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TEMA 0. INTRODUCCIÓN 

La aparición de epidemias no es algo nuevo en la historia de la humanidad, pero en los 

últimos años estamos siendo testigos de brotes epidémicos, muchos de ellos por virus, 

que causan alarma social. 

Los motivos por los que estos brotes tienen más impacto, son motivos humanos y 

derivan de nuestro modo de vida (vivir en grandes ciudades, más viajes por ocio o 

negocios, intercambios comerciales) y de la hiperinformación existente donde los 

grandes medios de comunicación de masas, formales o informales, nos mantienen 

actualizados minuto a minuto del desarrollo de cualquier acontecimiento de impacto 

global. 

Estamos esperando la gran epidemia (un virus emergente o una gran mutación de uno 

conocido) que ponga en alerta a la especie humana. Este agente ha de tener una gran 

propagación y alta mortalidad. Cada una de las pandemias sucesivas en los últimos años 

(Ébola, Zika, Gripe A, vacas locas…) nos lleva mentalmente a un escenario apocalíptico 

que se ve aumentado por bulos que se difunden a gran velocidad a través de redes 

sociales (teorías conspiranoicas de cualquier tipo, curas milagrosas u oportunismos 

políticos). 

Los coronavirus no son nuevos virus. Conviven con el ser humano como especie animal 

y afectan a otras muchas especies. La potencial capacidad que tienen de saltar de una 

especie a otra (demostrada en procesos epidémicos previos por otros coronavirus como 

el SARS) es una característica que hace que la especie humana se enfrente por vez 

primera a una nueva infección y por lo tanto tengamos que estar alerta y preparados 

ante un potencial efecto de gravedad para la salud de muchos ciudadanos. 

En el curso gratuito Coronavirus COVID-19; patogenia, prevención y tratamiento 

pretendemos ofrecer a los profesionales sanitarios una visión clara, no alarmista y 

basada en evidencias científicas y en los datos actuales sobre esta nueva pandemia. 

Hemos tomado como fuente todos los documentos elaborados para profesionales 

sanitarios por parte del Ministerio de Sanidad español que sirven (salvo adaptaciones 

locales funcionales en las diferentes CCAA) de guía general de aplicación en todo el país. 

Como la epidemia aún está en curso y hay varios ensayos clínicos que en este momento 

se están realizando, somos conscientes que las informaciones pueden variar y muchos 

de los contenidos puedan perder vigencia en poco tiempo. Aún así hemos decidido 

ofreceros este contenido que esperamos aporte luz y conocimiento en estos momentos. 

https://www.salusone.app/coronavirus


ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 5 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

TEMA 1. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 

CORONAVIRUS 

 

 

1. CLASIFICACIÓN Y ESTRUCTURA 

Los Orthocoronaviridae, comúnmente conocido como coronavirus, es una de las dos 

subfamilias de la familia Coronaviridae que incluyen genogrupos filogenéticamente 

similares de virus ARN monocatenario con una nucleocápside helicoidal y puntas en 

forma de corona en la superficie del virus de donde esta familia de virus adquiere su 

nombre (1). 

Uno de los virus más estudiados en cuanto a su estructura ha sido el virus de la hepatitis 

murina (VHM) a través de electrotomografía 3D (2). 

 

Transmission electron micrograph of Middle East respiratory syndrome (MERS) 

coronavirus. National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Bajo licencia 

CC. Imagen en https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_coronavirus.jpg 

 

Hasta la fecha se han registrado treinta y nueve especies de coronavirus. Varias especies 

son de reciente investigación, ya que no habían sido identificadas previamente en 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MERS_coronavirus.jpg
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humanos y sobre ellas existe poca información sobre la transmisión, gravedad e impacto 

clínico. 

Existen 4 géneros de coronavirus: 

1. Alfacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 1 (CoV-1) 

con 12 subgéneros y 17 especies. 

2. Betacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 2 (CoV-2) 

con 5 subgéneros y 11 especies. 

3. Deltacoronavirus:  con 4 subgéneros y 7 especies. 

4. Gammacoronavirus: con 2 subgéneros y 2 especies 

 

Los géneros Alfacoronavirus y Betacoronavirus tienen a murciélagos como huésped y 

el género Gammacoronavirus incluye todos los coronavirus aviares identificados. 

 

 

 

2. EPIDEMIOLOGÍA Y VIROLOGÍA 

Algunos coronavirus solo afectan a los animales, pero otros también pueden afectar a 

los humanos, originando desde un resfriado común, hasta enfermedades más graves 

como el síndrome respiratorio agudo severo (SARS) o el síndrome respiratorio de 

oriente medio.  

En algunos casos puede existir transmisión zoonótica (desde los animales a los seres 

humanos), como fue el caso del SARS-CoV (Síndrome agudo de distrés respiratorio) que 

se transmitió de la civeta al ser humano; o del MERS-CoV (Síndrome respiratorio de 

Oriente Medio) que se transmitió del dromedario al ser humano.  

Los coronavirus conocidos que afectan de manera exclusiva al ser humano suelen dar 

cuadros respiratorios más o menos leves y la mayoría de los casos no suelen tener 

trascendencia clínica.  

Los coronavirus que afectan al humano por transmisión zoonótica, suelen causar 

problemas de salud epidémicos en brotes de mayor gravedad e impacto social. Este fue 

el caso del MERS-CoV, que desde abril de 2012 al 16 de mayo de 2015 originó 1.373 

casos de MERS con 528 muertos. Todos los casos se habían declarado en la península 

arábiga, ya fueran personas autóctonas o en viajeros de dicha zona, hasta que en mayo 

de 2015 se produjo un brote en Corea del Sur. Desde el 4 de julio de 2015 no se 
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presentaron más casos de MERS-CoV, motivo por el que se cerró la alerta internacional 

relativa a este brote en septiembre de 2015 (3).  

Pero a finales de enero de 2020 se han confirmado un total de 2519 casos por 

laboratorio de síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) con 866 muertes 

asociadas (tasa de letalidad: 34,3%) a nivel mundial.  

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se han notificado un total de 17 nuevos casos 

confirmados por laboratorio de MERS en todo el mundo. Dos de los casos fueron 

reportados en los Emiratos Árabes Unidos, ambos hombres, con antecedentes de 

exposición a camellos y sus productos. Los otros 15 casos proceden de Arabia Saudita 

con cinco muertes asociadas en pacientes de 45 a 85 años con comorbilidades. (WHO 

http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/mers-cov/mers-situation-

update-january-2020.html)  

Por este motivo aún no podemos decir que este brote esté erradicado aunque todos los 

casas nuevos han aparecido en la península arábiga. 

Para infectar las células huésped, una proteína de la cápside vírica se une a una proteína 

de receptor de membrana celular. El mecanismo más estudiado ha sido el del MERS-

CoV que se une a su receptor, la dipeptidil peptidasa. De esta forma se libera el ARN 

genómico vírico en el citoplasma del huésped (4).  

El genoma del coronavirus tiene una capucha metilada en el extremo 5', y una cola 

poliadenilada (poly A) en el extremo 3', dándole un gran parecido al ARN mensajero del 

hospedador. Esto permite que el ARN se adhiera a los ribosomas para su traducción. Los 

coronavirus tienen también una proteína conocida como replicasa codificada en su 

genoma, permitiendo que el ARN viral sea traducido con la maquinaria del mismo 

huésped. Esta replicasa es la primera proteína que es sintetizada. 

La replicación del coronavirus comienza con su entrada en la célula. Una vez dentro de 

ella, la partícula descubierta deposita el ARN en el citoplasma. El ARN genómico del 

coronavirus tiene un extremo 5′ metilado y un extremo 3′ poliadenilado. Esto permite 

que el ARN se adhiera a los ribosomas para su traducción. 

Los coronavirus también tienen una proteína conocida como replicasa codificada en su 

genoma de ARN, que permite que el genoma viral de ARN se transcriba en nuevas copias 

de ARN, usando la maquinaria de la célula huésped. Esta replicasa es la primera proteína 

que es sintetizada. 

http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/mers-cov/mers-situation-update-january-2020.html
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/mers-cov/mers-situation-update-january-2020.html


ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 8 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

El genoma de ARN se replica y se forma una larga poliproteína, donde todas las proteínas 

están unidas. Los coronavirus tienen una proteína no estructural que es capaz de separar 

las proteínas de la cadena. Esta es una forma de economía genética para el virus, que le 

permite codificar el mayor número de genes con un número pequeño de nucleótidos. 

 

Replicación del coronavirus. Imagen bajo licencia CC. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronavirus_replication.png 

 

La acción patógena del coronavirus en particular depende del tejido que infecta y el 

animal infectado. En los seres humanos solo van a ser capaces de entrar y replicarse en 

el interior de células epiteliales respiratorias, mientras que en otros animales son 

capaces de causar otro tipo de manifestaciones, como las gastroenteritis porcinas 

originadas por el Alfacoronavirus I.  

La entrada de los coronavirus al interior de las células epiteliales respiratorias se 

produce por contacto de la espícula de la cápside viral con sus receptores en la célula 

diana, permitiendo la entrada de los viriones al citoplasma por un proceso de 

endocitosis. Las células infectadas presentan un aspecto vacuolado, presentando los 

cilios dañados y capacidad de formar sincitios. Esto desencadena la producción de 

mediadores inflamatorios, incrementando las secreciones y provocando la inflamación 

de la zona, lo que origina las manifestaciones clínicas (5). 

Aún no está claro el origen, pero los estudios filogenéticos revisados hasta la 

fecha apuntan a que muy probablemente el virus provenga de murciélagos y que de allí 

haya pasado al ser humano a través de mutaciones o recombinaciones sufridas en un 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coronavirus_replication.png
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hospedador intermediario, probablemente algún animal vivo del mercado de Wuhan 

(donde aparte de marisco se vendían otros animales vivos). 

Aun siendo este nuevo agente aislado similar a otros betacoronavirus detectados en 

murciélagos, es diferente del SARS-CoV y del MERS-CoV, y conforma un nuevo linaje del 

subgénero Sarbecovirusdentro del género Betacoronavirus. 

 

3. HUÉSPEDES 
 

La mayoría de los coronavirus afectan a animales, destacando (6): 

 

• Virus de la bronquitis infecciosa (IBV): que origina bronquitis infecciosa en 

aves.  

• Coronavirus porcino: gastroenteritis transmisible por coronavirus en cerdos 

(TGEV).  

• Coronavirus bovino (BCV): causa de enteritis grave en terneros jóvenes.  

• Coronavirus felino (FCoV): provoca desde enteritis leve en gatos hasta graves 

peritonitis infecciosa en cualquier felino.  

• Coronavirus canino (CoVC): causa cuadros respiratorios y digestivos en perros 

de importancia variable.  

• Coronavirus turco (TCV): provoca enteritis en pavos.  

• Coronavirus entérico de Ferret: provoca enteritis catarral epizoótica en 

hurones. 

Otros animales donde se han descrito afectaciones respiratorias y digestivas por 

coronavirus son: murciélagos, garzas, ratas e incluso belugas (7). 

 

Hay siete cepas registradas de coronavirus humanos (HCoV) hasta la fecha: 

 

1. Coronavirus humano 229E (HCoV-229E).  

2. Coronavirus humano OC43 (HCoV-OC43).  

3. SARS Co-V.  

4. Coronavirus humano NL63 (HCoV-NL63, New Haven coronavirus).  

5. Coronavirus humano HKU1.  

6. Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV), 

anteriormente conocido como coronavirus Novel 2012 y HCoV-CEM.  

7. Wuhan coronavirus (2019-nCoV), también conocido como nuevo coronavirus 

2019/2020 (neumonía Wuhan).  
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TEMA 2. CONCEPTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 
 

1. PANDEMIA 

Una pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo 

de un área geográficamente extensa, es decir, que se extiende a muchos países o que 

ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. El vocablo que procede del 

griego πανδημία, de παν (pan, todo) y δήμος (demos, pueblo), expresión que significa 

reunión de todo un pueblo. 

Por lo tanto, el término pandemia hace referencia a la afectación geográfica o numérica 

en cuanto al número de casos afectados y nunca referencia a la gravedad clínica del 

proceso. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), para que pueda aparecer una 

pandemia es necesario: 

• Que aparezca un nuevo virus o una nueva mutación de uno ya existente, que no 

haya circulado anteriormente y que la población no sea inmune a él. 

• Que el virus tenga la capacidad de transmitirse de persona a persona de forma 

eficaz, provocando un rápido contagio entre la población. 

La OMS establece las siguientes fases de una pandemia en el caso de enfermedades 

infecciosas que afectan inicialmente a animales: 

1. Fase 1: Los virus de los animales no se contagian a seres humanos. 

2. Fase 2: Se documentan casos en humanos de un virus que afecta a animales. Este 

hecho convierte al virus en un potencial candidato para una pandemia. 

3. Fase 3: Aparecen pequeños grupos de transmisión entre animales y humanos, 

pero aún no de humano a humano.  

4. Fase 4: Contagios verificados de la enfermedad entre humanos. Empiezan a 

aparecer brotes a nivel comunitario. 

5. Fase 5: Propagación de la enfermedad de persona a persona en al menos dos 

países de una misma región. 

6. Fase 6: Se dan brotes de la enfermedad en países de más de una región en el 

mundo. 
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La OMS tiene establecidos protocolos de actuación ante cualquier tipo de pandemia en 

periodos pandémicos y postpandémicos (accesibles en a través del siguiente enlace: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/tablaspreparacionpandemi

a.pdf 

1. Fase post-pico: con posibilidad de casos y eventos recurrente. 

2. Fase post-pandemia: vigilancia epidemiológica y prevención de picos 

estacionales. 

 

2. IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS VIRUS Y MUTACIONES DE LOS 

EXISTENTES 

La salud humana, la salud animal y el estado de los ecosistemas, son factores que están 

vinculados de manera inextricable, y durante los últimos años hemos ido 

acostumbrándonos a convivir con la frecuente descripción de "nuevos virus" en 

humanos (8).  

Algunos virus han causado graves pandemias, tras conseguir traspasar la barrera de 

especies y, según datos de la OMS, se conoce que el 70-80% de las enfermedades 

infecciosas emergentes y reemergentes son de origen zoonótico, es decir, que pueden 

transmitirse entre los animales y los seres humanos. 

En plena globalización, no debemos olvidar que cada vez es más probable la aparición 

de casos importados, con individuos infectados en lugares remotos del planeta y que 

desarrollan su enfermedad aguda en nuestro entorno. El crecimiento de la población, el 

https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/tablaspreparacionpandemia.pdf
https://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/tablaspreparacionpandemia.pdf
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cambio climático, la creciente urbanización, los viajes internacionales, las transacciones 

comerciales de productos entre países distantes y la migración son los principales 

factores que aumentan el riesgo de la aparición y propagación de patógenos (9). 

Los virus están dispuestos a aprovechar las nuevas oportunidades generadas por la 

globalización. 

Algunos ejemplos de virus respiratorios emergentes son (10): 

• 2002: Coronavirus del Síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV). 

• 2009: Gripe A (H1N1). 

• 2012: Síndrome respiratorio por el coronavirus de Oriente Medio (MERS-CoV). 

• 2019: Nuevo coronavirus (2019-nCoV). 

 

3. ZOONOSIS 

Se denomina zoonosis a cualquier enfermedad propia de los animales que 

incidentalmente puede transmitirse a las personas. Procede del griego zoo, animal y 

nosos (νόσος), enfermedad. Algunos investigadores definen las antropozoonosis como 

aquellas enfermedades que el ser humano contagia a los animales, lo cual sigue siendo 

una zoonosis (11). 

Las zoonosis cuentan con diferentes modos de transmisión: las zoonosis directas son 

enfermedades que se transmiten directamente entre animales (incluidos los seres 

humanos) a través de medios como el aire, picaduras o saliva; las zoonosis indirectas 

son aquellas enfermedades cuya transmisión también puede ocurrir a través de una 

especie intermedia (vector) que transporta el agente patógeno (12).  

 

Los microrganismos involucrados en las zoonosis pueden ser (13): 

• Virus: La mayoría de coronavirus son virus propios de animales que 

ocasionalmente pueden pasar al ser humano. Los brotes de SARS o MERS son 

recientes ejemplos de estos hechos. Otros ejemplos pueden ser: VIH procedente 

de simios africanos, rabia, encefalitis japonesa, gripe aviar, ébola... 

• Priones: Encefalopatía espongiforme bovina. 
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• Bacterias: Borreliosis, brucelosis, peste bubónica, fiebreQ, leptospirosis, 

campilobacteriosis, tularemia, salmonelosis... 

• Fúngicas: criptococosis, tiña, histoplasmosis... 

• Parasitarias: amebiasis, anisakiasis, cistecircosis, estrongilodiasis, teniasis, 

leishmaniasis, giardiasis, toxoplasmosis, triquinosis... 

 

El mayor riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas se produce en la interfaz 

entre el ser humano y los animales, a través de la exposición directa o indirecta a los 

animales, los productos derivados de estos (por ejemplo, carne, leche, huevos) o su 

entorno. 
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TEMA 3. EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA DEL 

CORONAVIRUS  

 

Toda la información de este apartado se ha recogido de la información para 

profesionales del Ministerio de Sanidad de España. Algunas de las actuaciones pueden 

tener modificaciones en las diferentes Comunidades Autónomas por cuestiones de 

adaptación local a los recursos existentes. Los documentos técnicos para profesionales 

revisados han sido: 

• Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-
19)  15.03.2020  

• Prevención y control de la infección en el manejo de pacientes con COVID-19 
20.02.2020  

• Guía de actuación con los profesionales sanitarios en el caso de exposiciones de 
riesgo en el ámbito sanitarios  15.03.2020  

• INFOGRAFÍA: Recomendaciones para profesionales sanitarios 09.03.2020  

• Procedimiento para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la 
exposición al SARS-CoV-2 (COVID-19) 24.03.2020  

• Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-19 17.03.2020  

• Manejo clínico del COVID-19: unidades de cuidados intensivos 19.03.2020  

• Manejo clínico del COVID-19: atención hospitalaria 23.03.2020 

• Manejo clínico del COVID-19: tratamiento médico 19.03.2020  

• Manejo en urgencias del COVID-19 17.03.2020  

• Manejo en atención primaria del COVID-19 17.03.2020  

• Manejo domiciliario del COVID-19 17.03.2020  

• Procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19 

20.03.2020 

• Procedimiento de limpieza viaria ante la pandemia del coronavirus COVID-
19   17.03.2020  

• Informe técnico: SARS-CoV y COVID-19   17.03.2020  

• Declaración del brote de SARS-CoV-2 como una Emergencia de Salud Pública de 
Importancia Internacional (ESPII) por parte de la OMS 31.01.2020  

• Productos virucidas autorizados en España 19.03.2020  

• Medidas Higiénicas para la prevención de contagios 23.03.2020 

• Manejo pediátrico en atención primaria del COVID-19 23.03.2020 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
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/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Contactos_personal_sanitario_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/recomendaciones_sanitarias_06_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_manejo_embarazo_recien_nacido.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_uci_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_ah_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_tto_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_urgencias_pacientes_con_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_primaria.pdf
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/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_cadaveres_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_Limpieza_Viaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_Limpieza_Viaria.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_ITCoronavirus.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Valoracion_declaracion_emergencia_OMS_2019_nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Valoracion_declaracion_emergencia_OMS_2019_nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Listado_virucidas_PT2_ambiental.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_pediatria_ap.pdf
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• Recomendaciones para el manejo, prevención y control de COVID-19 en 
Unidades de Diálisis 25.03.2020 

• Primera Nota informativa para proveedores y fabricantes de biocidas 

25.03.2020 

 

Existe además un proyecto abierto y colaborativo en internet de científicos para 

recopilar fuentes fiables de información nacionales e internacionales. Está accesible a 

través de la siguiente dirección: 

• https://www.linkedin.com/pulse/fuentes-de-informaci%25C3%25B3n-sobre-el-

coronavirus-covid-19-sanchez-alonso 

Esta información está en continua revisión.  

 

 

1. INICIO Y EVOLUCIÓN DE LA EPIDEMIA 

El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de la Dirección General 

de Salud Pública, Calidad e Innovación dependiente del Ministerio de Sanidad de España 

hacía público el siguiente comunicado: 

“El 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan 

(provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupamiento de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre, incluyendo siete casos 

graves, con una exposición común a un mercado mayorista de marisco, pescado y 

animales vivos en la ciudad de Wuhan, sin identificar la fuente del brote. El mercado fue 

cerrado el día 1 de enero de 2020.El 7 de enero de 2020, las autoridades chinas 

identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia 

Coronaviridae, que ha sido denominado SARS-CoV-2. La secuencia genética fue 

compartida por las autoridades chinas el 12 de enero. El Comité de Emergencias del 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI, 2005) ha declarado el actual brote de nuevo 

coronavirus como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) 

en su reunión del 30 de enero de 2020. Informe disponible en: 

https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-

meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-

regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).  La OMS ha denominado a 

esta nueva enfermedad COVID-19 (enfermedad infecciosa por coronavirus -19).” 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/COVID19-hemodialisis.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proveedores_fabricantes_biocidas.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Proveedores_fabricantes_biocidas.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/fuentes-de-informaci%25C3%25B3n-sobre-el-coronavirus-covid-19-sanchez-alonso
https://www.linkedin.com/pulse/fuentes-de-informaci%25C3%25B3n-sobre-el-coronavirus-covid-19-sanchez-alonso
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov)
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De manera rápida se extendió por toda China y empezó a afectar a otros países de la 

misma región (Corea del Sur, Japón y países del sudeste asiático). Posteriormente se 

detectaron casos en Oriente Medio y saltó a Europa con un brote inicial en Italia con 

extensión actualmente por todos los países europeos. 

Podemos obtener datos actualizado de la evolución de la pandemia a nivel mundial a 

través de los siguientes recursos: 

1. Coronavirus Disease (COVID-19) – Research and Statistics. Oxford University 

2. Novel Coronavirus (COVID-19) Situation WHO 

3. Coronavirus (COVID-19) Global Cases. Johns Hopkins 

 

A fecha de 4 de marzo existe el siguiente número de casos confirmados: 93.771 a nivel 

mundial, 3.477 en la UE y 200 en España según la página web del Ministerio de 

Sanidad de España.  

A fecha 25 de marzo ascienden a 375.498 a nivel mundial, 216.771 en Europa y 47.610 

en España. 

Debido a la gran velocidad de propagación es inútil reflejar el número de afectados y 

se recomienda acudir a sitios oficiales para poder tener actualización de las cifras:  

• Situación actual de la pandemia 

 

https://ourworldindata.org/coronavirus
https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm
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Hay una interesante gráfica creada por los casos acumulados por días a partir del caso 
100 realizada por John Burn-Murdoch de la Universidad Johns Hopkins de todos los 
países en los que existen un número significativos de casos. 
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En esta gráfica vemos tres tipologías: 

1. Países o zonas donde se han implantado medidas muy precoces (detección 
masiva de casos poblacionales): como los casos de Hong Kong, Singapur, Japón 
o Corea del Sur con curvas muy aplanadas con crecimientos lentos en el 
tiempo. 

2. Países o zonas con implantación de medidas reactivas a la aparición de 
problemas con pendientes en torno al crecimiento diario del 33%. 

Llama la atención la pendiente muy elevada que se está dando en Estados Unidos y en 
Brasil en los últimos días que pueden ser nuevos focos de crecimiento masivo a nivel 
mundial. (Gráfico con cifras actualizadas a 21 de marzo) 
 

Un mapa interactivo creado por la Universidad Johns Hopkins sobre la evolución del 

COVID19 es accesible a través de la siguiente URL: 

• https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594

740fd40299423467b48e9ecf6 

 

Existen numerosas iniciativas por parte de sanitarios a nivel nacional e internacional por 

redes sociales para tratar temas generales. Sobre todo, destacan grupos especializados 

de comunicación a través de sistemas de mensajería/comunicación como este que os 

mostramos a través de Telegram. 

 

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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• Canal general (Telegram) 

• Canal de herramientas de comunicación y coordinación (Telegram) 

• Canal de comunicación (Telegram)   

• Grupo de trabajo de equipos de ventilación (Twitter) 

Coordinación: 

• Coordinación en grupo general: Jordi Bosch 

• Coordinación de herramientas de colaboración y comunicación: Xavi Ventura 

• Coordinación de equipo de ventilación: César García 

• Coordinación de media y contenidos públicos: Jordi Serrano-Pons. 

 

2. EXTENSIÓN A OTRAS ZONAS 

La alta transmisibilidad del coronavirus teniendo origen en una zona con alta densidad 

de población hicieron que la transmisión inicial fuera rápida. A través de extensión local 

afectó a países del entorno. 

No hay que olvidar que en la actualidad China es una de las grandes potencias 

económicas mundiales y que el número de viajes de negocios y transacciones con este 

país es muy elevado. Nuevos focos aparecieron en Europa con rápida transmisión entre 

países y posteriormente extensión al continente americano. 

A fecha de 4 de marzo de 2020, se han declarado casos en 86 países del mundo en todos 

los continentes excepto la Antártida. 

La transmisión se produce principalmente por el contacto con las secreciones 

respiratorias de una persona enferma a través de gotas de saliva expulsadas con la tos 

o el estornudo. Estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto 

con su nariz, ojos o boca, ya sea directamente o a través de las manos. La vía de 

transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros coronavirus a 

través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo 

con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de 

hasta 2 metros).  

Es probable que una fuente animal en un mercado de animales vivos en la ciudad de 

Wuhan fuera la responsable de las primeras personas infectadas, pero la fuente animal 

https://t.me/joinchat/QUL4hBdNu-1FA-7IPy8x9g
https://t.me/joinchat/Dhhu2RXSwoVimU_ICHDv6w
https://t.me/joinchat/QUL4hElHhvybo8GtSp2UKg
https://mobile.twitter.com/AIRE_Covid19
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de la COVID-19 sigue sin estar identificada. No existe evidencia de que los animales 

domésticos puedan transmitir la enfermedad. 

 

3. MODELOS PREDICTIVOS DE LA PANDEMIA EN ESPAÑA 
 

Desde el punto de vista matemático se están desarrollando modelos que pretenden 
predecir la evolución de la pandemia en los diferentes territorios. 

 
Es muy complejo su desarrollo ya que depende de numerosas variables que pueden 
afectar la evolución (nivel de confinamiento, cumplimentación del mismo, factores 
meteorológicos, introducción de test rápidos, variación de estimaciones de tiempo de 
curación…), Algunos de ellos son conocidos y otras variables que pueden afectar a la 
biología del virus son desconocidos. 

 
Un modelo desarrollado en la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) que ha 
aparecido en múltiples medios de comunicación, prevé un total de 800.000 contagiados 
con un pico entre finales de mayo y principios de junio 
(https://covid19.webs.upv.es/INFORMES/Informe_22032020.pdf). 

 

https://covid19.webs.upv.es/INFORMES/Informe_22032020.pdf
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Este informe ha sido realizado por el equipo de investigación MUNQU del Instituto 
Universitario de Matemática Multidisciplinar de la Universitat Politècnica de València 
con un equipo formado por Clara Burgos Simón, Juan Carlos Cortés López, Elena López 
Navarro,David Martínez Rodríguez, Pablo Martínez Rodríguez, Raúl S. Julián y Rafael 
Jacinto Villanueva Micó. 
Otros modelos como el de Alex R. Villalobos, profesor e investigador de la UPV 
(http://personales.upv.es/arodrigu/) que prevé que se está aplanando la curva y que 
sobre el teórico esperado tenemos casi 75.000 casos menos y unos 2.500 fallecidos 
menos. 

 

Es interesante seguir tanto los informes del equipo de investigación MUNQU como los 
de Alex R Villalobos a través de su cuenta de Twitter (@AlexRVillalobos) 

 
 

 

http://personales.upv.es/arodrigu/
https://twitter.com/AlexRVillalobos
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TEMA 4. CUADRO CLÍNICO Y DIAGNÓSTICO DE LA 

COVID-19 POR CORONAVIRUS  

 

1. CUADRO CLÍNICO 

Según información proporcionada por el CDC de China a día 28-01-2020, las edades de 

los casos confirmados oscilaban entre 9 meses y 96 años. Según información 

proporcionada por la OMS a fecha 27-01-2020, los casos detectados en países diferentes 

a China tenían una edad mediana de 45 años, con un rango entre 2 y 74 años, siendo el 

71% de los casos hombres. En el inicio del brote no se describieron casos en población 

infantil. Posteriormente, se ha descrito afectación en niños con una clínica leve o incluso 

ausencia de síntomas que se han relacionado con una dinámica de transmisión 

intrafamiliar (14,15). El cuadro clínico varía desde un cuadro leve y de vías respiratorias 

altas con uno o más de los siguientes síntomas: disnea, tos o dolor de garganta y/o 

fiebre; hasta un cuadro de neumonía grave con sepsis. 

Los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros asintomáticos, leves, moderados o 

graves, incluyendo: neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y 

shock séptico. La identificación temprana de aquellos con manifestaciones graves 

permite tratamientos de apoyo optimizados inmediatos y un ingreso (o derivación) 

seguro y rápido a la unidad de cuidados intensivos de acuerdo con los protocolos 

regionales o nacionales. El reconocimiento de gravedad en presencia de neumonía se 

realizará de forma inmediata en la valoración inicial si hay presencia de insuficiencia 

respiratoria (SaO2 <90% respirando aire ambiente) o frecuencia respiratoria ≥ 30 RPM. 

 

 

 

Una valoración más completa de la gravedad en las neumonías se realizará mediante 

escalas como la CURB-65. Estas escalas son útiles en la decisión inicial de hospitalización 

como apoyo al juicio clínico. La Escala de gravedad CURB-65 es el acrónimo de:  

• C: confusión aguda 

• U: Urea > 19mg/dL  

• R: Frecuencia respiratoria ≥30 RPM  
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• B: Presión sistólica  ≤9 0 mmHg o diastólica ≤60 mmHg 

• 65: edad ≥ 65.  

Cada ítem puntúa 1. Se recomienda el ingreso hospitalario si la puntuación total es ≥1. 

En el ámbito extrahospitalario se emplea CRB-65. 

 

 

 

Los datos sobre gravedad de los casos confirmados han ido variando a lo largo del 

tiempo, lo cual es frecuente durante los brotes de enfermedades emergentes, en los 

que inicialmente se detectan los casos más graves y a medida que evoluciona se 

identifican casos más leves. En China, la proporción de casos graves entre el total de 

casos confirmados ha oscilado desde un 35% (alcanzado el 27 de enero) hasta un 15% 

(el 4 de febrero). En la serie hospitalaria de Wuhan con los primeros 99 pacientes 

ingresados, 31% precisaron cuidados intensivos (16). Por el momento la evidencia es 

limitada por lo que los datos deben interpretarse con precaución debido a la 

actualización constante de los mismos. 
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La escala SOFA (Sepsis related Organ Failure Assessment) se utiliza en Neumonía grave 

y/o sepsis fundamentalmente en la UCI para cuantificar el fallo de órganos y para 

seguimiento evolutivo. 

 

 

 

2. DIAGNÓSTICO 

La sospecha clínica se basa en la definición de caso. Se considerarán casos en 

investigación de COVID-19 los que cumplan alguno de los siguientes criterios: 

OPCIÓN A 

Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria aguda 

(inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) de cualquier 

gravedad y en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple cualquiera de los 

siguientes criterios: 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 25 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

1. Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión comunitaria. Las áreas 

consideradas actualmente se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/n

Cov-China/areas.htm 

2. Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. 

 

OPCIÓN B 

Cualquier persona atendida en la urgencia hospitalaria o que se encuentre hospitalizada, 

y presente signos y síntomas de infección respiratoria aguda de vías bajas y uno de los 

siguientes hallazgos radiológicos: 

1. Infiltrados bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados 

pulmonares bilaterales alveolares compatibles con SDRA. 

2. Infiltrado unilateral multilobar con sospecha de etiología viral. 

 

Se define como contacto estrecho: 

• Cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas: trabajadores sanitarios que 

no han utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares o 

personas que tengan otro tipo de contacto físico similar. 

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso probable o 

confirmado mientras el caso presentaba síntomas, a una distancia menor de 2 

metros (ej. convivientes, visitas). 

• Se considera contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio 

de dos asientos alrededor de un caso probable o confirmado mientras el caso 

presentaba síntomas y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos 

casos.  

El diagnóstico definitivo se realiza por determinación de PCR a partir de exudados de 

tracto respiratorio superior (nasofaríngeo u orofaríngeo) o inferior (lavado 

broncoalveolar, esputo y/o aspirado endotrqueal). 

Se necesita una primera PCR de screening y una segunda de confirmación en un segundo 

laboratorio. Ambas muestras deben conservarse y transportarse a 4ºC. Las muestras 

clínicas deben ser tratadas como potencialmente infecciosas y se consideran de 

categoría B: transportadas en triple embalaje por los procedimientos habituales. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm
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Los casos se clasificarán del siguiente modo:  

• Caso en investigación: cuando cumpla sospecha clínica.  

• Caso confirmado por laboratorio: caso que cumple criterio de laboratorio.  

• Caso probable: caso en investigación cuyos resultados de laboratorio para SARS-

CoV-2 no son concluyentes o solo son positivos para una de las PCRs del criterio 

de laboratorio. 

• Caso descartado: caso en investigación cuyas PCRs del criterio de laboratorio son 

negativas. 

En los casos confirmados, se enviarán las siguientes muestras al Centro Nacional de 

Microbiología del Instituto de Salud Carlos III: 

• Pareja de sueros tomadas con al menos 14-30 días de diferencia, recogiéndose 

el primer suero en la primera semana de enfermedad (fase aguda). Si se recoge 

solamente una única muestra de suero se debe tomar al menos 14 días después 

del inicio de los síntomas para poder confirmar la presencia de anticuerpos 

específicos. 

• Heces y orina. Para confirmar o descartar la excreción de virus por vías 

alternativas a la vía respiratoria en pacientes positivos. 

 

2.1. CRITERIOS CLÍNICOS DE DIAGNÓSTICO COVID 19; CRIBADO INICIAL Y VALORACIÓN 

EXTRAHOSPITALARIA 

La mayoría de los pacientes atendidos en un nivel extrahospitalario son casos más leves 

y no vamos a disponer de pruebas complementarias que nos confirmen o aproximen al 

diagnóstico. Por este motivo vamos a tener que hacer una buena anamnesis y 

exploración física para hacer un diagnóstico de sospecha y determinar la gravedad o 

severidad del proceso por si estuviera indicada una derivación hospitalaria. 

CRITERIOS CLÍNICOS DEL DIAGNÓSTICO COVID-19 

Los criterios clínicos de diagnóstico son: fiebre, tos, mialgias y disnea. 

1. Tos: suele ser una tos seca, no productiva, irritativa. Es una tos inespecífica que 

en este tiempo invernal puede ser debida a cualquier proceso infeccioso de vía 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 27 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

alta o en una semana a un proceso alérgico. Posiblemente por su inespecificidad 

no es un síntoma guía. 

2. Fiebre: No hay un criterio homogéneo. Según diferentes estudios descriptivos 

realizados en China se han recogido muestras positivas en pacientes con 

temperaturas entre 37,3ºC y 37,5ºC (sin determinarse la localización de la toma 

de temperatura) (1,2,3). La OMS propone temperaturas a partir de 38ºC. 

Tampoco se trata de un síntoma/signo clave. 

3. Disnea: No es necesaria para su diagnóstico, aunque la presencia de disnea es 

muy frecuente en casos de sospecha de infección por COVID-19. 

Puede asociar astenia, mialgias, rash cutáneo e incluso clínica digestiva. 

En las últimas horas aparecen informaciones de series de casos donde la anosmia y 

disgeusia pueden ser otros síntomas iniciales. Aun no hay series suficientes como para 

ver la significación de estos síntomas. 

EXPLORACIÓN PARA EL DIAGNÓSTICO COVID-19 

En la exploración hemos de atender a 4 variables fundamentales: 

1. Estado general: nivel de conciencia, piel, temperatura corporal. 

2. Frecuencia cardiaca y respiratoria. 

3. Saturación de oxígeno. 

4. Auscultación cardiopulmonar (ACP). 

CRITERIOS DE GRAVEDAD DEL COVID-19 

A partir de ello podemos establecer una clasificación de gravedad en 3 niveles: 

1. LEVE: Buen estado general con FR > 20 rpm., sat O2 > 95%, ACP: normal. 

2. MODERADO: Buen (o regular) estado general con FR 20-30 rpm, satO2: 90-95 % 

y ACP: con disminución del murmullo vesicular, crepitantes aislados o sibilancias. 

3. GRAVE: Mal estado general con FR > 30 rpm, sat O2 < 90%, ACP: hipoventilación 

o crepitantes bilaterales. 

Es importante valorar una serie de factores de riesgo: 

1. Edad: mayor de 60 años. 

2. Enfermedad crónica: EPOC, diabetes, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, 

enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática. HTA 

3. Estado de inmunosupresión. 
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4. Antecedente de neoplasia hace menos de 5 años. 

Con todas estas variables podemos establecer las siguientes actitudes: 

1. LEVE SIN FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento 

telefónico a las 24 horas. Sería recomendable la medición de la temperatura 

corporal en domicilio. 

2. LEVE CON FACTORES DE RIESGO: Aislamiento domiciliario con seguimiento 

telefónico a las 24 horas y revisión en consulta para volver a realizar una 

exploración física en 48 h. Sería recomendable la medición de la temperatura 

corporal en domicilio. 

3. MODERADO Y GRAVE: Traslado a hospital. 

En caso de precisar broncodilatación se aconseja salbutamol y/o terbutalina.  

En un 17,9% de enfermos con enfermedad no grave (2) la radiografía de tórax es normal 

por lo que su solicitud desde el cribado extrahospitalario carece de sentido. 

La base fundamental del seguimiento en pacientes con aislamiento domiciliario es el 

seguimiento telefónico. A continuación, os ofrecemos un ejemplo de manejo del 

paciente que acude al centro de salud con patología respiratoria seguido en la 

Comunidad de Madrid. 

El paciente que ha sido remitido a su domicilio ha de tener un seguimiento telefónico. 

Si tiene factores de riesgo a las 24 horas y si carece de los mismos a las 48 horas para 

ver si existen complicaciones que nos obliguen a cambiar el manejo o procedimiento.  

Existe un protocolo de seguimiento telefónico. Como guía os ofrecemos el seguido en la 

Comunidad de Madrid. 
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Si alguna de las respuestas es afirmativa ha de ser revaluado por el médico de familia 

(en el domicilio o en el centro de salud) para ver si tiene criterios de derivación 

hospitalaria. 

 

En el caso de derivación hospitalaria, un detalle importante es, decir al paciente que si 

va al hospital de manera más o menos programada que acuda con su medicación 

habitual para unas semanas debido a la dificultad de obtención de algunos 

medicamentos en farmacia hospitalaria y saturación de este servicio. 
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2.2. ACTITUD CLÍNICA EN PACIENTES HOSPITALIZADOS POR COVID-19. VALORACIÓN 

INICIAL Y SEGUIMIENTO 

Ante la sospecha de infección por COVID-19 son necesarias las siguientes pruebas 

complementarias: 

 

1. Analítica de sangre: 

1. Hemograma y PCR: (repetir HG en pacientes estables cada 48 horas) 

• Una linfopenia y/o trombopenia mantenida ofrece peor pronóstico. 

• PCR elevada (peor pronóstico). 

2. Bioquímica: Son datos de mal pronóstico la elevación de: Dímero D. CPK, LDH y 

transaminasas. 

3. Orina: Antígeno neumococo y Legionella (tratamiento posibles confecciones o 

sobreinfecciones) 

4. Serologías: Solicitar serología VIH, PCR COVID. 

 

2. Radiología de tórax. Distintos patrones: vidrio deslustrado, consolidación parchada o 

patrón intersticios bilateral. En muy pocos casos aparecen masas, cavilaciones o 

derrame plural (menos 5 %). 

 

3. ECG basal al ingreso y repetir cada 72 horas. Hay que tener en cuenta que numerosos 

tratamientos que se pueden estar llevando a cabo alargan el QT (sobre todo azitromicina 

y lopinavir/ritonavir). Cuidado co otros tratamientos concomitantes que tiene el 

paciente y que pueden alargar el QT. (procinamida, amiodarona, flecainida, haloperidol, 

escitalopram…). 

 

4. Constantes cada 8 horas en paciente estabilizado: 

1. Nivel de conciencia. 

2. Frecuencia cardiaca y respiratoria (FC>100 lpm y FR <24  rpm son datos de mala 

evolución). 

3. Temperatura. 

4. Tensión arterial. Mala evolución con asistólicas menores de 90 mmHg. 

5. Saturación O2 que ha de mantenerse por encima de 90% sin oxígeno 
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2.3 MANEJO DEL PACIENTE CON COMPROMISO RESPIRATORIO EN DOMICILIO POR 

COVID-19. 

 

Los profesionales de atención primaria, como profesionales sanitarios más imbricados 

en la comunidad, están siendo primera línea en el manejo domiciliario de pacientes con 

COVID-19. 

En zonas de alta incidencia se están ocupando muchos de los mecanismos de soporte 

vital por lo que se está priorizando el acceso a estos soportes.  

Es necesario disponer de recomendaciones que ayuden a priorizar la asistencia, pues es 

una obligación ética establecer criterios de justicia distributiva que respondan a criterios 

clínicos y científicos y que garanticen una práctica clínica de la máxima cali-dad, 

disminuyan la incertidumbre en la toma de decisiones de los profesionales y les apoye 

en la toma de decisiones en base a criterios clínicos y éticos. 

Se plantea la siguiente estrategia obtenida de las “Recomendaciones para el manejo del 

paciente con COVID-19 y signos de compromiso respiratorio en atención primaria” 

elaboradas por la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de 

Salud. 

 

Ante un paciente que cumple criterios de caso posible de infección por COVID-19 y que 

presenta signos de compromiso respiratorio (cianosis, uso de musculatura accesoria), 

con la consecuente desaturación de O2, se valorará su permanencia en domicilio, con el 

adecuado tratamiento y cuidado, si además cumple alguno de los siguientes crite-rios:  

1. Paciente de 80 años o más con enfermedad de órgano avanzada o terminal y 

escala clínica de fragilidad (CFS) mayor o igual a 5. 

2. Paciente con CFS entre 8 y 9. 

3. Paciente con demencia moderada o grave. 

4. Paciente con cáncer terminal. 

5. Paciente con cualquier enfermedad con expectativa de vida inferior a 1 año. 

Todos estos pacientes no son susceptibles de traslado hospitalario y su manejo ha de 

ser prioritariamente en domicilio 

 

Si el paciente es susceptible de traslado se pondrá oxigenoterapia, se administrará 3-5 

ml sc. de cloruro órfico en caso de compromiso respiratorio extremos y se movilizará 

recurso urgente para el traslado. se mantendrá acompañamiento domiciliario hasta la 

llegada del recurso. 
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Si el paciente no es susceptible de traslado se debe realizar tratamiento sintomático 

para el alivio del compromiso respiratorio favoreciendo el confort. 

 

1. Colocar al paciente una palomilla subcutánea y administrar 5 mg de cloruro 

mórfico.  

2. Si a los 15 minutos de la administración de cloruro mórfico no cede la disnea, 

cargar una jeringa con 5 mg de cloruro mórfico y otra con 7,5 mg de midazolam 
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(cada ampolla de 3 ml contiene 15 mg de midazolam) y administrarlas vía 

subcutánea. La administración de midazolam precisará la colocación de otra 

palomilla.  

3. Para evitar estertores, asociar 1 ampolla de butilescopolamina por vía subcutá-

nea. Se puede utilizar la palomilla empleada para el cloruro mórfico.  

4. Contemplar el control del resto de síntomas que, de administrarse, se hará por 

la palomilla subcutánea del midazolam:  

• Si fiebre: 1⁄2 ampolla de desketoprofeno por vía subcutánea (cada 

ampolla contiene 50 mg en 2 ml).  

• Si agitación o vómitos: 1⁄2 ampolla de haloperidol vía subcutánea (cada 

ampolla contiene 5 mg de haloperidol en 1 ml).  

5. Desprescribir toda aquella medicación que no sea necesaria.  

6. Se reevaluará la situación del paciente en las siguientes horas.  
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TEMA 5. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

POR CORONAVIRUS 

 

1. TRATAMIENTO DE LA COVID-19 

No existe un tratamiento específico para esta enfermedad hasta la fecha y por lo tanto 

es fundamental asegurar un tratamiento de soporte precoz. Sin embargo, la OMS ha 

publicado una guía de recomendaciones de tratamiento fundamentada en la evidencia 

tras el tratamiento del SARS, MERS-CoV o gripe grave (17), que incluye las siguientes 

medidas: 

1. Iniciar precozmente del tratamiento de soporte a los pacientes con síndrome de 

distrés respiratorio del adulto (SDRA), dificultad respiratoria, hipoxemia o shock.  

2. Administrar antimicrobianos empíricos para tratar los posibles agentes 

etiológicos del SDRA: iniciar dentro de la primera hora de tratamiento 

especialmente para pacientes con síntomas de sepsis, aunque se sospeche 

infección por 2019-nCoV. El desescalado o suspensión se realizará en base a los 

resultados microbiológicos y el curso clínico.  

3. Administrar un inhibidor de la neuraminidasa sólo cuando haya circulación local 

del virus de la gripe u otros factores de riesgo para gripe, como el antecedente 

de viajes o exposición a virus de la gripe no estacional. El coronavirus no produce 

neuraminidasa, por tanto, los inhibidores de neuraminidasa no son efectivos 

para 2019-nCoV. 

4. No administrar corticoesteroides sistémicos de forma rutinaria para el 

tratamiento del SDRA o de la neumonía viral fuera de los ensayos clínicos, a 

menos que sean indicado por otra razón. Una revisión sistemática de estudios 

observacionales que utilizaron corticoesteroides en pacientes con SARS no 

encontró beneficios significativos en la supervivencia, mientras que su uso sí se 

asoció a efectos adversos como la necrosis avascular, psicosis y diabetes (18). El 

uso de corticoides también se ha relacionado con la mayor incidencia de 

infección y el retraso en la eliminación del virus de las vías respiratorias inferiores 

(19,20). 

5. El tratamiento debe ser adaptado a las condiciones de cada persona y sus 

comorbilidades. 
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Existe una serie de tratamientos específicos que están en estudio: 

1. Inhibidores de la neuraminidasa: Son medicamentos antivirales químicamente 

relacionados que inhiben la enzima neuraminidasa viral y actúan contra los virus 

de influenza A y B.  Hasta la fecha no existen datos disponibles de que sea 

efectivo en el tratamiento de 2019-nCoV, pero como se ha hecho en otros 

contextos, dado que estamos en plena epidemia de gripe estacional, se 

considera que muchos casos sospechosos podrían beneficiarse de este 

tratamiento (21).  El oseltamivir oral se está utilizado ampliamente para casos 

sospechosos en los hospitales de China. El ganciclovir y aciclovir no deben 

utilizarse rutinariamente. 

2. Análogos de nucleósidos: Los análogos de nucleósidos son fármacos con 

estructura similar a los nucleósidos de ADN o ARN víricos y que impiden su 

replicación dentro de la célula. La ribavirina y favipiravir podrían representar una 

opción terapéutica frente a 2019-nCoV. La ribavirina inhibe in vitro el 

crecimiento de virus tanto de ADN como de ARN, tales como mixovirus, 

paramixovirus, arenavirus, bunyavirus, virus del herpes, adenovirusy poxvirus. El 

favipiravir ha demostrado su eficacia frente a los virus de la gripe, West Nile, 

fiebre amarilla, enterovirus y virus de la fiebre del Valle del Rift entre otros. 

Durante el brote de SARS en 2004, la experiencia en 41 casos clínicos tratados 

con lopinavir/ritonavir comparados con 111 históricos tratados con ribavirina, 

mostró grandes diferencias en la evolución clínica adversa (muerte o SADR): 

2.4% vs 28.8%, p<0.001, respectivamente (22). Por analogía de ambos virus, este 

tratamiento podría ser eficaz frente a 2019-nCoV. El remdesivir se está 

considerando como un medicamento de uso potencial para el tratamiento de 

2019-nCoV. En la actualidad, se está desarrollado un protocolo de investigación 

clínica controlada y aleatorizada para la evaluación de su eficacia en pacientes 

con infección por 2019-nCoVy ya se encuentra registrado (2019-nCoV leve a 

moderado: NCT04252664; 2019-nCoV severo: NCT04257656). 

3. Inhibidores de la proteasa: son un grupo de medicamentos antivíricos que 

actúan como inhibidores competitivos de las proteasas que utilizan los virus para 

la ruptura de polipéptidos, dando lugar por lo tanto a viriones alterados que no 

son infecciosos, evitando de esta forma la multiplicación del virus. La Comisión 

Nacional de Salud de la República Popular de China en sus directrices de 

tratamiento está suministrando como terapia antiviral el Interferon-α inhalado 

(5 millones dos veces al día) y la combinación de lopinavir/ritonavir 

(400mg/100mg dos veces al día) basados en el amplio espectro antiviral del 

interferón α y a la actividad in vitro del lopinavir/ritonavir frente a 2019-nCoV. 

Hasta el momento no se tienen datos de la eficacia clínica de estos tratamientos.  
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4. Anticuerpos monoclonales: Los anticuerpos monoclonales tienen un buen valor 

terapéutico para las infecciones virales y podrían llegar a ser medicamentos 

útiles en la infección por 2019-nCoV. 

Las medidas de aislamiento se mantendrán hasta el cese de los síntomas y la obtención 

de dos resultados de laboratorio negativos en dos muestras respiratorias separadas por 

al menos 24h. En los casos leves en aislamiento domiciliario será suficiente con una 

muestra negativa tras el cese de los síntomas. En los casos clasificados como posibles en 

áreas con transmisión comunitaria, no se realizará pruebas diagnósticas para el alta. En 

los casos clasificados como posibles en áreas con transmisión comunitaria, no se 

realizará pruebas diagnósticas para el alta. El profesional sanitario asistencial que realice 

su seguimiento indicará el momento del alta; la recomendación general será 

permanecer en aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el 

cuadro clínico se haya resuelto. 

 

Los estándares de tratamiento más aceptados en la mayoría de los hospitales para los 

procesos respiratorios en el momento actual es: lopinavir/ritonavir + hidroxicloroquina 

(o cloroquina) + azitromicina o cefalosporina. 

Las dosis y vías de administración se pueden ver en el siguiente cuadro desarrollado por 

el servicio de farmacia del Hospital Universitario de Burgos. 
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2. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL TRATAMIENTO 

2.1 TRATAMIENTO CONCOMITANTE CON IECAS Y ARAII 

 

Recientemente han aparecido algunas publicaciones procedentes de China que sugieren 

que el tratamiento con antihipertensivos del tipo IECA y/o ARAII podría ser un factor de 

riesgo de gravedad y de mortalidad para pacientes infectados con el COVID-19. 

 

Debido a la amplificación relacionada con las redes sociales, los pacientes que toman 

estos fármacos para su hipertensión arterial y sus médicos tienen una preocupación 

creciente y, en algunos casos, han dejado de tomar estas medicaciones. 

Estas hipótesis surgen de estudios observacionales, de estudios de modelos in-vitro y de 

estudios en animales. Algunos de ellos realizados en la pandemia CVID19 pero otros 

estudios extrapolados de  de que al igual que el coronavirus causante de SARS, el COVID-

19 se une a una enzima, la ECA2, para infectar a las células, y que dicha enzima parece 

estar sobrexpresada en sujetos tratados con IECA o con ARAII. 
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Sin embargo, hasta la fecha, no existen datos clínicos que avalen una mayor gravedad 

en la evolución de la infección en pacientes tratados con IECA o con ARAII y las 

recomendaciones se basan principalmente en hallazgos experimentales, sin evidencia 

de un efecto clínico real en seres humanos. 

 

Por otro lado, la suspensión de los tratamientos muy probablemente no se traduciría en 

una reducción inmediata de ECA2, por lo que de ser cierta la hipótesis, el efecto no sería 

inmediato y sí podría aumentar a corto plazo el riesgo de complicaciones relacionadas 

con la patología que se está tratando. 

 

Muchos de los enfermos infectados por COVID-19 son pacientes de edad avanzada que 

tienen patologías de base (diabetes mellitus, cardiopatía isquémica), las cuales a su vez 

son factores de riesgo de una mayor gravedad y mortalidad por COVID-19, por lo que es 

esperable que muchos de ellos estén tratados con IECA o ARAII, sin que ello signifique 

que el propio tratamiento antihipertensivo sea el factor que empeora el pronóstico de 

su infección por COVID-19. 

 

Con respecto a pacientes graves infectados con COVID-19 y en tratamiento con IECA, 

ARA-II u otros antihipertensivos, el médico deberá valorar la pertinencia de mantener 

este tratamiento en función de la situación hemodinámica del paciente. 

 

El “Council on Hypertension” de la Sociedad Europea de Cardiología quiere destacar la 

falta de evidencia que apoye el efecto perjudicial de los IECA y ARA en el contexto de 

este brote pandémico de COVID-19. 

El “Council on Hypertension” recomienda con fuerza que los médicos y los pacientes 

deben continuar el tratamiento con sus medicaciones antihipertensivas habituales ya 

que no hay evidencia clínica ni científica que sugiera que los IECA y ARA deban ser 

dejados de tomar debido a la infección por el COVID-19”. 

 

 

 

2.2 PARACETAMOL o IBUPROFENO EN EL TRATAMIENTO DE SÍNTOMAS EN LA 

INFECCIÓN POR COVID-19 

 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa que no 

existe ningún dato actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección 

por COVID-19 con el ibuprofeno u otros antiinflamatorios no esteroideos, por lo que no 

hay razones para que los pacientes que estén en tratamiento crónico con estos 

medicamentos los interrumpan. 
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La posible relación entre la exacerbación de infecciones con ibuprofeno o ketoprofeno 

es una señal que está en evaluación para toda la Unión Europea en el Comité de 

Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia a solicitud de que la agencia de 

medicamentos francesa (ASNM). 

Este análisis finalizará previsiblemente en mayo de 2020 pero, con la información 

disponible es complejo determinar si esta asociación existe, ya que el ibuprofeno se 

utiliza para el tratamiento de los síntomas iniciales de las infecciones y, por lo tanto, la 

relación causa-efecto no es fácil de establecer. 

Las fichas técnicas de los medicamentos que contienen ibuprofeno ya indican que este 

medicamento puede enmascarar los síntomas de las infecciones, lo que podría retrasar 

su diagnóstico y ser la causa de que se diagnostiquen en estadios más floridos, aunque 

esto se refiere a las infecciones en general, no específicamente a la infección por COVID 

19. 

Las guías recomiendan el uso de paracetamol para el tratamiento sintomático de la 

fiebre como primera alternativa. Sin embargo, tampoco hay ninguna evidencia que 

contraindique el uso de ibuprofeno en el tratamiento de síntomas menores. En ambos 

casos, los medicamentos deben ser utilizados en base a la ficha técnica y a la menor 

dosis capaz de controlar los síntomas. 

La AEMPS seguirá informando puntualmente ante cualquier nueva información sobre 

este asunto. 
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Un tema importante con los tratamientos son las potenciales interacciones 

medicamentosas que puedan ocurrir. La Universidad de Liverpool actualiza todas las 

posibles interacciones medicamentosas. Se puede acceder a través de Covid-19 Drug 

Interactions 

 

3. PREVENCIÓN 

La prevención es la herramienta terapéutica más eficaz con la que contamos en el 

momento actual. 

Para prevenir la transmisión, la comunidad en general debe hacer lo siguiente: 

• Evitar frecuentar espacios cerrados con aglomeración de personas. 

• Mantener al menos un metro de distancia de las personas con síntomas 

respiratorios por COVID-19 (por ejemplo, tos o estornudos). 

• Realizar higiene de las manos con frecuencia, con un desinfectante para manos 

a base de alcohol, si las manos no están visiblemente sucias (durante 20 a 30 

segundos) o bien, con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente sucias 

(durante 40 a 60 segundos). 

• En caso de toser o estornudar, debe cubrirse la nariz y la boca con la cara interna 

del codo flexionado o con un pañuelo, e inmediatamente después de usarlo, 

desechar el pañuelo y realizarla higiene de manos. 

• Evitar tocarse la nariz y la boca. 

• La población general sana no necesita utilizar mascarillas. 

http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
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Si un paciente tiene síntomas hay que derivarle a los teléfonos establecidos por los 

diferentes servicios sanitarios para atención y consejos a través del teléfono con la 

información clara de mantener el aislamiento a no ser que existan síntomas graves. 

 

Andalucía Salud Responde: 955 54 50 60 y a través de la app Salud 

Responde 

Aragón 061 

Canarias 900 112 061. 

Cantabria 112 y 061 

Castilla la Mancha 900 122 112 

Castilla León 900 222 000 

Cataluña 061 y  on line: http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/  

Comunidad de Madrid  900 102 112 y a través de la app Cita Sanitaria 

Comunidad Foral de 

Navarra 

Consultas: 112. Información:  948 290 290 

Comunidad Valenciana 900 300 555 

Extremadura 112 

Galicia Consultas: 061. Información: 900 400 116. 

Islas Baleares 061 

La Rioja 941 298 333 

Región de Murcia 900 121 212 

País Vasco 900 203 050 

Principado de Asturias 112 

 

4. PRECAUCIONES PARA LOS PROFESIONALES SANITARIOS 

http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/
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Para los profesionales sanitarios existen una serie de medidas generales y otras 

específicas: 

1. Medidas generales: En los últimos días estamos viendo recomendaciones de no asistir 

a eventos de sanitarios multitudinarios en espacios cerrados (congresos, sesiones 

generales), con el fin de evitar transmisión entre profesionales sanitarios. El principal 

motivo es que tengamos que permanecer en aislamiento o cuarentena si somos casos 

probables o en tratamiento domiciliarios (casos leves) o ingresados (casos graves), ya 

que como sanitarios somos piezas claves en el manejo de esta pandemia para el resto 

de población. 

Es importante identificar a todo el personal sanitario que atiende a los casos en 

investigación, probables o confirmados de infección por nuevo coronavirus. El riesgo 

deberá ser valorado de forma individualizada. Si no se han cumplido las medidas de 

precaución, serán considerados contactos estrechos y se manejarán como tales. 

 

2. Medidas específicas: Son fundamentalmente la higiene de manos y el equipo de 

protección individual. 

2.1 Higiene de manos 

La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Deberá realizarse, según la técnica correcta y siempre en cada uno de los siguientes 

momentos: 

• Antes del contacto con el paciente. 

• Antes de realizar una técnica aséptica. 

• Después del contacto con fluidos biológicos. 

• Después del contacto con el paciente. 

• Después del contacto con el entorno del paciente. 

• Antes de colocarse el equipo de protección individual y después de su 

retirada  

Si las manos están visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de 

base alcohólica; si estuvieran sucias o manchadas con fluidos se hará con agua y jabón 

antiséptico. El haber utilizado guantes no exime de realizar la correcta higiene de manos 

tras su retirada. 
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Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes 

de muñeca u otros adornos. 

Higiene de manos con solución hidroalcohólica 

 

1. En primer lugar depositaremos en la palma de nuestra mano una dosis 

suficiente de producto que asegure cubrir todas las superficies 

2. A continuación frotaremos las palmas de nuestras manos entre sí 

 

 
 

3. En el siguiente movimiento frotaremos la palma de nuestra mano derecha 

contra el dorso de la izquierda, entrelazando los dedos y viceversa, con la otra 

mano. 

4. Después lo haremos con las palmas de ambas manos entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

5. Acto seguido, frotaremos el dorso de los dedos de una mano con la palma de la 

mano opuesta, agarrándonos los dedos. 
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6. A continuación y en un movimiento de rotación, atraparemos el pulgar de una 

mano con la palma de la otra y repetiremos el movimiento con el dedo pulgar 

de la mano contraria. 

7. Finalmente, frotaremos la punta de nuestros dedos de una mano contra la 

palma de la otra, haciendo un movimiento de rotación. Y haremos lo mismo 

con los dedos de la otra mano. 

 

 

Una vez secas, nuestras manos serán seguras. 

 

 

¿Cómo desinfectarse las manos? Fuente: OMS. Con acceso en 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?

ua=1 

 

2.2. Equipo de protección individual (EPI) 

El personal que tome las muestras clínicas, atienda o traslade a casos en investigación, 

probables o confirmados o las personas que entren en la habitación de aislamiento, 

deberán llevar un equipo de protección individual para prevenir la transmisión de la 

infección. En los casos de pacientes menores o que requieran acompañamiento, el 

acompañante deberá adoptar las medidas necesarias para su protección mediante la 

utilización de equipos de protección individual adecuados. El equipo de protección 

individual se colocará antes de entrar en la habitación. Una vez utilizado se eliminará 

dentro de la habitación con excepción de la protección respiratoria que se retirará fuera 

de la misma. Se realizará una correcta higiene de manos después de retirar el equipo de 

protección. Los EPI desechables se deben colocar en los contenedores adecuados y 

deben ser tratados como residuos infecciosos. 

https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1
https://www.who.int/gpsc/information_centre/gpsc_desinfectmanos_poster_es.pdf?ua=1


ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 49 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

 
 

De acuerdo a lo establecido en las diferentes leyes y normativas, el equipamiento a usar 

frente a este tipo de casos debe estar certificado en base al Reglamento (UE) 2016/425 

relativo a los equipos de protección individual, también denominados EPI, lo cual queda 

evidenciado por el marcado CE de conformidad. 

  

La recomendación general es la de utilizar EPI desechables, o si no es así, que al menos 

puedan desinfectarse después del uso, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

Los EPI deben escogerse de tal manera que se garantice la máxima protección con la 

mínima molestia para el usuario. Y para ello, resulta fundamental escoger la talla, diseño 

o tamaño que se adapte adecuadamente al mismo.  

 

Además, es fundamental una correcta colocación los EPI para evitar posibles vías de 

entrada del agente biológico. Del mismo modo es muy importante la adecuada retirada 

de los mismos, para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente 

infeccioso.  

 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 50 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

Veremos a continuación cuáles son los EPI que pueden proteger al personal 

potencialmente expuesto durante el manejo de los pacientes en investigación o 

confirmados de infección por el coronavirus. La evaluación del riesgo de exposición 

permitirá precisar la necesidad del tipo de protección más adecuada.  

 

 

1. Material de protección respiratoria. 

 

Con el fin de evitar contagios, los casos confirmados y en investigación deben 

portar mascarillas quirúrgicas. También pueden llevar una mascarilla 

autofiltrante, pero es importante saber que en ningún caso ésta incluirá válvula 

de exhalación, ya que el aire exhalado pasaría directamente al ambiente sin 

ningún tipo de retención, favoreciendo la dispersión del virus. La colocación de 

la mascarilla quirúrgica a una persona con sintomatología respiratoria supone la 

primera medida de protección para el profesional sanitario.  

 

La protección respiratoria generalmente recomendada para los profesionales 

sanitarios que vayan a estar en contacto a menos de 2 metros con casos en 

investigación o confirmados, es una mascarilla autofiltrante tipo FFP2 o media 

máscara provista con filtro contra partículas P2.  

 

Las mascarillas autofiltrantes o los filtros empleados no han de reutilizarse y, por 

tanto, deberán desecharse tras su uso.  

 

Cuando se realicen procedimientos asistenciales en los que se puedan generar 

bioaerosoles en concentraciones elevadas, se recomienda el uso por el personal 

sanitario de mascarilla autofiltrante contra partículas FFP3 o media máscara 

provista con filtro contra partículas P3.  

 

Los equipos de protección respiratoria deberán quitarse en último lugar, tras la 

retirada de otros componentes como guantes, batas, etc. 

 

Las mascarillas autofiltrantes (que deben cumplir la norma UNE-EN 149:2001 

+A1:2009) o, en su caso, los filtros empleados (que deben cumplir con las normas 

UNE-EN 143:2001) no deben reutilizarse y, por tanto, deben desecharse tras su 

uso. Las medias máscaras (que deben cumplir con la norma UNE-EN 140:1999) 

deben limpiarse y desinfectarse después de su uso. Para ello se seguirán 

estrictamente las recomendaciones del fabricante y en ningún caso, el usuario 
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debe aplicar métodos propios de desinfección ya que la eficacia del equipo 

puede verse afectada. 

 

2. Guantes de protección. 

 

Los guantes utilizados habitualmente durante las actividades de atención al 

paciente y en laboratorios son los desechables, ya que las tareas asociadas 

requieren destreza y no admiten otro tipo de guantes más gruesos.  Sin embargo, 

destacar que, en otras actividades que no requieran tanta destreza, como por 

ejemplo en tareas de limpieza y desinfección de superficies que hayan estado en 

contacto con pacientes, puede optarse por guantes más gruesos y resistentes a 

la rotura. 

 

3. Ropa de protección. 

 

Respecto a la ropa, es necesaria la protección del uniforme del profesional 

sanitario de la posible salpicadura de fluidos biológicos o secreciones 

procedentes del paciente confirmado o en investigación al que se examine o 

trate.  

 

Este tipo de ropa, como equipo de protección individual que es, debe cumplir 

con la normativa de resistencia a la penetración de microorganismos. De esta 

forma, la ropa puede ofrecer distintos niveles de hermeticidad tanto en su 

material como en su diseño, cubriendo parcialmente el cuerpo como batas, 

delantales, manguitos, polainas, etc., o el cuerpo completo. En la designación, se 

incluye el Tipo y la letra B (de Biológico).  

 

En caso de que sea necesario protección adicional en alguna zona, como cierta 

impermeabilidad, también puede recurrirse a delantales de protección química, 

denominados Tipos PB [3] y PB [4] (PB procede de “Partial Body”) que, aunque 

no sean específicamente de protección biológica, pueden ser adecuados para el 

uso de protección contra salpicaduras mencionado o para complementar una 

bata que no sea un EPI.  

 

Se recomienda que la ropa de protección biológica sea desechable, ya que al 

eliminarse se evitan fuentes de posible contagio que pudieran aparecer en el 

caso de que la desinfección del equipo no se realizase correctamente. 

 

4. Protección ocular y facial 
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Se debe usar protección ocular cuando haya riesgo de contaminación de los ojos 

a partir de salpicaduras o gotas (por ejemplo: sangre, fluidos del cuerpo, 

secreciones y excreciones).  

 

Los protectores oculares certificados para la protección frente a líquidos pueden 

ser gafas integrales frente a gotas o pantallas faciales contra salpicaduras. 

 

Es posible el uso de otro tipo de protector ocular, como son las gafas de montura 

universal con protección lateral, para evitar el contacto de la conjuntiva con 

superficies contaminadas (por ejemplo, contacto con manos o guantes). No 

obstante, si por el tipo de exposición se precisa garantizar una mayor protección 

y cierta hermeticidad de las cuencas orbitales, deberemos recurrir al uso de gafas 

integrales; y para la protección conjunta de ojos y cara, a pantallas faciales.  

 

Se recomienda usar siempre protección ocular durante los procedimientos de 

generación de aerosoles. Y cuando sea necesario el uso conjunto de más de un 

equipo de protección individual, deberemos asegurarnos de la compatibilidad 

entre ellos, lo cual es particularmente importante en el caso de la protección 

respiratoria y ocular simultánea, para que la hermeticidad de los mismos y su 

capacidad de proteger no se vean mermadas.  

 

 

Colocación y retirada de los EPI 

 

Con el fin de garantizar una adecuada protección durante la actividad asistencial, 

debemos seleccionar los EPI que garanticen esta protección y tenerlo en cuenta durante 

su colocación, de forma que no se alteren las funciones de protección específicas de 

cada equipo. En este sentido, es importante respetar siempre las instrucciones del 

fabricante. 

 

Los EPI deben ser almacenados adecuadamente, siguiendo las instrucciones dadas por 

el fabricante, de manera que se evite un daño accidental de los mismos o su 

contaminación.  

 

Y después de su uso, hay que asumir que los EPI y cualquier elemento de protección 

empleado pueden estar contaminados y convertirse en nuevo foco de contaminación, 

por lo que un procedimiento inapropiado de retirada podría provocar la exposición del 

profesional.  
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Por todo ello, resulta fundamental implementar una secuencia de colocación y retirada 

de todos los equipos detallada y predefinida, cuyo seguimiento debe controlarse.  

 

Los EPI deben colocarse antes de iniciar cualquier actividad probable de causar 

exposición, y ser retirados únicamente después de estar fuera de la zona de exposición.  

Además, se debe evitar que los EPI sean una fuente de contaminación, procurando no 

dejarlos sobre superficies o zonas del entorno una vez que han sido retirados.  

 

Todo EPI será desechado tras su uso depositándolo en el contenedor excepto las gafas 

que, para su reciclado y uso personal del sanitario en posteriores intervenciones, serán 

lavadas con agua y jabón y desinfectadas con alcohol de 70 grados o solución 

hidroalcohólica.  

 

A continuación detallaremos el protocolo de puesta y retirada de equipos de protección 

individual elaborada por OMS, y que puede consultarse en el siguiente enlace: 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf. 

 

 

Colocación del EPI: 

1. En primer lugar, es importante identificar las posibles amenazas y riesgos, para 

seleccionar el equipo de protección adecuado. Planificar con antelación la puesta 

y retirada y verificar si se dispone de la ayuda de otro profesional, un espejo y 

contenedores o materiales adecuados para desechar el equipo cuando nos lo 

retiremos. 

2. A continuación, nos pondremos la bata de protección frente a la salpicadura de 

fluidos biológicos o secreciones. 

3. Una vez colocada, será el momento de ponerse la protección respiratoria y 

ocular. Para ello disponemos de dos opciones: usar una pantalla facial de 

protección frente a salpicaduras; o bien combinar el uso de mascarilla filtrante y 

gafas de protección. Es importante recordar que este equipamiento deberá ser 

de mayor nivel de protección (mascarillas autofiltrantes contra partículas FFP3 o 

media máscara provista con filtro contra partículas P3), en caso de realizar 

procedimientos que puedan generar aerosoles, como en algunos tratamientos 

respiratorios, aspiración de secrecciones, intubación, reanimación cardio-

pulmonar, etc.  

4. Finalmente nos colocaremos los guantes, procurando que cubran y queden por 

encima de los puños de la bata.  

 

https://www.who.int/csr/resources/publications/PPE_EN_A1sl.pdf
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Retirada del EPI: 

1. Una vez finalizada la atención sanitaria y en el momento de retirar el EPI, 

deberemos hacerlo con el objetivo de evitar nuestra propia contaminación y la 

de otras personas o el entorno. Para ello, retiraremos la equipación en un orden 

determinado, eliminando en primer lugar los materiales más contaminados. 

2. Nos quitaremos en primer lugar la bata y los guantes, de forma conjunta. Para 

ello, retiraremos la bata enrollándola hacia delante y cuando lleguemos al final 

sacaremos los guantes. 

3. A continuación, haremos higiene de manos, para la cual podemos utilizar 

solución hidroalcohólica. 

4. Una vez hecho esto, nos retiraremos los equipos de protección respiratorios y 

oculares.  

a. En el caso de haber usado una pantalla facial, la retiraremos de forma 

segura, de atrás a adelante. 

b. Si hemos usado gafas y mascarilla filtrante, eliminaremos en primer lugar 

las gafas de atrás a adelante, y después la mascarilla, también de atrás 

hacia delante. 

5. Una vez retirados los EPI, procederemos nuevamente a una correcta higiene de 

manos.   

 

Conforme vayamos retirando los EPI desechables, estos deberán depositarse en 

contenedores de desecho adecuados y ser tratados como como residuos biosanitarios 

clase III.  

 

Si no se puede evitar el uso de EPI reutilizables, estos se deberán recoger en 

contenedores o bolsas adecuadas, y descontaminarse usando el método indicado por el 

fabricante antes de guardarlos. El método debe estar validado como efectivo contra el 

virus y ser compatible con los materiales del EPI, de manera que se garantice su 

integridad y su efectividad y protección no resulte comprometida. 
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2.3. Limpieza de equipo utilizado 

Muchas veces utilizamos instrumental en la exploración de pacientes con sospecha de 

infección COVID19. Como norma general todo el material que pueda ser desechable se 

desechará depositándolo tras su uso en los cubos de desecho (depresores, conos de 
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otoscopio…). En caso de tener que utilizar instrumental o material que no pueda ser 

desechado (termómetro, tensiómetro, fonendoscopio) se procederá a su limpieza. Las 

siguientes normas proceden de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 

Aerosol y estabilidad de la superficie del SARS-CoV-2 en comparación con el SARS-

CoV-1 

Este es el título de una carta al director publicada el 17 de marzo en la revista New 

England Journal of Medicine (10.1056 / NEJMc2004973) que reviste gran importancia, 

sobre todo para la seguridad de los profesionales en contacto directo con pacientes 

afectados por coronavirus.  
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El trabajo analiza la estabilidad del SARS-CoV-2 y del SARS-CoV-1 (el causante de la 

epidemia de 2003) en diferentes condiciones.  

El experimento se ha realizado bajo una temperatura de 21-23 ºC y 40% humedad. 

Posiblemente en nuestro medio (con temperatura algo más alta y menos humedad los 

valores de supervivencia de los virus sean algo menores). 

 

● El virus permanece en aerosoles más allá de las 3 horas con un declive 

exponencial. La vida media (50% de la concentración inicial) es 1,2 horas. 

 

● En superficies de cobre no se detectan viriones más allá de las 4 horas (en el 

SARS-CoV-1 8 horas). 

 

● La vida media del virus en superficies de cartón/papel es de unas 8 horas. No se 

detectan virus a las 24 horas. 

 

● La vida media del virus en superficies de plástico y de acero inoxidable es de 6,8 

y 5,6 horas respectivamente. Se detectan viriones en acero a las 24 horas y casi 

48 en el caso de plásticos. 

 

Las conclusiones que podemos sacar son: 

 

● No existe una diferencia sustancial, en términos de estabilidad, entre el SARS-

CoV-1 y el 2. 

● La vida media en plástico tan larga y la detección de viriones hasta 48 horas en 

esta superficie hace tener especial cuidado en la limpieza de las gafas 

protectoras.  

● La transmisión por aerosoles y fómites es evidente. 

 

 

3. Medidas en condiciones especiales: 

 

Recogida de muestras. Para la toma de muestras biológicas el personal sanitario 

deberá llevar colocado el equipo de protección individual especificado. Se deberá 

utilizar el material y el medio adecuado especificado por el Servicio de 

Microbiología. Se preparará la muestra para su envío al laboratorio en la misma 

habitación o box donde se encuentre el paciente. Se limpiará la parte externa del 

tubo que contiene la muestra con un desinfectante de superficies o una toallita 

impregnada en desinfectante.  
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El transporte de la muestra al laboratorio se hará en mano, nunca por el tubo 

neumático. La muestra se manipulará con las precauciones estándares del manejo 

de muestras clínicas. Es importante notificar precozmente al laboratorio que van a 

recibir dicha muestra. Para su transporte fuera del hospital, las muestras se 

considerarán potencialmente infecciosas (categoría B) y deberán ser transportadas 

en un triple embalaje (UN3373). 

 

Transporte sanitario de pacientes. Cuando sea necesario realizar el transporte del 

paciente, se hará en una ambulancia con la cabina del conductor físicamente 

separada del área de transporte del paciente. El personal que intervenga en el 

transporte deberá ser informado previamente y utilizará un equipo de protección 

individual adecuado. Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección 

del vehículo y a la gestión de los residuos producidos.  

 

Se debe realizar la limpieza y desinfección de las superficies con las que ha estado 

en contacto el paciente y/o sus secreciones con un desinfectante incluido en la 

política de limpieza y desinfección del centro sanitario. Estos virus se inactivan tras 

5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en general, como la 

lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro 

activo (dilución 1:50 de una lejía con concentración 40-50 gr/litro preparada 

recientemente). El personal de limpieza utilizará equipo de protección individual 

adecuado dependiendo del nivel de riesgo que se considere en cada situación.  

 

 

5. DIFUSIÓN DE BULOS SOBRE EL CORONAVIRUS 

 

En una sociedad globalizada e hiperconectada, el surgimiento de un problema de 

impacto internacional, que afecta a uno de los bienes más preciados como es la salud, 

genera multitud de bulos que se transmiten a través de las redes sociales con una 

velocidad y potencia impredecibles. 

 

Estos bulos generan desinformación y mayor alarma social: 

1. Respecto a la transmisión: No se transmite el coronavirus a través de picadura 

de mosquito, contacto con animales domésticos. 

2. Respecto a su tratamiento: No se trata el coronavirus con orina infantil, secado 

de manos con secadores de aire caliente, cocaína, frío o nieve, ajo, aceite de 

sésamo o antibióticos. 

 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 59 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

Es digno de mencionar la iniciativa #SaludsinBulos de la agencia de comunicación COM 

Salud que buscar combatir los bulos de salud en colaboración con los profesionales 

sanitarios. Colaboran cerca de 50 sociedades científicas, colegios profesionales y 

asociaciones de pacientes. #SaludsinBulos  ha editado una serie de recomendaciones 

para detectar los bulos sobre coronavirus 

   

• Busca la fuente. Al recibir una información relacionada con el coronavirus, fíjate 

de dónde procede. Desconfía de informaciones que no procedan de fuentes 

oficiales o institucionales, o que no cuenten con la colaboración y el respaldo de 

profesionales sanitarios identificables y con experiencia. 

 

• No reenvíes de forma automática. Es habitual reenviar a familiares y amigos 

informaciones de salud que nos llegan a nuestras redes sociales y más aún si 

abordan asuntos de interés general como el coronavirus. No lo hagas. Piensa y 

contrasta antes de decidir reenviar una noticia sobre el coronavirus, muchas de 

ellas son bulos.  

 

• Sé crítico. Debes saber que una de cada tres noticias de salud que son difundidas 

en Internet resultan ser falsas. Sé crítico ante titulares muy llamativos o noticias 

alarmantes sobre la epidemia. Esta actitud te ayudará a reconocer los bulos y no 

compartirlos.  

 

• Las pseudoterapias nunca son la solución. En paralelo a la epidemia de 

coronavirus que estamos padeciendo globalmente, han aparecido numerosos 

“tratamientos milagro” que aseguran curar la enfermedad o prevenirla. Todas 

estas pseudoterapias son falsas, peligrosas para la salud y buscan un beneficio 

económico. Si recibes una información de este tipo, no la compartas y 

denúnciala. 

 

• Recurre a páginas web fiables. Para informarte sobre el coronavirus, no acudas 

al doctor Google ni a fuentes desconocidas. Busca en páginas web y cuentas en 

redes sociales de organismos oficiales como el Ministerio de Sanidad, consejerías 

de Sanidad, y sociedades científicas con información al ciudadano. Estas webs 

informan citando las fuentes científicas en que se basan, apoyándose siempre 

en datos verificables. 

 

• Ojo con las cadenas de Whatsapp. Whatsapp es el canal por el que más bulos se 

difunden. A menudo llegan en forma de audios de supuestos profesionales 

http://www.saludsinbulos.com/
https://comsalud.es/
https://comsalud.es/
http://www.saludsinbulos.com/
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sanitarios o de textos de personas que mezclan datos reales con inventados, lo 

que les hace muy creíbles, pero sólo crean alarma. 

 

• Contrasta las fotos y vídeos. Algunos bulos que están llegando estos días sobre 

el coronavirus vienen acompañados de imágenes falsas, de otros lugares y 

fechas. Existen buscadores inversos de imágenes para comprobar el origen.  

 

• Cuidado con datos falsos. A menudo aparecen citados datos para convencer de 

la veracidad de un bulo, pero son falsos. No te dejes impresionar con las cifras y 

contrata que sean ciertas. 

 

• No te dejes llevar por el pánico. Por último, es natural sentir preocupación ante 

la propagación del coronavirus y tener la necesidad de conseguir información. 

Son emociones humanas comprensibles, pero ten en cuenta que los bulos de 

salud se alimentan de tu miedo. No sucumbas al miedo irracional que pretenden 

los difusores de estas peligrosas noticias falsas. Ante el pánico, información veraz 

y de calidad.   

 

• Denuncia. En la web de SaludsinBulos hay un apartado desde el que cualquier 

ciudadano puede contactar con el equipo y denunciar un posible bulo sobre el 

coronavirus. Además, tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional cuentan con 

unidades específicamente dedicadas a investigar delitos telemáticos y es posible 

contactar también con ellos para denunciar bulos. 

 

Un magnífico informe sobre los bulos del coronavirus ha sido elaborado por el Instituto 

Salud sin Bulos accesible desde este enlace: 

• https://saludsinbulos.com/observatorio/bulos-coronavirus-epidemia/ 

 

Para obtener información veraz y fiable dirigirse a fuentes sanitarias oficiales a nivel 

internacional, nacional o autonómico. 

 

 

 
 
 
  

  

https://saludsinbulos.com/observatorio/bulos-coronavirus-epidemia/
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TEMA 6. EFECTOS DEL SARS-COV-2 SOBRE EL EMBARAZO 

Y PARTO 

 

 

Las embarazadas no parecen tener una mayor susceptibilidad para contraer la infección, 

ni para presentar complicaciones graves, pero los datos actuales existentes son 

limitados. 

La posibilidad de transmisión vertical es muy poco probable y no se ha podido demostrar 

en ningún caso durante el brote actual de COVID-19 en China, ni tampoco en epidemias 

previas por otros coronavirus similares (SARS-CoV y MERS-CoV). Las muestras tomadas 

han dado resultados negativos en líquido amniótico, sangre del cordón umbilical, flujo 

vaginal, hisopos de garganta neonatales o leche materna. Los casos descritos de 

infección en recién nacidos provienen probablemente de transmisión horizontal. 

 

1. COMPLICACIONES FETALES 

Complicaciones en Gestación Precoz 

 

• Los datos actuales no sugieren un mayor riesgo de aborto en gestantes con 

COVID-19. 

• Al no existir evidencia de transmisión intrauterina es muy poco probable que la 

infección por COVID-19 pueda producir defectos congénitos. 

Complicaciones en Gestación a Término 

• Han sido descritos casos de parto prematuro en mujeres con infección COVID-

19.  

• Estudios amplios en gestantes con otros tipos de neumonía vírica han 

evidenciado que existe un riesgo incrementado de parto prematuro, CIR y de 

pérdida de bienestar fetal intraparto. 

• Tras el nacimiento se han documentado casos de recién nacidos con distrés 

respiratorio, trombocitopenia acompañado de alteración de la función hepática 

e incluso muerte. 
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2. MANEJO Y TRATAMIENTO 

Actualmente no existe un tratamiento específico frente al COVID-19. Basándose en la 

experiencia previa de brotes por otros coronavirus, actualmente se está empleando en algunos 

casos y de forma experimental el tratamiento con una combinación de inhibidores de la 

proteasa (lopinavir/ritonavir) con o sin interferón β o α, o tratamiento con un inhibidor de la 

ARN polimerasa (remdesivir).  

Esta información se puede consultar más a fondo en “Manejo clínico de pacientes con COVID-

19” en: 

• https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos.htm 

El manejo de la mujer embarazada infectada por SARS-CoV-2 debe correr a cargo de un equipo 

multidisciplinar que establezca el lugar más adecuado para el correcto tratamiento del binomio 

madre-feto y que permita mantener el control y la pronta actuación en caso de deterioro 

materno o fetal o inicio trabajo de parto prematuro. 

Dado el riesgo potencial del SARS-CoV-2 en las mujeres embarazadas, el tratamiento se basará 

en la optimización del estado de salud de la madre y el feto con un estrecho seguimiento. 

Los principios del tratamiento de la embarazada, al igual que el resto de la población, incluyen: 

• Medidas de aislamiento precoz. 

• Control de la infección. 

• Oxigenoterapia si es necesario. 

• Evitar la sobrecarga de fluidos. 

• Terapia antibiótica empírica si se sospecha coinfección bacteriana. 

• Monitorización de la dinámica uterina y el bienestar fetal. 

• Ventilación mecánica precoz en caso de deterioro de la función respiratoria. 

• Individualizar el momento más adecuado del parto. 

 
3. EMPLEO DE CORTICOIDES DURANTE EL EMBARAZO  

 

Uso de Corticoides durante el embarazo para el tratamiento de neumonía 

asociada a SARS-CoV-2 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
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• Según el documento elaborado por el Ministerio de Sanidad, el uso de Corticoides no 

parece adecuado, puesto que se ha demostrado que retrasa el aclaramiento del virus 

(en estudios con el MERS-CoV). Sin embargo, el uso de corticoides para la maduración 

pulmonar fetal puede utilizarse, siempre de acuerdo con el equipo multidisciplinar que 

atiende a la paciente embarazada. 

 

Uso de Corticoides durante el embarazo para la Maduración Pulmonar 

Fetal 

• Según la evidencia científica actual, el Real College de Obstetrician and Gynecologist 

(RCOG) refiere que la administración de corticoesteroides para la maduración pulmonar 

fetal en el contexto de una infección COVID-19, no produce efectos perjudiciales 

maternos. De todas maneras, cuando esté indicada su administración, especialmente 

en una paciente con complicaciones, la decisión se tomará de forma consensuada con 

el especialista en infecciones y el neonatólogo. La indicación de su administración no 

demorará la necesidad de finalización urgente de la gestación por causa materna. 

 

4. COVID-19 Y PARTO 

 

4.1. Actuación ante la llegada de una embarazada a urgencias con 

sospecha de COVID-19 

 

En el momento de la redacción de este documento, las recomendaciones son: 

 

• A toda paciente que acuda con síntomas de infección respiratoria aguda se le 

colocará una mascarilla quirúrgica. Es la primera medida de protección para el 

personal sanitario que la atiende y para la población en general. 

 

• El personal sanitario debe establecer de forma rápida si un paciente con 

infección respiratoria aguda (IRA) cumple los criterios de caso en investigación 

de SARS-CoV-2, sobre todo en el triaje de inicio. 

 

• Las pacientes que se identifiquen como casos en investigación deberán 

separarse de otros pacientes, se les pondrá una mascarilla quirúrgica (si no la 

llevaran puesta ya) y serán conducidas de forma inmediata a una zona de 
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aislamiento. El personal que las acompañe hasta la zona de aislamiento llevará 

mascarilla quirúrgica. 

 

• Los casos en investigación deben permanecer aislados, bajo precauciones de 

aislamiento por contacto y por gotas. Si el cuadro clínico no lo precisa y se puede 

garantizar el aislamiento domiciliario, estas personas pueden permanecer en 

aislamiento en su domicilio, no siendo necesario un ingreso hospitalario, incluso 

mientras esperan el resultado de la prueba para no saturar las urgencias y no 

someter a la mujer a esperas innecesarias.  

 

• Debe tenerse en cuenta las semanas de embarazo y los potenciales riesgos para 

el feto: 

o Por debajo de las 24 semanas de embarazo se comprobará la viabilidad 

fetal y se seguirá el mismo procedimiento que para los demás pacientes; 

o Por encima de las 24 semanas se comprobará el bienestar fetal y la 

paciente permanecerá en observación hasta el resultado de las pruebas 

diagnósticas.  

El control del bienestar fetal se realizará mediante ecografía y/o registro 

cardiotocográfico (RCTG) en función de las semanas de embarazo. 

 

• Los casos probables y confirmados se ingresarán en el centro hospitalario con 

medidas de aislamiento de contacto y por gotas. Aunque no es estrictamente 

necesario siempre que sea posible y se disponga de ella, y si se prevé la 

realización de maniobras que puedan generar aerosoles, se podrá realizar el 

aislamiento en una habitación con presión negativa.  

 

• El control del bienestar fetal se realizará en función de los criterios obstétricos y 

en función de las semanas de embarazo. Los equipos y material (p. ej. manguitos 

de tensión arterial) deberán ser desechables o de uso exclusivo de la gestante. 

Si no puede ser así, se desinfectará después de cada uso, tal y como especifique 

el fabricante. 

 

• Se limitará al máximo el transporte y se restringirá el movimiento de la gestante 

fuera de la habitación. Si ha de salir fuera, lo hará llevando una mascarilla 

quirúrgica. 

 

• Es importante reducir el número de profesionales sanitarios y no sanitarios que 

accedan a la habitación de la mujer infectada. Se mantendrá un registro de todas 

las personas que cuidan o entran en la habitación de aislamiento. 
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• La habitación de aislamiento deberá contar idealmente con cama, cuna térmica, 

monitorización fetal (preferiblemente con puesto centralizado para evitar la 

permanencia constante de la matrona/obstetra), oxigenoterapia, carro de 

medicación (parto, puerperio, analgesia epidural, reanimación neonatal y de 

adulto) e incubadora de transporte. 

 

• De forma excepcional y si la situación epidemiológica así lo requiriera, se podrá 

plantear el manejo de la mujer embarazada en el domicilio si la situación clínica 

es buena (fiebre menor de 38ºC, sin síntomas respiratorios), y los condicionantes 

sociales y la vivienda así lo permiten. En este caso y con respecto a los controles 

del embarazo: 

o Se deberá avisar al centro que controle el embarazo de que se encuentra 

en situación de aislamiento. 

o No deberá acudir a las citas programadas sin haber avisado al centro 

correspondiente. 

o Se le recomendará no acudir a urgencias si no es estrictamente necesario. 

En este caso, se debería avisar antes de que está embarazada. 

 

4.2. Actuación en el Parto 

 

Mujeres con sospecha / confirmación de COVID-19 y sin síntomas en fase 

de pródromos  

 

Los síntomas de COVID-19 pueden ser animadas a permanecer en casa 

(autoaislamiento) en el parto temprano (fase latente) según la práctica estándar. 

 

Asistencia al parto 

 

Una vez iniciado el parto, actuación con equipo multidisciplinario debe ser informado: 

obstetra, anestesista, matrona, neonatología y equipo auxiliar.  

 

Se deben hacer esfuerzos para minimizar el número de miembros del personal que 

ingresan a la sala y las unidades deben desarrollar una política local que especifique el 

personal esencial para escenarios de emergencia.  
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Una vez valorado el inicio de parto, se debe instalar en una sala de aislamiento ya 

preparada con anterioridad, y se realiza una evaluación completa materna y fetal para 

incluir: 

• La evaluación de la gravedad de los síntomas de COVID-19. Estado actual de la 

paciente. Valoración por equipo multidisciplinar.  

 

• Control de constantes maternas incluyendo temperatura, frecuencia respiratoria 

y saturación de oxígeno. Las observaciones y evaluaciones maternas deben 

continuarse según la práctica estándar, con la adición de saturaciones de 

oxígeno. Mantener la saturación de oxígeno> 94%, valorando usar la terapia de 

oxígeno en consecuencia. 

 

• Monitorización fetal mediante cardiotocografía (CTG) continua.  En dos series de 

casos chinos, que incluyen un total de 18 mujeres embarazadas infectadas con 

COVID-19 y 19 bebés (un grupo de gemelos), hubo 8 casos reportados de 

compromiso fetal. Dado esto tasa relativamente alta de compromiso fetal, la 

monitorización fetal continua en el trabajo de parto es actualmente 

recomendado para todas las mujeres con COVID-19. Dada la tasa de compromiso 

fetal reportada en la serie de casos chinos, la recomendación actual es la 

monitorización electrónica continua del feto en el trabajo de parto. 

• Dada la asociación de COVID-19 con el síndrome de dificultad respiratoria aguda, 

las mujeres con los síntomas moderados a severos de COVID-19 se debe 

controlar la entrada y salida de líquidos por hora, dirigidos a lograr un equilibrio 

neutro de líquidos en el parto, en orden para evitar el riesgo de sobrecarga de 

líquidos. 

 

El paritorio deberá contar con un sistema de ventilación adecuado y, aunque no es 

indispensable, siempre que sea posible y se disponga de ella, se recomienda que la 

atención al parto se realice en una habitación con presión negativa. El personal que 

atiende al parto debe llevar el equipo de protección individual adecuado, que incluye: 

gorro, gafas, batas impermeables, guantes y mascarillas FFP2. 

 

Técnicas de alivio del dolor 

 

No hay evidencia de que la analgesia o anestesia epidural o espinal esté contraindicada 

en estas pacientes.  
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Se debe recomendar la analgesia epidural antes, o temprano en el parto, a mujeres con 

sospecha / confirmación de COVID-19 para minimizar la necesidad para anestesia 

general si se necesita un parto urgente  

 

Valorar el riesgo / beneficio si se utiliza Entonox. Tener en cuenta que existe el riesgo de 

que el uso de Entonox puede aumentar la aerosolización y la propagación del virus. Por 

eso, en general, no se recomienda dada la generación de aerosoles que conlleva y la 

posible diseminación del virus. En caso de uso, el sistema de respiración debe contener 

un filtro para evitar la contaminación con el virus (<0,05 μm de tamaño de poro). 

 

Las técnicas analgésicas intravenosas con remifentanilo, requieren una vigilancia 

estrecha y directa por el anestesiólogo y pueden incrementar el riesgo de transmisión 

al personal, además de aumentar el riesgo de hipoxia en una paciente con neumonía.  

 

 

Duración del parto 

 

Se debe tomar una decisión individualizada con respecto a acortar la duración de la 

segunda etapa del parto con parto instrumental electivo en una mujer sintomática que 

experimente agotamiento o se objetive estado hipóxico.  

 

Vía de parto 

 

Actualmente no hay evidencia para favorecer un modo de nacimiento sobre otro.  La vía 

y momento del parto deben ser evaluados de forma individual y multidisciplinar. La 

decisión de realizar un parto por vía vaginal o de una cesárea debe ser evaluada 

teniendo en mente también el principio de precaución y de protección para el personal 

que la asiste. En los casos graves, el finalizar el embarazo debe considerarse en función 

de las semanas de embarazo y de acuerdo con el neonatólogo. La decisión debe ser 

multidisciplinar. 

 

La cesárea debe ser realizado si está indicado en función de la condición materna y fetal 

como en la práctica normal. 

 

Cuando se precise un parto por cesárea u otro procedimiento quirúrgico, ponerse EPIs 

lleva mucho tiempo. Esto puede afectar la decisión. Se debe informar a las mujeres y sus 

familias sobre esto posible retraso. 
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Cesárea electiva 

 

Se debe evitar la anestesia general a menos que sea absolutamente necesaria.  

 

Valorar anestesia epidural o espinal según sea necesario y para evitar la anestesia 

general. 

 

El tratamiento obstétrico del parto por cesárea electiva debe realizarse de acuerdo con 

la práctica habitual. 

 

 

Pinzamiento del cordón umbilical  

 

La recomendación actual en España es que, para reducir el riesgo de transmisión 

vertical, se recomienda el clampaje inmediato del cordón umbilical y evitar el contacto 

piel con piel. Es una medida de precaución, dada la falta de evidencia.  

 

Piel con piel 
 

Se desconoce si los recién nacidos infectados por SARS-CoV-2 tienen o no más riesgo de 

complicaciones severas. La posibilidad de transmisión de la madre infectada al recién 

nacido por las secreciones maternas, hace que se recomiende proteger temporalmente 

al recién nacido de su madre mientras la madre se considere potencialmente 

transmisora. La madre debe ser informada de esta decisión. 

 

Los riesgos y beneficios de separar temporalmente a la madre del recién nacido deben 

ser valorados por la paciente y su equipo tratante conjuntamente. Deben valorarse a 

partir del estado general materno y la importancia de las primeras horas y días de 

vinculación de la madre y recién nacido y el establecimiento de la lactancia. 

Todo recién nacido de una madre identificada como caso en investigación o confirmado 

debe considerarse un caso en investigación y debe ser aislado del resto de recién 

nacidos, en una habitación individual mientras se considere un caso en investigación. 

Debe limitarse las visitas a una única persona cuidadora (y siempre la misma, 

normalmente un progenitor sano), facilitándole las medidas de protección adecuadas: 

bata, guantes, mascarilla, protección ocular. 
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La decisión de no separar madre y recién nacido, debe ser individualizada, en función de 

la severidad de la infección, signos y síntomas y de los resultados de los test de 

laboratorio para el diagnóstico de COVID-19. 

 

Si por algún motivo especial no se pueda separar al recién nacido de su madre, deben 

considerarse algunas medidas especiales: 

− Disponer de ciertas barreras arquitectónicas (p. ej. mamparas…) y colocar al recién 

nacido a más de 2 metros de distancia de la madre. 

− Si la madre debe cuidar del recién nacido y no hay ninguna otra persona que pueda 

hacerlo, la madre debe usar mascarilla quirúrgica a distancias inferiores a 2 metros y 

para cualquier manipulación del recién nacido, usar guantes y realizar higiene de manos 

antes y después de cualquier contacto con el recién nacido. 

 

5. LACTANCIA MATERNA 

 

Partiendo de la premisa de que la lactancia es la mejor alimentación para el recién 

nacido, no hay datos suficientes para hacer una recomendación en firme sobre el 

amamantamiento en el caso de mujeres infectadas por COVID-19.  

 

El documento técnico “Manejo de la mujer embarazada y el recién nacido con COVID-

19”, realizado por el Ministerio de Sanidad, afirma que en hijos de madres con infección 

por COVID-19 durante los primeros 14 días, a la luz de los datos disponibles, parece 

aconsejable no amamantar, aunque puede administrarse leche materna en una taza y/o 

con una cuchara limpia o mediante biberón, siguiendo en todo momento las medidas 

de prevención de la infección. A partir de los 14 días de vida, según el resultado de la 

PCR de COVID-19 en el niño, debe considerarse de forma individual cada caso. 

 

En dicho documento, basándose en la experiencia de China y en el documento de 

consenso chino para la prevención y el control de la infección perinatal por el SARS-CoV-

2 y dado que la transmisión vertical a través de la leche materna no puede ser 

descartada, se desaconseja la lactancia materna tras el parto en hijos de madres en 

investigación o con infección confirmada por SARS-CoV-2 hasta que se confirme que la 

madre y la leche son negativas.  

 

La Sociedad Italiana de Neonatología apuesta por facilitar la cohabitación y la lactancia 

materna en madres con infección confirmada asintomáticas o pseudosintomáticas. 

Únicamente consideran la separación en casos de madres sintomáticas con infección 

confirmada o probable, hasta la obtención de los resultados de las muestras (de la 
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madre y/o el recién nacido), y en esos casos manteniendo la alimentación con leche 

materna extraída sin pasteurizar. 

Es recomendable, para evitar la pérdida de la lactancia, que la madre se extraiga la leche 

hasta que el niño pueda amamantarse. En los hospitales que dispongan de banco de 

leche materna se recomienda administrar leche donada, especialmente en niños 

prematuros. 

 

Los CDC americanos recomiendan para casos de madres que realizan lactancia fuera del 

periodo postnatal inmediato y que se infectan o hay sospecha de infección por el SARS-

CoV-2, extremar las medidas de aislamiento (higiene de manos, mascarilla facial) para 

amamantar al neonato durante el periodo de separación, o bien hacer una extracción 

de la leche tomando las máximas precauciones de aislamiento (higiene de manos y 

mascarilla) y que ésta sea administrada al neonato por un cuidador sano. El extractor de 

la leche deberá limpiarse después de cada extracción con los desinfectantes adecuados. 

 

El posicionamiento de la IHAN afirma que la lactancia materna ofrece protección al 

lactante y al niño y niña pequeños frente a las infecciones respiratorias, entre ellas el 

coronavirus. Se desconoce si también puede proteger frente al COVID-19. Pero se sabe 

que niños y niñas tienen escasa capacidad de defensa frente a las infecciones 

principalmente respiratorias e intestinales. Las defensas que la madre fabrica en 

respuesta a los virus y bacterias de su entorno (inmunoglobulinas, células y otros 

factores) pasan a través de la leche al bebé que puede así defenderse adecuadamente 

de estas infecciones. Desde el nacimiento hasta alrededor de los 3 años el sistema 

inmune solo está completo si se acompaña del amamantamiento (Turfkruyer 2015). 

Cuando madre e hijo pasan juntos muchas horas al día, su ambiente y los virus que los 

rodean son similares y las defensas de la leche materna protegen al bebé con mayor 

eficacia. Dado que la enfermedad descrita en neonatos y lactantes es leve y no se 

transmite por la leche ni por la piel y los datos de los que se dispone en la actualidad, 

los beneficios conocidos de la lactancia materna superan con mucho los posibles riesgos 

de suspender lactancias ante la COVID-19. 

 

Si el contagio de la madre lactante sucede tras el parto, se recomienda la mantener y 

fomentar la lactancia materna, favoreciendo así el paso de anticuerpos al niño. 

Mantener la lactancia es probable que disminuya el impacto clínico de la enfermedad 

en el lactante, como en otras infecciones respiratorias, como la gripe. 

 

No es preciso pasteurizar la leche extraída antes de administrarla al neonato. 

 

En recién nacidos prematuros ingresados, se debe utilizar leche de banco. 
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La decisión final sobre el tipo de alimentación del recién nacido deberá consensuarse 

entre la paciente y el equipo tratante, en base a los conocimientos científicos de cada 

momento y el estado de salud de la madre y el recién nacido. 

 

6. PUERPERIO 

 

El alta de la madre debe seguir las indicaciones de alta de cualquier persona infectada 

por COVID-19. Para los recién nacidos con pruebas pendientes o con resultados 

negativos, los cuidadores deben seguir las precauciones generales para evitar la 

infección del recién nacido por COVID-19. 

 

Recomendaciones generales durante el puerperio: 

• Lavado frecuente de manos. 

• Al toser o estornudar cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado. 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca ya que las manos facilitan su trasmisión. 

• Usar pañuelos desechables para eliminar secreciones respiratorias y tíralo tras 

su uso. 

• Evitar aglomeraciones y transporte público. 

• Limitar las relaciones sociales. 

• Limitar los viajes. 

• Limitar las visitas en hospital y casa durante la epidemia. 

 

Realizar consulta telefónica con la matrona y equipo de AP, salvo que requiera asistencia 

para retirada de grapas, cuidados postquirúrgicos o complicaciones del puerperio.  

En caso de sintomatología, evitar en contacto cercano con otras personas y ponerse en 

contacto con los servicios sanitarios según las recomendaciones vigentes en la 

comunidad autónoma. 
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TEMA 7. ACTUACIÓN EN QUIRÓFANO ANTE UN 

PACIENTE ADULTO CON COVID-19 

 

 
 

El 31 de diciembre de 2019, se informó de la aparición de 27 casos de neumonía de 

etiología desconocida en la provincia de Hubei, China, relacionados con una exposición 

en un mercado de animales vivos de la ciudad de Wuhan. El 7 de enero las autoridades 

chinas identifican el patógeno causante: un nuevo virus de la familia Coronaviridiae: 

2019-nCoV, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara el brote de SARS-

CoV-2 en China emergencia de Salud Pública. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control y prevención de 

Enfermedades de EEUU y Europa (CDC/ECDC) han aconsejado a los sistemas de salud de 

todo el mundo que se preparen para una pandemia de COVID-19. El 11 de marzo del 

2020 la OMS declaró el brote de COVID-19 pandemia. 

 

En España, según los datos del Ministerio de Sanidad, el 17 de marzo del 2020 a las 16:00 

horas había 11.178 casos positivos y 491 fallecidos, siendo las tres comunidades 

autónomas con mayor número de afectados y en orden de mayor a menor: Madrid, 

Cataluña y País Vasco. 

Conociendo que uno de los retos a los que nos enfrentaremos será la dificultad de 

disponer de equipos de protección adecuados para todos los profesionales, y la escasez 

de experiencia y formación en pandemias virales, los servicios sanitarios deben disponer 

de protocolos de actuación lo más actualizados posibles, basados en la evidencia 

científica de los estudios de los que se dispone y guiándonos por la experiencia vivida 

en países como China e Italia. 

Los servicios quirúrgicos y sus profesionales deben dar una respuesta adecuada y 

organizada a esta crisis, realizando distintos protocolos asistenciales coordinándose con 

los CEOS, las Sociedades Científicas y las autoridades sanitarias de las CCAA y estatales. 

Basándonos es esa premisa, elaboramos este protocolo de actuación ante la situación 

de necesidad de intervención quirúrgica de paciente portador de COVID-19. 

 

Los objetivos de este documento son: 

• Proporcionar un protocolo a los profesionales quirúrgicos, para que sirva de base 

y puedan aplicar las modificaciones necesarias para adaptarlo a su idiosincrasia 

laboral, pero manteniendo unas premisas técnicas relacionadas con las 
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necesidades asistenciales del paciente y las necesidades de autoprotección del 

profesional. 

• Limitar la propagación nosocomial del COVID-19 protegiendo al personal 

sanitario y subalterno del área quirúrgica y al resto de pacientes quirúrgicos no 

infectados. 

• Optimizar los recursos materiales y de personal. 

 

 

Elección del Quirófano o Quirófanos 

Consensuada entre dirección del centro, jefe de servicio si lo hubiera, supervisora de 

área quirúrgica, anestesia, enfermería, TCAEs y celador del área) se elegirá el quirófano 

o quirófanos más adecuados para realizar las cirugías a pacientes infectados con COVID-

19 mientras dure la crisis de la pandemia. 

 

 

Gestión del Personal Implicado 

Dentro del quirófano sólo estará el personal estrictamente necesario, que estará vestido 

con EPI antes de la llegada del enfermo: 

• Un anestesista, con la colaboración de la enfermera de anestesia durante la 

preoxigenación/intubación. 

• Tres enfermeras (la ratio de 2,5 enfermeras/quirófano no es factible dado que la 

figura de enfermera para dos quirófanos queda prohibida por razones obvias de 

transmisión). 

• Una TCAE en el antequirófano y otra en el área sucia. 

• Un celador dentro del quirófano. 

 

 

1. PREPARACIÓN DEL QUIRÓFANO DE ELECCIÓN 

 

Si el centro dispone de unidades de pre anestesia en el área quirúrgica con presión 

negativa se preparará al paciente en dicha sala, desvestido y rasurado si fuera preciso, 

su ropa en doble bolsa con cierre hermético para envío a servicio de lavandería. 

 

Si el paciente trae consigo objetos personales, como reloj, móvil, llaves o cartera, se 

introducirá en bolsa de seguridad hermética que se entregará a la familia para que lo 

lleve a su domicilio a desinfectar, o bien se quedará en custodia en el área hasta saber 

unidad de destino del paciente, una vez allí, se entregará al paciente. 
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Si el hospital no dispone de dichas salas de recepción pre quirúrgica o pre anestesia con 

presión atmosférica negativa y comunicación directa con el quirófano se preparará al 

paciente in-situ, es decir, en la zona “sucia” de acceso al quirófano, si no estuviera 

acondicionada para ello (vulneración de la privacidad del paciente) se llevaría a cabo 

dentro del propio quirófano desechando toda la ropa dentro del quirófano (camisón y 

ropa de cama) en bolsa específica de residuo biológico contaminante Grupo III: 

• Contenedores rígidos con identificación externa (logotipo internacional de los 

residuos biocontaminados y el texto "Residuos de Riesgo") y bolsas de color rojo 

con galga mínimo 400 (una vez llenas se depositan en dichos contenedores). 

• Infecciosos: capaces de transmitir algunas de las enfermedades infecciosas que 

figuran en el Anexo I del Decreto 204/1994. 

• Residuos anatómicos, excluyéndose cadáveres y restos cadavéricos. 

• Sangre y hemoderivados en forma líquida. 

• Agujas y material punzante y/o cortante. 

• Vacunas de virus vivos atenuados. 

 

 

Mobiliario dentro del Quirófano 

• Un respirador y monitor con EKG, SAT O2, T/A no invasiva, cables y sensores de 

presión invasiva (PVC y arterial), vaporizador y cal en contenedor desechable. El 

respirador dispondrá de dos filtros electrostáticos o mecánicos: uno en la rama 

proximal al paciente (entre la pieza en “Y” y el paciente y otro en la rama 

espiratoria del respirador. 

• Dos aspiradores: uno para anestesia y otro para cirugía. 

• Dos soportes para sueros, uno de ellos con dos bombas infusoras de medicación. 

• Un calentador de fluidos.  

• Para la intubación orotraqueal videolaringoscopio con pala desechable si lo 

hubiera y/o Airtraq® con cámara para evitar lo más posible la sobreexposición 

en el tiempo de intubación oro-traqueal. 

• Mesa con material para vía aérea: lubricante acuoso tipo Sulky®, guías, fiador, 

Eichman y Frova. 

• X mesas quirúrgicas. 

• X altillos/escabeles. 

• Mesa (bandeja) de anestesia sin cajones que contenga contenedores de fácil 

limpieza y desinfección con:  

o Medicación anestésica en cantidades mínimas y previstas para la cirugía. 
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o Material para venoclisis periférica: dos catéteres venosos periféricos de 

cada calibre más utilizado: 20G, 18G y 16G, apósitos, gasas, desinfectante 

cutáneo tipo clorhexidina o povidona yodada y dos tortores. 

• Sueros y equipos de suero: de bomba, y normales y un dosi-flow®, cinco llaves 

tres vías y tapones (5 o 6) Dosi-flow® Leventon. 

• Material para SNG: dos SNG de tres calibres (s-m-l) gel lubricante (monodosis si 

lo hubiera) material para su fijación y dos bolsas de contenido gástrico. 

• Un rotulador, un fonendoscopio, una tijera y una pinza de carraca desechable no 

estéril. 

El resto de material necesario, gasas, compresas, redones, bisturís, suturas, etc. se 

introducirán en cada cirugía teniendo siempre presente que todo lo que no se utilice se 

debe tirar. 

 

La caja de instrumental y/o material específico de la especialidad ( mallas de sostén de 

hernias, prótesis cardiacas, vasculares, traumatológicas, etc. se solicitarán con 

suficiente antelación por parte del cirujano responsable a la enfermería del área, para 

que esté en el pre quirófano (zona limpia con acceso directo al quirófano y al lavamanos) 

antes de iniciar la cirugía, dentro de una troley o contenedor con cierre, si la cirugía se 

suspende por cualquier motivo todo el material fungible no se tira y el  inventariable  no 

precisa desinfección y re esterilización, con el consecuente ahorro económico y de 

recursos. 

 

Actuación del personal, manejo de los equipos de protección individual 

(EPI) 

La distancia de seguridad que otros profesionales podrían mantener con el paciente 

desaparece en el proceso quirúrgico. La cantidad de personal necesario variará 

dependiendo del proceso quirúrgico, pero siempre será el estrictamente necesario, 

excluyendo personal en prácticas, estudiantes o MIR de primer año sin experiencia 

quirúrgica.  

El organigrama de recepción-transporte-colocación del paciente es muy variable de un 

centro a otro, en algunos recibe al paciente la TCAE, en otros el celador o la enfermera 

circulante, teniendo en consideración esa variable, lo que se mantiene invariable es el 

cuándo y dónde se colocan los EPIs: 

• El personal del preoperatorio prepara al paciente vestidos con EPI, el celador de 

traslado con EPI traslada al paciente a quirófano sin entrar en él, se quedará en 

la zona “sucia” empujando la cama que será recibida por el celador de quirófano. 

• El personal de quirófano, anestesistas, cirujanos enfermeras esperará al paciente 

con EPIs colocadas. Ninguno puede introducir móviles, buscas, relojes etc. 
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• Para los procedimientos operativos de la vía aérea, como la traqueotomía, todo 

el personal mantiene su EPI durante todo el procedimiento. Para otros 

procedimientos, el uso de EPI es sólo preferible, como por ejemplo en la 

anestesia regional, pero si se requiere en la anestesia general. 

• El celador, con la ayuda del personal no estéril (instrumentista y cirujanos) 

trasladan al paciente a la mesa. 

• La ropa de cama sin airear, sacudir ni movimientos bruscos que generen 

aerosoles, se arroja a cubo con bolsa de residuos grupo III dentro del quirófano, 

se cierra con brida. 

• El celador, si debe quedarse aún en quirófano (colaborar con isquemia, pintado 

con desinfectante del campo quirúrgico, colocación de mesas de mano, 

cabezales…) empuja la cama al pasillo sucio para que la TECAE y personal de 

limpieza desinfecten y rehagan. Si no tiene que permanecer dentro, sale con la 

cama y se retira el EPI en el sucio según las recomendaciones vigentes. 

• La TCAE del pre quirófano con bata de manga larga impermeable, mascarilla 

quirúrgica o FFP2 (dependiendo de stock, y de si va a entrar en contacto con 

técnicas que generen aerosoles o no) Este profesional se quedará en el 

antequirófano durante toda la cirugía, porque será la encargada de facilitar el 

material que surja y no se hubiera contemplado. (De ahí la importancia que esta 

zona comunique con el quirófano, pueda tener presión negativa y pueda aislarse 

del resto del área quirúrgica. 

• Antes de terminar la cirugía, se avisa mediante interfono al área exterior del 

quirófano (sala de staff, URPA, sala de informes quirúrgica, o la zona que se 

disponga en la unidad con teléfono ordenador) para que avise a la unidad de 

destino del paciente (UCI, Reanimación, URPA, box de aislamiento…) para que 

envíe a su personal al quirófano con EPIs para realizar traslado. 

• Al finalizar el proceso quirúrgico, y para evitar el gasto excesivo de EPIs, el 

personal dentro del quirófano es el encargado del paso del paciente de la mesa 

a la cama. El celador o la TCAE del área “sucia” repite la operación de “empujar” 

la cama sin entrar al quirófano y el personal lo traslada a su cama. 

• Antes de salir del quirófano todo el personal se retirará los EPIs dentro de 

quirófano salvo la mascarilla, las gafas, el gorro y el segundo par de guantes, que 

se retirará en el área “sucia”. Tras esto, lavado de manos, ducha si se dispone de 

ducha en el área y cambio de uniforme. 

 

Si la bata quirúrgica estéril es impermeable, como es de manga larga, no haría falta 

duplicar la bata, si no es impermeable, si, por encima de la bata impermeable de EPI, la 

instrumentista y los cirujanos deberán añadir la bata y los guantes estériles. Dada la 

idiosincrasia del quirófano, las horas que el personal va a estar con el EPI puesto pueden 
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alargarse, es recomendable colocar protecciones previas para evitar rozaduras, heridas 

por decúbito o fricción etc. Por ejemplo, colocar esparadrapo para fijar las gafas y que 

no se desplacen. El personal que tenga melenas largas es recomendable atar todo el 

pelo en lo alto de la cabeza (tipo moño). 

El personal de quirófano se supervisará a si mismo el proceso de retirada de los EPIs, 

para evitar errores y contaminación nosocomial. 

 

Manejo de muestras, volantes, analíticas, material quirúrgico y de 

traslado 

 

Volantes, partes quirúrgicos, check-list y protocolos: 

Todos los volantes, peticiones, hojas de control de prótesis y documentación que se 

necesite se cumplimentarán fuera del quirófano, si el quirófano dispone de ordenador 

in-situ se utilizará para check-list, registro de intervención, protocolo quirúrgico de 

cirugía, anestesia y enfermería.  

Muestras biológicas para anatomía patológica: 

Las muestras biológicas procedentes de pacientes infectados o con sospecha de 

infección por SARS-CoV- 2 son clasificadas como sustancias infecciosas de categoría B. 
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Forma de envío:  
Deben ser transportadas a los centros de diagnósticos (Centro Nacional de 

Microbiología y/o laboratorios de referencia en el propio centro sanitario) de acuerdo a 

la instrucción de embalaje P650 del Acuerdo ADR que se aplica a la norma UN 3373 para 

el embalaje de sustancias peligrosas [la instrucción de embalaje P650 equivale a la 

instrucción 650 IATA].  

 

 
 

 

La norma UN 3733 establece que la muestra sea transportada en triple envase, robusto 

y que soporte golpes y cargas habituales del transporte, incluyendo el trasbordo entre 

vehículos, contenedores y almacén o la manipulación manual o mecánica. Los embalajes 

se construirán y cerrarán de forma que se evite cualquier fuga de su contenido, en las 

condiciones normales de transporte, por vibración o por cambios de temperatura, 

humedad o presión.  

 

El triple envase constará de: 

• Un recipiente estanco 

• Embalaje secundario estanco 

• Embalaje exterior rígido. 

 

En el caso de ser necesario para la conservación de la muestra, hielo, o hielo seco, éste 

NUNCA irá en el interior del embalaje secundario. La información de la muestra siempre 

fuera del embalaje secundario o incluso en el exterior (en una bolsa estanco) si se han 

rellenado fuera del quirófano (no sospecha de contaminación cruzada por contacto del 

propio personal). El etiquetado  y registro de las muestras seguirá el protocolo habitual 

del centro siempre y cuando no interfiera con lo anteriormente citado. 

 

Analíticas: 

Se reducirá en lo posible el envío de muestras sanguíneas al laboratorio, si es preciso se 

enviarán dentro de cajas o contenedores con tapa y doble bolsa hermética. El volante 
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irá separado de la muestra, en otra bolsa, aunque se rellene fuera del quirófano para 

evitar contaminación cruzada, y si es posible se enviará el volante telemáticamente. 

 

Hojas de prótesis: 

Si el centro realiza control de implante quirúrgico mediante pegatinas con código de 

barras en hojas de calco: para historia, comité de compras y registro, se tendrá la 

precaución de no introducirlas al quirófano con la prótesis. 

 

Material de traslado: 

El Ambú, respirador, laringoscopio, bombas de infusión y contenedor con medicación 

de traslado deberá desinfectarse según normativa vigente. Si el paciente quedara en un 

box de aislamiento en la unidad de críticos, el material quedará dentro y la unidad nos 

prestará otras unidades (Ambú®, bombas, etc.) limpias. 

 

 

Manejo de la Vía Aérea en Quirófano 

 

1. PREPARACIÓN 

 

• La protección personal es prioritaria. Extremar las precauciones de aislamiento 

por vía aérea y por contacto antes de iniciar la intubación. 

• Son necesarias dos personas para la intubación. Limitar el número de asistentes. 

• El personal implicado debe estar entrenado en la adecuada colocación y retirada 

del equipo de protección. 

• El equipo de protección consta de: Mascarilla (FFP3 o FFP2), Protección ocular 

de montura integral o Protector facial completo, Guantes, Calzas y Bata 

impermeable desechable. 

• Preparar un kit con el material necesario para la intubación y la protección de 2 

personas, a fin de que esté localizado y sea transportable de inmediato a 

cualquier área del hospital. 

 

2. INTUBACIÓN 

• Si la intubación es planificada, se debe realizar preoxigenación con oxígeno al 

100% usando mascarilla facial durante un periodo de al menos 5 minutos. 

• La intubación la realizará el profesional disponible más experimentado en el 

manejo de la vía aérea. 

• Se recomienda un protocolo de inducción de secuencia rápida con succinilcolina 

o con rocuronio. El asistente debe conocer cómo ejercer la presión cricoidea. 
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• Evitar si es posible la ventilación manual antes de la intubación. Si fuera 

necesario, realizarla con volumen corriente bajo, aumentando la frecuencia 

respiratoria. 

• Valorar el uso de material de laringoscopia/videolaringoscopia desechable. 

• Evitar la intubación con paciente despierto si conlleva el uso de anestésico local 

pulverizado a menos que se considere imprescindible. Ante vía aérea difícil, 

considerar como dispositivos de intubación un videolaringoscopio 

preferiblemente de pala hiperangulada. Prever el uso de una guía de intubación. 

 

3. POSTINTUBACIÓN 

 

• Comprobar, inmediatamente tras la intubación, la correcta posición del tubo 

endotraqueal. Asegurar la adecuada protección del estetoscopio y la limpieza 

posterior de todo material no desechable empleado. 

• Se debe utilizar un Filtro hidrofóbico de alta eficacia para conectar el tubo al 

ventilador o a la bolsa autohinchable de ventilación manual. 

• Considerar todo el equipo usado en el manejo de la vía aérea y el material de 

protección personal como altamente contaminante (residuo Biosanitario 

Especial del Grupo 3) para desecharlo adecuadamente al finalizar la intubación 

o el acto anestésico si fuera el caso. 

• Proceder a la limpieza del área donde se haya realizado la intubación con 

desinfectante adecuados según el protocolo habitual del hospital. 
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TEMA 8. CUIDADOS PARA LOS PROFESIONALES 

SANITARIOS 

 

 

1. BAJAS LABORALES EN RELACION A SITUACIONES RELACIONADAS CON 

INFECCIÓN POR COVID-19 

 

En relación a esta pandemia por COVID-19 se ha establecido por el BOE de 11 de marzo 

de 2009 que estos procesos (infección o contacto) tengan consideración excepcional 

como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o 

contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19. 

 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, 

situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación 

económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos 

periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por 

el virus COVID-19. 

 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada 

por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta.  

   

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia 

o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en 

cualquiera de los regímenes de Seguridad Social.  

    

4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o 

enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con 

posterioridad a esa fecha.      

 

 

2. CUIDANDO LA SALUD MENTAL DEL PROFESIONAL SANITARIO 

Aunque la incertidumbre es un hecho que se maneja habitualmente entre las 

profesiones sanitarias, enfrentarse a un nuevo proceso como es el brote pandémico del 

COVID-19, la aumenta a niveles difíciles de manejar. La avalancha de información, el 

cambio continuo de protocolos, la necesidad de adecuarse a nuevas situaciones 
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cambiantes y la propia dificultad del brote a nivel sanitario nos obliga a cuidarnos a 

nosotros mismos y asumir la responsabilidad del cuidado de la población. 

La Sociedad Española de Psiquiatría ha publicado el 20 de marzo en su página web 

indicaciones a este respecto: 

• http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-

Salud%20Mental%20personal%20sanitario.pdf 

Entre los retos a los que se enfrenta el personal sanitario destacan: 

1. Desbordamiento de la demanda asistencial. 

2. Riesgo de infección. 

3. Equipos insuficientes e incómodos. 

4. Proporcionar apoyo y atención sanitaria. 

5. Gran estrés en las zonas de atención directa. 

6. Exposición al desconsuelo de las familias. 

7. Dilemas éticos y morales. 

 

A continuación presentamos los síntomas a los que nos podemos enfrentar los 

profesionales sanitarios. 

Emocionales: 

• Ansiedad 

• Impotencia 

• Frustración 

• Miedo 

• Culpa 

• Irritabilidad 

• Tristeza 

• Anestesia emocional 

Cognitivas: 

• Confusión o pensamientos contradictorios 

http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20personal%20sanitario.pdf
http://www.sepsiq.org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20personal%20sanitario.pdf
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• Dificultades de concentración. 

• Dificultades de memoria 

• Pensamientos obsesivos y dudas 

• Pesadillas 

• Imágenes Intrusivas 

• Fatiga por compasión 

• Negación 

• Sensación de Irrealidad 

Conductuales: 

• Hiperactividad 

• Aislamiento 

• Evitación de personas o conflictos 

• Verborrea 

• Llanto incontrolado 

• Dificultad para el autocuidado 

Fisicas: 

• Dificultades respiratorias 

• Sudoración excesiva 

• Temblores 

• Cefaleas 

• Mareos 

• Molestias gastrointestinales 

• Contracturas musculares 

• Taquiardias 

• Parestesias 

• Agotamiento físico 
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• Insomnio 

• Alteraciones del apetito 

 

 



ISBN: 978-84-16861-95-8 

 

        
PAG. 85 

 
 CORONAVIRUS COVID-19; PATOGENIA, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

 

Las recomendaciones que nos ofrecen son: 

• Cuidar las necesidades básicas: Comer a horas regulares, mantener una buena 

hidratación y asegurarse horas de sueño suficientes. 

• Descansar siempre que sea posible. Relajarse, escuchar música, charlar… 

Ejercitar una afición que nos evada de la situación laboral. 

• Planificar una rutina fuera del trabajo. 

• Mantener el contacto con los compañeros y ejercer el apoyo mutuo. 

• Respetar las diferencias. Cada persona tenemos un serie de mecanismos 

individuales para hacer frente a nuestro estrés. Debemos respetar esa 

diferencia. 

• Compartir información constructiva. 

• Estar en contacto con la familia y seres queridos. 

• Mantenerse actualizado a través de fuentes fiables de conocimientos. 

• Limitar la exposición a los medios de comunicación. 

• Permitirnos pedir ayuda. 

• Utilice la ventilación emocional. Las emociones nos hacen humanos. 

Compartirlas con personas que nos transmitan seguridad y confianza, ayuda a 

hacerlas más tolerables. 

• Autoobservación: ser conscientes de nuestras emociones y sensaciones. 

• Aplicar estrategias de regulación emocional. 

• Recordar que lo que es posible no siempre es lo probable. En nuestro ejercicio 

profesional en esta pandemia tenemos un gran sesgo ya que estamos en 

contacto con los casos más graves. Ser consciente que esta situación no es la 

mayor probabilidad y que la mayoría de las personas son asintomáticas o 

presentan cuadros leves va a disminuir una gran parte de la carga emocional. 

• Reconocer al equipo asistencial. Reconocer nuestros éxitos, compartirlos y 

sentirnos parte de un equipo. 
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Bienvenido al club: 
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