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COVID-19: tratamiento ambulatorio (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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Escalas de evaluación
 Criterios de ingreso 

Resumen de evidencia

Criterios de ingreso en el servicio de urgencias, COVID-19

Criterios generales de ingreso en el servicio de urgencias

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 las recomendaciones médicas de cuidado y las
medidas de control de infecciones.

Pacientes menores de 60 años, sin comorbilidad, sin insuficiencia respiratoria ni neumonía bilateral en
radiología de tórax: plantear el alta hospitalaria.
Pacientes mayores de 60 años, con comorbilidad importante o con presencia de neumonía bilateral en
radiología de tórax: plantear ingreso hospitalario.
Para determinar si el paciente puede tratarse en condiciones seguras en régimen ambulatorio o debe ser
ingresado se emplean puntuaciones de gravedad de la enfermedad, combinadas con el propio criterio
clínico y la valoración del sistema de apoyo social del paciente:

Índice de gravedad de la neumonía (PSI)
Utiliza un sistema de puntuación con diversas variables, que comprenden edad del
paciente, constantes vitales, estado mental y presencia de alteraciones concomitantes (p.
ej., enfermedad neoplásica, hepatopatía, insuficiencia cardíaca crónica, enfermedad
cerebrovascular y nefropatía)
Los pacientes se clasifican en función de su nivel de riesgo de mortalidad

Los de las clases I y II (menos de 70 puntos) pueden tratarse en régimen
ambulatorio
Los pacientes de clase III (71-90 puntos) pueden tratarse en una unidad de
observación o con hospitalización breve
Los de las clases IV (91-130 puntos) y V (más de 130 puntos) han de recibir
tratamiento hospitalario

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 superior o igual a 30 respiraciones por minuto
Presión arterial sistólica menor de 90 mmHg o presión arterial diastólica de 60
mmHg o menos
Edad de 65 años o más

El ingreso hospitalario puede considerarse en pacientes con puntuación de 1 o 2
El ingreso se recomienda para pacientes con 3 o más puntos

El ingreso hospitalario se considera para pacientes que, por lo demás, cumplirían los criterios de
tratamiento ambulatorio, pero que no son capaces de cumplir las medidas de aislamiento de contacto en
domicilio o que no cuentan con apoyo personal insuficiente

Criterios de ingreso en el servicio de urgencias en situaciones de alta presión asistencial y con el
objetivo de optimizar la evaluación (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social)
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Paciente menor de 60 años:
Sin fiebre, sin insuficiencia respiratoria (saturación ≥96% y frecuencia respiratoria<20 rpm), sin
comorbilidad:

Evaluación habitual y alta según criterios habituales.
Se realizará radiografía en función del criterio del clínico.
No se realizará PCR para COVID-19 en pacientes que vayan a ser dados de alta.

Con fiebre, sin insuficiencia respiratoria (saturación ≥96% y frecuencia respiratoria<20 rpm), sin
comorbilidad:

Se realizará radiografía en función del criterio del clínico.
Si no tiene neumonía: evaluación habitual y alta según criterios clínicos habituales. No se
realizará PCR para COVID-19 en pacientes que vayan a ser dados de alta.
Si tiene neumonía (independientemente de las características del infiltrado radiológico): se
realizará analítica (hemograma, coagulación, con D-dímero y bioquímica básica con
proteína C reactiva, LDH y transaminasas).

Paciente mayor de 60 años o con comorbilidad:
Se realizará radiografía y analítica (gasometría arterial basal, hemograma, coagulación con D-
dímero y bioquímica básica con proteína C reactiva LDH y transaminasas).

Ante hallazgo de neumonía en radiología de tórax se recomienda valorar la gravedad con escalas
pronósticas CURB-65 o Pneumonia Severity Index. 

Criterios para el alta:
Pacientes menores de 60 años
Pneumonia Severity Index (PSI) I-II
No complicaciones radiológicas
No complicaciones analíticas
No inmunodepresión
No comorbilidad importante (incluida hipertensión y diabetes)
Cumplen los siguientes supuestos:

Neumonía alveolar unilobar.
No disnea.
Saturación de O2 y frecuencia respiratoria normales.

Cifra de linfocitos >1200.
Transaminasas normales.
LDH normal.
D-dímero <1.000.

En el resto de situaciones se recomienda ingreso hospitalario para tratamiento y vigilancia.
De cara a valorar la gravedad de la neumonía se recomienda la utilización de escalas pronósticas como
CURB-65 o PSI.

Criterios de ingreso en UCI

La OMS establece los criterios que definen la neumonía grave:
La neumonía grave se caracteriza por taquipnea (frecuencia respiratoria superior a 30 resp/min),
distrés respiratorio grave, oxigenación inadecuada (p. ej. SpO2 inferior a 90%).

Presencia de complicaciones graves (shock séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo).

 

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

 

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

https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
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Cuidados generales 

Resumen de evidencia

Gestión de los pacientes en el domicilio, COVID-19

Se recomendará al paciente que no abandone su domicilio salvo en caso de necesitar atención médica, que se
aísle en una zona concreta del domicilio (si es posible, con un baño separado), que mantenga una buena higiene
de manos y sea cuidadoso al toser, y que lleve mascarilla cuando entre en contacto con los demás convivientes
en el domicilio.

Se informará al paciente de que, si llegase a necesitar atención médica, deberá llamar a su médico con
antelación para que dé tiempo a instaurar las medidas de aislamiento adecuadas antes de su llegada al
centro sanitario.
No se ha establecido una duración máxima para el potencial infeccioso ni para las necesidades de
instaurar precauciones.

Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio

Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente, teniendo el
mínimo contacto con el caso.
Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias,
y heces. No se deben compartir objetos de uso personal, como cepillos de dientes, vasos, platos,
cubiertos, toallas, ropa, etc.
Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica después de
cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.
Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados realizarán autovigilancia
de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda.

Limpieza

Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes habituales a 60-
90 °C y dejar que se sequen completamente. Esta ropa deberá colocarse en una bolsa con cierre
hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes de lavarla.
Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o
preferiblemente en el lavavajillas.
Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio…), las superficies
del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico
que contenga lejía diluida (1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo
día que se va a utilizar.
La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está disponible).
Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos

Manejo de residuos

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma (guantes,
pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura
dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación
para el reciclaje.
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La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda bolsa de
basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y
mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de la habitación. La
BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el resto de los
residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al menos 40-60
segundos.

 

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

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo domiciliario del COVID-19. Source. Última
actualización: 17/03/2020

 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Recomendaciones para el aislamiento
domiciliario en casos leves de COVID-19. Source. Última actualización: 11/04/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

 Evaluación 

Resumen de evidencia

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).

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/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20.03.24_AislamientoDomiciliario_COVID19.pdf
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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).

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

 Medición de la temperatura 1 vez
 Evaluación de desplazamientos y riesgo de contacto

 Educación del paciente
 Educación del paciente: infección 

Resumen de evidencia

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

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

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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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: mantenimiento de la temperatura corporal ; 1 vez al día 

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: cuándo solicitar asistencia médica de nuevo 

Resumen de evidencia

Monitorización domiciliaria, COVID-19

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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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: seguimiento médico ; notificar a familiares, parejas, cuidadores y
autoridades sanitarias
 Educación del paciente: trombosis venosa profunda 

Resumen de evidencia

Profilaxis de la trombosis venosa profunda en atención primaria, COVID-19

Si el paciente no requiere ingreso hospitalario, se debe realizar una valoración individualizada de la necesidad
de profilaxis antitrombótica basada en  criterios clínicos, factores de riesgo y antecedentes trombóticos
personales y familiares. De requerirse, se empleará heparina de bajo peso molecular a la dosis habitual de
profilaxis.

 

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

Publicado por: Elsevier OS Español

 Precauciones 

Resumen de evidencia

https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
https://www.covid-19.seth.es/wp-content/uploads/2020/04/Recomendaciones-tromboprofilaxis-y-tratamiento-antitrombotico-pacientes-COVID-19.pdf
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Precauciones basadas en la transmisión, COVID-19

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

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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Publicado por: Elsevier OS Español

 Precaución: estándar
 Precaución: aérea 

Resumen de evidencia

Precauciones de transmisión aérea generales, COVID-19

Las personas que entren en una habitación con un paciente infectado por COVID-19 deberán seguir las
precauciones de transmisión estándar, de contacto y aérea.

Se usarán guantes, bata, protección para los ojos y mascarilla con filtro (tipo N95 o superior)
cumpliendo los protocolos de colocación y retirada del hospital.

Cuando el suministro de mascarillas con filtro tipo N95 y otros equipos de protección sea
insuficiente, se deberá priorizar su uso en los procedimientos que impliquen aerosoles; las
mascarillas quirúrgicas estándar deberán usarse en otras situaciones.

 

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

Publicado por: Elsevier OS Español

 Precaución: por contacto
 Precaución: por gotículas

Medicamentos 

Resumen de evidencia

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

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

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.
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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

 Antidiarreicos
 Loperamida 2 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez

 Antieméticos
 Ondansetrón 4 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez
 Metoclopramida 10 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: 1 vez

 Antipiréticos 

Resumen de evidencia

Analgésicos y antipiréticos, COVID-19

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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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 ; Frecuencia: cada 6 h ; PRN:
Temperatura superior a 38 ºC. No superar los 4 g/día
 Paracetamol 600 mg supositorio ; vía rectal ; Dosis: 600 mg ; Frecuencia: cada 6 h (PRN: fiebre) ;
Si fiebre superior a 38 ºC. Dosis máxima: 3 g/día de paracetamol (5 supositorios)

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.

https://www.clinicalkey.com//#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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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.
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 Bioquímica
 Lab: Perfil metabólico básico , 1 vez
 Lab: Perfil metabólico completo , 1 vez
 Lab: Grupo de pruebas de lípidos , 1 vez
 Lab: Cribado de antígenos/anticuerpos en VIH , 1 vez 

Resumen de evidencia

Detección de anticuerpos del VIH

Prueba de detección de anticuerpos contra el VIH

Los CDC recomiendan que las personas entre 13 y 64 años se hagan la prueba del VIH al menos una
vez como parte de la atención médica de rutina y que aquellos con factores de riesgo se hagan la

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
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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prueba con más frecuencia.
Los pacientes que pueden tener un alto riesgo de contraer el VIH deben someterse a pruebas de
detección al menos una vez al año:

Personas que se inyectan drogas (PWID) y sus parejas sexuales
Personas que intercambian sexo por dinero o drogas.
Compañeros sexuales de personas con VIH.
Hombres sexualmente activos que tienen sexo con hombres (HSH) (las pruebas más
frecuentes pueden ser beneficiosas; por ejemplo, cada 3-6 meses).
Heterosexuales que ellos mismos o cuyas parejas sexuales hayan tenido ≥1 pareja sexual
desde su prueba de VIH más reciente
Personas que reciben tratamiento por hepatitis, tuberculosis o una enfermedad de transmisión
sexual.

 

U. S. Preventive Services Task Force Published Recommendations. Human Immunodeficiency Virus (HIV)
Infection: Screening. . 2013;Source

 

Branson BM, Handsfield HH, Lampe MA, et al. Revised recommendations for HIV testing of adults,
adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR Recomm Rep. 2006;55(Rr-14), 1-17.
Source

Publicado por: Elsevier OS Español

 Hematología
 Lab: Hemograma completo , 1 vez

 Microbiología
 Consultar "COVID-19: módulo" para ordenar pruebas de laboratorio específicas para COVID-19

 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

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.

https://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Document/UpdateSummaryFinal/human-immunodeficiency-virus-hiv-infection-screening
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16988643
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       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

 Virus sincitial respiratorio ; extraído de nariz , 1 vez

 Orina
 Lab: Análisis de orina , 1 vez

Radiología 

Resumen de evidencia

Pruebas radiológicas, COVID-19

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

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
https://www.clinicalkey.es/#!/content/clinical_overview/67-s2.0-0e7112a3-e94d-4136-94ba-cfdf9242ea43
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 Radiografía de tórax PA/lateral ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de estudio]

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

Módulos
 COVID-19: módulo
 Órdenes principales: ambulatorio/pruebas rutinarias - módulo
 Deshabituación tabáquica/abstinencia de la nicotina - tratamiento ambulatorio: módulo


