis sino que indican que puede ser necesaria una dosis
mayor.

Adultos: 0,5 mg/kg por vía subcutánea 1-2 veces/día
Se pueden seguir las concentraciones de antifactor Xa y considerar ajustes de dosis
hasta lograr una concentración de antifactor Xa de 0,2-0,5 unidades internacionales/ml

Pacientes con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min:
Adultos: 30 mg por vía subcutánea 1 vez/día

Otros:
Pacientes perioperatorios, mujeres gestantes y pacientes que precisan interrumpir el
tratamiento con antagonistas de la vitamina K (AVK): consultar referencia bibliográfica

 

Enoxaparina. ClinicalKey. Source

 

Nutescu EA, Spinler SA, Wittkowsky A, Dager WE. Low-molecular-weight heparins in renal impairment and
obesity: available evidence and clinical practice recommendations across medical and surgical settings. Ann
Pharmacother. 2009;43(6), 1064-1083. doi:10.1345/aph.1L194. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Enoxaparina sodio 40 mg (4.000 UI) inyectable 0,4 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis:
40 mg ; Frecuencia: cada 24 h
 Enoxaparina sodio 20 mg (2.000 UI) inyectable 0,2 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis:
20 mg ; Frecuencia: cada 24 h ; Administrar 20 mg en pacientes con filtrado glomerular <30 ml/min

 Evitar el uso de fondaparinux en pacientes con un peso inferior a 50 kg, aclaramiento de creatinina
inferior a 30 ml/min, ancianos y pacientes frágiles 

Resumen de evidencia

Fondaparinux, profilaxis de la TVP

Debe evitarse el uso de fondaparinux en pacientes que pesen < 50 kg, ancianos y pacientes frágiles porque
las complicaciones hemorrágicas pueden ser mayores.

 

Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients:
antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians evidence-
based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl), e278S-e325S. doi:10.1378/chest.11-2404 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

https://www.clinicalkey.es/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/6-s2.0-221
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19458109
https://www.clinicalkey.es/#!/content/journal/1-s2.0-S0012369212601263
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 Fondaparinux 2,5 mg inyectable 0,5 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis: 2,5 mg ;
Frecuencia: cada 24 h
 Bemiparina sodio 3.500 UI inyectable 0,2 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis: 3.500 UI ;
Frecuencia: cada 24 h ; Peso superior a 60 kg o de riesgo elevado
 Bemiparina sodio 2.500 UI inyectable 0,2 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis: 2.500 UI ;
Frecuencia: cada 24 h ; Peso inferior a 60 kg o de bajo riesgo

Laboratorio 

Resumen de evidencia

Pruebas de laboratorio, COVID-19

Para las pruebas de diagnóstico iniciales para el SARS-CoV-2, los CDC recomiendan recolectar y
analizar una muestra de las vías respiratorias superiores.
Las siguientes son muestras aceptables:

Una muestra nasofaríngea (NP) recogida por un proveedor de atención médica
Una muestra orofaríngea (OP) obtenida por un proveedor de atención médica
Un hisopo nasal de cornete medio recolectado por un proveedor de atención médica o por una
autocolección supervisada en el sitio (usando un hisopo afilado afilado)
Una muestra de las fosas nasales anteriores (hisopo nasal) recolectada por un proveedor de
atención médica o por autocolección en el hogar o supervisada en el sitio (usando un hisopo de
poliéster flocado o hilado)
Muestra de lavado / aspiración nasofaríngea o de lavado / aspiración nasal (NW) recogida por un
proveedor de atención médica

Los hisopos deben colocarse inmediatamente en un tubo de transporte estéril que contenga 2-3 ml de
medio de transporte viral (VTM), medio de transporte Amies o solución salina estéril, a menos que se
utilice una prueba diseñada para analizar una muestra directamente (es decir, sin colocar en VTM) , como
algunas pruebas en el lugar de atención.
Si VTM no está disponible, consultar el procedimiento operativo estándar para los laboratorios de salud
pública para crear un medio de transporte viral de acuerdo con el protocolo de los CDC.
La muestra NW y la solución salina no bacteriostática utilizada para recolectar la muestra deben
colocarse inmediatamente en un tubo de transporte estéril.
La prueba de muestras de las vías respiratorias inferiores también son una opción.

Para los pacientes que desarrollan una tos productiva, se debe recolectar el esputo y analizarlo
para el SARS-CoV-2. No se recomienda la inducción de esputo.
En determinadas circunstancias clínicas (p. ej., pacientes con ventilación mecánica invasiva), se
debe recolectar una muestra de aspiración del tracto respiratorio inferior o lavado broncoalveolar y
analizarla como una muestra del tracto respiratorio inferior.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: atención
hospitalaria. Source. Última actualización: 18/05/2020

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf
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Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of
critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020; doi:10.1007/s00134-
020-06022-5 Source

 

Zheng Z, Peng F, Xu B, et al. J Infect. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature
review and meta-analysis. 2020; doi:10.1016/j.jinf.2020.04.021 Source

 

Tian W, Jiang W, Yao J, et al. J Med Virol. Predictors of Mortality in Hospitalized COVID-19 Patients: A
Systematic Review and Meta-Analysis. 2020; doi:10.1002/jmv.26050 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Pruebas específicas SARS-CoV-2/COVID-19
 Contactar con el Departamento de Salud Pública en caso de obtener resultados positivos de
SARS-CoV-2 al realizar las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa

 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; extraído de nasofaringe 

Resumen de evidencia

Test molecular, COVID-19

Se recomiendan muestras del tracto respiratorio superior o inferior para la prueba de reacción en cadena de la
polimerasa. Se debe tener cuidado para minimizar los riesgos asociados con la aerosolización durante la
recolección de muestras.

Los CDC proporcionan instrucciones específicas para la recolección y manipulación de muestras
enviadas para su análisis en los laboratorios de los CDC (los laboratorios comerciales e institucionales
y los laboratorios de salud pública en otras jurisdicciones pueden tener requisitos diferentes)

Tracto respiratorio superior:
Puede realizarse un hisopado nasofaríngeo, nasal profundo (medio turbinado), de la
nariz anterior o de la orofaringe. Solo se aceptan hisopos de fibra sintética (p.
ej., poliéster) con varillas de plástico o alambre. Se recomiendan hisopos flocados para
obtener muestras nasales profundas. Si se recolecta más de un hisopo, se pueden
colocar en el mismo recipiente. También se aceptan lavados o aspirados nasofaríngeos
o nasales.

Para muestras nasofaríngeas, inserte el hisopo en la fosa nasal paralela al
paladar. Deje el hisopo en su lugar durante unos segundos para que absorba
las secreciones, luego retírelo mientras gira suavemente. No es necesario
repetir en el otro lado si el primer esfuerzo produce una buena muestra (es
decir, el hisopo está saturado).
Para muestras nasales profundas, inserte un hisopo flocado de unos 2 cm y
rote; repita en el lado opuesto, usando el mismo hisopo
Para las fosas nasales anteriores, inserte un hisopo flocado de
aproximadamente 1 cm, gírelo en contacto con la membrana mucosa y déjelo

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222812
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7177098/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32441789/
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en su lugar durante 10 a 15 segundos; repita en el lado opuesto, usando el
mismo hisopo
Para muestras orofaríngeas, frote la faringe posterior, evitando la lengua y las
amígdalas.
También se aceptan muestras de lavado (o aspiración) nasofaríngeas o de
aspiración nasal (con 1 a 1,5 ml de solución salina no bacteriostática).

Debido a que los métodos de prueba varían, es recomendable consultar con el
laboratorio para determinar qué muestras son adecuadas para la prueba disponible.

Tracto respiratorio inferior
El lavado broncoalveolar o el aspirado traqueal son muestras adecuadas de las vías
respiratorias inferiores.
También es aceptable una muestra de esputo para la tos profunda (recolectada
después del enjuague bucal)

La OMS y los CDC desaconsejan los intentos de inducir el esputo, porque el
proceso puede aumentar la aerosolización y el riesgo de transmisión.

Las pautas de la Infectious Diseases Society of America brindan orientación adicional y un algoritmo,
que incluyen indicaciones para pruebas repetidas cuando la sospecha de enfermedad es alta pero el
resultado de la prueba inicial es negativo

Favorecer las muestras nasofaríngeas, nasales o de turbinado medio sobre las muestras
orofaríngeas o salivales para las pruebas iniciales
Para pacientes con alta probabilidad de enfermedad pero resultado inicial negativo, se
recomienda repetir las pruebas; en pacientes con síntomas del tracto respiratorio inferior, se
recomienda la realización de pruebas repetidas de esputo u otra muestra del tracto respiratorio
inferior

En una revisión sistemática y un metanálisis recientes que compararon muestras nasofaríngeas,
orofaríngeas y de esputo para el ARN viral del SARS-CoV-2, la positividad de la muestra fue más alta
en las muestras de esputo y más baja en los hisopos orofaríngeos.

Independientemente de la modalidad de muestreo, la probabilidad de un resultado positivo
disminuyó con más tiempo desde la aparición de los síntomas.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

 

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19).
Source

 

Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of
critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020; doi:10.1007/s00134-
020-06022-5 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) , 1 vez ; extraído de orofaringe 

Resumen de evidencia

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222812
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Test molecular, COVID-19

Se recomiendan muestras del tracto respiratorio superior o inferior para la prueba de reacción en cadena de la
polimerasa. Se debe tener cuidado para minimizar los riesgos asociados con la aerosolización durante la
recolección de muestras.

Los CDC proporcionan instrucciones específicas para la recolección y manipulación de muestras
enviadas para su análisis en los laboratorios de los CDC (los laboratorios comerciales e institucionales
y los laboratorios de salud pública en otras jurisdicciones pueden tener requisitos diferentes)

Tracto respiratorio superior:
Puede realizarse un hisopado nasofaríngeo, nasal profundo (medio turbinado), de la
nariz anterior o de la orofaringe. Solo se aceptan hisopos de fibra sintética (p.
ej., poliéster) con varillas de plástico o alambre. Se recomiendan hisopos flocados para
obtener muestras nasales profundas. Si se recolecta más de un hisopo, se pueden
colocar en el mismo recipiente. También se aceptan lavados o aspirados nasofaríngeos
o nasales.

Para muestras nasofaríngeas, inserte el hisopo en la fosa nasal paralela al
paladar. Deje el hisopo en su lugar durante unos segundos para que absorba
las secreciones, luego retírelo mientras gira suavemente. No es necesario
repetir en el otro lado si el primer esfuerzo produce una buena muestra (es
decir, el hisopo está saturado).
Para muestras nasales profundas, inserte un hisopo flocado de unos 2 cm y
rote; repita en el lado opuesto, usando el mismo hisopo
Para las fosas nasales anteriores, inserte un hisopo flocado de
aproximadamente 1 cm, gírelo en contacto con la membrana mucosa y déjelo
en su lugar durante 10 a 15 segundos; repita en el lado opuesto, usando el
mismo hisopo
Para muestras orofaríngeas, frote la faringe posterior, evitando la lengua y las
amígdalas.
También se aceptan muestras de lavado (o aspiración) nasofaríngeas o de
aspiración nasal (con 1 a 1,5 ml de solución salina no bacteriostática).

Debido a que los métodos de prueba varían, es recomendable consultar con el
laboratorio para determinar qué muestras son adecuadas para la prueba disponible.

Tracto respiratorio inferior
El lavado broncoalveolar o el aspirado traqueal son muestras adecuadas de las vías
respiratorias inferiores.
También es aceptable una muestra de esputo para la tos profunda (recolectada
después del enjuague bucal)

La OMS y los CDC desaconsejan los intentos de inducir el esputo, porque el
proceso puede aumentar la aerosolización y el riesgo de transmisión.

Las pautas de la Infectious Diseases Society of America brindan orientación adicional y un algoritmo,
que incluyen indicaciones para pruebas repetidas cuando la sospecha de enfermedad es alta pero el
resultado de la prueba inicial es negativo

Favorecer las muestras nasofaríngeas, nasales o de turbinado medio sobre las muestras
orofaríngeas o salivales para las pruebas iniciales
Para pacientes con alta probabilidad de enfermedad pero resultado inicial negativo, se
recomienda repetir las pruebas; en pacientes con síntomas del tracto respiratorio inferior, se
recomienda la realización de pruebas repetidas de esputo u otra muestra del tracto respiratorio
inferior

En una revisión sistemática y un metanálisis recientes que compararon muestras nasofaríngeas,
orofaríngeas y de esputo para el ARN viral del SARS-CoV-2, la positividad de la muestra fue más alta
en las muestras de esputo y más baja en los hisopos orofaríngeos.
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Independientemente de la modalidad de muestreo, la probabilidad de un resultado positivo
disminuyó con más tiempo desde la aparición de los síntomas.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

 

Centers for Disease Control and Prevention. (2020). Overview of Testing for SARS-CoV-2 (COVID-19).
Source

 

Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, et al. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of
critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med. 2020; doi:10.1007/s00134-
020-06022-5 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) ; extraído de esputo , 1 vez

 Gasometría
 Lab: Gasometría arterial , 1 vez
 Lab: Gasometría venosa , 1 vez

 Bioquímica
 Lab: Perfil metabólico básico , 1 vez
 Lab: Perfil metabólico completo , 1 vez
 Lab: Grupo de pruebas de lípidos , 1 vez
 Lab: Albúmina , 1 vez ; detectar hipoalbuminemia
 Lab: Bilirrubina total y directa , 1 vez
 Lab: Creatinina quinasa (CK)
 Lab: Determinación de aspartato aminotransferasa , 1 vez
 Lab: Dímero-D cuantitativo , 1 vez
 Lab: Ferritina , 1 vez
 Lab: Fibrinógeno , 1 vez
 Lab: Grupo de pruebas de la función hepática , 1 vez ; enzimas ALT y AST
 Lab: Interleucina 6 , 1 vez
 Lab: Lactato , 1 vez ; venoso 

Resumen de evidencia

Lactato, COVID-19

Un nivel de lactato de 2 mmol/l o superior sugiere shock séptico.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/testing-overview.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32222812
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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 Lab: Lactato deshidrogenasa , 1 vez
 Lab: NT-proBNP , 1 vez
 Lab: Péptido natriurético cerebral , 1 vez
 Lab: Procalcitonina , 1 vez
 Lab: Proteína C reactiva , 1 vez
 Lab: Recuento leucocitario , 1 vez ; detectar linfopenia
 Lab: Troponina I , 1 vez 

Resumen de evidencia

Bioquímica, dolor torácico

Recomendaciones de la AHA/ACC sobre los biomarcadores usados para el pronóstico, estratificación inicial
del riesgo y diagnóstico:

 

Clase I

Deben obtenerse concentraciones seriadas de troponina I o T cardíaca (cuando se usa un análisis
actual) en la presentación y 3-6 h después del inicio de los síntomas en todos los pacientes que se
presenten con síntomas compatibles con síndrome coronario agudo (SCA) para identificar un patrón
de ascenso o descenso de las cifras (nivel de evidencia: A)
Hay que obtener más concentraciones de troponina después de 6 h tras el inicio de los síntomas en
pacientes con concentraciones de troponina normales en los análisis seriados cuando los cambios en
el ECG o la presentación clínica confieran un grado de sospecha intermedio o elevado para SCA (nivel
de evidencia: A)
Si no está claro cuándo comenzaron los síntomas, hay que considerar el momento de la presentación
como el tiempo de inicio para valorar las cifras de troponina (nivel de evidencia: A)
La presencia y magnitud de las elevaciones de troponina son útiles para el pronóstico a corto y largo
plazo (nivel de evidencia: B)

Clase IIa

Es razonable obtener un perfil de lípidos en ayunas en pacientes con SCA sin elevación del ST (SCA-
SEST), preferiblemente en las 24 h siguientes a la presentación (nivel de evidencia: C)

Clase IIb

Puede plantearse la determinación del péptido natriurético tipo B o del péptido natriurético tipo proB N-
terminal para valorar el riesgo en pacientes con sospecha de SCA (nivel de evidencia: B)

Clase III: sin beneficios

Con los análisis de troponina actuales, la isoenzima miocárdica de la creatinina cinasa (CK-MB) y la
mioglobina no son útiles en el diagnóstico de SCA (nivel de evidencia: A)

 

Amsterdam A, Wenger N, Brindis R, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With
Non–ST-Elevation Acute Coronary Syndromes. A Report of the American College of Cardiology/American
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Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation. 2014;130, e344-e426. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Lab: Vitamina B12 , 1 vez
 Lab: Ácido fólico (folato) , 1 vez
 Lab: Cribado de antígenos/anticuerpos en VIH , 1 vez

 Hematología
 Lab: Hemograma completo , 1 vez
 Lab: Ensayo de la función plaquetaria , 1 vez ; detectar trombopenia
 Lab: Tiempo de protrombina con INR , 1 vez
 Lab: Tiempo de tromboplastina parcial , 1 vez
 Lab: Velocidad de sedimentación globular , 1 vez

 Microbiología
 Hemocultivo , 1 vez ; (1 de 2)
 Hemocultivo , 1 vez ; (2 de 2)
 Cultivo y sensibilidad de tinción de Gram ; extraído de esputo , 1 vez 

Resumen de evidencia

Cultivo de esputo, COVID-19

Realizar un cultivo de esputo en presencia de tos productiva:

 

Tracto respiratorio inferior

Son aceptables las muestras de esputo obtenidas mediante tos del paciente (previo enjuague bucal).
La OMS recomienda no inducir el esputo porque el proceso podría incrementar la
aerosolización y el riesgo de transmisión.

Publicado por: Elsevier OS Español

 Cultivo y sensibilidad de tinción de Gram ; extraído de orina , 1 vez
 Antígeno gripe A/B ; extraído de nariz , 1 vez 

Resumen de evidencia

Antígeno A/B de la gripe, infección respiratoria

Antígeno nasal del virus de la influenza A y B

http://circ.ahajournals.org/content/130/25/2354


21/9/2020 COVID-19: planta hospitalaria (3.0)

https://espanol.ordersetsmanager.com/secure/orderset/90077/preview/E/true/false/false 52/55

Obtener muestras de hisopos nasales para realizar pruebas de influenza en pacientes con sospecha
de neumonía viral.
Utilizar prueba de diagnóstico rápido de influenza si cambiará la atención del paciente o de otros
pacientes.
Los siguientes factores justifican tales pruebas:

Pacientes hospitalizados
Pacientes con condiciones de alto riesgo
Documentación de brotes institucionales
Tiempo de presentación atípico (p. ej., meses de verano en climas templados).
En estas circunstancias, se recomienda el cultivo viral para confirmar los resultados positivos
de las pruebas rápidas y para identificar la cepa.

       Pruebas de detección de antígenos: las pruebas de diagnóstico rápido de la influenza suelen estar
disponibles en el punto de atención.

Se realiza en un hisopo o aspirado nasal o nasofaríngeo.
Algunos pueden distinguir la influenza A de la influenza B pero no pueden identificar una cepa
específica.
La sensibilidad es del 50% al 70%.
La especificidad es del 90% al 95%.

 

Harper SA et al. Seasonal influenza in adults and children--diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and
institutional outbreak management: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of America.
Clin Infect Dis. . 2009;48(8), 1003-1032. Source

 

Gripe. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

 

CDC: Influenza Signs and Symptoms and the Role of Laboratory Diagnostics (2016). Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Antígeno gripe A/B ; extraído de esputo , 1 vez
 Antígeno S. pneumoniae ; extraído de orina , 1 vez ; (PRN: sospecha de sobreinfección o
diagnóstico diferencial de neumonía bacteriana)
 Antígeno Legionella ; extraído de orina , 1 vez ; (PRN: sospecha de sobreinfección o diagnóstico
diferencial de neumonía bacteriana)
 Virus sincitial respiratorio ; extraído de nariz , 1 vez

 Orina
 Lab: Análisis de orina , 1 vez

Radiología 

Resumen de evidencia

Pruebas radiológicas, COVID-19

https://academic.oup.com/cid/article/48/8/1003/333358/Seasonal-Influenza-in-Adults-and-Children
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-56a176a0-75fd-4efe-a7a2-a81feb0c206e
https://www.cdc.gov/flu/professionals/diagnosis/labrolesprocedures.htm
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La radiografía de tórax (p. ej. radiografía ordinaria, tomografía computarizada o TC) ha mostrado anomalías en la
mayoría de casos reportados.

Las anomalías varían desde consolidación, en pacientes graves, a opacidad de vidrio esmerilado en pacientes
con neumonía leve y en proceso de recuperación.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Radiografía
 Radiografía de tórax PA/lateral ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de estudio]
 Radiografía de tórax AP (Portátil) ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta:
[añadir motivo de estudio]

 Tomografía computarizada 

Resumen de evidencia

Tomografía computarizada, COVID-19

La tomografía computarizada es más sensible que la radiografía convencional, pero una tomografía
aparentemente normal no es excluyente de diagnóstico de COVID-19.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso ; Historia: [añadir diagnóstico, signos
y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de estudio] 

Resumen de evidencia

Tomografía computarizada de tórax, COVID-19

The American College of Radiology (ACR) no recomienda la utilización de la TC de tórax como cribado o
para el diagnóstico de la COVID-19. Se utiliza en indicaciones previas para descartar patologías asociadas
como, por ejemplo, tromboembolismo.

 

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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ACR. American College of Radiology. (2020). ACR Recommendations for the use of Chest Radiography
and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Tomografía computarizada de tórax sin contraste intravenoso ; Historia: [añadir diagnóstico, signos
y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de estudio] 

Resumen de evidencia

Tomografía computarizada de tórax, COVID-19

The American College of Radiology (ACR) no recomienda la utilización de la TC de tórax como cribado o
para el diagnóstico de la COVID-19. Se utiliza en indicaciones previas para descartar patologías asociadas
como, por ejemplo, tromboembolismo.

 

ACR. American College of Radiology. (2020). ACR Recommendations for the use of Chest Radiography
and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Ecografía
 Ecografía pulmonar ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de
estudio]

Estudios diagnósticos
 Realizar electrocardiograma (ECG) basal y control con nuevo ECG cada 48 h en aquellos pacientes
que combinen varios tratamientos que prolonguen intervalo QT como son
hidroxicloroquina/cloroquina, lopinavir/ritonavir y azitromicina

 Electrocardiograma de 12 derivaciones ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta:
[añadir motivo de estudio]

Consultas
 Consultas: Departamento de salud pública ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ;
Pregunta: evaluación y gestión de la enfermedad
 Consultas: Enfermedades infecciosas ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta:
evaluación y gestión de la enfermedad 

Resumen de evidencia

https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection
https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection
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Enfermedades Infecciosas, COVID-19

Consultar con un especialista en enfermedades infecciosas para coordinar adecuamente el diagnóstico y
manejo de la enfermedad con las autoridades de Salud Pública.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Consultas: Neumología ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: evaluación y
gestión de la enfermedad 

Resumen de evidencia

Neumología, COVID-19

Consultar con un neumólogo para una adecuada obtención de muestras para el diagnóstico y un manejo
correcto de la ventilación mecánica, en caso necesario.

 

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Consultas: Nutricionista ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo
de consulta]
 Consultas: Fisioterapia ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo
de consulta]
 Consultas: Farmacia ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de
consulta]
 Consultas: Terapia ocupacional ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de consulta]
 Consultas: Servicios sociales ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de consulta]

Módulos
 COVID-19: módulo
 Fisioterapia respiratoria: módulo
 Vacunas, Adulto - Módulo
 Gestión de lesiones por presión: módulo
 Gestión de la glucosa: módulo

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43

