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EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
 

 
 
OBJETIVO: 
Establecer las pautas de evaluación y tratamiento recomendadas para la infección 
COVID-19. 
 
 
Motivo de la revisión:  
Se reorganizó la presentación de las recomendaciones adecuándose a la normativa 
nacional. En la evaluación del primer nivel se insiste con la evaluación clínica en 
búsqueda de signos de alarma. Se fortalece la evaluación inicial para el 2° nivel. 

 
 
Documentos relacionados 

 

Título del documento 
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.- EVALUACION Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON COVID-19 
 

Evaluación inicial del paciente con infección respiratoria aguda y decisión 
del sitio de internación 

 

 

Evaluación del paciente Primer nivel de atención 

 

 
Si el paciente presenta nexo epidemiológico, reúne criterios de caso sospechoso ó 
datos de alarma o al menos un dato de la escala qSOFA (quick Sequential  Organ  
Failure  Assesment),  debe  considerarse  el  traslado INMEDIATO a  un  centro 
hospitalario de segundo o tercer nivel. El traslado debe realizarse en una 
ambulancia:  no se debe enviar a estos pacientes a los centros hospitalarios por sus 
propios medios. 
 

 
 
Dentro de las unidades médicas de primer nivel sean públicas o privadas, la 
evaluación clínica y paraclínica de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, 
debe apegarse a las prácticas médicas actualmente aceptadas para pacientes con 
infecciones respiratorias agudas y comorbilidades. 

 Es fundamental la determinación de los signos vitales y la oximetría de pulso. 

Orientar la permanencia de los pacientes con cuadros respiratorios febriles en 
lugares definidos de la sala de espera. 

Disponer de un consultorio de respiratorios. 

Indicar el uso de barbijo quirúrgico al paciente con infección respiratoria aguda 

Colocarse para la asistencia un barbijo quirúrgico. 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón y secarse con una toalla de 
papel individual o utilizar alcohol en gel. 

Evaluación clínica en búsqueda de signos de alarma,   en el caso de necesitar una 
radiografía de tórax (según examen clínico) se debe derivar al segundo nivel de 
atención, evaluar hisopado  para COVID-19 y en consecuencia evaluar su internación 
como casos sospechoso. 

Control en domicilio de contactos estrechos de casos confirmados de COVID-19 
(evolución, factores de riesgo, vacunación antigripal, casos asociados). 
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Actualmente se sugiere identificar  grupos de Riesgo de forma precoz: 

Grupos de riesgo:  
 •Niños menores de 5 años; y especialmente menores de 2 años. 

 •Adultos ≥ 65 años. 

 •Enfermedad pulmonar crónica (como EPOC, fibrosis quística e incluso asma). 

 •Enfermedad cardiovascular (hipertensión arterial aislada). 

 Nefropatía. 

 Hepatopatía. 

 Enfermedad hematológica (incluyendo anemia falciforme). 
 Alteraciones metabólicas (incluyendo diabetes mellitus tipo 1, 2 y gestacional, 

incluso bajo control). 

 Afección neurológica (incluyendo afección cerebral, espinal, nervios 
periféricos, parálisis, síndromes epilépticos, evento vascular cerebral y 
afección intelectual) o del neurodesarrollo. 

 Inmunosupresión inducida por medicamentos. 

 Personas que viven con VIH. 

 Personas que viven en asilos u otros centros de cuidados a largo plazo. 

 Mujeres embarazadas y hasta dos semanas del posparto. 
 Personas que tienen obesidad, con un índice de masa corporal [IMC] ≥ 30 

 
 
Los datos de alarma deben buscarse intencionalmente en el interrogatorio y la 
exploración física y su presencia debe siempre discutirse con el paciente (información 
compartida). 
Se incluye: 

 Disnea 

Oximetría de pulso <94% al aire ambiente 
Abundantes secreciones 

Taquipnea 
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Síndrome pleuropulmonar 
Hipotensión arterial (incluyendo la necesidad de suspender o reducir tratamiento 
antihipertensivo, presión arterial sistólica <90, presión arterial media <60, 

disminución de 40 mmHg de presión arterial sistólica habitual). Exacerbación de 
síntomas cardiovasculares o respiratorios de enfermedades crónicas subyacentes 

Trastorno del estado de conciencia 

Vómito o diarrea persistente 

Descontrol glucémico. 
 

Criterios de quick SOFA(qSOFA) 
 

 

Quick SOFA(qSOFA) 
 

Frecuencia respiratoria > 22 resp/min 
Alteración del sensorio 
Presión arterial sistólica < 100mmHg 

                                  Adaptado de Singer et al. 

 

Pacientes que acuden a la consulta en el segundo nivel en búsqueda de 
atención | Atención médica en segundo y tercer nivel 

Identificación de casos 

La identificación de casos sospechosos o confirmados por COVID-19 se hará con base 
en los criterios de definición operacional. 

Recepción de paciente con síntomas respiratorios 

Cuando se ha identificado a un paciente con síntomas respiratorios que cumplan con 
criterios de caso sospechoso, deberá permanecer bajo medidas de aislamiento de 
contacto. 

La asignación de un área de aislamiento debe adaptarse a la condición clínica del 
paciente, identificada en la consulta de priorización (triage). Esta zona puede ser 
desde un consultorio hasta un cuarto de shock-room, siempre y cuando se 
acondicione de acuerdo con las recomendaciones de reconversión hospitalaria (ver 
adelante) y se consideren las recomendaciones de los lineamientos para la vigilancia 
epidemiológica y de laboratorio para enfermedad por SARS Cov2. 

La evaluación clínica debe apegarse a lo descrito en la atención médica ambulatoria 
(descripto en el nivel anterior). El trabajo clínico, en términos de gravedad, debe 
enfocarse a diagnosticar o descartar neumonía y síndrome de insuficiencia 
respiratoria aguda (SIRA) por SARS-CoV-2, tomando en cuenta otras entidades 
clínicas relacionadas con las comorbilidades de un determinado paciente, tales como 
exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o del asma, u 
otra condición que amerite un tratamiento especializado y la hospitalización. 
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Evaluación 

 

En el segundo nivel de atención, el primer contacto con el sistema de salud se hace 
en la mayoría de los casos a través de los Servicios de Guardia, donde el paciente 
puede ingresar  en ambulancia derivado desde el primer nivel de atención o bien 
acudir por sus propios medios.   

Se inicia la valoración  con el triage  hecho por el personal de salud que califica al 
paciente como caso sospechoso, ya que muchas personas pueden consultar con 
síntomas y molestias físicas que no ameritan su evaluación como COVID-19. 

Luego de esta etapa inicial y una vez que paciente se encuentra aislado en el 
consultorio designado para tal fin, será evaluado por un médico que definirá la 
situación del enfermo, lo interrogará, lo examinará, verá los exámenes 
complementarios del paciente y ordenará los estudios necesarios de acuerdo con el 
algoritmo. 

Una vez definido el caso como sospechoso se realizará hisopado para muestra de 
PCR. 

Mientras se espera el resultado de PCR, hay que considerar al paciente como 
infectado por SARS-CoV-2 y se deberán tomar todas las precauciones de protección 
del personal y aislamiento. Consultar Recomendaciones para el uso de los EPP y 
Organización asistencial 
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Tener en cuenta los ingresos de pacientes ya diagnosticados de COVID-19 que 
pueden llegar por la guardia derivados desde un centro de internación 
extrahospitalario que aloja casos leves o asintomáticos. 

Procedimientos en sala de guardia 

A) Medir la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno respirando aire 
ambiente en todos los casos, dejando el oxímetro colocado durante 1 a 2 minutos. 

B) Realizar radiografía de tórax frente y perfil y laboratorio en presencia de 
cualquiera de las siguientes situaciones: 

 a. Frecuencia respiratoria mayor a 24/ minuto 

 b. Pacientes mayores de 60 años, 

 c.Presenciadecomorbilidades: 
Enfermedad cardiovascular, Diabetes, Enfermedades respiratorias crónicas, 
Enfermedad renal crónica, Cáncer, Inmunosupresión 

 d. Presencia de rales crepitantes 

 e. Saturación de O2 ≤ 95% (respirando aire ambiente) 

El laboratorio incluye 

 Hemograma 

 Eritrosedimentación (VSG) 

 Hepatograma, 

 Urea y creatinina 

 Ionograma 

 Glucosa 

 En pacientes con indicación de internación y según la disponibilidad del 
centro se sugiere el uso de marcadores como: dímero D, CPK, ferritina, LDH, 
proteína C reactiva, Tiempo de protrombina, gases en sangre en pacientes con 
SatO2 ≤ 95%. Realizar directo y cultivo de esputo, junto a dos muestras de 
hemocultivo en caso de neumonía graveo sospecha de colonización previa 
por bacterias resistentes. Seguir el procedimiento establecido por el Ministerio 
de Salud en Laboratorio. Ante un caso negativo a para SARS-CoV-2 se deberá 
considerar la presencia de otros agentes etiológicos. 

Es importante valorar la relación PaO2/FiO2 en pacientes con SpO2 ≤90%.13 Si no 
se cuenta con un análisis gasométrico, se sugiere considerar el cálculo de la 
PaO2/FiO2 identificando el valor estimado de PaO2/FiO2 por medio de 
imputación no linear descritos en la siguiente Tabla 
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También, se puede calcular la SpO2/FiO2 e identificar a qué valor de PaO2/FiO2 
correspondería, considerando que un valor de SpO2/FiO2 de 357, 214 y 89 equivaldría 
a 300, 200 y 100 de PaO2/FiO2, respectivamente. 

C) De hallarse disponible y ante la duda de compromiso del parénquima pulmonar, 
podrá evaluarse tomografía computarizada de tórax, de hallarse disponible, cuando 
la radiografía no permita definir la presencia o algunas cualidades del infiltrado y eso 
impacte en toma de decisión de la conducta ulterior. 

D) Clasificar gravedad, determinar sitio de atención e indicar tratamiento 

La internación y asilamiento de los pacientes sospechosos y/o confirmados con 
COVID-19, es un criterio establecido e inamovible a la fecha y el nivel de cuidados 
dependerá del estado del paciente: sala general o cuidados intensivos. 

Cuando la capacidad de internación del establecimiento sanitario esté en riesgo, los 
pacientes asintomáticos o con síntomas leves, serán derivados a los lugares de 
internación alternativos establecidos en cada localidad, donde permanecerán bajo 
supervisión y aislados de su entorno para evitar el contagio. 

Criterios de gravedad ATS/IDSA 

Uno de dos mayores 

- Necesidad de ARM invasiva 
- Shock séptico (vasopresores) 

o Tres o más menores: 
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- Taquipnea ≥ 30/min.  
- PaO2/FiO2< 250 
- Confusión/desorientación 
- Infiltrados multilobares 
- Urea > 42 mg/100 ml.  
- Leucopenia (< 4000/mm3) 
- Plaquetopenia (<100000/mm3). 
- Temperatura <36ºC.  
- Hipotensión requiriendo hidratación agresiva 

 

Severidad 
Inicial 

Definición Conducta 

Enfermedad 
no complicada 

Ausencia de infiltrado 
radiológico y de factores 
de riesgo, con 
auscultación normal y 
SatO2 > 95% 

Internación en área de baja complejidad en 
el hospital o internación intermedia en 
áreas definidas  (ej camas extendidas en 
Hoteles o Residenciales ) 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/b
es/graficos/0000001880cnt-covid-
19_recomedanciones-seleccion-grandes-
espacios.pdf  
 

Tratamiento sintomático 

Control diario de signos vitales y saturación 
de oxígeno 

 
 
Neumonía leve 

Edad < 60 años 
Ausencia de 
comorbilidades 
Ausencia de 
inmunosupresión 
Compromiso radiológico 
unilateral  
SatO2 > 95% 

Sin criterios ATS/IDSA 

Internación en sala destinada a pacientes 
COVID en institución de Salud 

Tratamiento antimicrobiano empírico 

Neumonía 
moderada 

Edad ≥60 años  
Presencia de una o más 
comorbilidades 
Presencia de 
inmunosupresión 
Compromiso radiológico 

    Internación en sala destinada a pacientes 
COVID 

    Tratamiento antimicrobiano empírico 
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bilateral 
SatO2 ≤ 95% 

Sin criterios ATS/IDSA 

Neumonía 
grave 

Presencia de criterios 
ATS/IDSA: uno de dos 
mayores o tres menores. 

Evaluación por servicio de terapia intensiva 

Tratamiento antimicrobiano empírico 

E) Evaluar con escala CURB- 65 y consultar recomendaciones sobre tratamiento 
antiviral 

-C: compromiso de conciencia: 1 punto 
- U: uremia, mayor a 42 mg/dl: 1 punto 
- R: frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 por minuto: 1 punto 
- B: presión arterial: Presión Arterial Sistémica < 90 mmHg: 1 punto /  Presión Arterial 
Diastólica < 60 mmHg 1 punto. 
- 65: Edad > 65 años: 1 punto 

F) Evaluar la existencia de factores de potencial evolución desfavorable, para realizar 
control más frecuente o interconsulta precoz a UTI: 

Síntomas clínicos 
Empeoramiento de disnea 
Opresión precordial 
Deterioro del sensorio o confusión         

Antecedentes 
personales 

Edad ≥a60 años 
Presencia de dos comorbilidades 
Inmunosupresión 

Signos vitales 

Frecuencia cardíaca > 100 x’ 
Frecuencia respiratoria > 24 x’ 
Saturación de O2 < 93% o empeoramiento respecto a valores 
previos. 
Inestabilidad hemodinámica:  TAS < 90 mmHg tras reposición de 
fluidos 

Alteraciones de 
laboratorio e 
imágenes 

PO2 < 60 mmHg respirando a aire ambiente. 
Progresión radiológica 
Linfopenia (< 1.000/cc)  
Hepatograma alterado 
Hipoalbuminemia <   3,2g/lt. 
Aumentos de:   urea/creatinina, potasemia, CPK, Troponina, LDH, 
Tiempo de protrombina y Dímero D (de haber disponibilidad).  
Aumentos de: VSG, Proteína   C reactiva, ferritina (si fue 
solicitado) 
Disminución de:  TSH, C3 y C4 (si fue solicitado) 
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Algoritmo de manejo  2° nivel de atención  

 

Control del paciente internado en sala destinada a pacientes covid-19 

Durante la internación hospitalaria 
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Se deberán observar estrictamente las medidas de protección personal, manejo de 
enfermos y sus secreciones según indicaciones del equipo de control de infecciones 
de la institución (Normas de Bioseguridad). 

Utilizar medidas de barrera que dependerán del tipo de acciones que realice. Si 
hubiera riesgo de salpicaduras con secreciones respiratorias, usar camisolín limpio, 
guantes y antiparras. 

Sólo se deben usar barbijos particulados N95, si se realizan procedimientos que 
generan aerosoles. 

Los barbijos quirúrgicos se deben colocar y retirar fuera de la habitación del paciente 
según las recomendaciones. 

Se debe realizar la higiene de manos luego de retirarse los elementos de protección 
personal. 

Consultar con los especialistas las actualizaciones clínicas terapéuticas periódicas 
que surgen ante este nuevo cuadro. 

Toma de muestra oportuna para estudio virológico según normas. 

En pacientes con COVID-19 confirmado se sugiere la internación de cohorte, es decir 
internar en forma conjunta aquellos pacientes con COVID-19 confirmado por PCR, 
con una distancia mínima de 2 metros entre cama y cama. 

En los casos sospechosos y hasta confirmar o descartar el diagnostico, se sugiere la 
internación en habitaciones de presión negativa y aisladas (si hay disponibilidad de 
las mismas) o en una habitación de uso individual con baño, con ventilación natural o 
climatización independiente. La puerta de la habitación deberá permanecer siempre 
cerrada. 

Evaluación diaria por personal de salud con EPP acorde a las recomendaciones y 
haciendo un uso racional de los mismos. 

La radiografía de tórax portátil es suficiente en la mayoría de los casos. Repetir si hay 
falta de respuesta clínica y/o sospecha de deterioro. Evitar la radiografía diaria de 
rutina. 

Realizar electrocardiograma al ingreso. Ante la presencia de signos y síntomas 
compatibles con desarrollo de miocardiopatía, realizar ecocardiograma.  

Ante la presencia de fiebre se sugiere como tratamiento inicial el uso de paracetamol 
(en lugar de AINE -ej. ibuprofeno-) como agente antitérmico/antipirético. Ver 
Tratamiento farmacológico antitérmico en cuadro de infección por COVID-19. 
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ABORDAJE DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 
 

  

 Indicar oxigenoterapia con el objetivo de mantener SatO2 92 a 96% o PaO2 >75 
mmHg. Iniciar con cánula nasal (no humidificada para reducir el riesgo de 
aerosolización) 1 a 6 lt por minuto. De requerirse más de 6 lt por minuto utilizar 
máscara con reservorio. 

 Si fuera necesario administrar broncodilatadores se recomienda el uso de 
aerosoles de dosis medida mediante cámara espaciadora para evitar la 
propagación viral. 

 No se recomienda el uso de corticoides sistémicos en este nivel de atención. 

 No se recomienda el uso de ventilación no invasiva o cánula de alto flujo fuera 
del ámbito de unidades cerradas o cuidados intensivos. 
Tratamiento de sosten 

 No se recomienda suspender medicamentos antihipertensivos (inhibidores de 
la ECA o ARA-II) Recomendaciones condicionales para el abordaje terapéutico 
de COVID-19 

En caso de constatarse deterioro clínico solicitar gases en sangre y derivar a UTI ante 
la presencia de los siguientes signos respiratorios: 

 Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de 
musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico 

 Taquipnea mayor de 30 respiraciones por minuto 

 PaO2/FiO2<200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0.4 para 
conseguir una SatO2 de al menos 92%). Si no hay disponibles gases en sangre, 
usar SatO2/FiO2 ≤ 315. Documento técnico Manejo clínico del COVID-19: 
atención hospitalaria. 
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 Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg). 

Repetir el laboratorio según juicio clínico: considerar cada 48 a 72 horas en pacientes 
internados. 

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL EN COVID-19 
 

1. Debe ser realizado por personal experimentado 

2. Realizar higiene de manos 20 segundos con solucion hidroalcoholica al 70% 
3. Utilizar E.P.P. MAXIMO (Protección ocular, N-95, camisolín y guantes 

cubriendo muñecas por encima del camisolín) 
4. Personal designado a instrumentar la vía aérea debe quitarse elementos 

personales tales como reloj cadenas o anillos y fijar si usa lentes para evitar 
que se muevan. Utilizar zapatos cerrados, ambo abrochado, utilizar rodete si 
tiene cabello largo. 

5. Personal encargado de la preparación de la mesa de intubación, recordar 
cintas cortadas adicionales para la protección ocular del paciente (alta 
concentración del virus en lagrimas) 

6. Reducir al mínimo necesario el personal presente en el procedimiento 
7. Preoxigenar con FIO2 100% con mascara con reservorio (no ventilación manual 

con bolsa tipo AMBU por mayor riesgo aerosolización. Recordar la efectividad 

de colocar cánula nasal para el periodo de apnea(flujo no mayor a 5l) 
8. Secuencia de intubación rápida si no detecta predictores de intubación 

dificultosa. 
a. Inducción (reducir dosis en hipotensión o IS>0.9( FC/TAS)) 
I.Ketamina (2mg/kg) peso ideal 
II.Etomidato (0.3 mg/kg) peso total 
III.Propofol (2mg/kg) peso ideal 
IV.Midazolam (0.2mg/kg)peso ideal 
b.Parálisis 
i. Succinilcolina (2 mg/kg) peso total 
ii.Rocuronio (1.2 mg/kg)peso total 

iii.Vecuronio (0.2 mg/kg) peso total 

9. Insulflar bien el cuff antes de comenzar a ventilar al paciente 

10. No realizar intubación vigil o guiada por fibrobroncoscopio de rutina 

11. Comprobar filtro en tubuladura del respirador 
12. Remoción adecuada del E.P.P; evite tocarse el cabello o la cara antes del 

lavado de manos. 
13. Desinfección adecuada de material usado como el laringoscopio o guía 

Eschmann con EPP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VENTILACION MECANICA 
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Referencia y contrarreferencia 

En situaciones de aumento en la solicitud de los servicios de salud, es muy 
importante mantener un adecuado juicio de referencia temprana de pacientes con 
riesgos de evolucionar hacia un escenario clínico grave, que no pueda atenderse por 
capacidades limitadas de recursos humanos o técnicos del centro hospitalario. 

A su vez, la contra-referencia se debe considerar con la misma importancia que la 
referencia. En el flujo bidireccional de pacientes entre centros de atención, los casos 
con mayor complejidad se deben trasladar a los centros con mayor capacidad de 
resolución, y los pacientes menos complicados o en convalecencia, a unidades con 
menor capacidad de resolución, incluida la internación en establecimientos no 
hospitalarios seleccionados y adecuados a estos fines.  

La primera condición es identificar la necesidad de movilizar al paciente por no poder 
cubrir sus requerimientos de cuidados. Se sugiere considerar referencia temprana a 
centros hospitalarios con capacidad de ofrecer ventilación en posición prono. Evaluar 
la presencia de falla renal aguda temprana y considerar el traslado a centros 
hospitalarios con capacidad de brindar terapia de sustitución renal.  

De acuerdo con la mecánica de ventilación, el potencial de reclutamiento y los 
factores que afectan la monitorización de la mecánica ventilatoria convencional 
(condiciones que aumentan la presión intraabdominal), considerar el traslado a 
unidades con capacidad de monitoreo mecánico ventilatorio avanzado. 

Traslado de pacientes 

Debido al reporte de menor incidencia de eventos adversos y mortalidad, el traslado 
de pacientes sin ventilación mecánica invasiva debe realizarse preferentemente en 
una ambulancia de soporte vital avanzado e idealmente en una ambulancia con 
cuidados críticos (chofer, enfermero y médico). 
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En pacientes con ventilación mecánica invasiva, el traslado debe realizarse en una 
ambulancia de cuidados críticos y enfermera con un médico especialista en cuidados 
críticos. 

 Debe tomarse en cuenta la distancia y el tiempo proyectado de traslado. No hay aún 
evidencia suficiente para establecer criterios y contraindicaciones para el traslado de 
pacientes con ventilación mecánica; por ello, la decisión debe tomarse con base en el 
juicio clínico compartido entre el personal que refiere, el que recibe y el responsable 
del traslado 

Debe ponerse especial atención en las situaciones clínicas siguientes: 

Debe contar con un periodo estable de oxigenación razonable dentro de parámetros 
que permitan el traslado: SpO2 88-92%; a menor PaO2/FiO2, mayor riesgo en el 
traslado. 

Debe contar con un periodo de estabilidad hemodinámica razonable que permita el 
traslado: a mayor requerimiento vasopresor/inotrópico, mayor riesgo en el traslado. 

Deben considerarse los requerimientos ventilatorios con los que el paciente haya 
logrado una estabilidad en la oxigenación, particularmente los parámetros de 
presión, FiO2 y de volumen minuto, y asegurarse de que el ventilador de traslado que 
se utilizará pueda soportar dichos parámetros: a mayor soporte de presión, FiO2 y 
volumen minuto, menor tiempo de duración de la batería y suministro de oxígeno. 

Los traslados deberán incluir una nota de referencia/traslado (mínimo: resumen 
clínico, motivo de envío, impresión diagnóstica y terapéutica empleada) y resultados 
de laboratorios y estudios paraclínicos realizados, así como datos de contacto para el 
seguimiento de cultivos microbiológicos con resultados aún pendientes. 

Criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos 

Las unidades de cuidados intensivos (UCI) deben contar con criterios de aceptación y 
rechazo previamente definidos. Sin embargo, como estos no son absolutos, en la 
toma de decisiones y la priorización (triaje) de ingreso debe prevalecer el juicio 
médico. 

Los pacientes con síntomas respiratorios no necesariamente deben contar con 
ventilación mecanica invasiva  para ingresar a la UCI  

La escala de puntos de SOFA (Sequential Organ Failure Assement) describe la 
secuencia de complicaciones orgánicas y podría discriminar entre sobrevivientes y no 
sobrevivientes. A mayor puntación para cualquier órgano individual, se asocia mayor 
mortalidad.  

Por tanto, la escala permite tener un componente razonado útil para determinar la 
aceptación de un paciente a la UCI o para priorizar el orden de atención entre varios 
pacientes que requieren apoyo crítico, la disponibilidad de camas y la disposición de 
recursos. 
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ABORDAJE DE LA FALLA HEMODINAMICA 
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PROPUESTA DE ABORDAJE EN UTI DE CASO SOSPECHOSO/CONFIRMADO CON 
NEUMONÍA GRAVE 
 

 

Alta del paciente 

Establecida en el apartado de Vigilancia Epidemiológica. 
 
Reorganización hospitalaria local 
 
1. Ante la eventual declaración de transmisión local y el pase a la fase de mitigación, 
se activará el plan de reorganización hospitalaria en las diferentes unidades que 
cuenten con dicha capacidad y se priorizará la detección oportuna acorde a la 
definición de casos en primer y segundo nivel de atención, de tal forma que los 
pacientes críticos sean transferidos a tiempo a las organizaciones con capacidad de 
respuesta. 
2. Las unidades con capacidad de reconversión hospitalaria (cuyo protocolo 
dependerá de cada centro) procederán a aplicar el plan previsto.  
3. La reorganización hospitalaria debe enfocarse en la preparación para la recepción y 
atención de pacientes con síntomas respiratorios, así como evitar magnificar la 
propagación de la enfermedad entre los pacientes que aún requieren de atención 
médica hospitalaria sin síntomas respiratorios. 
Su coordinación requiere considerar preparativos, así como la coordinación de dicha 
reconversión de manera inmediata o escalonada. 
Se sugiere considerar los siguientes preparativos: 

a) Preparar la recepción de pacientes con síntomas respiratorios: área de 
identificación y priorización (triage) localización externa y/o interna, y áreas alternas 
para su ubicación.  

b) Preparación de áreas de revisión con medidas de aislamiento de por gotas o 
contacto.  

c) Preparación de áreas de aislamiento de contacto en espacios 
arquitectónicos definidos y señalizados.  

Estas áreas deben considerar la separación física con base en los radios de 
contaminación generados por medio de gotitas, y en ellos se deben establecer rutas 
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de tránsito diseñadas para evitar el acercamiento y convivencia directa entre 
pacientes. No debe haber zonas compartidas en las que exista riesgo de tener 
contacto con objetos inertes potencialmente infectados. Los sanitarios deben ser 
exclusivos. Dichos espacios pueden ser individuales o albergar grupos de cohorte con 
similar diagnóstico clínicos.  

d) Preparación de áreas para procedimientos generadores de aerosoles 
(intubación, aspiración abierta de vía aérea y broncoscopía, entre otras) con 
adecuada ventilación e idealmente, pero no necesariamente, con presión negativa de 
12 recambios de volumen de aire por hora o 160 litros/segundo/paciente.  

e) Preparación para la liberación de camas de hospitalización. 
 f) Preparación para suspender o brindar alternativas de otros servicios 

médicos hospitalarios (consulta externa y cirugías).  
g) Preparación para aumentar la capacidad de camas de hospitalización de 

manera alternativa.  
h) Preparación de áreas críticas y definición del aumento de camas 

alternativas de acuerdo con la capacidad hospitalaria para abastecer la demanda de 
oxígeno suplementario, presiones en oxígeno, aire medicinal, presión de vacío y 
evacuación, carga eléctrica, agua...) 

i) Preparación de personal médico, de enfermería, de vigilancia 
epidemiológica, de control de infección (limpieza), de ingeniería biomédica y 
mantenimiento; técnicos en inhaloterapia, paraclínicos, camilleros, administrativos, 
tomando en cuenta el potencial ausentismo.  

La preparación del personal debe considerar ampliamente la capacitación y el 
reclutamiento con la finalidad de disminuir la falta de personal y brindar suficiencia 
durante guardias, así como determinar qué personal debe remitirse a su hogar. 

j) Preparación en el uso de equipo de protección personal, con énfasis en 
medidas de prevención de infecciones, higiene de manos, aislamiento de contacto y 
pruebas de ajuste de mascarillas N95 para el personal que realizará procedimientos 
generadores de aerosoles.  

k) Preparación en definición de procedimientos asistenciales (manejo no 
crítico y crítico), control de infecciones, programa de uso de antibióticos y 
desescalamiento, traslados intrahospitalarios y documentación. 

l) Preparación de insumos. Considerando que habrá un aumento en el 
consumo por encima de la proyección administrativa, se sugiere la gestión del abasto 
y adquisición de equipo de protección personal, medicamentos e insumos de 
curación. 

4. Los centros hospitalarios deberán definir un centro de operaciones y 
designar un comité integrado por personal médico administrativo y personal de salud 
experto en cuidados críticos, infectología y epidemiología hospitalaria, que tenga la 
capacidad para tomar decisiones, coordinar la preparación y la reconversión 
hospitalaria y emitir las recomendaciones necesarias para llevar a buen fin dicha 
contingencia. 


