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Estas guías son un esfuerzo colaborativo de las Asociaciones Médicas de 

Nicaragua, que tiene como propósito servir de referencia y proponer a los 

profesionales de la salud mecanismos concretos y adaptados a la realidad 

nicaragüense para enfrentar la pandemia de COVID-19. 
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II-Introducción 

 

Se coloca a disposición de todo el personal de salud las guías/protocolos 

elaborados por las diferentes asociaciones médicas de Nicaragua, con el 

propósito de cumplir con las medidas recomendadas para evitar el contagio 

nuestro y de los pacientes que atendemos con este nuevo coronavirus. 

Este esfuerzo conjunto y coordinado, único en la historia médica del país, 

demuestra que el Colegio Médico es una necesidad, pues sería el punto de 

encuentro de las diferentes asociaciones médicas para que podamos todas y 

todos unidos en un solo objetivo mejorar la salud de nuestra población y las 

condiciones del personal de salud. 

Entendemos que el COVID-19 es una enfermedad nueva y que la presente guía 

tendrá que actualizarse en la medida en que avance el conocimiento científico 

técnico, y se cuente con evidencias demostradas con el rigor investigativo 

necesario. 

La mejora continua personal y colectiva debe ser una constante para aspirar a la 

calidad que nuestro pueblo merece. 

 

Cómo navegar en esta guía, únicamente haga clic en el número de 

página del índice y lo lleva donde usted quiera, al finalizar su lectura 

puede continuar o regresar al índice haciendo clic en el enlace. 

       Regresa al índice 
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III-Breve información sobre el COVID-19           
 

Dr. Leonel Argüello Yrigoyen 

Acerca de la pandemia 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que 

la enfermedad provocada por el virus COVID-19, causado por el coronavirus 

SARS-CoV-2 (Síndrome Respiratorio Agudo Grave), era ya una pandemia, tras 

haber aparecido en China en octubre de 2019.  

Ante este desastre mundial, los países tomaron diferentes medidas para evitar 

el contagio hasta llegar al distanciamiento social, que implica que las personas 

no deben salir de casa. Al 20 de abril de 2020, todos los países del mundo están 

afectados, presentándose las siguientes cifras oficiales que siempre resultan 

inferiores a las reales: más de 2.300.000 enfermos y 160.000 fallecidos, para 

una tasa de mortalidad del 6,96%. 

Los países con mayor morbilidad concentran el 55% del total de los casos y son: 

Estados Unidos, con 777.089 contagios (34% del total mundial, con una tasa de 

mortalidad de 5,32%); España, con 200.210 (9% del total mundial, con una tasa 

de mortalidad de 10,42%); Italia, con 181.228 (8% del total mundial, con una tasa 

de mortalidad de 13.31%), y Francia, con 114.657 (5% del total mundial, con una 

tasa de mortalidad del 17,67%). 

En Nicaragua existen 10 casos y dos fallecidos, para la mortalidad mundial más 

alta (20%), es decir que 20 de cada 100 nicaragüenses están en riesgo de morir 

a causa del COVID-19. 

 

Descripción de la enfermedad y definición de casos 

El COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda, que en el 84% de los casos 

cursa como gripe leve y moderada, y en el 16% se complica con neumonía, 

afectación cardíaca, tromboembolismo y problemas autoinmunes. De los 

pacientes complicados, se estima que un 5% requerirá cuidados intensivos y un 

2,5% respiradores. Ningún sistema de salud en el mundo, ni los mejores, han 

podido responder a la demanda, por eso es fundamental procurar la ralentización 

de la epidemia o intentar que los casos no aparezcan todos de una sola vez; 

caso contrario sobrepasará la capacidad de las instituciones gubernamentales, 

de la sociedad civil y de los servicios de salud privados. 
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Los síntomas más comunes del COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. 

Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor 

de garganta o diarrea; estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma 

gradual. Las complicaciones con dificultad respiratoria aparecen alrededor del 

quinto día de haber iniciado los síntomas. En los niños puede haber menos 

sintomatología, ser muy leve o asintomático. 

En Europa se ha observado que, en 14.011 casos confirmados y notificados por 

13 países al Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy) (97% de Alemania), los 

síntomas más frecuentes fueron fiebre (47%), tos seca o productiva (25%), dolor 

de garganta (16%), astenia (6%) y dolor (5%). En España, con 18.609 casos 

notificados, los síntomas más frecuentes fueron fiebre o reciente historia de 

fiebre (68,7%), tos (68,1%), dolor de garganta (24,1%), disnea (31%), escalofríos 

(27%), vómitos (6%), diarrea (14%) y otros síntomas respiratorios (4,5%). 

También se presentan síntomas neurológicos, cardiológicos, oftalmológicos y 

dermatológicos.https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200326_Enfe

rmedadporcoronavirus.pdf 

Ante la presencia de fiebre + tos seca + dificultad respiratoria debe buscar 

ayuda médica. Es el signo de alarma. 

Las definiciones de casos por el Ministerio de Salud de (MINSA) se desconocen. 

Sin embargo, las de España y la OMS son las siguientes: 

 

 

 

https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200326_Enfermedadporcoronavirus.pdf
https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200326_Enfermedadporcoronavirus.pdf
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España: 

https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200411ProcedimientoCOVID

19.pdf 

Caso posible: caso con infección respiratoria. 

Caso probable: caso de infección respiratoria aguda grave, con criterio clínico y 

radiológico compatible con un diagnóstico de COVID-19 no confirmado.  

Caso confirmado: caso que cumple criterio de confirmación por laboratorio: PCR 

o test de diagnóstico positivo de antígeno o anticuerpos.  

OMS: 

https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_docman&view=download&alia

s=462-covid-19-presentacion-opsarg-20200324&categoryslug=2019-ncov-

1&Itemid=624 

Caso sospechoso:  

A. Persona con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un 

signo/síntoma de enfermedad respiratoria p. ej. tos, dificultad para respirar), y sin 

otra etiología que explique completamente la presentación clínica y un historial 

de viaje o residencia en un país/área o territorio que informa la transmisión local 

de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los 

síntomas.  

B. Persona con alguna enfermedad respiratoria aguda que, durante 14 días 

antes del inicio de la enfermedad, tuvo contacto con un caso confirmado o 

probable de infección de COVID-19, o trabajó o asistió a un centro de atención 

médica donde pacientes confirmados o probables infectados por COVID-19 

fueron tratados.  

C. Persona con Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) sin otra etiología que 

explique completamente la presentación clínica y que haya requerido 

hospitalización.  

Caso probable: es un caso sospechoso para el cual la prueba para COVID-19 

no es concluyente o si da positivo usando un ensayo de pan-coronavirus y sin 

evidencia de laboratorio de otros patógenos respiratorios.  

 

Caso confirmado: persona con confirmación de laboratorio de la infección 

COVID-19, independientemente de los signos clínicos y los síntomas. 

 

 

 

 

https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200411ProcedimientoCOVID19.pdf
https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200411ProcedimientoCOVID19.pdf
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_docman&view=download&alias=462-covid-19-presentacion-opsarg-20200324&categoryslug=2019-ncov-1&Itemid=624
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_docman&view=download&alias=462-covid-19-presentacion-opsarg-20200324&categoryslug=2019-ncov-1&Itemid=624
https://www.paho.org/arg/index.php?option=com_docman&view=download&alias=462-covid-19-presentacion-opsarg-20200324&categoryslug=2019-ncov-1&Itemid=624
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Agente infeccioso, reservorio y fómites 

La familia de los coronavirus es amplia: nueve de ellos causan enfermedad 

respiratoria aguda en el ser humano, aunque tres pueden producir gripe grave 

(SAR; MERS; COVID-19). El COVID-19 o SARS CoV-2 es un virus sensible al 

agua y jabón, ya que pierde su capa lipídica al entrar en contacto con el jabón, 

destruyéndose, igual que con el cloro al 0,1% por un minuto. El virus pude vivir 

en superficies de madera, plástico y metal hasta por nueve días, por lo que 

cualquier superficie debe considerarse contaminada y nuestras manos también. 

No tocarse la cara es fundamental para evitar el contagio. Aún no se evidencia 

mutación, pero se están realizando investigaciones al respecto. 

Distribución 

El COVID-19 está en todos los países del mundo. Predomina ligeramente en el 

sexo masculino (51%) y afecta a cualquier edad, desde recién nacidos, infantes, 

jóvenes y adultos; siendo los mayores de 60 años con enfermedades crónicas 

quienes tienen mayores tasas o riesgos de mortalidad.  
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El crecimiento de los casos es exponencial, de 2.5 a 4 casos, tal como se observa 

en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

Modo de transmisión 

a –Respiratoria: cuando estás a menos de 1 metro de distancia entre persona 

y persona. Respiras el virus que la otra persona espira (de pulmón a pulmón) 

estando esta con gripe o en período de incubación (sin síntomas). 

b –Por contacto: cuando tocas alguna superficie y luego te pasas la mano por 

los ojos, nariz y boca. 

El virus tiene una gran capacidad para diseminarse, a tal grado que el gran 

número de contagios aumenta las cifras de casos complicados y fallecidos. 

 

 

En 5 días 
puede 

producir
7 casos

En 5 días 
puede 

producir

7 x 4: 
28 

casos

En 5 días 
puede 

producir

28 x 4: 
112 

casos

En 5 días 
puede 

producir

112 x 4: 
448 

casos

En 5 días 
puede 

producir-
------

448 x 4: 
1,792

Con solo 1 caso complicado llegamos a 7 casos con capacidad de trasmitir en 25 días a 1,792 pacientes o sea crece 256 veces. 
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Período de incubación 

La incubación es 1-14 días (promedio 5 días). El período de incubación permite 

precisar dónde estuvo el paciente y por tanto dónde adquirió la infección, lo que 

a su vez facilita identificar posibles fuentes de infección y contactos. En vista de 

que el COVID-19 se transmite durante el período de incubación, la cuarentena 

por 14 días es de carácter obligatorio, para evitar contagiar a la familia, vecinos 

y otros, así como para vigilar su evolución. A estos pacientes asintomáticos se 

les debe realizar la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para identificar 

si tienen el virus presente o no. 

Período de transmisibilidad 

Este puede comprender desde el período de incubación hasta el día 21 después 

de haber iniciado los síntomas. Estudios reflejan que entre el 25% y el 50% de 

los casos son contagios de personas que están en período de incubación, por lo 

que se recomienda andar con mascarilla utilizando la misma de forma adecuada 

y lavarse las manos antes y después de usarla. El paciente debe permanecer 

aislado por lo menos dos semanas después de que se recupere; puede ser en 

casa, siempre y cuando las condiciones de aislamiento puedan llevarse a cabo. 

Hasta la fecha no existen casos de transmisión vertical ni tampoco a través de la 

lactancia materna. 

Susceptibilidad y resistencia 

Todo ser humano es susceptible y nadie tiene resistencia ni inmunidad al virus. 

Una vez que presentó COVID-19 se adquiere inmunidad y no repite, según los 

últimos estudios. 

Existen factores de riesgo aumentado en los que el paciente puede complicarse 

y fallecer, como es el caso de personas con patologías crónicas:  

1. Inmunodeprimidos (Inmunodeficiencias primarias, trasplante órgano 

sólido y trasplante progenitores hematopoyéticos, tratamiento con 

quimioterapia, inmunosupresores o fármacos biológicos, VIH mal 

controlado (CV detectable, disminución CD4 o inversión cociente 

CD4/CD8). 

2. Cardiopatías (con repercusión hemodinámica, precisan tratamiento 

médico, hipertensión pulmonar, en lista de espera de trasplante, 

postoperatorio reciente de cirugía o cateterismo. 

3. PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA (neumopatías crónicas) como 

Fibrosis quística, displasia broncopulmonar, asma grave, portadores 

de traqueostomía, oxigenoterapia o VM domiciliaria. 
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4. Otros: Diálisis, drepanocitosis, DM tipo 1 con mal control metabólico, 

malnutrición severa, intestino corto, epidermólisis bullosa, encefalopatías 

graves, miopatías, errores congénitos del 

metabolismo.https://www.semg.es/images/2020/Documentos/20200317

ManejourgenciaspacientesCOVID-19.pdf 

 

Diagnóstico y tratamiento 

El diagnóstico puede ser: 1. Clínico, con la tríada de fiebre, tos seca y dificultad 

respiratoria. Esta aparece entre el quinto y séptimo día en el adulto, mientras 

que en los menores de edad puede cursar como una gripe leve o moderada o 

bien sin sintomatología. 2. Por laboratorio, siendo las más usadas las siguientes 

pruebas: 

a. Basadas en la detección del virus (RNA /ADN), que es el PCR o reacción en 

cadena de la polimerasa, técnica de laboratorio que permite amplificar 

pequeños fragmentos de ARN para identificar el coronavirus con muestra 

nasofaríngea. La prueba tarda de 3 a 4 horas. Disponible y centralizada en el 

MINSA. Alta especificidad, alta sensibilidad y precoz (detecta en período de 

incubación). 

b. De detección de antígeno viral (Ag) que dura entre 5 y 15, es considerada 

prueba rápida. 

c. De detección de anticuerpos frente al virus: la IgM a los 3 a 6 días, la IgG a 

los 10 a 18 días. Dura de 15-20 minutos y es considerada prueba rápida. 

 

Interpretación: 

El test de RT-PCR nos indica la presencia del virus: quién está infectado en ese 

momento.  

Los test de detección de anticuerpos nos indican quién estuvo infectado y quizás 

está inmunizado, al menos durante un tiempo, contra el coronavirus. Según esto 

y con todas las reservas según la sensibilidad y especificidad de cada test, si 

combinamos resultados de RT-PCR, con detección de anticuerpos (IgM e IgG) 

se podría plantear lo siguiente: 

https://www.semg.es/images/2020/Documentos/20200317ManejourgenciaspacientesCOVID-19.pdf
https://www.semg.es/images/2020/Documentos/20200317ManejourgenciaspacientesCOVID-19.pdf
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Se pueden utilizar también pruebas de PCR en un muestreo aleatorio de la 

población para precisar la circulación viral, o bien tomando muestras de aguas 

negras en Managua para evidenciar la presencia del virus en las heces humanas. 

Las pruebas complementarias de laboratorio y gabinete son: Hemograma, 

Coagulación con Dímero D, Bioquímica con LDH, transaminasas, PCR, Ferritina 

e IL-6, Gasometría arterial (si existe insuficiencia respiratoria aguda), Rx tórax, 

saturación de oxígeno (pulsioxímetro). 

Se debe descartar otras patologías por laboratorio. Sin embargo, desde el punto 

de vista del abordaje de la epidemia COVID-19 todo caso de gripe, neumonía y 

fallecimiento por neumonía deben pensarse como COVID-19 hasta que no se 

demuestre lo contrario mediante exámenes de laboratorio y tomar las medidas 

de prevención del contagio. 
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Métodos de control 

Medidas preventivas 

• Mantener una distancia mínima de un metro entre una persona y otra, evitar 

aglomeraciones. 

• No tocarse la cara, ojos, nariz ni boca. 

• No saludar de manos, puño, nudillos ni hombros. 

• Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 40 segundos. 

• Quedarse en casa y solo salir para urgencias; si sale a comprar no lleve a la 

familia. 

• No asistir a clases en los centros de estudios ni participar en ningún grupo o 

aglomeración de gente donde no se esté a más de un metro de distancia. 

• Revisar si los centros de trabajo cumplen con la distancia segura. De lo 

contrario, realizar turnos diferenciados, teletrabajo y asegurar el mínimo 

personal para el funcionamiento de las empresas. 

• Cada vez que ingrese a su casa, centro de trabajo o estudio, lávese las 

manos con agua y jabón por más de 40 segundos. 

 

Control de pacientes, contacto y ambiente inmediato 

• Los servicios de salud deben reorganizarse para dar prioridad a casos 

respiratorios, asegurar los flujos de limpio y sucio, el triage, los protocolos 

correspondientes, así como prohibir la entrada de familiares al hospital. 
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• Triage, alternativas de atención no presencial, actividades domiciliares en 

pacientes frágiles y dependientes, seguimiento telefónico no más de 14 días, 

recordando control clínico, medidas de aislamiento y conocer de los 

convivientes (mayor de 60 años sin comorbilidades ni síntomas de alarma a 

las 24 horas, 4to. Día y luego cada 48-72 horas si persiste fiebre; 

Embarazadas y mayor de 60 años con comorbilidades estable y sin síntomas 

de alarma a las 24 horas, 72 horas y luego cada 24-48 horas hasta que se 

mejore.  

• Los casos sospechosos deben ser reportados según el sistema que el MINSA 

defina.  

• Si usted está enfermo con gripe debe estar alejado al menos 2 metros de 

distancia de su familia, preferiblemente en otro cuarto, usar sus propios 

platos, vaso y cubiertos. Si estornuda taparse la nariz con un pañuelo o la 

parte interna del codo, colocar los pañuelos desechables dentro de una bolsa 

plástica, desinfectar con cloro al 0.1% todas las superficies al igual que los 

agarraderos de las puertas. El paciente debe colocarse mascarilla quirúrgica 

al ingresar a la unidad de salud y solamente unos minutos si está en su casa 

y alguien se acerca a menos de un metro de distancia. 

 

Personal sanitario que atiende casos de infección/sospecha por COVID-19 

o SARS-CoV-2  

• Bata 

• Mascarilla (quirúrgica o N95) 

• Guantes 

• Protección ocular 

• Distancia mayor a 1 metro 

 

 

Procedimiento como intubación traqueal, lavado bronco-

alveolar, ventilación manual 

• Mascarilla auto filtrante N95. 

• Protección ocular ajustada con montura integral o protector facial completo. 

• Guantes. 

• Bata de manga larga (impermeable), si no es impermeable añadir delantal de 

plástico. 

• El paciente debe aislarse en el hospital, casa de habitación u otros lugares 

que llenen los requisitos mínimos de ventilación y distancia del resto de la 

población. El aislamiento depende de la situación del paciente: si está 

complicado se queda en el hospital y al recuperarse se envía en cuarentena 

a su casa u a otro lugar seguro. 
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• Mientras dure el aislamiento, los residuos se consideran residuos de Clase 

III (se considerarán como residuo biosanitario especial del Grupo 3, similar a 

la Tuberculosis). 

• La desinfección concurrente es importante, al 0,1% con cloro para superficies 

en el domicilio y al 0,5% en las clínicas. Si usa alcohol, debe procurar que 

tenga una concentración superior al 70%. 

• La investigación de los contactos que tuvo el paciente debe realizarse a 

profundidad, y para ser efectiva se debe captar al menos al 80% de ellos. Los 

contactos deben ser buscados desde el primer día del período de incubación 

hasta que llegue a la unidad de salud y debe incluirse al personal si este no 

llevaba los equipos de protección individual necesarios. 

• No hay vacunas disponibles a la fecha. 

• No existe un tratamiento específico para el COVID-19. Se han iniciado 

numerosos ensayos clínicos de fármacos antiguos y nuevos como 

potenciales antivirales específicos, si bien la mayor parte de la información 

publicada hasta ahora carece de los controles básicos para la evaluación de 

la eficacia de un medicamento. Aún desconocemos los beneficios, efectos 

secundarios y daños que puedan estar ocurriendo. 

• Se pueden encontrar normas de tratamiento en España y otros 

países:https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200319Protocolo

manejoclinicottoCOVID-19.pdf 

 

Medidas para el control de la epidemia 

De abajo hacia arriba se presentan las medidas que deben tomar los países, 

siendo la más efectiva la cuarentena de toda la población por un mes y luego 

valorar cada 15 días. 

 

 

 *Evitar aglomeración, grupos o molotes de gente 

https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200319ProtocolomanejoclinicottoCOVID-19.pdf
https://www.semg.es/images/2020/Coronavirus/20200319ProtocolomanejoclinicottoCOVID-19.pdf
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Tal como mencionamos anteriormente, en tiempos de epidemia debe procurarse 

que los casos no se presenten de una sola vez (curva en rojo) y rebasen la 

capacidad del sistema de salud. En este caso se requieren 20 veces más que 

las camas actuales (5.700 aproximadas). 

Las medidas que está tomando Costa Rica pudieran sobrepasar al sistema de 

salud, pero en menor proporción (curva amarilla). La curva celeste muestra lo 

que se puede lograr aplicando el distanciamiento social (quédate en casa). 
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Desde 1918 se demuestra que el comportamiento de la mortalidad disminuye 

con distanciamiento social y en 2019 China, Corea del Sur y otros países lo han 

evidenciado, confirmando el impacto que conlleva aplicar esta medida. Se trata 

de hacer prevalecer siempre la vida humana sobre la economía, pues la primera 

no se puede recuperar y la segunda sí. 

Implicaciones de desastre  

Una pandemia es un desastre y por lo tanto debe tratarse como tal. Para efectos 

del kit básico familiar se requiere agua, jabón, cloro, medicamentos y alimentos. 

(Fuente: Proyecto ESFERA). 

Necesidades de agua: 

Cada hogar Por lo menos 2 recipientes limpios de 10-20 

litros. Uno para recoger agua y otro para 

almacenarla. Puede usar mochila de agua 

(24 litros). 
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7.5-15 litros de agua por persona por día desglosado de la siguiente manera: 

Beber y utilizar con los alimentos 2,5-3 litros al día 

Prácticas básicas de higiene 2-6 litros al día 

Necesidades básicas para cocinar 3-6 litros al día 

  

Centros de Salud y Hospitales 5 litros/por paciente externo 

Centros de Salud y Hospitales 5 litros por paciente ambulatorio.  

40-60 litros/por paciente interno/por día. 

100 litros por intervención quirúrgica y partos.   

Podrían hacer falta cantidades adicionales de agua 

de lavanderías, inodoros de descarga, etc. 

Clínica móvil con visitas 

infrecuentes 

1 litro por paciente por día. 

Clínica móvil con visitas 

frecuentes 

5 litros por paciente por día. 

Puntos de rehidratación oral  10 litros por paciente por día. 

Centros de recepción/tránsito 15 litros por persona y día si la estancia es superior a 

un día. 

3 litros por persona y día si la estancia se limita a las 

horas diurnas. 

Centros escolares 3 litros/por alumno/por día para beber y lavarse los 

manos. 

Iglesias 2 a 5 litros por persona/día. 

Inodoros públicos 1-2 litros/por usuario/por día para lavarse las manos; 

Inodoros públicos 2-8 litros/por cubículo/por día para la limpieza del 

inodoro. 

Todos los inodoros de descarga 

de agua 

20-40 litros/por usuario/por día para los inodoros de 

tipo convencional conectados con alcantarillas. 

 

Necesidades de jabón: 

Jabón para la higiene personal 250 gramos al mes por persona. 

Jabón para lavar ropa  200 gramos por persona por mes. 

Lavaderos de ropa colectivos  para cada 100 personas y las mujeres cuentan con 

zona privada para lavar y secar su ropa interior y 

toallas higiénicas. 

Jabón adicional para 

menstruación 

250 gramos al mes por persona. 

Jabón de baño para personas con 

incontinencia 

500 gramos de jabón adicional. 

Jabón para lavar ropa adicional 

para personas con incontinencia 

500 gramos de jabón adicional. 
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Cloro: 

✔Revisar el porcentaje (%) de cloro ya que varía según marca que 

compremos. 

✔ Concentración alrededor del 3%, usar 6 cucharaditas llenas en un litro 

de agua. 

✔ Concentración alrededor del 5%, usar 4 cucharaditas llenas en un litro 

de agua. 

 Esta dilución solo sirve por 24 horas y debe ser guardado en un frasco no 

transparente porque la luz daña el cloro. 

Si la superficie está sucia, primero debes limpiar con agua y jabón y después 

desinfectar con el cloro ya diluido al 0,1%. 

• Desinfectar las superficies las veces que sea necesario. 

 

Medicamentos: según la patología y prescripción médica para dos meses, 

asegurando se almacene en la sombra y en el lugar más fresco de la casa con 

su debida receta e indicación de cómo tomar. 

Alimentos: puede utilizar la siguiente tabla para estimar sus necesidades. 

 

  CANTIDAD DE PRODUCTO 

PRODUCTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA PERSONA/DÍA FAMILIA/DÍA FAMILIA/MES 

ARROZ LBS 0.33 1.98 59.4 

FRIJOL LBS 0.17 1.02 30.6 

AZÚCAR LBS 0.25 1.5 45 

MAÍZ LBS 0.33 1.98 59.4 

ACEITE LTS 0.04 0.24 7.2 

CEREAL LBS 0.34 2.04 61.2 

LECHE LBS 0.33 1.98 59.4 

SAL LBS 0.09 0.54 16.2 

 

Otras: bolsas plásticas de cadáveres producidas a nivel nacional. 
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Medidas internacionales  

En vista de que actualmente la pandemia está en todos los países, no hay límites 

para viajar excepto la que impone cada país en el cierre de sus fronteras. 

Nicaragua aún las mantiene abiertas, pero Costa Rica y Honduras cerraron sus 

fronteras terrestres para paso de personas. El transporte de bienes y mercancías 

se mantiene. Regresa al índice 
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN 
 

Colaboradores: 

Dr. Roger Pasquier, Presidente de la Asociación Nicaragüense de Anestesiología y Reanimación, 

Hospital Vivian Pellas, Managua, Dr. Jaime Fuentes Pereira, Hospital Alemán Nicaragüense, 

Managua, Dra. Yanette Reyes, HEODRA León, Dr. Carlos Gutiérrez, Hospital Lenin Fonseca 

Managua 

Intubación de urgencia del paciente con COVID-19 

Los anestesiólogos tenemos un gran desafío como expertos en el manejo de la 

vía aérea al encontrarnos con pacientes sospechosos o confirmados de COVID-

19. Con adecuada información, debemos estar preparados para protegernos 

durante procedimientos generadores de aerosoles y de contagio por contacto. 

Es por tanto muy necesario que el conocimiento en la prevención, protección y 

manejo anestésico de estos pacientes.  

 

1. Los procedimientos de generación de aerosoles incluyen: 

Ventilación manual antes de intubación oro traqueal con mascara facial, 

Intubación Traqueal, Ventilación mecánica no invasiva (CPAP/BiPAP), 

Traqueostomía o cualquier acceso quirúrgico de emergencia a la vía aérea, 

Broncoscopia, Gastroscopia, Succión de la vía aérea, Extubación programada o 

accidental, Desconexión de circuito de ventilación durante su uso, Ventilación 

con alta frecuencia oscilatoria, Ventilación en Decúbito Prono. Pronosupinación 

del paciente intubado, Terapia Respiratoria, Tratamiento con Nebulizaciones, 

Reanimación Cardiopulmonar. 
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2. Lista de verificación. Acrónimo OMAS VADA 

 

 

 

Modificado de: Meng, et al; Anesthesiology 2020. 

3. Guía para la intubación de urgencias del paciente con 

COVID-19 

 

1. Debe limitarse la cantidad de personal presente al momento de la 

intubación. Un intubador, y un asistente para administrar las 

drogas/monitorizar al paciente. 

2. Debe crearse un maletín de intubación para los pacientes COVID-19 que 

contenga, además, los materiales de reposición periódica y los 

medicamentos de mantenimiento en el caso de administrar una anestesia 

general. 

3. El EPP debe ser utilizado en todo momento, utilice técnica de doble 

guante, lentes quirúrgicos, o máscara cuando sea posible. Toque lo 

menos que pueda en la habitación para evitar todos los fómites. 

4. Todo el personal sanitario en Urgencias, Cuidados críticos o Sala de 

Operaciones debe conocer la estrategia antes de entrar en la habitación. 

Utilice la Lista de Chequeo para la Seguridad de la Intubación (Ver 

Anexo). Planifique cómo comunicarse antes de entrar a la habitación. 

5. El algoritmo/ayuda cognitiva que piense utilizar debe ser mostrado en todo 

momento. Ver Acrónimo OMAS VADA. 
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6. Contar con todas las preparaciones de drogas y equipamiento que 

puedan hacerse fuera de la habitación. 

7. Utilice un recipiente exclusivo para la colocación de material utilizado 

durante el procedimiento. 

8. La intubación la debe realizar la persona mejor preparada disponible en 

ese momento en vías de asegurar un paso exitoso al primer intento. 

9. Enfóquese en la seguridad, rapidez y confianza. Dispóngase a tener éxito 

al primer intento debido a que múltiples intentos incrementan el riesgo en 

el paciente y en el personal sanitario. 

10. Utilice la técnica de pre intubación con la que se sienta cómodo y 

entrenado, la misma puede variar interinstitucionalmente, algunas 

recomendaciones básicas son: 

 

a. Preoxigenación con oxígeno al 100% con el paciente 

respirando espontáneamente con mascarilla quirúrgica o una 

máscara; debe ser N95 o similar con sello adecuado por 3-5 

minutos. 

b. Video laringoscopia con hojas descartables para intubación 

traqueal donde esté disponible. 

c. Ventilación a dos manos con dos personas, con un agarre a 

dos manos para mejorar el sello cuando sea necesaria la 

ventilación a presión positiva. 

d. Un Dispositivo Supra Glótico (DSG: máscara laríngea) de 

segunda generación solo para el rescate de la vía aérea difícil 

(VAD).  

 

11. Coloque un filtro de intercambio calor y humedad (HME) entre el 

dispositivo de la Vía aérea y el circuito de ventilación, que se escogerá de 

acuerdo al grupo etario del paciente, y/o un resucitador (llamada bolsa 

auto inflable, AMBU); todo el tiempo. 

12. Evite procedimientos generadores de aerosol, evite la succión traqueal y 

orofaríngea a menos que exista un sistema de succión en línea. 

13. Monitorización completa, incluyendo capnografía cuando esté disponible. 

14. Utilice Secuencia de Inducción Rápida (SIR) con fuerza cricoidea que 

aplique un asistente entrenado para aplicarla. Elimínela si causa 

dificultad. 

15. Para la inducción farmacológica intravenosa, utilizar: 

 

a. Fentanilo 1-2 mcg/Kg 

b. Lidocaína 2% para disminuir reflejo tusígeno 1 mgr/Kg 

c. Con hemodinamia estable:  

i. Propofol 1% 1-2 mgr/Kg o Midazolam 0.2 mgr/Kg (en 

embarazadas no utilizar Midazolam de ser posible, si lo utiliza 

a 0.1 mg/kg) 
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d. Con hemodinamia inestable: Ketamina 1-2 mg/kg (de estar 

disponible) 

e. Dependiendo de su disposición, use cualquiera de los siguientes 

Bloqueadores Neuro Musculares (BNM) para inducción y 

mantenimiento:  

i. Succinilcolina 1,5 mg/Kg (para evitar que el paciente tosa) 

ii. Atracurio 0.5 mg/Kg (2xDE95b) 

iii. Cis-Atracurio 0.05 mg/Kg (2xDE95b) 

 

16. Tenga a mano un vasopresor en bolo o infusión disponible 

inmediatamente para manejar la hipotensión. 

17. Asegúrese que el paciente reciba adecuadas cantidades de relajante 

muscular antes de intentar la intubación. Evite la tos a toda costa. 

18. Evite la ventilación bajo máscara a menos que sea necesaria y utilice 2 

personas, bajos volúmenes corrientes, bajos flujos y baja presión. 

19. Intube con tubos 7.0-8.0 mm ID (mujeres) o 8.0-9.0 mm ID (hombres) con 

succión subglótica de estar disponible. No están contra indicados los 

tubos flexo metálicos.  

20. Pase el balón 1-2 cm por debajo de las cuerdas para evitar intubación 

bronquial. La confirmación por auscultación es difícil utilizando EPP; 

puede comprobar luego con el ultrasonido, de estar disponible. Confirme 

la Intubación traqueal con capnografía de ondas continuas (de estar 

disponible). 

21. Insufle el balón traqueal para sellar la Vía Aérea antes de iniciar la 

ventilación. Confirme la presión del balón traqueal con manómetro (si está 

disponible) entre 20-30 cmH2O y anote la profundidad del tubo 

endotraqueal (TE). 

22. Utilice un algoritmo con ayuda cognitiva para casos de intubación fallida.  

23. Comuníquese claramente: instrucciones simples, comunicación en asa 

cerrada (repita las instrucciones a quien se las dio), volumen adecuado 

de voz sin gritar. 

24. Coloque una sonda nasogástrica luego de la intubación traqueal si se 

completa la misma con éxito y se inicia la ventilación con seguridad. 

25. Si aún no está confirmado el caso de COVID-19 tome una muestra de 

aspirado traqueal para virología utilizando una succión cerrada. 

26. Descarte todo el equipo desechable de la máquina de anestesia de una 

manera segura después de su uso, incluyendo la Cal sodada.  

27. Descontamine todo el equipo reutilizable de la máquina de anestesia de 

acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

28. Después de abandonar la habitación deshágase del EPP 

meticulosamente.  

29. Un récord visual de cuándo fue intubado el paciente debe ser visible en la 

habitación. 

30. Si ocurrió alguna dificultad durante el manejo de la vía aérea debe ser 

anotado y reportado para los siguientes turnos. 
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31. El quirófano debe ser exclusivo COVID-19 y el área donde se intubará al 

paciente debe rotularse por fuera como área infecciosa o contaminada. 

32. Al final, el paciente no debe de ir a Recuperación. Se debe recuperar en 

el mismo quirófano y de ahí salir a su sala. Si sale extubado, debe de salir 

con una mascarilla quirúrgica puesta. 

 

4. Anexos 
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ASOCIACIÓN MÉDICA NICARAGÜENSE (A.M.N.) 
Dra Greta Solís, Dr. Roger García, Dra. Verónica Avilés, Dra. Cecilia Pérez, Dra. Paola Mongalo, 

Dra. Yamileth Moreno. 

Manejo de la atención primaria 

• Se recomienda la colocación de información visual (carteles, folletos, etc.) en 

lugares estratégicos de los centros de atención primaria (de ahora en adelante 

CAP), para proporcionar a la población las instrucciones sobre higiene de manos 

e higiene respiratoria. 

• Se ofrecerá una mascarilla quirúrgica a aquellos pacientes que acudan al 

centro sanitario con síntomas de infección respiratoria aguda. 

• Se debe disponer de dispensadores con solución hidro-alcohólica al alcance 

de la población y el personal médico. 

• Se deberá disponer de contenedores de residuos, con tapa de apertura con 

pedal, para la eliminación de los residuos generados. 

Identificación y manejo de casos posibles  

• En un escenario de transmisión comunitaria sostenida generaliza, los casos 

con infección respiratoria aguda leve son considerados como casos posibles y 

no está indicada la realización de la prueba de detección de infección por SARS-

CoV-2.  

Contacto e identificación de casos posibles de forma telefónica  

• El proceso comienza con una llamada telefónica de la persona con síntomas. 

El personal sanitario evaluará la gravedad de la situación clínica del paciente. 

• En caso de requerir atención urgente, se derivará para su atención por los 

Servicios de Urgencias y Emergencias, informándoles que se trata de un posible 

caso de COVID-19 para que puedan disponer de los equipos de protección 

individual recomendados durante la evaluación presencial del paciente.  

• En caso de sintomatología leve, el personal sanitario realizará una valoración 

de la situación clínica y comorbilidad y emitirá las recomendaciones oportunas. 

De forma general, estas personas deberán auto aislarse en el domicilio. Las 
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condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente en una 

estancia bien ventilada y, si es posible, la disponibilidad de un baño propio. 

• El aislamiento se mantendrá hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los 

síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. 

• Debido a que las complicaciones suelen aparecer en los primeros días tras el 

debut de la enfermedad, se recomienda realizar una revisión telefónica en 24 

horas y en 48 horas tras el primer contacto con los servicios de sanitarios. 

• En caso de empeoramiento, se indicará al paciente que contacte con su 

servicio de salud donde será reevaluado. Si la situación clínica del enfermo es 

grave, o se prevé una evolución clínica desfavorable, se trasladará a un centro 

hospitalario. 

Criterios de gravedad 

Síntomas Ejemplos 

Respiratorios Disnea, aumento de la expectoración y hemoptisis 

Gastrointestinales Vómito incoercible, diarrea con deshidratación 

Neurológicos Confusión, letargia 

 

Actuaciones en los centros de atención primaria  

• En función de las características de los diferentes CAP, esto puede ocurrir en 

la zona administrativa del centro si se trata de un centro de salud, o en la consulta 

de atención primaria si se trata de un consultorio rural. 

• Cada centro sanitario podrá designar una zona para la atención de los 

pacientes con sospecha de COVID-19, considerando que deben ser atendidos 

en zonas separadas a más de 1 o 2 metros del resto de usuarios del centro, con 

medidas físicas de separación y, preferiblemente, si las condiciones del centro 

así lo permiten, en una sala o consulta específica. Es necesario que todo el 

personal del centro conozca su existencia y localización. 

• Esta sala contará con material desechable y protecciones plásticas para 

aquellas partes de los equipos en contacto con los pacientes. No tendrá material 

a la vista, estará todo guardado. Aquel material que no se pueda proteger o no 

sea desechable y deba estar en contacto con otros pacientes, deberá ser 

desinfectado previamente.  

• A la puerta de dicha sala deben encontrarse los equipos de protección 

individual (EPI) necesarios para entrar en ella, un contenedor de riesgo biológico 
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para desechar los EPI utilizados de manera adecuada, y un dispensador de 

soluciones hidro-alcohólicas dentro y fuera para higiene de manos tras la retirada 

del EPI. Debe tener asignado un baño propio, que evite salir de la habitación. 

• Se establecerá un registro con hora de entrada y salida para identificar a todas 

las personas que accedan a la zona o estancia designada, así como de las 

actividades realizadas en cada acceso y de los incidentes que concurran en las 

mismas con las personas que hayan intervenido. 

• El responsable del almacén se asegurará de que exista material de protección 

suficiente para la atención de las personas y sus posibles acompañantes, así 

como de los profesionales sanitarios y no sanitarios que trabajan en la zona de 

salud.  

Contacto e identificación de casos posibles en la zona 

administrativa 

• Si el primer contacto se produce en el Servicio de Admisión, y considerando 

que se trata de personal no sanitario, las preguntas se limitarán a identificar a 

pacientes con sintomatología respiratoria.  

• Si el criterio es positivo, se le ofrecerá al paciente una mascarilla quirúrgica, se 

avisará al personal sanitario y se le acompañará a la zona designada hasta que 

sea atendido, a fin de evitar el contacto con otras personas. Si la zona designada 

es una estancia, la puerta deberá estar cerrada y solo accederá el personal 

esencial para la atención y cuidado del paciente.  

• El personal que le traslade hasta la zona designada llevará mascarilla 

quirúrgica. 

• Si la situación lo permite, el paciente permanecerá solo, sin acompañantes y 

se le ofrecerá solución hidro-alcohólica para la higiene de manos. 

• En el supuesto de que sea imprescindible que el paciente esté acompañado 

(dependiente, menor de edad u otra circunstancia), el acompañante necesitará 

una mascarilla quirúrgica. 

• La sala debe estar dotada de dispensadores con solución hidro-alcohólica para 

la higiene de manos. 

• Una vez allí, el personal sanitario completará la anamnesis para verificar que 

el paciente cumple los criterios clínicos.  

En las consultas de los CAP o consultorios rurales 

• La evaluación estará basada en la definición clínica, indagando sobre la 

presencia de síntomas de infección respiratoria.  
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• Si tras la evaluación del estado clínico y de las comorbilidades se constata que 

se trata de un posible caso, se informará al paciente de la situación de manera 

clara, directa y sencilla para transmitirle tranquilidad y minimizar su ansiedad, 

mostrando en todo momento disponibilidad para responder a todas sus dudas. 

• Si no tiene criterios de ingreso hospitalario o no se prevé una mala evolución, 

se le remitirá al domicilio en condiciones de aislamiento.  

• Si cumple criterios de ingreso hospitalario, se trasladará al paciente al centro 

hospitalario. 

• Si no cumple criterios de caso de COVID-19, el profesional de atención primaria 

realizará la atención de la forma habitual, siempre cumpliendo con las 

precauciones universales que incluyen medidas como la higiene de manos e 

higiene respiratoria. 

Toma de muestras 

• En la situación actual, como norma general no se recomienda la toma de 

muestras de los casos posibles con sintomatología leve. 

Medidas de prevención  

• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la 

infección.  

• El personal que atienda a los casos o las personas que entren en la habitación 

de aislamiento (familiares, personal de limpieza, etc.) deberá llevar un equipo de 

protección individual para la prevención de infección por microorganismos 

transmitidos por gotas y por contacto. Este equipo deberá incluir bata, mascarilla 

(quirúrgica o FFP2, según el tipo de procedimiento a realizar y siempre 

asegurando las existencias suficientes para las situaciones en las que su uso 

esté expresamente indicado), guantes y protección ocular. 

• Los procedimientos que generen aerosoles se deben realizar únicamente si se 

consideran estrictamente necesarios para el manejo clínico del caso. Estos 

incluyen procedimientos como la intubación traqueal, el lavado bronco-alveolar 

o la ventilación manual. Se deberá reducir al mínimo el número de personas en 

la habitación y todos deberán llevar: 

▪ Mascarilla auto-filtrante FFP2 o FFP3, si hay disponibilidad. 

▪ Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. 

▪ Guantes. 

▪ Bata de manga larga (si la bata no es impermeable y se prevé que se 

produzcan salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales, añadir un 

delantal de plástico).  
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• Recomendaciones adicionales sobre la prevención y control de la infección se 

pueden consultar en el documento técnico correspondiente. 

Traslado al centro hospitalario de referencia  

• El transporte del paciente se realizará 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 deberá 

utilizar equipo de protección adecuada (excepto el conductor, si ha permanecido 

todo el tiempo dentro de la cabina) para la prevención de infección por 

microorganismos transmitidos por gotas y por contacto. 

• Se deberá seguir los protocolos de descontaminación, mantenimiento y 

eliminación de residuos utilizados para otro tipo de microorganismos con el 

riesgo de propagación y mecanismo de transmisión similar. El interior del 

vehículo será limpiado posteriormente con una solución de hipoclorito al 1% o 

del desinfectante aprobado para superficies en el centro. También se desechará 

en el contenedor apropiado como residuo biológico de clase III, el material de un 

solo uso no tributario de descontaminación. 

 Limpieza 

• Los productos de limpieza y desinfección habitualmente utilizados en los 

centros sanitarios tienen capacidad suficiente para inactivar el virus. No se 

requieren productos especiales.  

• El procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios 

en contacto con el paciente se hará de acuerdo con la política habitual de 

limpieza y desinfección del centro. 

• Se recomienda la limpieza de superficies con un desinfectante adecuado o con 

una solución de hipoclorito sódico que contenga 5000 ppm de cloro activo (por 

ejemplo, un producto con hipoclorito en una concentración de 40-50 gr/litro, se 

hará una dilución 1:10 en el momento de su utilización), después del uso por el 

caso posible. 

• La sangre u otros fluidos corporales del paciente (vómitos, diarrea) se 

recogerán previamente sin arrastre con material absorbente y desechable que 

se depositará en el contenedor de residuos biológicos de clase III. 

• El personal de limpieza deberá utilizar el EPI recomendado para la prevención 

de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por contacto.  

Gestión de residuos  

• El servicio de salud confirmará que la empresa responsable de la limpieza 

proveerá a su personal de los materiales de limpieza precisos que, siempre que 
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sea posible, serán desechables. Igualmente deberán contar con contenedores 

adecuados para residuos sanitarios del grupo III. 

• Todos los residuos recogidos, así como los producidos en el proceso de 

limpieza, se depositarán en el contenedor descrito anteriormente. Igualmente se 

depositarán en el contenedor los materiales desechables de limpieza utilizados 

y los equipos de protección individual. 

. • La ropa, sábanas o cualquier otro textil desechable deben ser colocados en 

doble bolsa cerrada o en un contenedor de residuos sanitarios del Grupo III. Es 

importante, evitar la generación de aerosoles al cierre de las mismas. 

• Los recipientes que contengan los residuos deberán quedar en el lugar 

designado para tal efecto, que permanecerá cerrado hasta que, según el 

procedimiento de gestión de residuos del centro, se proceda a su retirada. 

Manejo de contactos  

• La identificación, seguimiento y manejo de contactos se realizará siguiendo lo 

indicado en el “Procedimiento de actuación frente a casos por el nuevo 

coronavirus SARS-CoV-2”, 

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

v-China/ 

• Ante un caso posible, los servicios de atención primaria identificarán sus 

contactos cercanos (convivientes, familiares…) a los que se les indicará la 

realización de cuarentena domiciliaria. Las autoridades sanitarias podrán valorar 

situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación (contactos 

que pertenezcan a servicios esenciales).  

• No se indicará la realización de un seguimiento activo de los contactos. Si 

durante los 14 días posteriores a la última exposición el contacto desarrollara 

síntomas, pasaría a ser considerado un caso posible y deberá seguir las 

recomendaciones para esta situación descritas más arriba. 

• No se realizarán pruebas diagnósticas para coronavirus de rutina en los 

contactos. Se podrá realizar una valoración individualizada de cada situación, 

adaptando las recomendaciones a cada caso específico y teniendo en cuenta el 

riesgo de exposición, aspectos sociales, culturales o sanitarios que puedan 

hacer recomendable un cese temporal de las actividades laborales o la 

aplicación de medidas de cuarentena, si las autoridades de salud así lo 

consideran. 

• Todos los contactos deben de ser informados de las precauciones de higiene 

respiratoria y lavado de manos.  Regresa al índice 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE CIRUGÍA GENERAL 
 

Ante la actual pandemia del coronavirus COVID-19, la Asociación Nicaragüense 

de Cirugía General (ANCG) ha decidido sugerir una serie de recomendaciones 

específicas de organización y contingencia, con relación a la epidemia en curso. 

Es evidente que muchos pacientes con confirmación o sospecha de infección 

por COVID-19 requerirán tratamiento quirúrgico electivo, inaplazable o urgente, 

por lo que se deberán tomar medidas especiales para minimizar tanto la 

posibilidad de contagio entre pacientes, como la exposición del personal médico 

y paramédico y el desarrollo de complicaciones postoperatorias. 

Estas medidas deben ser renovadas de manera constante, según las 

características y necesidades diarias de cada Centro Hospitalario y cada Servicio 

de Cirugía, y adecuadas en función de su capacidad de ejecución. Sin embargo, 

deberán contar con un Protocolo General de aplicación, con el propósito de 

proteger a los pacientes ingresados y al personal sanitario de los riesgos de 

infección del virus COVID-19 y asegurar la atención asistencial del servicio 

quirúrgico como tal. 

De manera inicial, debe impartirse educación y entrenamiento sobre el uso de 

las protecciones recomendadas para los pacientes con COVID-19 a todo el 

personal quirúrgico y a los facultativos que hacen turnos de atención quirúrgica, 

tanto para la valoración de pacientes en Salas de Cirugía como de las posibles 

cirugías de urgencia que fuesen necesarias en pacientes contagiados. Todos los 

facultativos deben estar localizables y disponibles para poder colaborar con la 

asistencia médico-quirúrgica o para reemplazar a un cirujano afectado por 

cuarentena o por baja inesperada. 

Se ha sugerido dividir el Servicio de Cirugía en grupos que no coincidan entre sí 

o inclusive establecer turnos de trabajo en períodos de 7-15 días para evitar la 

rápida propagación de un contagio entre el personal de servicio. 

 

 

 

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE CIRUGÍA GENERAL 
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Cirugías a efectuar 

Se cancelarán todas las cirugías electivas programadas y se pospondrán las 

intervenciones no imprescindibles, hasta que el pico de la epidemia se considere 

superado. 

Se cancelará toda la cirugía menor o cirugía mayor ambulatoria no oncológica. 

Únicamente se intervendrá a aquellos pacientes cuya vida esté en inminente 

peligro y a quienes, de no ser sometidos a cirugía, puedan tener secuelas 

significativas (oncológicos, colecistitis agudas con colangitis, apendicitis agudas 

que no puedan manejarse de forma conservadora, pancreatitis agudas a 

repetición o con sepsis, cuadros sub oclusivos, etc.). 

Hospitalización 

Pase de visita diaria manteniendo todas las medidas preventivas de protección. 

Minimizar el período de estancia de los pacientes ingresados, evitando así 

prolongar una hospitalización innecesaria y reduciendo al mínimo los ingresos al 

Servicio de Cirugía. 

Consultas Externas/Ambulatorias 

Revisar todas las citas de consulta externa para minimizar la asistencia 

presencial de pacientes en las salas de espera de consultas a nivel de los 

servicios quirúrgicos. 

Valorar la posibilidad de transformar todas las citas posibles en consultas 

telefónicas, posponiendo aquellas que requieran atención presencial, siempre 

que dicha demora no ponga en peligro la vida del paciente o lo exponga a 

secuelas. 

Contactar telefónicamente a los pacientes para darles resultados de análisis 

anatomopatológicos, pruebas de laboratorio o radiológicas, evitando así visitas 

innecesarias de al hospital. 

En los casos en donde sea imprescindible la presencia del paciente en la 

consulta externa, se recomienda contactarlo por teléfono antes de que acuda al 

hospital, para confirmar o descartar síntomas de enfermedad respiratoria, si ha 

estado en contacto con un caso diagnosticado positivo de COVID-19 o si viene 

de una zona de alta incidencia. Atender los casos que vienen de zonas alejadas, 

utilizando medidas de protección y de aislamiento de contacto en caso de 

exploraciones, revisión o cura de heridas. Los pacientes deben entrar solos al 

hospital, esto es sin acompañantes. 
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Turnos 

Se designará un Coordinador de turnos, a fin de que diariamente revise las bajas 

de la lista de los turnos y de contingencias quirúrgicas, elaborando un listado de 

los turnos de forma semanal y un listado paralelo con las contingencias. 

Sesiones clínicas, pases de guardia, refrigerios, comités 

multidisciplinarios 

Se suspenderán las sesiones clínicas y los comités multidisciplinarios. 

Se mantendrá la relación con otros servicios de forma telefónica o redes. 

El Pase de Visita se compartirá entre dos personas. 

Evitar que los médicos coincidan durante los refrigerios. 

Investigación y comunicación 

Participar en el estudio de Cohortes COVID-19 para mejorar el conocimiento 

sobre esta patología a nivel mundial. 

Recolección prospectiva de los datos epidemiológicos en el servicio, en 

colaboración con epidemiologia hospitalaria. 

Mantener la comunicación y conexión con otros Centros de mayor experiencia, 

a través de redes sociales y medios de comunicación. 

Pacientes quirúrgicos 

Los escenarios que se contemplan son intervenciones urgentes y electivas, que 

no se pueden demorar. La indicación de cirugía urgente se individualizará en 

todos los casos y se tratará de realizar basándose en un diagnóstico con la 

mayor certeza posible. En muchos casos deberá valorarse la posibilidad de un 

tratamiento conservador que haya demostrado ser una opción segura 

(tratamiento antibiótico en pacientes jóvenes con apendicitis agudas incipientes, 

tratamiento conservador de algunas colecistitis agudas, etc.).  

Los equipos quirúrgicos deben atender a todo paciente con COVID-19 que 

requiera un procedimiento quirúrgico inaplazable. 

Todos los artículos coinciden en que los equipos quirúrgicos designados a la 

atención de estos pacientes deben tener un entrenamiento amplio y apropiado. 

Por esta razón deben de constituirse equipos de cirujanos, anestesiólogos y 

técnicos quirúrgicos, capaces de resolver cualquier tipo de cirugía urgente de 

forma ágil. 
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Deben de recibir entrenamiento teórico y práctico extenso en el manejo del 

equipo de protección y del protocolo técnico quirúrgico. 

Obviamente las Instituciones Sanitarias tendrán la obligación de facilitar todos 

los medios necesarios para que se apliquen las medidas de prevención 

adecuadas del personal, según los protocolos clínicos y las normativas vigentes. 

La vía de entrada de los pacientes al Servicio de Cirugía estará en dos ramas: 

Emergencia y Hospitalización. Ambas vías deberán estar designadas 

previamente, según el protocolo de cada centro hospitalario para la localización 

de este tipo de pacientes. 

Los pacientes deben dividirse en dos grupos: 

a. Grupo de sospecha 

b. Grupo confirmado 

Aunque las medidas a tomar al momento de valorarlos son muy similares, la 

confirmación diagnóstica puede modificar las opciones terapéuticas. 

 Regresa al índice 
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PROTOCOLO COVID-19 

MANEJO DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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Regenerativa. 
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Capítulo 1. INTRODUCCIÓN 
 
La asociación de Cuidados Intensivos de Nicaragua (ASONICCI), preocupada 
por la llegada a nuestro país de COVID-19, ha reunido a un grupo de 
Intensivistas Graduados y con títulos universitarios como Especialistas en 
Medicina del Enfermo en Estado Crítico y con otras especialidades y maestrías 
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en diversas áreas de interés, que pudieran dar aportes para los médicos 
Intensivistas y los médicos no Intensivistas en caso de recibir y manejar en un 
momento dado a pacientes graves con esta enfermedad. 
 
COVID-19 es una enfermedad viral recién conocida y causante de una 
pandemia, identificada en la ciudad china de Wuhan en diciembre de 2019. Se 
afirma que los primeros casos fueron identificados como neumonía de causa 
desconocida y en febrero de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) la 
describió como COVID-19, luego de ser declarada la emergencia internacional 
el 30 de enero de 2020.  
 
El número de muertes a consecuencia de la enfermedad por COVID-19 está 

relacionado con las capacidades de los sistemas de salud regional y al número 

exponencial de casos, que a pesar de que la mayoría son caso leves, 

aproximadamente un 5% requiere de cuidados intensivos.  

 

La rápida propagación de la pandemia ha forzado a los médicos alrededor del 

mundo a improvisar tratamientos, a responder a la enfermedad como 

responderían a enfermedades conocidas (como el distrés respiratorio agudo) y 

a realizar manejos tempestivos como la intubación endotraqueal y ventilación 

mecánica. 

  

Conforme pasa el tiempo y los médicos alrededor del mundo han compartido sus 

conocimientos y experiencias, han surgido manejos más adecuados de los 

pacientes y terapias que mejoran la oxigenación de los pacientes antes y 

después de la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Una de estas 

terapias es la ventilación prona tanto con el paciente despierto no intubado como 

con el sedado con ventilación mecánica invasiva. 

 
Es muy IMPORTANTE dejar en claro que nuestra guía y protocolos no sustituyen 

normativas nacionales del Ministerio de Salud, ni queremos ser competencia de 

otras existentes; solo deseamos ofrecer un pequeño aporte en base a la literatura 

mundial existente y a la comunicación fluida que tenemos con otros colegas a 

nivel internacional como miembros de la Federación Mundial de Sociedades de 

Cuidados Intensivos, miembros de la Federación Latinoamericana de Cuidados 

Intensivos, así como miembros del Consorcio Centroamericano y del Caribe de 

Medicina Crítica y la Sociedad de Medicina Crítica de los Estados Unidos. 

 

Recomendamos que esta guía y protocolos sean interpretados de forma 

individualizada para cada paciente y siempre deberá prevalecer el juicio clínico. 

Nuestras recomendaciones pueden variar día con día según los avances en el 

conocimiento del COVID-19 y los cambios en la fisiopatología del paciente 

crítico.  
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El presente documento tiene la finalidad de guiar a los médicos intensivistas y 

no intensivistas de las diferentes unidades de cuidados intensivos de nuestro 

país en el manejo de los pacientes con COVID-19 dentro de las UCI, y lograr una 

mejor prevención, tratamiento y control de la infección para la protección del 

personal de la salud y la protección de la comunidad nicaragüense. 

 

Capítulo 2. DEFINICIÓN DE TRIAGE 
 
El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios 

de urgencia, basado en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles, 

una herramienta rápida y fácil de aplicar, que posee, además, un fuerte valor 

predictivo de gravedad, de evolución y de utilización de recursos. En el contexto 

actual, se prioriza la rápida identificación de un caso sospechoso e 

implementación de medidas que disminuyan la diseminación de SARS-CoV-2, 

tanto a pacientes como a personal de salud que se encuentre expuesto al mismo.  

 

La herramienta de detección en triage: Identificar – Aislar – Informar, aporta una 

mirada rápida en relación con la forma de manejar estos casos desde el triage, 

y es propuesta como la herramienta de detección para infección por virus SARS-

CoV-2 en los Servicios de Urgencias hospitalarios.  
 
 

 
ETAPAS DEL TRIAGE 

• A: Valoración inicial 
• B: Inspección general 
• C: Otras actividades 

 

A. VALORACIÓN INICIAL 

Este proceso debe realizarse siguiendo pasos básicos: 

1. Evaluación rápida de las funciones básicas: Vía aérea, ventilación y 
circulación. 

2. Evaluar los signos vitales del paciente. 
3. Anamnesis enfocada a determinar la causa.  

Incluye un cuestionario de 4 preguntas básicas: 

• ¿Qué le pasa? (Síntoma primario) 
• ¿Desde cuándo? (Carácter del síntoma) 
• ¿Le ha ocurrido esto antes? (Síntoma asociado) 
• ¿De que padece? (Antecedentes) 

 

DEFINICIONES ÚTILES A USAR EN EMERGENCIA 

 
Caso sospechoso: Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya 
presentado al menos dos de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o 
cefalea, Acompañadas de al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 
 
• Disnea (dato de gravedad) 

IDENTIFICAR INFORMAR AISLAR      
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• Artralgias 
• Mialgias 
• Odinofagia / ardor faríngeo 
• Rinorrea 
• Conjuntivitis 
• Dolor torácico 
 
NOTA: La anosmia, la hiposmia, así como la pérdida del sentido del gusto 
(disgeusia) deben ser considerados como síntomas importantes. No así la 
rinorrea, que es síntoma de gripe o influenza. 
 
Caso confirmado: Persona que cumpla con la definición clínica y 
epidemiológica de caso sospechoso y que cuente con diagnóstico confirmado 
por laboratorio. (Reportes únicamente positivos o negativos, reportes de 
indeterminados se deben tratar como positivos.) 
 

Son muy importante los antecedentes de viaje a los lugares determinados en la 

definición de caso en los últimos 14 días. Contacto estrecho de casos 

sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2, contacto casual o se sospecha que 

es autóctono. 

 

El objetivo principal de este tipo de cuestionario es obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible. 

 

B. INSPECCIÓN GENERAL 

 

Se debe de tener en cuenta que la inspección general es tomada por el médico  

general o la enfermera a cargo de la clasificación y toma de signos vitales en la 

emergencia. 

 

 

 

C. OTRAS ACTIVIDADES 

Aspecto 

General 

Piel y mucosas Respiración Circulación Neurológico 

Posición 

corporal  

Facies 

 

Color 

Temperatura 

Diaforesis  

Tipo de respiración 

Permeabilidad de la 

vía aérea  

Uso de músculos 

accesorios  

 

Valorar pulso  

Frecuencia cardíaca  

Glasgow 

Pupilas  

Motricidad 
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• Toma de signos vitales. 
• Realización de electrocardiograma, si es necesario. 
• Medición de glucemia capilar, si es necesario. 
• Aplicación medios físicos. 

Y otras que sean necesarias y correspondan a las competencias profesionales 

de enfermería o médico general a cargo de la clasificación. 

 

Una vez realizadas las etapas de triage, el profesional de enfermería o 

Médico general establece las prioridades asistenciales acorde con el nivel 

de gravedad. 

 

TRIAGE: CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS EN EL 

CONTEXTO DE SARS-COV-2 

 
I II III   

     

Rojo-EMERGENCIA Amarillo-URGENCIA Verde- SIN URGENCIA   

     

Signos y síntomas graves 

Descompensación 

hemodinámicas, con 

amenaza de pérdida de la vida 

Presencia de síntomas, 

con signos estables, con 

Factores de riesgo 

 

 

Estabilidad respiratoria, 

sin factores de riesgo 

 

 

 

  

  

  

  

  

  www.argentina.gob.ar/salud 

 
 

ROJO I   VERDE   III 

Apnea Disnea leve Fiebre 

Uso de músculos accesorios  Vómitos y diarrea Tos 

Taquipnea FR>30 x min Cefalea Ardor de garganta 

Taquicardia/bradicardia Debilidad Rinorrea 

Hipertermia Respiración con tiraje   

Hipertensión arterial/ 
Antecedente de factores de 
riesgo 

  

Hipotensión 
Spo2 >93% (con aire 
ambiente) 
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SpO2 <93% (con aire 
ambiente) 

  
  

 
 
NOTIFICACION EPIDEMIOLÓGICA 

Todo caso sospechoso o confirmado de COVID-19 debe notificarse 

inmediatamente. 

 

CRITERIOS DE INGRESO A UCI POR SARS-COVID-19 

 

El juicio clínico y las descompensaciones fisiopatológicas que pongan en 

riesgo la vida del paciente y/o la asistencia de inmediata en Cuidados 

Intensivos más 1 CRITERIO MAYOR O 3 MENORES 

 

Criterios mayores 

• Necesidad de ventilación mecánica hipoxemia severa <80 mmhg con pao2/fio2  
<150 mmhg. 

• Shock con necesidad de vasopresores. 

• Parada cardio-eespiratoria. (Valorar en contexto de recuperable y no 
recuperable.) 
 

Criterios menores 

• Frecuencia respiratoria>30 RPM 

• PAO2/FIO2 <250 

• Infiltrados multilobares 

• Confusión/desorientación 

• Uremia BUN (>20 mg/dl) 

• Leucopenia< 4000cel/mm3 

• Trombocitopenia: plaquetas <100,000 cels/mm3 

• Hipotermia<36 C 

• Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos 
 

 

CRITERIOS DE EGRESO A UCI 

 

La condición de los pacientes en UCI debe de ser evaluada continuamente para 

identificar cuál de ellos ya no se está beneficiando de UCI y su atención puede 

ser brindada en otras unidades de menor complejidad, sin poner en riesgo al 

paciente. 

1. Sistemas fisiológicos mayores estable.  

2. Monitoreo hemodinámico y cuidados de UCI no necesarios.  

3. Estado fisiológico del paciente deteriorado sin respuesta a la terapia o no 

planteamiento de nuevas terapias como por ej., No RCP, No VM, No 

hemodiálisis, considerar la posibilidad de trasferir a un área de menor cuidado.  
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Capítulo 3. CRITERIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COVID-19 

Nivel de 

Protección 
Equipo de Protección Ámbito de aplicación 

Protección 

Nivel I 

▪ Gorro quirúrgico desechable 
▪ Mascarilla quirúrgica desechable 
▪ Uniforme de trabajo 
▪ Guantes de látex desechables y/o 

ropa de aislamiento desechables, 
si fuera necesario 

▪ Triage previo al reconocimiento, 
departamento general de pacientes 
ambulatorios 

Protección 

Nivel II 

▪ Gorro quirúrgico desechable 
▪ Mascarilla de protección médica 

(N95) 
▪ Uniforme de trabajo 
▪ Uniforme de protección médica 

desechables 
▪ 2 pares de guantes de látex 

desechables 
▪ Gafas de protección 

▪ Departamento de tratamiento de la 
fiebre para pacientes ambulatorios 

▪ Pabellón de aislamiento (se incluye 
UCI aislada) 

▪ Análisis de muestras respiratorias de 
pacientes sospechosos o confirmados 

▪ Reconocimiento por imagen de 
pacientes sospechosos o confirmados 

▪ Limpieza del instrumental quirúrgico 
utilizado con pacientes sospechosos 
o confirmados 

Protección 

Nivel III 

▪ Gorro quirúrgico desechable 
▪ Mascarilla de protección médica 

(N95) 
▪ Uniforme de trabajo 
▪ Uniforme de protección médica 

desechables 
▪ 2 pares de guantes de látex 

desechables 
▪ Dispositivo de protección 

respiratoria que cubra toda la cara 
pantalla facial con nivel de 
protección II o respirador 
purificador de aire motorizado 

▪ Personal que realice operaciones 
tales como: intubación traqueal, 
traqueotomía, broncofibroscopía, 
endoscopía, gastroenterología, etc., 
durante las cuales los pacientes 
sospechosos o confirmados pueden 
rociar o salpicar secreciones 
respiratorias, fluidos corporales o 
sangre 

▪ Personal que realice cirugías y 
autopsias a pacientes confirmados o 
sospechosos 

▪ Personal encargado de realizar las 
pruebas de detección de ácidos 
nucleicos (NAT) para COVID-19 

 

1. Todo el personal de las instalaciones sanitarias debe llevar mascarilla quirúrgica. 

2. Todo el personal que trabaje en urgencias, en la unidad de enfermedades 

respiratoria o en la sala de exámenes endoscópicos (endoscopia 

gastrointestinal, broncofibroscopía, laringoscopía) deberá cambiar sus 

mascarillas quirúrgicas por mascarillas de protección médica (N95) con nivel de 

protección I. 

3. El personal debe llevar pantalla de protección facial con nivel de protección II 

siempre que se recojan muestras respiratorias de pacientes sospechosos o 

confirmados.  
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Equipo de protección personal UTI / vía aérea 

• Gorro 

• Doble guante 

• Mascarilla N95 

• Gafas de protección 

• Cubre zapato o bota 

• Mascarilla facial 

• Uniforme de protección desechable  

• Anteojos  

 

Colocación de equipo de protección personal para COVID-19 

Recomendamos ver los videos publicados por la OMS y la OPS. 
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Retiro de equipo de protección personal para COVID-19 

 

Recomendamos ver los videos publicados por la OMS y la OPS. 

 

Disposición del uso de Equipo de Protección Personal 

Cambio de mascarilla quirúrgica o N95 (pico de pato): 

• Cada 8 horas de uso continuo 

• Si sale del área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece. 2 

Cambio de N95 (concha): 

• Cada 40 horas de uso continuo. 

• Si sale del área contaminada, sufre salpicaduras o se humedece.  

Para dirigirse al comedor, salir de urgencias o piso: 

• Tirar la mascarilla N95 y utilizar una nueva al regresar. 

• Uso continuo implica NO tocarse la cara.  

Cambio de bata y guantes: 

• Después de cada visita o intervención al paciente. 

• La bata y guantes se deposita en contenedor con bolsa blanca, en presencia 

de sangre poner en bolsa roja. 

• Anteojos: cambio en caso de empañarse o salpicaduras, siempre 

descontaminar al retirarlos con toalla de peróxido y al finalizar la jornada se 

colocarán en bolsa transparente para esterilizarlos en gas. 

 

Procedimientos susceptibles de generar aerosoles y estrategias sugeridas 

para reducir su riesgo en caso de ser estrictamente necesarios.   

 

Recomendamos lo siguiente: 

1. Aspiración de secreciones respiratorias 

• Limitar a las imprescindibles y usar Aspiración cerrada si VM.  
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2. Aerosolterapia y nebulización   

• Evitar si es posible y emplear cámara espaciadora y dispositivo MDI.  

3. Toma de muestras respiratorias  

• Limitar a las imprescindibles.  

4. Lavado broncoalveolar  

 • Evitar si es posible.  

5. Oxigenoterapia de alto flujo  

 • Evitar si es posible.   

6. Ventilación no invasiva (VNI)  

• Evitar si es posible y si se usa asegurar el sellado adecuado de la interfase.  

 • Uso de VNI con doble tubuladura y filtros de alta eficacia.   

7. Ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable   

• Evitar si es posible sin hiperventilar y evitando fugas.   

8. Intubación  

•Tomar todas las medidas con trajes de protección personal y preoxigenar con 

mascarilla reservorio de O2, realizando secuencia rápida de intubación y por 

personal experto para minimizar el tiempo y el número de intentos del 

procedimiento de intubación y usar tubos con aspiración subglótica. 

9. Ventilación mecánica (VM)  

 • Usar filtros de alta eficiencia vírica en la rama inspiratoria como en la espiratoria 

y usar sistema de aspiración cerrada.   

• Usar intercambiador de calor y humedad con filtro de alta eficacia, en vez de 

humidificación activa y evitar desconexiones frecuentes.  
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III Algoritmo del manejo de la vía aérea COVID‐19 

 

 

PREPARAR 

PERIOXIGENACIÓN 

INDUCCIÓN Y PARÁLISIS 

PRE-MEDICACIÓN 

LARINGOSCOPIA 

EPP* 

No personal (Fig.1) 

Dificultad (MACOCHA fig.2)) 

Equipo (Fig. 3) 

Check list (Fig.4) 

Máximo 2 intentos 

Mantener oxigenación 

(mascara) 

Parálisis completa 

Video laringoscopia 

Manipulación externa 

Posición: semifowler y rampa 

(obesos) 

Circuito cerrado y de re-inhalación  

Flujo 10 litros/mi- 5 minutos 

Optimizar hemodinámica 

Analgesia-opiodes 

Hipnótico 

BNM 

Circuito Mapleson + HME* 

Máscara facial(fig.5) 

No bolsa y máscara 

Considere cristaloides 200 

ml 

Disponer aminas en bomba 

Fentanil: inestabilidad hemodinámica 

Remifentanilo: falla hepática-renal 

Estado 

ïndice de choque < 0.8 
Propofol 1-1.5 mg/kg

Indice de choque >0.8 
Ketamina 1-2 mg/kg

Rocuronio (inestabilidad 

hemodinámica) 

Succinicolina (No 

acidemia/hiperkalemia) 

Cisatracurio (falla hepática y renal) 

Atracurio (falla hepática y renal) 

Capnógrafo 

Pida ayuda; colocación 

Considere FONA* 

Éxito 

Fallido 

Traque

al 

Esofágico 

PLAN B/C: OXIGENACIÓN  

DE RESCATE 

PLAN D-FONA: FRONT OF  

NECK AIRWAY 

Fallido 

Masacra facial-2 

personas 

Disp. Supraglotico 2da g. 

Usar el set FONA 

Cricotiroidotomía con bisturi 

Bloqueo neuromuscular 

Cuello extendido 

Éxito 

Entubar por vía supra-glótica 

Cirujano de cuello 

Reportar 

Rocuronio  (50 mg/5 ml) 

1.2 mg x kg  

Succinilcolina ((20 mg/ml)  

1.5 mg x kg 
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Recomendaciones de técnica: 

• Se debe evitar la ventilación no invasiva y oxígeno nasal de alto flujo. 

• Bloqueo neuromuscular completo antes de intentar la intubación traqueal. 

• Vasopresor en bolo o infusión disponible.  

• Se puede aplicar CPAP posterior a pérdida confiable de la conciencia y el sello es 

adecuado (Fig.5). 

• Use una vía aérea de Guedel para mantener la permeabilidad de la vía aérea.  

• Manténgase alejado de la vía aérea independientemente del dispositivo utilizado. 

• Uso de un videolaringoscopio con una pantalla separada.  

• Videolaringoscopio con una cuchilla hiperangulada; se requiere un estilete. 

• Si usa un bougie o estilete cuidado con rociar. 

• Use un tubo traqueal con un puerto de succión subglótica cuando sea posible. 

• Infle el manguito con aire a una presión medida de 20-30 cmH 
2
 O. 

• No auscultar y no iniciar ventilación hasta inflar globo. 

• Sonda nasogástrica después de que se complete la intubación traqueal. 

• La hoja del laringoscopio debe empaquetarse y sellarse para su esterilización 

inmediatamente.  

Entorno para el manejo de la vía aérea 

• Personal más experimentado para manejo de la vía aérea.  
• Salas de ventilación con presión negativa.  
• Salas de presión normales con puertas cerradas si hay presión negativa 

no factible. 
• Áreas de ventilación con presión positiva (quirófanos) deberían evitarse.  
• Espacios dedicados para el manejo planificado de las vías respiratorias. 
• Eliminar todo el vello facial al ingreso donde sea posible.  

Equipo de vía aérea 

• Para mantener el carro de la vía aérea principal fuera de la habitación 
del paciente, recomendamos una 'bandeja de intubación COVID-19. 

• Excluir al personal que es vulnerable a la infección del equipo de la vía 
aérea. (Fig.7) 

• PEEP debe aplicarse a través de una válvula PEEP conectada a un 
circuito Mapleson. 

Atención inmediata en la UCI después de la intubación 

-Humidificación de gases inspirados se puede lograr utilizando un filtro 

intercambiador de calor-humedad (HME) 

-Desconexión planificada, el ventilador debe colocarse en espera y el tubo 

debe sujetarse antes de la desconexión. 

-Si se ha quitado el filtro viral; el ventilador debe colocarse en espera para 

todas las desconexiones del circuito.   
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Capítulo 4. VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA Y ESTRATEGIAS DE 

PROTECCIÓN PULMONAR 

 

La insuficiencia respiratoria hipoxémica en el SDRA suele ser el resultado de una 

mala relación V/Q y del shunt, y generalmente requiere ventilación mecánica.  

Recomendamos considerar Insuficiencia Respiratoria Hipóxica si el paciente 

tiene una frecuencia respiratoria > 30 veces / min e hipoxemia con SpO2 <90% 

o PaO2 <60 mmHg, sin O2 suplementario o con oxígeno por máscara facial y 

bolsa con reservorio y flujo de 10 ~ 15L / min, para alcanzar una FiO2 0.60 –

0.95%. 

Recomendamos clasificar el SDRA en leve, moderado y severo según la 

clasificación de Berlín. 

 
Mecanismos de entrega de oxígeno convencionales:  

Recomendamos iniciar con puntas nasales o mascarilla simple 6 – 8 litros por 

minuto y mantener una saturación por oximetría de pulso de 90 – 94%. Si no se 

logra mantener la SpO2 por encima del 93% y la frecuencia respiratoria aumenta 

rápidamente, entonces se debe considerar el HFNO.  

 

HFNO. (Según disponibilidad en su Unidad)  

 

Recomendamos iniciar con 30–40L / min y la concentración de oxígeno 50% –

60%, lo cual es bien tolerado. Puede entregar 60L / min de flujo y FiO2 hasta 

100%.   

 

Prácticas de extubación 

• Lo ideal es que los pacientes no sean infecciosos. 
• No se debe alentar al paciente a toser. 
• Succión con circuito cerrado entes de la extubación.  
• Colocación de láminas de plástico sobre la cara del paciente.  
• Pacientes deben estar listos para la extubación con la mascarilla. 
• Máscara de oxígeno simple para minimizar la aerosolización por tos. 
• Minimizar la tos durante la extubación; opioides IV, lidocaína o 

dexmedetomidina. 
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Recomendamos si la dificultad respiratoria empeora con HFNO de FiO2> 70%, 

flujo de gas> 50L / min durante 1 hora, cambiar la estrategia de soporte 

respiratorio. 

 

Recomendamos NO usar HFNO en pacientes con hipercapnia como 

exacerbación en EPOC, EAP cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, falla 

multiorgánica o alteración del estado de conciencia.  

 

Ventilación mecánica no invasiva (VMNI):  

 

Recomendamos utilizarla como estrategia inicial en pacientes con PaO2/FiO2 

igual o mayor a 200, EPOC e insuficiencia cardíaca agregada por COVID-19. 

 

Recomendamos considerar la ventilación mecánica invasiva en caso de SDRA 

severo que deteriora con mayor trabajo respiratorio y mayor hipoxemia en la 1 

hora de la VMNI. 

 

Recomendamos el criterio y juicio del experto en ventilación, en los pacientes 

con inestabilidad hemodinámica, insuficiencia orgánica múltiple o estado mental 

anormal. 

 

Recomendamos en los casos anteriores no demorar la intubación por el alto 

riesgo de grandes VT o el aumento de las presiones transpulmonares. 

 

Ventilación mecánica invasiva: 

 

Recomendamos implementar y no demorar la VMI ante el deterioro progresivo 

de la insuficiencia respiratoria aguda que no responde a las terapias no 

invasivas. 

 

Recomendamos que la intubación endotraqueal sea realizada por un proveedor 

capacitado y experimentado, de preferencia un anestesiólogo siempre y cuando 

cuente con los medios de protección según la OMS y la OPS, y evitar al máximo 

la exposición a aerosoles contagiosos. 

 

Recomendamos elegir por cada centro asistencial una sola modalidad 

ventilatoria por volumen o presión, para unificar los manejos. 

 

Recomendamos iniciar con Flujo inicial 60 L/min, y ajustar para evitar auto PEEP. 

 

Recomendamos usar Rampa descendente con FiO2 100%. 

 

No recomendamos descensos rápidos de la FiO2, mayores de 15% cada 15 

minutos.  
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Recomendamos como meta inicial alcanzar SaO2 > 88% en la primera hora, y 

lograr una PaO2/FiO2 > 150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 >190 en las 

primeras 6 horas.  

 

Recomendamos como estrategia de protección pulmonar mantener los 

Volúmenes corrientes entre 4–6 ml/kg, usando la fórmula de Peso ideal formula 

ARDSNet: 

 

Mujeres = 0.9 x (Talla en cm - 152) + 45 Varones =0.9 x (Talla en cm - 152)+ 50. 

 

Recomendamos mantener la presión de meseta debajo de <30 cmH2O.  

 

Recomendamos Si el pH <7.30 y la PCO2 > 50 mmHg aumentar el VC de 25 ml 

o el volumen que mantenga una presión meseta máxima en 30 cmH2O. 

 

Recomendamos el uso del PEEP de la manera más apropiada buscando sus 

beneficios en la reducción del atelectrauma y mejoría del reclutamiento alveolar, 

frente a los riesgos de sobre distensión, injuria pulmonar y alta resistencia 

vascular pulmonar.  

 

Recomendamos el uso de tablas para guiar la valoración de PEEP en función 

del FiO2 necesaria para mantener una adecuada SpO2. 

 

Recomendamos PEEP de 8-10 y solo incrementarlo si se aprecian beneficios 

clínicos en aquellos pacientes respondedores a PEEP alta y detener estas 

intervenciones en personas que no responden.  

 

Recomendamos usar pruebas iniciales de PEEP de 10 cmH2O buscando SaO2 

>88% en la primera hora y/o PaO2/FiO2 > 150 mmHg o su equivalencia en 

SaO2/FiO2 >190 en las primeras 3 horas.  

 

Recomendamos si la SaO2 <88% en la primera hora y/o PaO2/FiO2 < 150 

mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 <190 en las primeras 3 horas, 

recomendamos reto de PEEP con 15 cmH2O. Para lograr las metas de 

oxigenación PaO2/FiO2 > 150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 >190 en 

las siguientes 3 horas.  

 

Recomendamos en caso de SaO2 <88%  en la primera hora y/o PaO2/FiO2 < 

150 mmHg o su equivalencia en SaO2/FiO2 <190 en las primeras 6 horas 

evaluar posición prono y/o una leve maniobra de reclutamiento alveolar.   

 

Recomendamos Leve Maniobra de Reclutamiento Alveolar empleando el 

protocolo Express, colocando el PEEP en 20 cmH2O por 2 minutos y descender 



54 
 

2 cmH2O cada 2 minutos hasta encontrar la PEEP que de una presión meseta 

de 30 cmH2O y dejar ese PEEP. 

 

PEEP PRESIÓN MESETA 

20 por 2 minutos Anotar Meseta 

18 por 2 minutos Anotar Meseta 

16 por 2 minutos Anotar Meseta 

14 por 2 minutos Anotar Meseta 

                                       

Recomendamos enérgicamente no realizar disminuciones de PEEP mayores de 

1 cmH2O cada 8 hrs y/o > 2 cmH2O en 12 hrs. 

 

Recomendamos mantener la relación de Meseta – PEEP debajo de  o <16 

cmH2O. 

 

Recomendamos para los pacientes de SDRA moderado-severo (PaO2 / FiO2 

<150), que están con PEEP altos, utilizar ventilación prono bajo sedación, 

analgesia y relajación por periodos de 48-72 horas.  

 

Recomendamos prevenir la lesión pulmonar asociada al ventilador después de 

la ventilación mecánica. 

 

Manejo de falla respiratoria de pacientes con NEUMONÍA COVID-19 

 

Recomendamos realizar la prueba de respuesta a la terapia de puntas nasales, 

máscara con reservorio o alto flujo con el IROX (índice de oxigenación y 

frecuencia respiratoria), según el siguiente corte de tiempo: 

 

Criterio de falla según 

IROX 

Tiempo 

< 3.85 2h 

 

Recomendamos iniciar la VMNI sin retraso alguno si el paciente presenta 

deterioro neurológico, falla en la mecánica respiratoria con frecuencia 

respiratoria >24 respiraciones por minuto, uso de músculos accesorios, o 

SAFiO2 <200 y/o criterio de falla según el IROX. Ver algoritmos. 

 

 

 



55 
 

Caracterización de los diferentes fenotipos de COVID-19 

 

El Dr. Gatinioni identificó dos categorías de pacientes. Unos pueden presentarse 

con una respiración normal (“hipoxemia silenciosa”) o notablemente disneico, 

asociado a hipocapnia, o normal o hipercapnia. Estos pacientes puedes ser 

respondedores o no al Prono, por lo que se presentan dos fenotipos: 

 

1. Fenotipo llamado tipo L (Low), caracterizado por Baja elastancia (alta 

compliancia mayor a de 40-50ml/cmH2O), baja relación V/Q, bajo peso pulmonar 

y baja reclutabilidad, en donde el hallazgo principal es la vasoconstricción 

hipóxica, observando hipoxemia severa, con mayor problema en la perfusión, 

por lo que el aumento de PEEP no funciona.  

 

2. Fenotipo Llamado tipo H (High), caracterizado por Alta elastance (baja 

compliancia), alto shunt derecha-izquierda, alto peso pulmonar, alta 

reclutabilidad. Estos pacientes con alto esfuerzo inspiratorio y alta presión 

intratorácica negativa pueden presentar lesión pulmonar autoinflingido, con 

compliance menor a 40-50ml/cmH2O y edema en los lóbulos basales visto en 

TAC.  

 

 

Neumonía COVID-19, Tipo L, características y conceptualización de 

eventos:  

 

La infección viral permite un moderado edema subpleural intersticial (lesión en 

vidrio deslustrado), particularmente localizado en las interfaces entre las 

estructuras pulmonares con diferentes propiedades elásticas, donde se 

concentra el stress y el strain. La vasoplejía explica la hipoxemia severa. La 

respuesta normal a hipoxemia es aumentar la ventilación minuto, principalmente 

al aumentar el volumen corriente (hasta 15-20 ml / kg), que se asocia con una 

presión inspiratoria intratorácica más negativa. Este aumento en la ventilación 

minuto conduce a una disminución en PaCO2. 

 

Indeterminados factores distintos a la hipoxemia, estimulan notablemente, en 

estos pacientes, el impulso respiratorio (drive respiratorio). La compliance 

cercana a lo normal explica por qué algunos de los pacientes se presentan sin 

disnea. En estos pacientes la combinación de una presión intratorácica 

inspiratoria negativa y el aumento de la permeabilidad pulmonar debido a la 

inflamación, produce edema pulmonar intersticial y esta es la principal causa de 

lesión pulmonar autoinflingida (P-SILI). 

 

Posterior a esta etapa se desarrolla disnea, lo conduce al empeoramiento de P-

SILI, por lo que la transición del tipo L al tipo H puede deberse a la evolución de 

la neumonía COVID-19 o a la lesión atribuible al alto estrés ventilatorio. 
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Recomendamos en estos pacientes respondedores al O2 revertir la hipoxemia 

con el aumento de FiO2. 

 

Recomendamos opciones no invasivas disponibles como el flujo alto nasal, 

cánula (HFNC), presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o 

ventilación no invasiva (NIV). 

 

Recomendamos no usar PEEP mayor a 15 cmH2O, ya que puede provocar o 

empeorar el compromiso hemodinámico, al interferir al llenado de las cavidades 

derechas y aumentar el requerimiento de fluidos y aminas.  

 

Recomendamos como meta buscar un nivel de PaO2 alrededor de 60mmHg. 

 

Recomendamos la medición de la fracción de shunt como estrategia para 

determinar la oxigenación y la relación etCO2/PaCO2.   

 

Recomendamos que los pacientes deberían de estar moderadamente sedados 

o paralizados.  

 

Recomendamos la medición o la estimación de la presión esofágica inspiratoria. 

Presiones esofágicas de 5-10 cmH2O generalmente son bien tolerados y por 

encima de 15 cmH2O, aumenta el riesgo de lesión pulmonar. En ausencia de la 

manometría esofágica, medidas sustitutivas como valorar el aumento en el 

trabajo respiración, cambios en la PVC o aumento en el esfuerzo inspiratorio 

pueden apoyar. 

 

Neumonía COVID-19, Tipo H, características y conceptualización de 

eventos:  

 

En el patrón Tipo H, el 20-30% de los pacientes se ajusta completamente a los 

criterios severos de SDRA: hipoxemia, infiltrados bilaterales, disminución del 

cumplimiento del sistema respiratorio, aumento del peso pulmonar y potencial 

para el reclutamiento. 

 

Recomendamos tratar a estos pacientes similares a ARDS ya que benefician del 

uso del PEEP más alta, si es compatible con hemodinámica y posición prona, 

hasta soporte extracorpóreo, y poniendo atención de las variaciones de la ScVO2 

y PaCO2.  

 

Recomendamos siempre hacer la medición de la fracción de shunt como 

estrategia para determinar la oxigenación y la relación etCO2/PaCO2  para 

cuantificar los intercambios pulmonares a la cama del paciente. Una razón <1 
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sugiere shunt elevados y espacio muerto (área del pulmón ventilado y no 

perfundido).  

 

 

MANEJO VENTILATORIO EN PACIENTES COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANEJO VENTILATORIO EN PACIENTES COVID-19 

 

Paciente sospechoso COVID-19 con SaO2≤94%, SAFI ≤200 

¿Dificultad respiratoria? 
No 

Cánula simple a 5lts 

con  
Puntas nasales de alto flujo, 

a flujo máximo de 10 litros 

minuto y FIO2 máximo O 

máscara reservorio 

Sí 

¿Dificultad 

respiratoria o 

SaO2≤94%? Sí 

Mantener 

vigilancia 

No 
¿SaO2: ≤94, FR≥30, 

aumento del WOB, 

IROX≤2.85? 

 

2h 

No retrase la 

intubación 

Mantener vigilancia 

cada 2 horas 

Colocar cubrebocas sobre 

las puntas 

Sí 

No 

Hipoxemia (safi ≤200/pafi 151-200mmHg) 

Apoyo FiO2, Objetivo SaO2: ≥94, FR≤30 Cánula nasal, 

reservorio, alto 

flujo 
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Capítulo 6. PRONACIÓN EN EL PACIENTE DESPIERTO CON ENFERMEDAD 

POR COVID-19 

 

SaO2: ≤94, FR≥30, aumento del WOB, IROX≤2.85 

Sospecha fenotipo H 

No retarde 

intubación 

Sospecha fenotipo L 

VMI Control volumen           

VT 6-8ml/kg PBW                         

PEEP 8-10cmH2O                    

FIO2 100%. 

Objetivos                 

SaO2 88-92%        

PaO2 ≥  60mmHg           

PaCO2≤60 o Ph≥ 7.30 

Pplat ≤28cmH2O 

DP≤14mmHg Sí No 

VT 8ml/kg PBW VT 6ml/kg PBW 

SpO2≤92% con FIO2≥60% 

FIOFFIO2≥0.6 

Bloqueo neuromuscular, 

aumentar PEEP 2 cmH2O 

SPo2≤92 con Fio2: 0.6-0.7 ECOTT 

Objetivos                 

SaO2 88-92%              

PaO2 ≥  60mmHg           

PaCO2≤6 o Ph≥ 7.30 

Pplat ≤28cmH2O          

DP ≤  15mmHg 

Compliancia ≥40ml/cmH2O 

PRONO 

PRONO? 

US pulmonar, Rx Tórax, TAC Tórax 

2h 

Sí 

Algoritmo 

espontáneo 

NO 

VMI control volúmen           

VT 8 ml/kg                         

PEEP 10cmH2O                 

FIO2 100% 

SaO2≥92%                

PaFi ≥150 

, pa 

Sí 
⬇  FiO2 

Prono 

NO 

Pplat ≤28cmH2O          

DP ≤  15mmHg? 
Sí Continúe 

monitoreo 

NO 

⬇ VT 7ml/Kg 

Si persiste fuera de 

metas, revalore el 

fenotipo 
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En este capítulo se abordará la terapia de ventilación prona como herramienta 

hasta ahora fundamental en la mejoría de los pacientes con enfermedad por 

COVID-19. 

 

Hasta el momento de la realización de la presente guía, todavía se desconoce 

mucho más de lo que se conoce sobre la enfermedad por COVID-19, se 

desconoce si se trata de una enfermedad puramente respiratoria, una 

enfermedad vascular pulmonar o una combinación de ambas. Algo está más 

claro, se trata de una insuficiencia de oxigenación más que respiratoria dado 

altos niveles alcanzado de Fio2 a nivel alveolar sin lograr una adecuada oxemia.  

 

BASES FISIOLÓGICAS 

 

La distribución del flujo pulmonar no es uniforme en todo el pulmón en una 

persona en posición supina. Los gases se comportan de forma distinta a los 

líquidos, de tal forma que al inspirar el aire tiende a irse hacia las zonas apicales 

del pulmón y el flujo sanguíneo tiene a irse a las bases por gravedad.  

La distribución del flujo sanguíneo puede explicarse por las diferencias en 

presión sanguínea entre las zonas superiores 30 cm por encima de las bases, 

que es aproximadamente de 30 cm de agua o 23 mm Hg, diferencia importante 

considerando el sistema de baja presión pulmonar. Esta diferencia de flujo nos 

ayuda a dividir funcionalmente al pulmón en 3 zonas funcionales o zonas de 

West (por razones del presente capítulo no se abordará la zona 4. 

 

- Zona 1: Ápices pulmonares. La presión arterial pulmonar es inferior a la presión 

alveolar, lo que comprime los capilares y disminuye aún más el flujo. (PA>Pa>Pv) 

- Zona 2: La presión arterial pulmonar es mayor a la alveolar, la presión venosa 

no tiene efecto en el flujo sanguíneo. (Pa>PA>Pv)  

- Zona 3: La presión venosa excede a la presión alveolar y el flujo es determinado 

únicamente por la diferencia de presiones arteriales y venosas. (Pa>Pv>PA) 

 

Las zonas anteriormente descritas (de West) cambian al cambiar la posición de 

erguido a supino, ubicándose la Zona 1 ahora en las partes anteriores (ventrales) 

pulmonares y la Zona 3 en las partes posteriores, cambiando de esta forma la 

distribución del flujo del aire y, sobre todo, de la relación ventilación: perfusión. 

 

Recomendamos las dos estrategias cada vez más recomendadas: 1. Evitar la 

ventilación mecánica invasiva y 2. La ventilación en pronación. 

 

La ventilación supina tradicional ha sido reconocida como detrimental en 

pacientes con o sin daño pulmonar preexistente y conlleva a: 

a. Sobre distensión alveolar de las áreas ventrales y atelectasia alveolar de las 

posteriores (debido a un incremento en el gradiente de presión transpulmonar). 
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b. Compresión alveolar secundaria a la presión ejercida por el corazón y el 

diafragma, que son empujados cranealmente por el contenido intra-abdominal. 

c. Alteración de la relación ventilación: perfusión (V/Q) debido a que los alvéolos 

dorsales que están pobremente ventilados están muy bien perfundidos. 

 

Recomendamos la posición prona por sus beneficios fisiológicos y se debería 

aplicar a todos los pacientes sin importar si están intubados o no. 

Los beneficios potenciales incluyen: 

a. Mejoría en la relación ventilación/perfusión (V/Q) y reducción de la hipoxemia 

(secundaria a una inflación más homogénea del pulmón y mejoría del gradiente 

de presión transpulmonar ventro-dorsal). 

b. Disminución del shunt o cortocircuito (el patrón de perfusión permanece 

relativamente constante, mientras la inflación del pulmón es más homogénea). 

c. Reclutamiento alveolar de las zonas posteriores debido a la resolución de 

atelectasias. 

d. Mejoramiento del aclaramiento de secreciones. 

 

Recomendamos usar de Rutina la ventilación prona como técnica para mejorar 

la oxigenación y no como estrategia de rescate.  

 

Recomendamos como estrategia la pronación con el paciente despierto. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

Puntos a tomar en cuenta: 

1. La pronación se debería considerar en todo paciente con sospecha de 

enfermedad por COVID-19. 

2. La comunicación entre el paciente-trabajador de salud y entre los trabajadores 

es de extrema importancia. 

 

 

PRONACIÓN CON EL PACIENTE DESPIERTO. (Ver diagrama de flujo) 

 

Explicar al paciente los beneficios de la respiración prona. 

Se deberá anticipar cualquier cambio brusco de posición en caso necesario. 

Cambios posturales cada 30 minutos a 2 horas: 

1. Decúbito prono. 

2. Decúbito lateral izquierdo. 

3. Sentarse a 60-90 grados. 

4. Decúbito lateral derecho. 

5. Decúbito prono. 

Si estas posiciones no aumentan la oximetría, intentar la siguiente: 

6. Trendelenburg (Supino, con la cabeza 30 grados por debajo) 
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Capítulo 7. PRONACIÓN DEL PACIENTE INTUBADO CON ENFERMEDAD 

POR COVID-19 

 

Recomendamos hacer un equipo de no más de 4 personas por el riesgo de 

infección. Un miembro del equipo asegura el tubo endotraqueal y coordina el 

procedimiento. Es de extrema importancia que cualquier miembro del equipo 

Monitorear saturación de oxígeno por 15 minutos 

SatO2 92-96% (88-92% si existe riesgo de fallo respiratorio hipercápnico y sin distres respiratorio obvio 

Continuar el proceso de pronación 

- Cambiar de posición cada 1 a 2 horas 
buscando cómo alcanzar el mayor tiempo 
posible 

- Monitorear SatO2 cada vez que cambie de 
posición 

- Tratar de disminuir el aporte de oxígeno si 
se puede. 

Si disminuye SatO2: 

- Asegurar que la fuente de oxígeno esté conectado al 
paciente 

- Aumentar el aporte de oxígeno 
- Cambiar de posición 
- Considerar retorno a la posición supina 

De continuar si: 

- No hay mejoría con el cambio de posición 
- El paciente no tolera la posición 
- Frecuencia respiratoria > 35, datos de fatiga, uso de 

músculos accesorios. 
 

 

SÍ 
NO 



62 
 

puede pedir que el procedimiento se detenga inmediatamente en cualquier 

momento. El resto del equipo se posiciona a cada lado de la cama. 

Recomendamos de manera en general: 

1. El encargado de la vía aérea coordina al equipo. 

2. Limitar el número de cables conectados al paciente, detener las 

soluciones NO VITALES por peligro a que se retire accidentalmente el 

CVC, desconectar la línea arterial, electrodos. 

3. Colocar una sábana móvil por encima del paciente a la misma altura 

que la sábana móvil posterior y colocar una almohada sobre el tórax y la 

pelvis. (Cuidado con la sonda urinaria) 

4. Dos miembros se posicionan al lado contrario hacia donde se rotará al 

paciente y usando la sábana móvil de la cama movilizan al paciente al 

borde de la misma. 

5. El cuarto miembro del equipo se posiciona al lado de la cama hacia 

donde se rotará el paciente y ayuda a los otros dos miembros a rotar con 

el uso de la sábana móvil.  

6. Realizar rotación de 180 grados con cuidado, dejando al paciente 

pronado en posición de nadador, con una mano semi extendida 

cranealmente y la otra caudalmente, con la cabeza rotada hacia el lado 

del ventilador.  

7. Colocar una almohada debajo de rodillas y parte tibial de forma que los 

pies queden suspendidos. 

8. Ya pronado colocar electrodos en la espalda, conectar línea arterial y 

realizar nueva calibración a “cero”. 

8. Es frecuente la descompensación inicialmente posterior a la pronación, 

recomendamos valorar preoxigenar e hiperoxigenar y/o aumentar las 

aminas vasoactivas. Esta inestabilidad dura de 10 a 15 minutos, si no 

recupera el paciente se recomienda supinar. 

9. Para supinar se realiza el procedimiento similar, teniendo todo el tiempo 

cuidado de no retirar dispositivos accidentalmente. 

Recomendamos ver el video del New England Journal of Medicine para 

familiarizarse con el procedimiento: Prone Positioning in Severe Acute 

Respiratory Distress Syndrome.  

https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs&feature=youtu.be 

 

Recomendamos siguiendo las guías internacionales y los reportes médicos la 

pronación prolongada.  

Recomendamos al menos 12 horas (12 horas en prono, 12 horas en supino), 

idealmente 16 horas en prono y 8 horas en supino. 

PRONACIÓN DE LA PACIENTE EMBARAZADA CON ENFERMEDAD POR 

COVID-19 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E_6jT9R7WJs&feature=youtu.be
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La pronacin en la mujer grávida carece de suficiente evidencia para realizar 

alguna recomendación.  

Recomendamos la pronación de la mujer embarazada antes del tercer trimestre 

del embarazo en caso de infección por COVID-19 e hipoxemia severa. Después 

del tercer trimestre, recomendamos se haga una valoración multidisciplinaria en 

cada caso.  

Recomendamos realizar el procedimiento a la paciente no grávida, tomando en 

cuenta al útero grávido, colocando mayor soporte para disminuir la compresión 

del útero a la cama de la paciente.  

Recomendamos también considerar el decúbito lateral. 

Recomendamos una valoración multidisciplinaria para establecer el tiempo que 

debería dejarse en prono a la paciente embarazada en el tercer trimestre y 

considerar la relación de 12 horas prono, 12 horas supino. 

 
Capítulo 8. PRUEBA DE VENTILACIÓN ESPONTÁNEA 
 
Recomendamos iniciar el destete ventilatorio en el momento en que la 
enfermedad que condujo a la necesidad de ventilación mecánica se ha resuelto 
total o, al menos, parcialmente. 
 
Recomendamos tomar todas las medidas de protección en los pacientes 

portadores de COVID-19 al extubarlos por la producción de tos y siempre 

considerar la extubación como un procedimiento generador de aerosol. 

Recomendamos usar sistemas cerrados dependientes del respirador, como 

ejemplo modalidad espontánea ventilatoria con presión de soporte inspiratorio y 

no usar pieza en T por la posibilidad de contaminación.  

Recomendamos al realizar la prueba de ventilación espontánea programar el 
ventilador con presión soporte inspiratorio ≤ 8 cmH2O, PEEP ≤ 5 cmH2O y FiO2 
0.35-0.45.  
  
Recomendamos realizar una prueba con duración de al menos 30 minutos para 
identificar una SBT exitosa o fallida. 
 

Recomendamos los siguientes: Criterios para iniciar destete ventilatorio: 

1. Oxigenación con PaO₂ / FiO₂> 200 y con PEEP ≤ 5 cm H₂O. 

2. Estabilidad hemodinámica: sin infusión de vasopresor o con dosis en 

destete. 

3. Paciente despierto o fácilmente excitado, con reflejo tusígeno presente y 

buen manejo de secreciones. 
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4. Índice respiración superficial rápida RSBI <100 después de 2 minutos (se 

obtiene al dividir frecuencia respiratoria/volumen corriente) de una prueba 

de respiración espontánea. 

5. Mejoría de los estudios de imagen como ultrasonido y/o tomografía 

cuando sea posible.  

Recomendamos los siguientes Criterios que definen el éxito de una prueba de 

ventilación espontánea:  

1. Frecuencia respiratoria <35 respiraciones / minuto. 

2. Buena tolerancia a la prueba de ventilación espontánea. 

3.Frecuencia cardíaca <140 / minuto o variabilidad de la frecuencia 

cardíaca > 20%. 

4. SatO₂> 90% o PaO₂> 60 mmHg con FiO₂ <0.4. 

5. Presión arterial sistólica > 80 y <180 mmHg o <20% de cambio desde 

el inicio. 

6. Sin signos de aumento del trabajo de respiración. 
 

Recomendamos una valoración completa de los criterios previos para reducir el 

riesgo de reintubación. 

Recomendamos sopesar riesgo beneficio para la realización de la prueba de 

fuga del balón del tubo endotraqueal por el riesgo potencial de aerosolización. 

Recomendamos realizar la prueba de fuga del balón del tubo endotraqueal solo 

bajo sospecha clínica de edema de la vía aérea superior, Intubación prolongada 

≥6 días, edad> 80 años, tubo endotraqueal grande, intubación traumática. 

Recomendamos de ser posible realizar la extubación en una sala de aislamiento, 

y el personal debe continuar cumpliendo con todas las precauciones mediante 

uso de equipo de protección personal. 

Recomendamos cuidado especial durante la succión de la orofaringe, y mientras 

se desinfla el balón del tubo endotraqueal, que se deberá retirar tan suavemente 

como sea posible y desecharse. 

Recomendamos durante el proceso de extubación la presencia de un médico 

con experiencia en vía aérea ante la posibilidad inmediata de reintubación.  

Recomendamos Posterior a la extubación administrar oxígeno suplementario 

con la fracción de oxígeno inspirada más baja posible (FiO2), y preferiblemente 

a través de cánula nasal de bajo flujo.  

Capítulo 9. PROCEDIMIENTO DE EXTUBACIÓN EN PACIENTES 

SOSPECHOSOS O CONFIRMADOS POR ENFERMEDAD POR COVID-19  

ACRÓNIMOS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 
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Bougie: El gum elastic bougie o estilete de Eschmann es una herramienta 

diseñada para guiar la intubación endotraqueal. 

COVID19: Nuevo coronavirus 19. 

CXR: Radiografía de tórax. (por sus siglas en inglés Chest X Radiograph) 

EPP: Equipo de protección personal 

FiO2: Fracción inspirada de oxígeno 

HFNC: Cánulas nasales de alto flujo (por sus siglas en ingles High Flow Nasal 

Cannula) 

Índice de Tobin: Ver RSBI 

Lpm: latidos por minuto 

PaCO2: presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial 

PaO2: presión parcial de oxígeno en sangre arterial 

PAPR: respirador purificador de aire con motor (por sus siglas en ingles powered, 

air-purifying respirator) 

PEEP: Presión positiva al final de la espiración 

PSV: Ventilación por presión soporte (por sus siglas en inglés Pressure Support 

Ventilation) 

RSBI: Índice rápido de respiración superficial (por sus siglas en inglés rapid 

shallow breathing index) 

VNI: Ventilación no invasiva 

TET: Tubo endotraqueal 

 

Recomendamos los siguientes pasos para la extubación:  

 

A. Planificación para la extubación 

¿Cumple el paciente con los criterios de extubación? 

Evaluar las vías respiratorias y los factores de riesgo de deterioro 

¿Debería notificarse a un médico anestesista a cargo? 

¿Cuál es el plan de re-intubación? 

¿Se requieren medicamentos específicos? 

B. Prepararse para la extubación 

Optimizar factores y logística del paciente 

C. Realizar extubación 

D. Cuidados posteriores a la extubación 

 

 

A.1 Recomendamos durante la Planificación de la extubación 

valorar lo siguiente: 
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Resolución de la enfermedad: la falla respiratoria y / o la enfermedad que 

provocó el inicio de la ventilación mecánica se resolvió / mejoró. 

Criterios de ventilación: 

FiO2 <0.4  
PEEP < 6 mmH2O  
Ventilación con soporte de presión (PSV) <10 mmH2O 
VE <10 L / min 
Respiración cómoda 
Carga mínima de esputo 
 

Criterios hemodinámicos: 

Dosis bajas de vasopresor  
SBP> 90 mmHg o PAM> 60 mmHg  
Ritmo cardíaco estable  
Sin taquicardia significativa 
 
Criterios neurológicos: 

Despierto 
Sigue comandos  
Tos efectiva  
No agresivo o agitado  
Sin debilidad neuromuscular significativa  
Dolor controlado 
 
Investigaciones diagnósticas: 

CXR estable o mejorando 
PAO2> 60 mmHg en FiO2 <0.4  
pH> 7.30 
Potasio sérico Normal  
 

Otras consideraciones: 

EPP 
Otros procedimientos requeridos  
Disponibilidad de personal capacitado de mayor resolución cerca 
Lugar donde se realizará extubación 
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B. 1 Recomendamos para la Preparación de la extubación lo siguiente: 

PERSONAL EN LA HABITACIÓN 

Enfermera de cabecera para informar al equipo médico y anunciar la extubación 

planificada. 

Limite la cantidad de personal a DOS. 

Ambos miembros del equipo deben ponerse EPP para protección del contacto 

con partículas en el aire, incluido el protector facial o el respirador purificador de 

aire (PAPR). 

 

PERSONAL FUERA DE LA HABITACIÓN 

Personal con EPP para protección del contacto con partículas en el aire. 

Con equipo para intubación en caso de extubación fallida. 

 

EQUIPO 

En habitación: 

EPP para el procedimiento de generación de aerosoles, incluido el protector 

facial o PAPR en el personal de la habitación. 

Monitor estándar 

Máscara de oxígeno estándar conectada al medidor de flujo de oxígeno (pero no 

encendida) 

Succión Yankauer 

Tijeras 

Jeringa de 10 ml 

Bougie  

Tapa azul para circuitos de ventilación. 

* NIV y HFNP deben evitarse siempre que sea posible. 

 

C. 1 Recomendamos para Realizar la extubación lo siguiente: 

a. Preoxigenación FiO2 1.0 por 3 minutos (evitar uso de bolsa auto inflable y 

mascara convencional). 

b. Coloque al paciente sentado al menos a 30 grados. 

c. Ajuste la altura de la cama y mantenga la distancia de la vía aérea del 

paciente. 

d. Realizar succión oral gentilmente. (Persona 1) 

e. Realice la succión una vez a través del catéter de succión en línea hacia 

abajo del TET con sistema de succión cerrado. 

f. Retire el anclaje / fijación del TET rápidamente mientras sostiene el TET en 

su lugar. (Persona 2) 

g. Apague el ventilador y desconecte el tubo del ventilador del soporte del 

catéter (dejando la succión en línea, el capnógrafo y el soporte del catéter 

conectados para evitar la aerosolización) y aplique una tapa azul al tubo del 

ventilador. (Persona 1) 

h. Desinfle el manguito TET con una jeringa de 10 ml. (Persona 2) 
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i. Retire el TET. No más succión para minimizar la tos. NO le pida al paciente 

que tosa durante la extracción de TET. (Persona 1)  

j. Coloque mascarilla quirúrgica al paciente inmediatamente se extraiga el 

TET para minimizar la dispersión de gotas si el paciente tose. (Persona 2) 

k. Inmediatamente después coloque la fuente de suplemento de oxígeno en 

el paciente (Persona 2) 

l. Deseche cuidadosamente TET 

 

D. 1 Recomendamos los siguientes Cuidados posteriores a la extubación 

● Reportar al médico consultor de UCI si alguno de las siguientes condiciones: 

- Estridor 

- Patrón respiratorio obstruido o frecuencia respiratoria> 30 lpm 

- Aumente la tasa de flujo de oxígeno o la entrega en> 50% para lograr una 

SpO2> 92% 

- Agitación 

Recomendamos las siguientes acciones en caso de extubación no 

planificada: 

1) Alarma de emergencia 

2) Apague el ventilador 

3) Aplique oxígeno de 15L / min a través de una bolsa auto inflable y máscara 
equipada con un filtro viral con técnica de DOS manos hasta que llegue la ayuda. 
Evite insuflar la bosa autoinflable hasta que llegue la ayuda.  
4) El personal que responde al llamado deben ponerse evitar ponerse en 
contacto tomando las precauciones con EPP antes de la entrada a la sala. 
5) Equipo médico para determinar la necesidad de una nueva intubación urgente 

o para que el paciente permanezca extubado. 

 

Recomendamos las siguientes acciones durante la extubación post 

morten: 

• Si el paciente fallece antes de la extubación, con la TET in situ y todavía 

conectada al ventilador, la extubación post mortem debe proceder de la siguiente 

manera: 

- El miembro del personal debe usar EPP incluido escudo facial. 

- Asegúrese de que el ventilador esté apagado. 

- Desconecte el TET del soporte de fijación (dejando la succión encendida, 

el capnógrafo y el soporte del catéter conectados) y aplique una tapa azul 

al tubo del ventilador. 

- Desinfle el manguito TET con una jeringa de 10 ml. 

- Deseche cuidadosamente TET. 
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Capítulo 10. CHOQUE Y LESIÓN CARDÍACA EN PACIENTES CON COVID-

19 

La prevalencia informada de shock en pacientes adultos con COVID-19 es muy 
variable (de 1 a 35%), dependiendo de la población de pacientes estudiada, la 
gravedad de la enfermedad y la definición de shock.  
 
Los pacientes con hipotensión persistente asociada a la sepsis que no 
responden a una adecuada reanimación hídrica, requieren vasopresores para 
mantener PAM mayor a 65mmhg y lactato mayor 2mmol/l. 
 

Se ha informado de lesiones cardíacas con elevación de los biomarcadores de 

lesiones cardíacas, por encima del límite superior de referencia del percentil 99 

en el 7–23%. Si bien la prevalencia de la lesión cardíaca puede correlacionarse 

con la prevalencia del shock, la falta de detección sistemática de la disfunción 

cardíaca en pacientes hemodinámicamente estables significa que esta 

asociación no puede tomarse como segura. 

 
El pronóstico de pacientes con COVID-19 y shock alcanza una de las principales 
causas de muerte en un 40%.  
 
Deben tomarse en cuenta como primordial evitar la sobre hidratación y, por 
consiguiente, la congestión pulmonar por lo que se debe considerar el uso 
temprano de noreprepinefina y reevaluar. 
Según las revisiones de diferentes protocolos que se han estudiado, las 
recomendaciones para el manejo y la evaluación de las siguientes preguntas: 

• ¿Mi paciente está hipo perfundido? 

• ¿La hipovolemia puede explicarse por la hipoperfusión? 

• ¿Mi paciente es respondedor a volumen? 

• ¿Tiene edema pulmonar? 
 
Recomendamos iniciar cargas de volumen de 250-500 ml de cristaloides en 

bolos rápido de 15 a 30 min y revalorar posteriormente. 

 

Recomendamos dentro de las maniobras de respuesta a volumen las pruebas 

dinámicas basadas en inducir cambios a corto plazo en la precarga cardíaca, 

utilizando interacciones corazón pulmón, y lograr aumentar el volumen sistólico.  

 

Recomendamos en COVID-19 y shock usar parámetros dinámicos de 

temperatura de la piel, tiempo de llenado capilar y / o medición de lactato sérico 

sobre parámetros estáticos para evaluar la capacidad de respuesta de fluidos. 

 

Recomendamos durante la reanimación aguda de pacientes adultos con COVID-

19 y shock la estrategia conservadora sobre el uso liberal de fluidos. 

 
Recomendamos usar cristaloides sobre coloides, y de preferencia 
recomendamos soluciones Hartmann equilibradas ante la solución salina dado a 



70 
 

la producción de acidosis hiperclorémica, lesión renal aguda y desequilibrio 
electrolítico.  
 
Recomendamos en entornos con disponibilidad limitada de soluciones 
tamponadas el 0.9% de solución salina, sigue siendo una alternativa razonable. 
Recomendamos no usar coloides, gelatinas y almidones de hidroxietilo. 
 
Recomendamos no utilizar de forma rutinario albúmina para la reanimación 
inicial. 
 
Dentro de estas posibles maniobras tendremos opciones, deben al menos 
realizarse dos de estas:  
 
Recomendamos si la SvcO2 es menor a 65% y el delta de CO2 mayor a 6mmhg, 
valorar déficit de volumen o alteración indirecta de la bomba cardíaca, SvcO2 
mayor de 70% y delta de CO2 menor de 6: considerar ajuste de vasopresores.  
 
Recomendamos el uso del ultrasonido como la TÉCNICA MAS 
RECOMENDADA para la evaluación del pulmón y la hemodinamia. (Índice de 
colapso de la vena cava, índice de distensibilidad de vena cava inferior, variación 
de flujo aórtico) 
 
Recomendamos tener en cuenta que un nivel alto de lactato no siempre indica 
hipovolemia y puede aumentarse en la disfunción mitocondrial, insuficiencia 
hepática, agonistas beta, isquemia mesentérica o epinefrina. 
 
Recomendaciones generales 
 
AGENTES VASOACTIVOS: 

Recomendamos iniciar aminas vasoactivas para alcanzar un MAP de 60-65 
mmHg.   
 
Recomendamos usar norepinefrina como agentes vasoactivos de primera línea, 
sobre otros agentes. 
 
Recomendamos en ausencia de noradrenalina, el uso de vasopresina o 
epinefrina como agente vasoactivo de primera línea según sea la disponibilidad 
y contraindicaciones para los dos agentes.  
 
Recomendamos no usar dopamina como primera línea dado al riesgo de 
arritmias. Ni usarse como protección renal.  
 
AGENTES INOTRÓPICOS: 
 
Recomendamos el uso de la Dobutamina en la Disfunción cardíaca e 
hipoperfusión persistente, a pesar de la reanimación con líquidos y altas de 
vasoactivos. 
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CORTICOIDES:  
Recomendamos en shock séptico refractario el uso de corticosteroides y usar de 
primera línea la hidrocortisona intravenosa 200 mg por día administrada como 
infusión o dosis intermitentes. 
 
HEMODERIVADOS:  
 
Recomendamos transfundir concentrado eritrocitario en caso de hemoglobina 
menor de 7gr/dl. 
 
Recomendamos No transfundir plasma fresco congelado en ausencia de 
hemorragia o procedimiento invasivo. 
 
Recomendamos transfundir plaquetas solo si están por debajo de 10000 o menor 
de 20000 con alto riesgo o evidencia de sangrado. 
 
CONTROL GLUCÉMICO: 
  
Recomendamos utilizar insulina cristalina en caso de mantener ≥ 180mgdl, con 
objetivo 140-180mgdl, y realizar evaluaciones continuas cada 2-4 horas.  
 
Recomendamos en caso de hiperglicemia continua que no responde a bolos 
utilizar insulina en infusión continua y dar seguimiento horario siguiente un 
protocolo establecido.  
 
Recomendamos en caso de hipoglucemia inducida por insulina suspender de 
inmediato si glucemia menor de 100 mg/dl más alteraciones neurológicas y 
aplicar 10-20 gr de dextrosa al 50% y revalorar 15 minutos posterior para hasta 
lograr una glucosa mayor a 140mgdl. Dosis de dextrosa 50% en gr= (140 - GS) 
x 0.4gr.       
 
TROMBOPROFILAXIS: (Recomendamos ver capítulo de Anticoagulación) 
 
El COVID-19 produce un estado hipercoagulable a nivel micro y macrovascular 
que juega un papel en la hipoxia, al menos que tenga una anticoagulación 
completa. 
 
Recomendamos a las HBPM como la terapia anticoagulante de elección ya que 
está asociada con un mejor pronóstico en pacientes con COVID‐19 que cumplen 
con los criterios de SIC o con dímero D marcadamente elevado. 
 
Recomendamos:  
Enoxaparina 1mg /kg SC cada 12 horas y ajuste dosis según su creatinina 
Bemiparina 3500UI SC cada 24 horas  
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PREVENCION ÚLCERAS GÁSTRICAS: 

 

Recomendamos: 

Bloqueador H2 o IBP 

Úlcera aguda → IBP 

Nutrición enteral/parenteral y no ayuno prolongado 

Valorar nutrición enteral según dosis de vasopresores 

Alimentación a dosis bajas y avanzar según tolerancia 
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Algoritmo del paciente en Estado de Choque en el paciente COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente con diagnóstico confirmado de COVID-19 y/o caso sospechoso 
+ hipotensión persistente requiere vasopresores para mantener PAM 
mayor a 65mmhg y lactato mayor 2mmol/l después de una adecuada 
reanimación 

 

1. Iniciar reanimación hídrica de 250cc a 500cc de 

cristaloides equilibrados Hartmann por encima de 

SSN 0.9% 

2. Si no dispone de Hartmann utilice solución salina 

normal al 0.9% (vigilar acidosis hiperclorémicas, 

falla renal, DHE) 

3. No soluciones glucosadas 

4. No coloides, no gelatinas, no almidones 

hidroxietilo 

5. Fluidoterapia dirigida variables dinámicas al 

menos dos y evaluar intervención  

• Primera elección: norepinefrina  

• Vasopresina o epinefrina si no dispone de 

norepinefrina, además de ser la elección como 

segundo agente  

• No recomendamos uso de dopamina a no ser que sea 

lo disponible 

• Inotrópicos: dobutamina en caso de disfunción 

miocárdica e hipoperfusión persistente 

Inicio temprano   

Hidrocortisona 200mg para 24 horas administrar en infusión o 

intermitente 

 

Transfundir: 

• CE si Hb < 7grdl objetivo: 7-9grdl 

• PFC solo por hemorragia y/o algún procedimiento invasivo 

que lo requiera 

• Plaquetas solo si < 10000 o 20000 con evidencia de 

sangrado 

 

Recomendamos Heparina de bajo peso molecular   

1. Enoxaparina 1mg/kg sc cada 24 horas (ajustar a TFG) 

durante 7 días o más 

2. Bemiparina  3500 UI sc  cada 24 horas 

Medir:  El dímero D, el tiempo de protrombina  

Prevención de úlcera gástrica: 

✓ Bloqueador H2 o IBP 

✓ Úlcera aguda → IBP 

✓ Nutrición enteral/parenteral envés de ayuno 

✓ Dependiendo dosis de vasopresor 

✓ Alimentación a dosis bajas 

✓ Avanzar según tolerancia 
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Capítulo 11. EVALUACIÓN DE LA EVIDENCIA DE LOS TRATAMIENTOS 

RELACIONADOS CON COVID-19 

Abreviaturas:  

• LPV/RTV: Lopinavir/ Ritonavir 

• SNG: Sonda nasogástrica 

• HCQ:  Hidroxicloroquina 

• CQ: Cloroquina 

• IG IV: inmunoglobulina intravenosa 

 

La información que se plantea está emergiendo y evolucionando rápidamente, 

nos basamos en el conocimiento, la experiencia y la opinión de expertos. 

Existe un mínimo disponible de evidencia de Ensayos Clínicos Aleatorizados 

para apoyar las recomendaciones para el uso de cualquier tratamiento 

farmacológico específico para pacientes de COVID-19.  

No podemos reemplazar la clínica individualizada y está sujeta al juicio 

profesional y la interpretación del profesional, debido a la singularidad del 

enfoque de cada instalación médica para la atención de pacientes.  

Recomendaciones para el uso de agentes antivirales e 

inmunomoduladores para el tratamiento de COVID-19 

Hasta la fecha, los únicos resultados de Ensayos Clínicos Aleatorizados son de 

un estudio de Lopinavir/ Ritonavir (LPV/RTV; Kaletra ®) con actividad in vitro 

contra SARS-CoV y MERS-CoV. 

 

La eficacia para el tratamiento de COVID-19 NO está establecido, se necesita 

un estudio adicional para evaluar posibles beneficios clínicos del uso temprano 

de LPV / RPV, evaluar beneficios del uso concomitante de LPV / RTV con otros 

antivirus; generalmente se usa en conjunción con otros antivirales (por ejemplo, 

ribavirina con o sin interferón) para SARS y MERS. 

 

La tasa de mortalidad a los 28 días fue numéricamente menor en el grupo LPV / 

RTV, 19.2% vs 25% en población con tratamiento estándar que prolongado, y 

sin diferencias en la reducción de la carga viral de ARN, duración de 

detectabilidad de ARN viral, duración de oxigenoterapia, duración de 

hospitalización o tiempo de aleatorización a la muerte. 
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Existen diferentes dosis y combinaciones recomendadas: 

 

LPV 400 mg / RTV 100 mg oralmente BID durante 10-14 días.. 

LPV 400 mg / RTV 100 mg oralmente BID con o sin Umifenovir (Arbidol) ® 200 

mg cada 8 horas.  

LPV 400 mg / RTV 100 mg oralmente BID, no más de 10 días, con o sin interferón 

(5 millones de unidades de interferón-α o equivalente dos veces al día 

administrado en 2 ml de agua estéril por nebulización) y con o sin Ribavirina 

hasta 10 días. 

 

Recomendaciones para el Uso de Hidroxicloroquina o Cloroquina en el 

tratamiento de COVID-19 

Actualmente no hay datos definitivos disponibles sobre la efectividad 

comparativa de HCQ o CQ para el tratamiento de COVID-19. 

Hidroxicloroquina (Plaquinol ®), Antipalúdico; tiene actividad in vitro contra varios 

virus, incluidos coronavirus SARS-CoV-2, pero algunos datos están en conflicto 

y estudio adicional. Tiene actividad inmunomoduladora que teóricamente podría 

contribuir a una respuesta antiinflamatoria en pacientes con infecciones virales.  

Solo se dispone de datos limitados de ensayos clínicos para evaluar el uso de 

hidroxicloroquina para tratamiento o prevención de COVID-19, con datos 

limitados disponibles hasta la fecha para apoyar la eficacia e identificar posibles 

reacciones adversas.  

Hidroxicloroquina tienen un perfil de toxicidad más favorable relacionado con la 

dosis de cloroquina, pero cardiotoxicidad (prolongada Intervalo QT) es una 

preocupación con ambas drogas. Se prefiere el HCQ debido a una mejor 

tolerabilidad y menor toxicidad. 

Recomendamos su uso en pacientes que cumplan uno de los siguientes 

criterios: 

• Edad ≥65 años 

Cualquiera de las siguientes condiciones médicas: 

• Enfermedad cardiovascular 

• Diabetes con Hb A1c> 7.5% 

• Enfermedades pulmonares crónicas ( Asma/ EPOC) 

• Enfermedad renal en etapa terminal 

• Enfermedad hepática avanzada 

• Trastornos de la sangre (enfermedad de células falciformes) 

• Trastornos neurológicos o del neurodesarrollo. 

• Trasplante de órgano sólido post, en terapia inmunosupresora 

• Uso de agentes biológicos para la inmunosupresión 
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• En tratamiento con quimioterapia o inmunoterapias para malignidad 

• Dentro de 1 año después del trasplante de médula 

• En tratamiento por enfermedad de injerto contra huésped 

• Infección por VIH, con recuento de células CD4 <200 copias / mm3 

Recomendamos su uso en paciente que presente cualquiera de los 

siguientes hallazgos clínicos: 

• Saturación de oxígeno (SaO2) <94% en aire ambiente; <90% si se 

conocen condiciones hipóxicas crónicas o recibir oxígeno suplementario 

crónico. 

• Frecuencia respiratoria> 24 respiraciones / min. 

• Hallazgo de laboratorio: dímero D> 1 µg / mL. 

• Cualquier paciente hospitalizado, desarrolle una de las condiciones 

médicas o hallazgos clínicos. 

• Las tabletas de HCQ pueden triturarse para su administración a través de 

una sonda nasogástrica (SNG). 

• Insuficiencia renal o hepática: no es necesario ajustar la dosis. 

 

Recomendamos NO recetar el tratamiento HCQ o CQ a ningún paciente 

que: 

• Tiene falla multiorgánica. Valorar beneficio riesgo por los problemas 

cardíacos con COVID-19 grave. 

• Tiene QTc> 500 ms al inicio del estudio o miocarditis documentada. 

• Si el tratamiento con HCQ o CQ se inicia en un paciente con QTc elevado 

al inicio del estudio (> 450 en hombres; > 470 en mujeres), los médicos 

deben obtener ECG de seguimiento diariamente durante las primeras 48 

a 72 horas. 

• Si QTc aumenta a> 500 ms, los médicos deben suspender el tratamiento 

con HCQ o CQ. 

 

Recomendamos no recetar la terapia combinada de HCQ y azitromicina de 

manera rutinaria y únicamente bajo consenso en pacientes con COVID-19. 

 

Recomendamos valorar la Toxicidad de HCQ y CQ como: 

 

QT prolongado y arritmias. 

El uso a largo plazo de HCQ puede estar asociado con toxicidades retinianas. 

HCQ y HQ son seguros para usar en el embarazo, Clase B. 

 

Recomendamos de Cloroquina la dosis siguiente:   

Fosfato de cloroquina 500 mg vía oral BID, durante 5 a 7 días. 
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Recomendamos de Hidroxicloroquina la dosis siguiente: 

Día 1 (dosis de carga): 400 mg por vía oral BID. 

Días 2 a 5: 200 mg por vía oral BID de 2 a 5 días.  

 

Recomendaciones para el uso de corticoides en los pacientes con COVID-

19  

El subcomité COVID-19 de Surviving Sepsis Campaign (una iniciativa conjunta 
de la Society of Critical Care Medicine y la European Society of Intensive Care 
Medicine) recomienda en CONTRA el uso rutinario de corticosteroides 
sistémicos en adultos con ventilación mecánica con COVID-19 e insuficiencia 
respiratoria (sin SDRA). 
 

La OMS y el CDC recomiendan que los corticosteroides NO se usen 

habitualmente en pacientes con COVID-19.   

Expertos apoyan una recomendación débil con evidencia de baja calidad para 
usar corticosteroides sistémicos a baja dosis y períodos cortos en los pacientes 
con COVID-19 y SDRA. 
 
Recomendamos la dosis baja a moderada de metilprednisolona de 0.5 mgs a 1 

mg / kg al día IV máximo 7 días. 

Recomendamos valorar las dosis altas de Metilprednisolona de 1 a 2 mg / kg por 

día IV durante 5-7 días.  

Recomendamos si se prescriben corticosteroides, controlar y tratar los efectos 
adversos como la hiperglucemia, hipernatremia e hipocalemia.  
 

Recomendaciones para el uso de Ácido ascórbico en los pacientes con 

COVID-19 

Los estudios actuales no sugirieren una recomendación solida del ácido 

ascórbico en los pacientes con COVID-19. 

Estudios pequeños en pacientes con sepsis refieren efectos beneficiosos 

usándolo IV; sin embargo, los puntos finales primarios no mejoraron en el estudio 

CITRIS-ALI en los pacientes con sepsis y SDRA o en el estudio VITAMINAS en 

pacientes con shock séptico.  

Disminuye la duración de los síntomas, puede disminuir la incidencia del 

resfriado común en individuos bajo estrés físico intenso, pero no en la población 

general.  

Nosotros recomendamos si tiene la presentación intravenosa valorar con el 

equipo de trabajo el uso del Ácido ascórbico a dosis de 12 g IV cada 12 horas 

durante 7 días. 
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Recomendamos preparar 12 g del fármaco diluido en agua estéril para inyección 

hasta un volumen total de 50 ml e IV infundido a una velocidad de 12 ml / hora. 

Recomendamos en sepsis las dosis utilizadas en el estudio CITRIS-ALI de ácido 

ascórbico IV de 50 mg / kg cada 6 horas durante 4 días. O las dosis de 1,5 g 

cada 6 horas hasta la resolución del choque o hasta 10 días según lo utilizado 

en el estudio VITAMINAS. 

Recomendaciones para el Uso de Remdesivir en los pacientes con COVID-

19 

 
Antiviral de amplio espectro con actividad contra coronavirus, previamente 
probado para SARS, MERS y ébola evidencia in vitro de actividad contra SARS-
CoV-2. 
 

Los datos farmacocinéticos disponibles son de evaluaciones para el ébola. 
 
Hay diversos ensayos clínicos aleatorizado en fase 2 y fase 3 para evaluar la 
seguridad y la actividad antiviral en China y en otros países.  
 
No está disponible comercialmente por estar en fase de investigación y su 

seguridad y eficacia no está establecida en pacientes con COVID-19 y se 

necesitan más datos adicionales. 

 

Recomendaciones para el uso de Acetaminofen/Paracetamol en los 

pacientes con COVID-19 

 

Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 que desarrollan fiebre, 

sugerimos usar acetaminofeno / paracetamol para control de temperatura. 

Dosis de 1 gm IV cada 6-8 horas. 

 

Recomendaciones para el uso de Inmunoglobulinas en los pacientes con 

COVID-19 

 

No recomendamos el uso de Inmunoglobulinas ya que es poco probable que 

tenga un efecto biológico en COVID-19 o acciones inmunomoduladoras. 

 

Recomendaciones para el uso de Azitromicina en los pacientes con COVID-

19 

 

Macrólidos Antibacteriano con algo de actividad in vitro contra algunos virus 

como la Influenza A H1N1, Zika. 

No hay datos hasta la fecha sobre actividad in vitro contra coronavirus o SARS 

CoV-2. 
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Tiene efectos inmunomoduladores y antiinflamatorio, y efectos sobre citocinas 

proinflamatorias; mecanismos precisos de tales efectos no completamente 

dilucidado.  

Experiencia clínica en pacientes con COVID-19 se ha utilizado para 

antibacterianos cobertura en pacientes hospitalizados con COVID-19.  

Datos actuales insuficientes para establecer pros y contras del uso adjunto de 

azitromicina en el manejo de COVID-19, se necesitan más estudios antes de 

hacer conclusiones con respecto a posibles beneficios de usar un régimen 

combinado de hidroxicloroquina.  

 

Se ha utilizado como tratamiento complementario en ciertas infecciones virales 

a una dosis de 500 mg una vez al día hasta por 5 días.  

 

Recomendamos en base a la literatura en COVID-19 administrar:  

Día 1: 500 mg, luego 250 mg diarios en los días 2-5 en conjunto con un régimen 

de hidroxicloroquina de 10 días. 

 
 
Capítulo 12. RECOMENDACIONES DE ANTICOAGULACIÓN EN 
ENFERMEDAD POR COVID-19 
 
 
Recomendamos valorar a los pacientes infectados por COVID-19 por el riesgo 

incrementado de tromboembolismo venoso, especialmente si son pacientes 

inmovilizados en cuidados críticos, que tienen una enfermedad grave con estado 

inflamatorio agudo que conduce a un estado de hipercoagulabilidad. Además de 

la posibilidad de activarse daño endotelial debido a la unión del virus a los 

receptores ACE2.  

 

Algunas guías han utilizado valores de Dímero-D elevado en un sistema de 

puntuación para identificar aquellos pacientes con un riesgo incrementado de 

TEV. 

 

Recomendamos utilizar dosis anticoagulantes con HBPM en infección grave por 

COVID-19 que tenían una puntuación de coagulopatía inducida por sepsis mayor 

o igual a 4 puntos o un Dímero-D mayor a 6 veces el límite superior de los valores 

de referencia. 

 

Recomendamos el uso de HBPM en pacientes con falla de múltiples órganos por 

sepsis que desarrollan coagulopatía, ya que LA inhibición de la generación de 

trombina puede tener beneficios en la reducción de la mortalidad. 

 

Recomendamos el uso de HBPM en todos los pacientes que requieren 

hospitalización por infección por COVID-19 en ausencia de contraindicaciones. 
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Recomendamos el uso de HBPM por sus propiedades antiinflamatorias en 

pacientes con infección por COVID-19 donde las citocinas proinflamatorias se 

encuentran marcadamente elevadas.  

 

Recomendamos revisar las actualizaciones en guías internacionales en cómo 

abordar el riesgo trombótico, coagulopatía y CID en pacientes con COVID-19, 

las cuales están en actualizaciones dinámicas de acuerdo a los nuevos 

hallazgos. 

 

Recomendamos como grupo de trabajo el siguiente esquema de manejo en todo 

paciente hospitalizado con infección por COVID-19:  

1. Determinar el riesgo de Tromboembolia venosa (escala de Padua – Ver 
Anexo1). 

2. Iniciar HBPM a dosis profiláctica. 
o Si peso menor 70 Kg: Enoxaparina 40 mg subcutáneo cada 24 horas o 

Bemiparina 3500 ui cada 24 horas. 
o Si peso entre 70 y 100 Kg: Enoxaparina 60 mg subcutáneo cada 24 horas. 
o Si peso mayor 100 Kg: Enoxaparina 40 mg subcutáneo cada 12 horas o 

80 mg subcutáneo cada 24 hrs. 

Recomendamos en pacientes con falla renal: 
o Si depuración 15-30 ml/min aplicar el 50 % de la dosis. 
o Si depuración menor 15 ml/min en ausencia de daño hepático grave: 

Heparina no Fraccionada 5000 UI cada 8 horas. 
 

Recomendamos evaluar contraindicaciones con la escala Improve.  (Ver 

Anexo 1). 

Recomendamos evaluar la presencia de Hemorragia activa, Trombocitopenia 

menor de 30000, y si existe contraindicación usar tromboprofilaxis mecánica. 

Nota: la elevación de productos de degradación de fibrinógeno, TP o TPTa no 
contraindica utilizar HBPM. 

3. Recomendamos que todo paciente que use anticoagulantes orales al 
momento de su hospitalización debe considerarse su cambio a HBPM por las 
posibles interacciones de los anticoagulantes de acción directa y de los 
cumarínicos con los fármacos de uso para tratar enfermedad por coronavirus.  
(Revisar http://www.covid19-druginteractions.org/). 

Recomendamos si existe alto riesgo de Trombosis: 

Considerar HBPM a dosis ampliada: (Enoxaparina 1 mg/kg cada 24 horas, 
Enoxaparina 40 mg subcutáneo cada 12 horas o bemiparina 5000 UI cada 24 
horas), 

O 

 Heparina No Fraccionada en Infusión a dosis anticoagulante. (Objetivo TTPa 2-
3 veces el valor basal) 

http://www.covid19-druginteractions.org/
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o Infección por COVIDgrave: PCR mayor 150, Dímero D mayor 3 veces 
valor de referencia, ferritina sérica mayor 1000 ng/ml, Linfopenia menor 
800 uL. 

o Pacientes con Dímero D mayor 6 veces el valor normal. 
o Puntación de CID mayor o igual a 5 puntos. (Ver Anexo 2) 
o Antecedente de Trombosis venosa profunda, Embolia pulmonar o 

Arteriopatía Isquémica. 
o Cáncer activo. 
o Puntuación de Coagulopatía Inducida por Sepsis (SIC – Anexo 3) mayor 

o igual a 4 puntos. 

Recomendamos en el paciente crítico en Ventilación Mecánica: 

o Considerar HBPM a dosis ampliada o anticoagulación terapéutica si hay 
alto riesgo de trombosis (Enoxaparina 40 mg SC cada 12 horas o 1 mg/kg 
cada 12 horas). 

o Alto riesgo de trombosis: Hipoxemia refractaria, inestabilidad 
hemodinámica, Dímero D mayor 6 veces Valor normal, Ferritina mayor 
1500, IMC mayor de 30, Antecedentes de TEV, trombofilia conocida y/o 
puntuación de Coagulación Inducida por sepsis mayor o igual a 4 puntos. 

o Si depuración de creatinina menor 15 ml/min, considerar HNF en infusión 
ajustada con el TTPa. 

 

Recomendamos en el paciente con sospecha de TEP alta o confirmado: 

o Anticoagulación terapéutica (Enoxaparina 1 mg/kg Subcutáneo cada 12 
horas o Bemiparina 7000 ui cada 24 horas). 

o Si TFG 15-30 ml/min, considerar 50% de dosis terapéutica. Si TFG menor 
15 ml/min considere Heparina No Fraccionada. 

o Si AngioTC no es posible considerar Doppler de extremidades y 
Ecocardiograma para aproximación diagnóstica. 

 

Recomendamos en los pacientes para el seguimiento del alta de UCI: 

Mantener HBPM profiláctica por 7-10 días. 

Fomentar deambulación dentro del domicilio. 

Si anticoagulación ES crónica, tras finalizar tratamiento para COVID-19, 
suspender HBPM e iniciar Anticoagulación oral.  

 

ANEXO 1. ESCALA DE PADUA Y ESCALA IMPROVE PARA IDENTIFICAR 
RIESGO TROMBOEMBÓLICO Y RIESGO DE SANGRADO AL INGRESO 
HOSPITALARIO 
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Escala de Padua. Traducido y adaptado de Journal of Thrombosis and 
Haemostasis, Chest 2011. 

 

ANEXO 2. PUNTUACIÓN PARA COAGULACIÓN INTRAVASCULAR 

DISEMINADA DE ACUERDO A CRITERIOS DE ISTH  

ANEXO 3. PUNTUACIÓN PARA COAGULOPATÍA INDUCIDA POR SEPSIS  

 
SOFA (Sequential Organ Failure Assesment) 4 elementos se refiere a la suma 

de puntos para 4 fallas: respiratoria (Relación PaO2/FIO2 < 400), cardiovascular 

Parámetro 0 

puntos 

1 

punto 

2 

puntos 

TP ≤ 1.2 > 1.2 > 1.4 

Plaquetas ≥ 150 

mil/µL 

< 150 

mil/µL 

< 100 

mil/µL 

SOFA 4 

elementos 

0 1 ≥ 2 
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(TAM < 70 mmHg o uso de aminas vasoactivas), hepática (Bilirrubina ≥ 1.2 

mg/dL) y renal (Creatinina > 1.2 mg/dL).   

El diagnóstico de coagulopatía inducida por sepsis se establece con una 

puntuación ≥ 4. 

 
Capítulo 13. ULTRASONIDO PULMONAR EN PACIENTES COVID-19 

Desde la declaración por parte de la OMS en relación a la pandemia de COVID-

19 el 11 de marzo del 2020, ha aparecido un interés generalizado en el uso de 

la ultrasonografía pulmonar como herramienta para la valoración inicial, manejo 

y seguimiento de los pacientes sospechosos y confirmados con COVID-19. 

Evidencia creciente ha demostrado la utilidad de la aplicación de protocolos 

establecidos a esta población de pacientes. 

  

¿Por qué ultrasonido?  

- Hallazgos radiográficos inespecíficos y repetición evolutiva de 

radiografías no está indicado.   

- Hallazgos ultrasonográficos son muy precoces. 
- Menos exposición de personal médico y no médico al contagio.  

- Dificultades de transporte de pacientes críticos y bioseguridad para la 

realización de Tomografía (transporte y manejo del px). 

- Monitorización del día a día con Ultrasonido. 

- Disminución del uso de estetoscopio por riesgos de contaminación. 

- Detección de neumotórax, intubación selectiva y ubicación de sonda 

nasogástrica. 

 

 
0 puntos 1 punto 2 puntos 

Recuento de 

plaquetas/uL 

>100 000 < 100 000 < 50 000 

Dímero-D Dentro de valor 

normal 

3 veces el valor de 

corte 

6 veces 

 el valor de 

corte 

Prolongación de TP  < 3 Segundos 

 

> o = 3 segundos 

 

> o = 6 

segundos 

 
Fibrinógeno g/L >1 <1 

 

> 5 puntos Coagulación Intravascular Diseminada 
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Ventajas  

• Ausencia de radiación  

• Portabilidad y evitar traslados a áreas fura de UCI  

• Repetible y en tiempo real  

• Bajo coste  

• Alta efectividad  

• Ayuda en guía de procedimientos (accesos vasculares, toracocentesis, 
pericardiocentesis) 

• Disponibilidad 24 hrs. 

Desventajas:  

• Ciertas condiciones: obesidad, edema, enfisema subcutáneo 

• Operador dependiente 

¿Qué transductores se pueden utilizar? 

1. Lineal  

2. Convexo 

3. Cardíaco (sectorial)  

 

 

Se recomiendan de manera indiferente, con algunas excepciones, transductores 

lineales que son de alta frecuencia, por ende, con menor penetración pero mayor 

definición, sobre todo para la visualización de alteraciones en la línea pleural. No 

se recomienda en la valoración de zonas laterales y posteriores del pulmón por 

la necesidad de mayor penetración.  

Recomendamos las siguientes Zonas de exploración (Volpicelli 
modificado): se divide la caja torácica en 12 zonas en total entre ambos 
hemitórax de la siguiente manera: cada hemitórax tiene 3 regiones: anterior, 
lateral y posterior, y estas a su vez tienen sus regiones superiores e inferiores 
respectivamente divididas por las “Líneas de división” las cuales son: línea 
paraesternal, línea axilar anterior, línea axilar posterior, línea transversal a lo 
largo del pezón (a nivel de tórax anterior y lateral) y una línea a nivel del borde 
inferior de escápulas (a nivel de tórax posterior). El abordaje de exploración es 
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longitudinal en cada área evaluada (muesca de orientación del transductor hacia 
la cabeza).  
 

 

La ultrasonografía pulmonar se basa en la interpretación de artefactos que son 

creados por el principio de propagación de haz de ultrasonido y su interacción 

con los tejidos; este haz no es capaz de atravesar el aire y el hueso. Para 

entender los patrones característicos de la ultrasonografía pulmonar, debemos 

comprender que se basa en el principio de la relación aire – fluido. 
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RELACION AIRE FLUIDO 
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Recomendamos el uso de la ULTRASONOGRAFIA PULMONAR en la 

cadena de atención de pacientes COVID-19  

GRAVEDAD 

COVID-19 

CARACTERISTICAS 

ULTRASONOGRÁFICAS  

CARACTERÍSTICAS 

CLÍNICAS  

Leve – 

moderado   

(Incluso 

pacientes 

asintomáticos) 

Desarrollo de líneas B que 

comienzan a aumentar en número y 

distribución. La línea pleural 

comienza a volverse irregular. Las 

áreas con líneas B son adyacentes 

a las áreas normales de 

deslizamiento pulmonar y líneas A. 

Estas son “áreas libres”. Pequeñas 

consolidaciones (menores de 1 cm). 

Frecuencia respiratoria> 30 
min. Saturación de oxígeno 
≤93% en aire ambiente. La 
necesidad de oxígeno 
suplementario. El tejido 
pulmonar comienza a perder 
aireación. 

Grave  Las líneas B continúan aumentando 

en número y distribución, y 

comienzan a afectar la parte 

superior y áreas anteriores de los 

pulmones. 

Las líneas B se vuelven 

coalescentes / confluentes. 

Pequeñas consolidaciones 

aumentan en número y tamaño. 

Saturación de oxígeno ≤93% 

en suplementario oxígeno. 

Signos clínicos de dificultad 

respiratoria. La necesidad 

de oxígeno suplementario 

adicional o soporte 

respiratorio. El tejido 

pulmonar se está perdiendo 

aireación progresivamente. 

Críticos  Las líneas B coalescentes extensas 

afectan las áreas superior y anterior 

de los pulmones. Pequeñas 

consolidaciones significativas 

afectan las áreas superior y anterior 

de los pulmones. Las secciones 

posterobasales de los pulmones 

tienen un síndrome alveolo 

intersticial bilateral significativo 

progresando a la consolidación con 

o sin broncogramas aéreos. Los 

derrames pleurales son pequeños o 

poco frecuentes, a menos que el 

balance de líquidos del paciente sea 

muy positivo. 

Es probable que requiera 

ventilación mecánica 

invasiva. La necesidad de 

una alta fracción de 

inspiración de oxígeno. Las 

áreas dependientes de tejido 

pulmonar con pobre 

aireación. 
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(1) 

Recomendamos la ecografía del pulmón y los tejidos asociados como parte del 

manejo de pacientes con lesión pulmonar asociada a COVID-19. En 

comparación con otras modalidades de monitoreo, como auscultación o imagen 

radiográfica, argumentamos que la ecografía pulmonar tiene una alta precisión 

diagnóstica, es ergonómicamente favorable y tiene menos implicaciones para el 

control de infecciones.  

Al aportar información valiosa para la iniciación, escalada, titulación y destete del 

soporte respiratorio, la ecografía pulmonar puede integrarse en las vías de 

atención para pacientes COVID-19 con insuficiencia respiratoria. Dada la presión 

sin precedentes sobre la asistencia sanitaria de servicios actualmente, apoyar y 

educar a los médicos es un facilitador clave de la implementación más amplia de 

la ultrasonografía pulmonar.  

 

Capítulo 14. SEDO-ANALGESIA-DELIRIUM Y RELAJACIÓN MUSCULAR EN 
PACIENTES DE CUIDADOS INTENSIVOS CON INFECCIÓN POR COVID-19 
 
Estas recomendaciones no pretenden sustituir estándares en la práctica diaria 
de la Unidad Crítica donde usted labora, ni entrar en competencias con 
normativas Ministeriales, ni sustituir el buen juicio clínico.  
 
 
Recomendamos el uso de la sedación de manera individualizada, basado en la 
presencia o no de comorbilidades en cada paciente, realizando los diferentes el 
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ajuste farmacológico en el paciente renal, hepático o con trastornos neurológicos 
asociados. 
 
Recomendamos hacer los ajustes de manera dinámica en base a nuestros 
objetivos en cada caso particular, ya sea acoplar al paciente a la ventilación 
mecánica, mejorar su confort o en el caso de utilizar maniobras para mejorar la 
oxigenación como lo es la posición Prona.  
 
Recomendamos siguiendo las guías de la Surviving Sepsis Campaign y el 
SEMISYUC, entre otras en mantener el menor tiempo posible la sedación 
profunda y la relajación de los pacientes, para evitar las complicaciones propias 
relacionadas a la sedo-analgesia y la relajación. 
 
Recomendamos la infusión continua de Bloqueantes neuromusculares para los 
pacientes que tienen una indicación de relajación continua en donde las dosis en 
bolo o intermitentes no son suficientes para garantizar la sincronía continua al 
ventilador, ventilación continua en Prono o para controlar las presiones mesetas 
altas.  
 
Recomendamos ajustarnos a los fármacos existentes en nuestro país ya que no 
contamos con todo el arsenal farmacológico descrito en muchas guías como lo 
es la dexmedetomidina, remifentanil, sedación con gases anestésicos  
 
Sedo-analgesia en el Paciente Intubado con SDRA leve a moderado: 
 
Recomendamos evaluar las necesidades de cada paciente en base a nuestras 

metas clínicas. Ver Figura 1 

 
Figura 1. Abordaje en la Unidad de Cuidados Intensivos de la SEDO-
ANALGESIA 
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ANALGESIA 
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CLÍNICAS 

 

MANEJO 

FARMACOLÓGICO 
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OBJETIVA Y AJUSTE 

DE DOSIS 
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Recomendamos la sedación con sedantes de vida media corta como el Propofol 

en pacientes hemodinámica mente estable, sin uso de PEEP alto (más de 

12cmH2O), con FiO2 menor al 60% de O2 y sin necesidad de bloqueadores 

neuromusculares y sin necesidad de posición PRONO.  

Dosis: MIDAZOLAM a 0.05 mgs/kg/hr. 

 

Recomendamos si el paciente estaba usando Midazolam se deberá pasar a 

Propofol y ajustar la dosis para no estar en sedación profunda y mantener un 

RASS de -3. 

Dosis: PROPOFOL de 1.5-4.5 mgs/kg/hr. 

 

Recomendamos si en su hospital existe desmedetomidina y existe una buena 

hemodinamia, utilizarla para facilitar el destete y poder disminuir los demás 

sedantes.  

Dosis: DEXMEDETOMIDINA de 0,2-1,4 mcgr/kg/hr y disminuir la dosis de otros 

sedantes. 

 

Recomendamos mantener la analgesia de estos pacientes a base de fentanil o 

morfina y siempre tener en cuenta las altas posibilidades de acumulación, 

principalmente en pacientes obesos y es necesario disminuir la perfusión un 25% 

según cada paciente. Si en su unidad existe el remifentanil puede ser utilizado 

también. 

Dosis: FENTANILO a  0,25-0,75 mcg/kg/hr. Ó MORFINA a 0,5-1 mg/kg/hr. 

Dosis: REMIFENTANIL Dosis analgésica: 0.5 – 3 μg/kg/hr y Dosis sedante: 3 – 

12 μg/kg/hr. 

 

Recomendamos si no existe contraindicación utilizar analgesia multimodal con 

Paracetamol Intravenoso y Metamizol cada 6 u 8 horas y nunca USAR PRN. 

Dosis: PARACETAMOL 1 gm cada 6-8 horas con monitoreo de enzimas 

hepáticas. METAMIZOL 1 gm cada 6-8 horas.  

 

Sedo-analgesia en el Paciente Intubado con SDRA Severo: Ver Figura 1 
 

Recomendamos evaluar las necesidades de cada paciente en base a nuestras 

metas clínicas, valorando su hemodinámica, y algo importante saber la 

disponibilidad de fármacos de su Hospital. 
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Recomendamos los siguientes esquemas a seguir: 

 

Esquema 1  

Sedación a base de PROPOFOL a dosis de 1.5-4.5 mgs/kg/hr o MIDAZOLAM a 

0.05 mgs/kg/hr. 

Analgesia a base de FENTANIL a 0.25-0.75 mcg/kg/hr o MORFINA a 0/5-1 

mg/kg/hr.  

Nota: Si en su hospital tiene REMIFENTANIL puede usarlo a dosis de 0.05-1 

mcg/kg/hr. 

 

Esquema 2 

En pacientes en los que es necesario profundizar la sedación para acoplarlos al 

ventilador o usar posición PRONA por períodos prolongados, podemos combinar 

MIDAZOLAM más PROPOFOL y asociarlos a narcóticos como FENTANIL o 

MORFINA a las dosis mencionadas anteriormente. 

 
Esquema 3  
Pacientes con Inestabilidad hemodinámica podemos utilizar para sedación la 

KETAMINA y asociarse en base a la hemodinamia del paciente a dosis bajas de 

MIDAZOLAM o de PROPOFOL. 

Dosis: KETAMINA 0,5-3 mg/kg/hr.  

Nota: si en su hospital cuenta con BIS recuerde que la ketamina por su 

mecanismo de acción no afecta el BIS. 

La analgesia puede asociarse a fentanil o morfina. Y se puede subir las dosis de 

requerirse mayor nivel de sedación. 

 

Esquema 4  

En caso de carencia farmacología podemos usar para sedación el DIAZEPAM 

en infusión continua, estando claros que tendremos sobre sedación por su larga 

vida media.  

Dosis: de 0,05-0,2 mg/Kg/hr.  

 

Nota para Preparación: solo se deberá preparar en frasco de vidrio, no plástico 

ni PVC, puede usarse solución salina al0.9% u DW 5%. Recomendamos 50 mgs 

en 250 cc de solución para una concentración de 0,2 mg/ml.  

La analgesia puede estar asociada a FENTANIL O MORFINA. 

Dosis: MORFINA a 0,5-1 mg/kg/hr o FENTANIL a 0,5-1 mcg/kg/hr.  

 

Esquema 5 

Como último recurso para sedación utilizaremos el THIOPENTAL SÓDICO en 

casos de extrema necesidad, sobre todo ante sospecha de edema cerebral, 

aumento de la Presión Intracraneal, estatus epiléptico refractario o inducir un 

estado de coma farmacológico para disminuir el metabolismo cerebral. Debemos 
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monitorizar la hemodinamia del paciente por sus reacciones adversas de tipo 

cardiovasculares, además de su efecto inmunosupresor. 

DOSIS: THIOPENTAL SODICO a 1-3 mg/kg/hr. 

La analgesia se puede lograr con FENTANIL O MORFINA a las dosis habituales 

según la respuesta clínica deseada. 

 
USO DE LOS BLOQUEANTES NEUROMUSCULARES NO 
DESPOLARIZANTES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL 
PACIENTE COVID-19 
 
Recomendamos siempre tener bien claras las metas clínicas a seguir. 

Recomendamos ajustar la dosis mínima necesaria para lograr la sincronía del 

paciente-ventilador.  

Recomendamos evitar dentro de lo posible profundizar con la relajación. 

Recomendamos en caso de usar PRONO continua por más de 48 horas, usar la 

infusión continua monitorizada al uso de bolos intermitentes y cuando se 

alcancen las metas clínicas de oxigenación iniciar el escalamiento farmacológico 

pasando al uso de bolos intermitentes. 

Recomendamos utilizar monitoreo para evaluar el nivel de relajación muscular 

de cada paciente una vez iniciado el destete ventilatorio. 

Recomendamos valorar el uso de reversión farmacológica en caso de 

persistencia de relajación muscular al momento del destete de la ventilación 

mecánica. 

Recomendamos si está disponible en su Unidad: 
 

➢ ATRACURIUM a 2-15 mcg/kg/min.  
➢ CISATRACURIUM a 2-3 μgr/kg/min, preferiblemente. 
➢ ROCURONIO a 5-12 μgr/kg/min. Importante su acumulación en uso 

prolongado. 
➢ De ser necesario PANCURONIO a 15-100 mcg/kg cada 25-60 minutos. 

Puede llegar a durar hasta 100 minutos por dosis aplicada. 
➢ Último recurso SUCCINIL COLINA a dosis de 0.5-10 mg/min considerar 

siempre pre medicación con atropina.  
 
Recomendamos si existe en su unidad la SEDACIÓN INHALATORIA base de 
gases anestésicos, si usted tiene experiencia y entrenamiento puede usarla.  
Dosis: Sevofluorano: 4-10 ml/hr a 0,5-1,4%. 
Dosis: Isofluorano: 2-7 ml/hr a 0,2-0,7%. 
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AGITACIÓN Y/O DELIRIUM DURANTE EL DESTETE DE LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA: Ver Figura 2 
 
Figura 2. Esquema del abordaje del paciente con Delirium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recomendamos como fármaco de elección la dexmedetomidina, pero tenemos 
la limitante de no estAr en el stock farmacológico de nuestro país. 
Si usted la tiene en su hospital úsela como fármaco de primera línea. 
Dosis: DEXMEDETOMIDINA a 0,2-1,4 mcg/kg/hr. 
 
Recomendamos si está usando Hidroxicloroquina o algún fármaco que aumente 
el QT, NO USAR los fármacos antipsicóticos tipo Haloperidol, Olanzapina, 
tendrían un uso muy limitado y se deberá monitorear el QT de manera más 
estricta.  
Recomendamos no usar la Quetiapina por el efecto sobre el QT, siempre que el 
paciente tenga terapia con hidroxicloroquina. 
 
MONITOREO DE LA SEDACIÓN EN CUIDADOS INTENSIVOS:  
 
Recomendamos Si tiene BIS en su unidad lo siguiente: 
SEDACIÓN LEVE: monitoreo con el BIS y mantener rango entre 80-100 o 

usando la Escala del RASS entre -3 y -1. 

SEDACIÓN MODERADA: monitoreo con el BIS y mantener rango entre 60-80. 

SEDACIÓN PROFUNDA: monitoreo con el BIS y mantener rango 40-60, sobre 

todo para evitar la sobre sedación y el acumulado farmacológico.  

  

DELIRIUM 
IDENTIFICAR PACIENTES DE  

RIESGO 

DIAGNÓSTICO 
MANEJO 

FARMACOLÓGICO 

REEVALUACIÓN 
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ESCALAS DE SEDACIÓN RECOMENDADAS EN CUIDADOS INTENSIVOS 
 
Escala de sedación de Ramsay 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN 

PACIENTE DESPIERTO 

1 Con ansiedad y agitación o inquieto 

2 Cooperador, orientado y tranquilo  

3 Somnoliento. Responde a estímulos verbales normales 

PACIENTE DORMIDO 

4 Respuesta rápida a ruidos fuertes o a la percusión leve en el entrecejo 

5 Respuesta perezosa a ruidos fuertes o a la percusión leve en el 

entrecejo 

6 Ausencia de respuesta a ruidos fuertes o a la percusión leve en el 

entrecejo 

 
 
Escala de Sedación y Agitación de Richmond (RASS) 
 

Puntuación Denominación Descripción   

Exploración 

+4 Combativo Combativo, violento, con peligro 

inmediato para el personal 

 

Observar al 

paciente +3 Muy agitado Agresivo, intenta retirarse los 

tubos o catéteres 

+2 Agitado Movimientos frecuentes y sin 

propósito: “’lucha”’ con el 

ventilador 

+1 Inquieto Ansioso, pero sin movimientos 

agresivos o vigorosos 

0 Alerta y calmado   

-1 Somnoliento No está plenamente alerta, pero se 

mantiene (más de 10 segundos) 

despiertos (apertura de ojos y 

Llamar al 

enfermo por 

su nombre y 
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seguimiento con la mirada) a la 

llamada 

decirle ‘’abra 

los ojos y 

míreme” 
-2 Sedación leve Despierta brevemente (menos de 

10 segundos) a la llamada con 

seguimiento con la mirada 

-3 Sedación 

moderada 

Movimiento o apertura ocular a la 

llamada (pero sin seguimiento con 

la mirada) 

-4 Sedación 

profunda 

Sin respuesta a la llamada, pero 

movimiento o apertura ocular al 

estímulo físico 

Estimular al 

enfermo 

sacudiendo 

su hombro o 

frotando 

sobre la 

región 

esternal 

-5 Sin respuesta Sin respuesta a la voz ni al 

estímulo físico  

 

Capítulo 15. NUTRICIÓN EN EL PACIENTE CON COVID 19 

Recomendaciones para la evaluación del estado nutricional: 

• Limitar el contacto con el paciente y en caso de tener contacto usar 

el EPP. 

• Obtener el peso, talla e Índice de Masa Corporal(IMC)3,6 
• Determinar el riesgo nutricional en riesgo bajo o riesgo alto. 

• Calcular NUTRIC score.  

• Definir malnutrición con los criterios de GLIM (Global Leadership 

Initiative on Malnutrition) que incluye criterios fenotípicos y 

etiológicos. 

Recomendaciones para Calcular los requerimientos calóricos: 

• Realizarse idealmente calorimetría indirecta; de no contar con esta 

utilizar cálculos según el peso durante la fase aguda de la 

enfermedad. 

• Pacientes COVID-19 se recomienda utilizar ecuaciones basadas 

en el peso. 

• IMC menor a 18.5: Calorías 25-30kcal/Kg Peso ideal/día, proteínas 

1.3g/kg/día. 

• IMC entre 18.5-24: Calorías 25-30kcal/Kg Peso actual/día, 

proteínas 1.3g/kg/día. 

• IMC entre 25-29: 20-29: Calorías 25kcal/Kg Peso ideal/día, 

proteínas 1.3g/kg/día. 



96 
 

• IMC entre 30-50: Calorías 11-14kcal/Kg Peso real/día, proteínas 

2g/kg Peso ideal (Ajustado)/día. 

• IMC mayor 50 Calorías 21-25kcal/Kg Peso ideal (ajustado)/día, 

proteínas 2.5g/kg Peso Ideal/día. 

Recomendaciones generales para iniciar la alimentación: 

• Recomendamos iniciar dentro de las 24-36 horas de ingreso a la 

UCI o dentro de las siguientes 12 horas a la intubación. 

• Recomendamos iniciar con alimentación oral y si hay progresión 

de la falla respiratoria y la hipoxemia se deberá iniciar Nutrición 

Enteral. 

• Recomendamos en pacientes que se encuentran con Ventilación 

Mecánica No Invasiva (VMNI) se debe considerar Nutrición 

Parenteral (NP) de inicio temprano, ya que es posible que la 

colocación de la sonda nasogástrica interfiera con la ventilación y 

esta no se dé de manera apropiada.  

• Recomendamos considerar NP en pacientes con intolerancia por 

presencia de síntomas gastrointestinales propios de la enfermedad 

o en aquellos en quienes no se logra alcanzar al menos el 60% de 

sus requerimientos calóricos, una vez que se hayan intentado 

todas las estrategias para maximizar la tolerancia de NE. 

• Recomendamos considerar nutrición trófica (hipocalórica) en los 

pacientes con choque séptico a menos que los vasopresores vayan 

en ascenso y haya intolerancia a la nutrición tal como íleo, 

distensión abdominal, vómitos. 

• Recomendamos considerar nutrición trófica en pacientes con 

Síndrome de Insuficiencia Respiratoria Aguda (SIRA) durante la 

primera semana. 

• Recomendamos si el paciente es de alto riesgo nutricional 

(NUTRIC SCORE más de 5 puntos, NRS 2002 mayor 5, o 

gravemente desnutrido) no retrasar la nutrición, 

independientemente de la vía (oral, NE o NP). 

• Recomendamos tomar en cuenta las calorías del propofol en los 

cálculos calóricos y los aportes de glucosas en las soluciones de 

diálisis y diluciones de fármacos. 

• Recomendamos detener la NE pacientes con inestabilidad 

hemodinámica que requiere dosis altas de vasopresores o niveles 

crecientes de lactato. 

Recomendaciones para la selección de fórmula nutricional: 

• Recomendamos en primera instancia la fórmula enteral polimérica, 

alta en proteínas (al menos 20% de proteínas) en la fase aguda 

temprana de la enfermedad.  

• Recomendamos que los lípidos no deben exceder de 1,5 g / kg / 

día y debe adaptarse a tolerancia individual.  
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• Recomendamos mantener una proporción de energía de grasas y 

carbohidratos entre 30:70 hasta 50:50. 

 

Recomendaciones para el monitoreo de la tolerancia a la nutrición: 

• Recomendamos no monitorear de residuo gástrico para la 

detección de vaciado gástrico y seguimiento de intolerancia. 

• Recomendamos realizar evaluación física, calidad y cantidad de 

evacuaciones, peristalsis, presencia de vómitos, distención 

abdominal.  

• Recomendamos mantener la glucosa entre 100-180mg/dl 

utilizando insulina para su control.  

• Recomendamos mantener al paciente con la cabecera a 45 

grados.  

• Recomendamos el seguimiento de triglicéridos, principalmente en 

pacientes que desarrollan Linfohistiocitosis Hemofagocítica, y 

distinguir hipertrigliceridemia secundaria a propofol. 

• Recomendamos si hay riesgo de realimentación asociado a 

hipofosfatemia reponer fosfato e iniciar la alimentación al 25% de 

sus requerimientos basales con monitoreo de fósforo cada 24-48 

horas. 

 

Recomendaciones nutricionales en el paciente en Prono: 

• Recomendamos en caso de existir intolerancia en la NE colocar 

sonda pospilórica, solo si es muy necesario. 

• Recomendamos la posición de la cama en trendelemburg invertido 

para disminuir el riesgo de aspiración gástrica, edema facial e 

hipertensión intraabdominal. 

• Recomendamos realizar los cálculos iguales que el resto de los 

pacientes según el peso y la progresión dependerá del riesgo 

nutricional. 

 

Recomendaciones nutricionales durante ECMO: 

• Recomendamos iniciar nutrición trófica temprana y avance lento 

hacia la meta durante la fase crítica de la enfermedad, por el riesgo 

de isquemia intestinal. 

 

Recomendaciones nutricionales en pacientes renales: 

• Recomendamos realizar los cálculos calóricos y proteicos 

estándares al igual que el resto de pacientes críticos. 

• Recomendamos el uso de fórmulas con perfil electrolítico 

adecuado. 
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• Recomendamos en pacientes en hemodiálisis incrementar el 

requerimiento de proteínas a 2.5grs/kg. 

 

Recomendaciones nutricionales en pacientes hepáticos:  

Recomendamos realizar el cálculo por peso usual, con iguales requerimientos 

que los demás pacientes críticos. RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-Evaluar el estado nutricional 

Obtener datos: edad, peso, talla, IMC, historia de 

alimentación, pérdida de peso, días de 

hospitalización, masa magra, fuerza. 

Calcular NRS 2002, NUTRIC 

score(ASPEN/ESPEN/NutritionCOVID-19UCI) 

 

Alto Riesgo Nutricional 

Si NRS 2002>5 o NUTRIC score >5 o pérdida de peso 

más 10% o IMC menor a 18.5. 

Iniciar nutrición temprana (de preferencia a las 12 horas 

de intubado, 24 hrs. después de estabilizado (entre 24 y 

36 hrs), esforzarse por alcanzar el 70-80%% de la meta a 

las 72 hrs (ASPEN2016/ESPEN2019) 

Vía oral si es factible, NE (fórmula polimérica estándar) si 

está intubado o NP, si la NE no es posible (si se da NP no 

antes de 48hrsASPEN2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Riesgo Nutricional 

NRS 2002<5    o NUTRIC score <5 o menos de 48 

horas de ingreso a UCI. 

Iniciar nutrición trófica (hipocalórica, 50 al 70%% de 

requerimientos calóricos, 10-20Kcal/kg/día o mayor a 

500kcal/día) durante los primeros 6 días. No usar NP 

hasta después de 7 días si el paciente no ha alcanzado 

el 70% de los requerimientos (ASPEN2016) 

 

Requerimiento calórico 

Deberá realizarse idealmente por calorimetría indirecta y para pacientes 

COVID-19 utilizar cálculos según el peso (ESPEN2019/ASPEN2016) 

durante la fase aguda de la enfermedad 

 IMC menor a 18.5 Calorías 25-30kcal/Kg Peso  ideal/día, proteínas 

1.3g/kg/día (1.2-1.5, ESPEN2019) 

IMC entre 18.5-24: Calorías 25-30kcal/Kg Peso  actual/día, proteínas 

1.3g/kg/día(entre 1.2-2gr/kg/día) 

IMC entre 25-29: 20-29: Calorías 25kcal/Kg Peso ideal/día, proteínas 

1.3g/kg/día(entre 1.2-2gr/kg/día) 

IMC entre 30-50: Calorías 11-14kcal/Kg Peso  real/día, proteínas 2g/kg 

Peso ideal (Ajustado)/día. 

IMC mayor 50 Calorías 21-25kcal/Kg Peso ideal (ajustado)/día, 

proteínas 2.5g/kg Peso Ideal/día 

Para todas las clases de obesidad no se debería de exceder el objetivo 

a más del 70% de sus requerimientos. ASPEN 2016 

Tomar en cuenta calorías del propofol .(1ml equivale a 1.1Kcal). 

Se prefiere infusión contínua sobre bolos para pacientes COVID-19 

(NutritionCOVID-19UCI) 
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Cómo progresar la nutrición en el paciente crítico13 

Capítulo 16. TRAQUEOSTOMÍA DURANTE LA PANDEMIA DE COVID-19 

Recomendamos valorar de manera individual a cada paciente ya que los datos  

Fase Aguda día 1-4 Fase Post Aguda, 

>día 5 

Post UCI Post Hospital 

Progresar nutrición y 

prevenir 

sobrealimentación 

Temprana 

movilización 

Ejercicio Rehabilitación 

 Calorías: 

Ajustar del 70% del 

cálculo por peso o al 

100% del cálculo 

total de la 

Calorimetría 

indirecta 

incrementar al 125% 

de calorimetría 

indirecta o  a 

30Kcal/kg/dia 

Incrementar al 150% 

de calorimetría 

indirecta o 

35Kcal/kg/día 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incrementar meta de 

proteínas de 

2.5grs/kg/día 

Considerar 

prolongar la NE o 

suplementos orales 

Incrementar meta de 

proteínas de 1.5-

2grs/kg/día 

Considerar 

prolongar la NE o 

suplementos orales 

Proteínas: 

Mínimo 1.3g/kg/día 

Día1 

25% 

Día2 

50% 

Día3 

70% 

Meta 1 

Día 4 100% 

Meta 2  

Post UCI 
Meta 3 

Convalecencia 
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disponibles no aclaran los beneficios de realizar una traqueotomía temprana en 

pacientes críticos con COVID-19. 

Recomendamos tener muy presente que la traqueotomía es un procedimiento 

de generación de aerosol (PGA) que aumenta la posible exposición viral al 

equipo de atención médica, y requiere un EPP adecuado. 

Recomendamos tomar en cuenta la reducción del riesgo de amplificación del 

brote nosocomial a través de la transmisión de COVID-19 a otros pacientes y 

trabajadores de la salud. 

Recomendamos tener presentes los riesgos de traqueotomía en pacientes con  

COVID-19 positivo por ser PGA, y existir un mayor riesgo de infección para el 

equipo quirúrgico debido a las partículas virales en aerosol que pueden transmitir 

hasta 3 horas o más. 

Recomendamos tomar las medidas de protección necesarias a la hora de 

realizar succión, cambios de apósito y los cuidados pos-traqueotomía. 

Recomendamos valorar la realización de la traqueotomía en pacientes con un 

estado pulmonar estable, después de las 2-3 semanas posteriores a la 

intubación y, preferiblemente, con pruebas COVID-19 negativas. 

Recomendamos limitar la cantidad de médicos que participan en el 

procedimiento de traqueotomía y el manejo posterior al procedimiento. 

Recomendamos la realización de todo el procedimiento de traqueotomía bajo 

parálisis completa. 

Recomendamos minimizar la succión traqueal durante el procedimiento para 

reducir la aerosolización. 

Recomendamos elegir un tubo de traqueotomía con manguito no fenestrado. 

Recomendamos mantener el manguito debidamente inflado después de la 

operación y evitar fugas en el manguito. 

Recomendamos evitar las desconexiones de circuito y realizar la succión a 

través de circuito cerrado. 

Recomendamos colocar un intercambiador de calor húmedo (ICH) con filtro viral 

o un filtro de ventilador una vez que el tubo de traqueotomía se desconecte de 

la ventilación mecánica. 

Recomendamos retrasar los cambios de rutina en el tubo de traqueotomía 

postoperatorio hasta que la prueba COVID-19 sea negativa. 

Capítulo 17. REANIMACIÓN CARDIOPULOMAR EN PACIENTES CON 

COVID-19 
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RECOMENDAMOS NO REALIZAR NINGUNA MANIOBRA DE REANIMACIÓN 

CARDIOPULMONAR SI EL PERSONAL NO CUENTA CON LAS MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN NECESARIA DEBIDO A LA ALTA POSIBILIDAD DE CONTAGIO 

AL REALIZAR RCP. Esto por la experiencia en China en donde el 79% de los 

casos confirmados fueron contagiados por el 86% de pacientes que estaban 

asintomáticos. 

Recomendamos la reanimación cardiopulmonar (RCP) en el paciente prono no 

intubado realizarla volteando al paciente y realizar RCP con las mismas 

recomendaciones que con paciente no COVID-19, tomando en cuenta que la 

mayoría de los paros cardiorespiratorios es por causa hipoxémica. 

Recomendamos en el paciente intubado, y pronado, brindar la RCP en prono. 

Recomendamos que todo paciente que entre a la Unidad de Cuidados Intensivos 

deberá completar un consentimiento escrito de reanimar o verificar que tiene 

orden de no reanimación para que se pueda iniciar el algoritmo 

correspondiente, según el ritmo de paro cardíaco. 

Recomendamos el uso temprano de un desfibrilador como terapia eléctrica en 

TVSP y FVSP, aplicando 3 descargas, ya que aumenta significativamente las 

posibilidades de supervivencia y no aumenta el riesgo de infección. 

Recomendamos seguir estrictamente la cadena de sobrevida y los lineamientos 

de la AHA (American Heart Association) y de la ILCOR (International Liaison 

Committee on Resuscitation). 

Recomendamos organizar desde el inicio de cada turno el rol que va a 

desempeñar cada miembro del equipo durante la RCP.  

Recomendamos un mínimo de 3 reanimadores: un experto en el manejo de la 

vía aérea, un integrante que realice las compresiones torácicas y otro que se 

encargue del manejo del monitor, del cardio-desfibrilador y de la administración 

de medicamentos. Ver Figura 1-2  

Recomendamos iniciar la RCP en el paciente en prono y no girarlo por el alto 

riesgo de extubación, perder líneas centrales y el tiempo que se tomaría en 

llevarlo a la posición supina.  

Recomendamos identificar y tratar las causas reversibles, utilizando la 

nemotecnia de las H y las T.  

Recomendamos seguir la secuencia farmacología según las guías de la 

epinefrina, amiodarona. 

Recomendamos valorar el efecto toxico de la Hidroxicloroquina (HCQ) y 

Azitromicina ante la presencia de arritmias malignas tipo Taquicardia Ventricular, 
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Torsade de Pointes o Taquicardias Ventriculares Polimorficas y aplicar la escala 

de riesgo de presentar QT prolongado. Ver Tabla No. 1 

Recomendamos si existe sospecha de QTc largo y el paciente está bajo 

tratamiento con hidroxicloroquina administrar 100ml de lípidos al 20% 

intravenoso.  
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Tabla 1. Puntuación de riesgo para la prolongación de QTc asociada a 
fármacos12 
 

Factores de riesgos  Puntuación  

Edad mayor a 68 años  1 

Sexo femenino 1 

Diuréticos de asa 1 

K+ sérico menor a 3,5 meq/L 2 

QTc mayor de 450 ms al ingreso 2 

Infarto Agudo de Miocardio 2 

2 o más fármacos que prolongan el QTc 3 

Sepsis 3 

Falla cardíaca 3 

QTc prolongado por fármacos  3 

Riesgo Máximo por puntuación  21 

 
 

Riesgo bajo 6 o menos puntos 

Riesgo moderado 7 a 10 puntos 

Riesgo alto 11 o más puntos 

 

¿Qué contraindicaciones existen para las maniobras de la Reanimación? 
 

1. Dificultad del reanimador en soportar el EPP durante la reanimación.  
2. Que el reanimador esté infectado de COVID-19.  
3. Que el reanimador tenga antecedentes de claustrofobia o golpe de calor. 

Recomendaciones para realizar RCP en prono (RCP-P) 

• La eficacia de las compresiones debe ser evaluada con la capnografía y 
la presión arterial; si las compresiones no son efectivas se debe poner al 
paciente en posición supina. 

• Recomendamos realizar las compresiones sobre la columna torácica 
media y otro reanimador colocaba su mano en la parte inferior del 
esternón como contrapresión (compresión precordial inversa). Figura 2 y 
3  
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Figura 3. Posición Prona y RCP con 2 reanimadores. (Observe la mano del 2º. 
reanimador debajo del tercio inferior del esternón) 24 

     

Fotos cortesía Dra. Lucía Pimiento y Rayssa Minella Becerra, residentes de 
Anestesia en Colombia 

 

           Figura 4. Desfibrilación en posición prona 

            

           Foto cortesía Dra. Rayssa Minella Becerra 

 

Recomendamos de manera general seguir las guías actuales de RCP 

valorando calidad, nivel de energía eléctrica, manejo de la vía aérea, 
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tratamiento farmacológico hasta el retorno de la circulación espontánea o 

el final de la RCP. 

¿Cuándo no iniciar la Reanimación? 

• Recomendamos establecer una balanza entre los recursos institucionales 
y las expectativas de vida del paciente dentro de un marco ético. La 
humanización debe ser inherente al ejercicio profesional y aplicar en cada 
conducta médica la mente respetuosa y la mente ética. Por esta razón, en 
estas decisiones, debe primar la concepción del ser humano en toda su 
integridad y no prolongar su agonía a toda costa. 
 

• Recomendamos la limitación y valoración de los esfuerzos del personal 
en los pacientes con condiciones clínicas irreversibles como hipoxemia 
refractaria, falla multiorgánica con una puntuación SOFA que haya 
empeorado 2 puntos en las últimas 48 horas; pacientes mayores de 80 
años con múltiples morbilidades (falla cardíaca, falla renal crónica, EPOC, 
cirrosis, carcinoma en fase terminal, VIH muy comprometido, etc.); y en 
pacientes con enfermedad mental severa o enfermedades degenerativas 
en sepsis severa, etc.  
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE MASTOLOGÍA 

 

Protocolos terapéuticos operativos para profesionales de la 

salud, para pacientes con Patología mamaria y Cáncer de mama 

Estos son tiempos extremadamente difíciles para todos en el servicio de salud. 

Aunque nuestro objetivo sería llevar a cabo una prestación de servicio normal, 

es poco probable que podamos hacerlo en las próximas semanas. Sugerimos 

que se desarrolle un plan ahora, para que pueda implementarse a medida que 

la pandemia empeora. Con la posible escasez de personal médico e insumos, 

todos tendremos que adaptar y priorizar el orden en que las pacientes con cáncer 

de mama van a recibir el tratamiento quirúrgico.  

 

Recomendaciones generales  

1. Interacción y comunicación en las unidades de salud en relación con la 

situación de la pandemia y actualización diaria de la situación y funcionamiento 

de cada institución. 

 2. Programar turnos de trabajo de acuerdo con el personal disponible 

estableciendo rotaciones, considerando el período de incubación de la 

enfermedad. 

3. El personal no imprescindible y que no tenga impedimento por formar parte de 

grupos de riesgo debe permanecer en su domicilio para evitar el contagio, pero 

mantenerse disponible en caso de emergencia. 

4. Las zonas de trabajo deben mantenerse ventiladas, guardando la distancia de 

seguridad entre los médicos, así como con el resto del personal de la institución 

sanitaria.  

 

5. Se debe instruir prácticamente al personal en Equipos de Protección Individual 

(EPI) según lo establecido en cada centro (recomendaciones según OMS). 

Asociación Nicaragüense de Mastología 

(AMASNIC) 
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Hoy es necesario hacer un triage de las pacientes y cambiar los controles y el 

tratamiento, por lo cual recomendamos considerar las siguientes medidas a 

incluir en el plan:  

La consulta  

• Comunicarse con las pacientes que tengan citas ya otorgadas e indicarles que 

si tienen fiebre, tos o síntomas respiratorios, telefónicamente o por WhatsApp se 

les dará otra cita una vez resuelto el cuadro. 

Sugerir en estos casos a las pacientes llamar a los números destinados para tal 

fin por las autoridades sanitarias nacionales. 

Triage en consulta oncológica 

 • Evaluar a las pacientes con un índice más alto de sospecha de cáncer, 

procurando que haya personal suficiente para administrar la consulta clínica. 

• Excluir de la consulta inmediata a pacientes con un índice más bajo de 

sospecha de cáncer, por ejemplo, dolor mamario, lesiones benignas de la mama, 

screening. 

 • Los pacientes de edad avanzada, frágiles y con comorbilidades, remitidos con 

nódulos sospechosos, no deben ser vistos en consulta hasta que la situación 

haya cambiado. En situación sanitaria de autoaislamiento para las personas 

añosas, se debe considerar si estos pacientes deben ser vistos en consulta de 

forma excepcional y considerando caso por caso. Los pacientes de mayor edad, 

especialmente con enfermedades concomitantes, corren mayor riesgo de muerte 

frente al coronavirus y deben ser vistos una vez que la pandemia haya terminado.   

Tratamiento en nuevos pacientes con Cáncer de mama 

confirmado o con recurrencias loco-regionales e indicación de 

cirugía  

• Se sugiere que los tratamientos convencionales que han demostrado ser 

efectivos se realicen considerando la disponibilidad de quirófano e insumos y, 

fundamentalmente, sin arriesgar al paciente ni al equipo de salud al contagio. 

 • Analizar cada caso dentro de reuniones multidisciplinarias y volcar a la historia 

clínica la indicación tomada con sus fundamentos, considerando si hay cambios 

de la misma relacionados con la pandemia. Documentar claramente por qué se 

han tomado todas las decisiones. 

• Confeccionar consentimientos informados especiales incluyendo los riesgos 

agregados que pueda traer una posible infección por COVID-19. Volcar las 

decisiones y los motivos por los cuales se toman, incluyendo la situación 
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generada por la pandemia en curso, explicando en cada caso si existe algún 

cambio de conducta convencional modificada por este tema. 

 • Evaluar todos los casos y situaciones dependiendo de los recursos y 

restricciones de cada institución. 

¿Qué hacer en el caso de pacientes con tumores? 

 • Colocar clip metálico (en caso de disponibilidad y complejidad de cada 

institución) en todos los cánceres cuando se realiza una biopsia percutánea. 

 • Tratar de realizar la mayor cantidad de cirugías de manera ambulatoria. 

  • Diferir la cirugía en lesiones proliferativas (hiperplasias atípicas, etc.), CLIS y 

CDIS entre 3 a 5 meses en relación con la situación epidemiológica.  

• Para las pacientes con CDIS, si hay posibilidad de cirugía por disponibilidad de 

quirófano priorizar siempre los de alto grado. 

• En Carcinomas invasores E I-III Receptores Hormonales positivos, considerar 

de acuerdo con evaluación multidisciplinaria hormonoterapia o quimioterapia 

neoadyuvante (marcar con clip la lesión). 

 • En Carcinoma invasor triple negativo o HER2+ T2 y/o N1, quimioterapia 

neoadyuvante de acuerdo con evaluación multidisciplinaria. Considerar cirugía 

si la paciente no puede realizar quimioterapia o en caso de tumores pequeños. 

 • En pacientes que finalizaron la neoadyuvancia con respuestas mayores o 

completas, considerar diferir la cirugía entre 4 y 8 semanas, priorizando a estas 

pacientes en caso de disponibilidad de quirófanos para adelantar la intervención. 

• La cirugía está indicada y no se debe diferir en situaciones especiales 

como:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Progresión intra-quimioterapia 

• Tumores de rápido crecimiento como Tumores Phyllodes 

malignos,Angiosarcomas, etc.  

• Recidivas loco-regionales con indicación quirúrgica (ej. de crecimiento 

rápido según inmunofenotipo y edad y sin enfermedad a distancia) 
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• Considerar diferir las Reconstrucciones mamarias inmediatas u otro 

procedimiento oncoplástico, salvo situaciones excepcionales de 

necesidad para reparar defectos de resección (ej. tumores localmente 

avanzados con resecciones amplias). 

• Excepcionalmente, en instituciones que puedan disponer de medios e 

infraestructura, se pueden considerar reconstrucciones inmediatas con 

expansores o prótesis, pero no con tejido autólogo. 

• Diferir todas las reconstrucciones en pacientes ya mastectomizadas. 

 

Nuevos pacientes con Cáncer de mama, con infección por 

COVID-19 probable o confirmada 

En esta situación especial, salvo excepciones, el tratamiento quirúrgico debe ser 

postergado en cualquier estadio. La consideración de la necesidad de 

intervención debe ser especialmente rigurosa y deberá incluir en el balance el 

grado de afectación clínica por la infección. 

 En caso de no poder posponerse la intervención,tomar las siguientes medidas 

profilácticas:  

• Minimizar el personal en el quirófano 

 • Evitar la intubación orotraqueal (anestesia general en la medida de lo posible) 

 • El equipo quirúrgico (cirujano, ayudante/s, instrumentadora) no debe acceder 

al quirófano hasta que el paciente esté intubado 

 • Deben utilizarse gafas protectoras y mascarillas N95 

 

Tratamiento quirúrgico en situaciones especiales  

• A pesar de las posibles limitaciones en los turnos de cirugía, priorizar con 

sentido común la intervención de pacientes con complicaciones quirúrgicas que 

no puedan ser resueltas por otros medios que no requieran quirófano. 

✓ Hematomas 

✓ Infecciones de pacientes con o sin reconstrucciones inmediatas  

✓ Revisión de colgajos con sufrimiento vascular  
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Patología Benigna de mama 

• No indicar cirugía de patología benigna (salvo procesos infecciosos agudos que 

requieren drenajes quirúrgicos) ni de Cirugía de Reducción de Riesgo y posponer 

también estas consultas. 

Seguimiento de las pacientes con Cáncer 

 • Minimizar al máximo el número de pacientes que asisten a la consulta o 

revisión de rutina. Posponer telefónicamente las citas y considerar la posibilidad 

de evacuar dudas telefónicamente en los casos seleccionados que lo requieran. 

 

Recomendaciones para exámenes complementarios de 

diagnóstico mamario durante la pandemia 

 

Estudios Conducta sugerida 

Estudios de Control, Tamizaje o 

Screening. Mamografía o ecografía en 

mujeres asintomáticas 

Postergar hasta el control de la pandemia 

Control de Imágenes BI-RADS® 3 Postergar hasta control de la pandemia 

Mujeres sintomáticas (dolor difuso) Postergar hasta el control de la pandemia 

Mujeres sintomáticas. Nódulo palpable, 

secreción por pezón, probable mastitis 

Considerar cada caso individualmente, 

según sospecha clínica y de estudios por 

imágenes 

Imágenes BI-RADS® 0 en estudio reciente Considerar individualmente. Grado de 

sospecha, riesgo beneficio en mujeres 

mayores de 60 años y posibilidades de 

realizar la biopsia si la imagen resulta 

sospechosa (BI-RADS® 4 o 5) 

Imágenes BI-RADS® 4 o 5 Considerar biopsia. En imágenes de baja 

sospecha (BI-RADS® 4A) o en pacientes 

mayores de 60 años podría postergarse 

hasta el fin de la cuarentena 

Estudios para determinar Extensión 

locoregional en Carcinomas diagnosticado 

Considerar individualmente. (Evaluar su 

importancia y urgencia para decidir 

conductas terapéuticas) 
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Protección del personal sanitario - Asistencia y reuniones 

 • Mantener reuniones semanales, de preferencia online o de necesidad 

presenciales (minimizar la cantidad de personal presente) para discusión de 

cuestiones médicas, de estado de situación y/o epidemiológicas. 

 • Minimizar la concurrencia de médicos a la consulta, alternarla contemplando 

los médicos que entran en grupo de riesgo y evitar el agotamiento psíquico que 

significa trabajar en un escenario de pandemia. 

 

Además, es recomendable… 

• El trabajo multidisciplinario 

• La comunicación constante y fluida de los integrantes de la Unidad de Mamas, 

sobre la posibilidad y la practicidad de poder acceder a todos los estudios y 

tratamientos en forma rápida y eficaz, de acuerdo con las circunstancias (cirugía, 

radioterapia, quimioterapia, imágenes, patología, etc.) y poder adaptar 

adecuadamente todos los servicios para el tratamiento. 

 • Suspender los programas de screening y controles periódicos en pacientes 

sanas sin signos ni síntomas. 

 

ES EVIDENTE QUE EXISTEN DIFERENTES NIVELES DE NECESIDAD DE 

IMPLEMENTAR ESTAS MEDIDAS Y SU APLICACIÓN Y SEVERIDAD 

DEPENDERÁ DE CUÁN GRAVE SEA LA PANDEMIA Y DE LA CAPACIDAD, 

COMPLEJIDAD Y ENTRENAMIENTO DE CADA CENTRO DE SALUD PARA 

COMBATIRLA. 

ES IMPRESCINDIBLE MANTENERNOS AL DÍA CON LA INFORMACIÓN 

EPIDEMIOLÓGICA, PREVENTIVA Y TERAPÉUTICA Y LOS CONSEJOS QUE 

SE PUBLICAN PERIÓDICAMENTE, NACIONALES E INTERNACIONALES. 
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE NEUMOLOGÍA 
 

Dra. Silvia Bermúdez González, jefa de Servicio de Pediatría; Dra.Taki Moreno 

Chavarría, Neumología Pediátrica; Dra. Jessica Sáenz Gómez, Neumología 

Pediátrica; Dra.Keylin Rodríguez Peralta, Neumología Pediátrica; Dr. Lester 

Benedith Quintanilla, Infectología Pediátrica. 

Introducción  

▪ Los coronavirus son virus de ARN envueltos que se distribuyen en general 

entre humanos, otros mamíferos y aves y que causan problemas respiratorios, 

enfermedades entéricas, hepáticas y neurológicas. Se conocen seis especies de 

coronavirus para causar enfermedad humana. 

▪ Cuatro virus —229E, OC43, NL63 y HKU1— son prevalentes y típicamente 

causan síntomas de resfriado común en individuos inmunocompetentes. (1) 

▪ Las otras dos cepas son coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-

CoV). Son de origen zoonótico y se han relacionado con enfermedades a veces 

fatales.   

Definiciones 

Caso sospechoso 

▪ Se debe sospechar de infección por COVID-19 en pacientes que cumplan 

alguno de los criterios epidemiológicos y cualquiera de los dos criterios en 

manifestaciones clínicas.   

Criterios epidemiológicos 

1. Niños con antecedentes de viaje o residencia en áreas afectadas con 

coronavirus dentro de los 14 días previos al comienzo de la enfermedad. 

2. Niños con antecedentes de contacto con pacientes con fiebre o síntomas 

respiratorios que tienen historia de viaje o residencia en áreas afectadas con 

coronavirus dentro de los 14 días antes del inicio de la enfermedad.  
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3. Niños con antecedentes de contacto con casos confirmados o sospechosos 

de COVID-19 dentro de los 14 días antes del inicio de la enfermedad.  

4. Recién nacidos hijos de madres confirmadas con COVID-19. 

Criterios clínicos  

1. Fiebre, fatiga, tos seca; algunos pacientes pediátricos pueden no tener fiebre.  

2. Pacientes con los hallazgos radiológicos compatibles con COVID-19.  

▪ Radiografía de Tórax (50% son normales al inicio) ▪ Patrón típico: Patrón 

Intersticial / Patrón vidrio esmerilado/ Opacidades multifocales bilaterales ▪ 

Neumonía bilateral 85% ▪ Neumonía Unilateral 25% 3. En la fase temprana de la 

enfermedad, recuento de glóbulos blancos son normales o disminuidos, o con 

linfopenia. 

Casos confirmados 

▪ Niño con infección respiratoria aguda confirmado con el nuevo coronavirus 

mediante prueba de laboratorio (rRT- PCR), según protocolo aprobado por la 

OMS. 

Clasificación clínica 

▪ Infección COVID-19 Tipo leve. ▪ Neumonía severa. ▪ Casos críticos   

Infección COVID-19 Tipo leve 

▪ Este tipo de pacientes incluye a aquellos con infección asintomática, infección 

de las vías respiratorias superiores y neumonía leve. ▪ Los síntomas incluyen 

fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga, dolor de cabeza o mialgia. ▪ Algunos 

pacientes muestran signos de neumonía en radiografía de tórax.  ▪ Condición 

clínica: buen estado general, tolera vía oral, sin datos de Dificultad respiratoria, 

FR y FC normal para la edad y SatO2 mayor de 92% al aire ambiente.  

Neumonía severa 

1. Taquipnea:   

Edad Frecuencia respiratoria (rpm)  

< 2 meses >60 rpm  

2 – 11 meses >50 rpm  

1 a 5 años >40rpm   

2. Hipoxia:  
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SpO2 ≤ 92% o aleteo nasal, retracciones supra esternal, intercostal y subcostal, 

quejido, cianosis, apnea, etcétera. 

3. Gasometría: PaO2 <60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg. 

4. Trastornos de la conciencia: inquietud, letargo, coma, convulsiones, etcétera.  

5. Intolerancia de la vía oral e incluso deshidratación.  

6. Otras manifestaciones:   

▪  Trastornos de la coagulación (TP y TPT y Dímero d elevado).  

▪ Daño miocárdico (aumento del nivel de enzimas cardíacas, electrocardiograma 

cambios en el ST-T, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca en casos graves). 

▪ Gastrointestinal: Nivel elevado de enzimas hepáticas y rabdomiólisis. 

Casos críticos 

1. Insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica.  

▪ Pacientes con dificultad respiratoria aguda GRAVE 

▪ SDRA que se caracterizan por hipoxemia refractaria, que no resuelve con 

oxígeno terapia convencional 

2. Choque séptico y disfunción de otros órganos.  

▪ Sistema Circulatorio  

▪ Sistema Hematológico  

▪ Sistema Digestivo 

 

Abordaje inicial de paciente sospechoso de infección por 

COVID-19 

Manejo de pacientes de acuerdo con la severidad del cuadro 

clínico 

Infección COVID-19 tipo leve  

▪ Monitoreo de signos vitales y saturación en triage. ▪ Enviar exámenes: BHC y 

radiografía de tórax ▪ Antipiréticos ▪ Reposo en cama y tratamientos de apoyo, 

suficiente ingesta de calorías y agua. ▪ Salbutamol en dispositivo de dosis medida 

con aerocámara si presenta sibilancias (evitar nebulizaciones y/o generar 

aerosoles). ▪ Énfasis en medidas de preventivas y precauciones estándar, de 
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contacto y gotas. ▪ Valorar manejo en domicilio de acuerdo con lo establecido en 

norma oficial, sujeto a cambios de acuerdo con normas del Ministerio de Salud. 

Neumonía severa  

▪ Líquidos intravenosos, de acuerdo con necesidades basales y/o presentación 

clínica individualizada. Garantizar estabilidad hemodinámica. ▪ Oxigenoterapia 

para mantener SaO2 >92%. No postergar manejo avanzado de la vía aérea. ▪ 

Enviar exámenes (BHC, PCR, PCT, transaminasas, evaluar función renal, 

electrolitos séricos, tiempos de coagulación, Dímero D y gasometría arterial y 

radiografía de tórax de acuerdo con evolución clínica del paciente y muestras 

respiratorias según lineamiento del MINSA. ▪ Los antibióticos no están indicados 

de forma rutinaria, solo en casos en los que se sospeche neumonía bacteriana 

o sobreinfección. 

▪ Fortalecer el monitoreo bacteriológico en caso de intubación endotraqueal, 

tomar cultivo de secreción bronquial (con trampa de recolección) y hemocultivos, 

de acuerdo con resultados dirigir conducta terapéutica. 

Pacientes en estado crítico por COVID-19  

Criterios de ingreso a UCIP  

1. Neumonía severa con criterios de gravedad o con manifestaciones 

extrapulmonares asociadas a cuadros graves.  

2. Presenta deterioro progresivo.  

3. Si el paciente presenta sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico. 

4. SDRA. 

5. Requiere medidas de soporte, como ventilación asistida. 

Manejo 

▪ Nada por vía oral ▪ Líquidos intravenosos, de acuerdo con necesidades basales 

y/o presentación clínica individualizada. ▪ Monitoreo hemodinámico, ventilatorio 

y de sistemas. ▪ Mantener saturación de oxígeno mayor de 92%. ▪ Garantizar 

acceso venoso. ▪ Exámenes de laboratorios (lo indicado en el paciente con 

neumonía severa). ▪ Reforzar medidas de intubación endotraqueal segura: ▪ Sala 

de aislamiento, mínimo personal necesario, con mayor habilidad, uso de EPP, 

medidas estándares, de contacto y gotas, garantizar adecuada sedo analgesia, 

evitar aerosoles y /o dispersión de gotas. En caso de hipoxemia grave refractaria 

y requerir ventilación a presión positiva, cubrir boca y nariz del paciente con doble 

gasa estéril húmeda con SF 0.9%, adecuado manejo de TET para evitar 

manipulación frecuente de vía aérea, circuito de succión cerrada, evitar general 

gotas y aerosoles. En caso de requerir toma de muestras de secreción bronquial, 
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uso de trampas recolectoras. ▪ La limpieza y desinfección adecuada de los 

equipos y las superficies del entorno es obligatoria para reducir la transmisión 

por la ruta de contacto indirecto. 

Criterios de alta 

▪ Temperatura corporal que vuelven a la normalidad durante al menos 3 días. ▪ 

Mejoría de los síntomas respiratorios ▪ Completar dos pruebas negativas 

consecutivas de ácido nucleico patógeno respiratorio (intervalo de muestreo de 

al menos 1 día). Sujeto a norma del MINSA. ▪ Si es necesario, se sugiere el 

aislamiento en el hogar durante 14 días después del alta. 

Tratamiento  

▪ No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados 

para recomendar un tratamiento específico para el coronavirus SARS-Cov-2 en 

pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. No obstante, esta 

información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de varios 

ensayos clínicos en marcha. 

▪ Los tratamientos con medicamentos en investigación deberían ser 

administrados solo en el contexto de ensayos clínicos aprobados o en el marco 

del uso de medicamentos en situaciones especiales, con estricta monitorización 

clínica. (2) 

Tratamiento antiviral específico 

No se conoce un tratamiento eficaz y seguro. 

Oseltamivir: los inhibidores de la neuraminidasa se han utilizado en casos de 

MERS-CoV y oseltamivir ha sido inicialmente empleado en la epidemia de 

COVID-19 en China. No está clara su eficacia y posiblemente se ha usado para 

el tratamiento de la coinfección con enfermedad tipo influenza. (2) 

Lopinavir/ritonavir: el empleo de lopinavir/ritonavir se valorará en niños con 

patología de base, aunque se trate de casos leves y en los casos de infección 

de vías respiratorias bajas o en situación de gravedad. (2)  

El lopinavir/ritonavir tiene con cierta frecuencia efectos adversos 

gastrointestinales al inicio del tratamiento (diarrea, vómitos). 

Posología recomendada de lopinavir/ritonavir en pacientes pediátricos desde los 

6 meses hasta los 18 años. 

Posología recomendada de lopinavir/ritonavir para pacientes pediátricos desde 

los 14 días hasta los 6 meses. 
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Se está ensayando el uso de Remdesvir en adultos y podría ser una opción 

terapéutica en pacientes pediátricos graves. 

Inmunoglobulinas intravenosas: se han empleado en casos graves pero su 

indicación y eficacia deben ser evaluados. Las dosis recomendadas son: 1 

g/kg/día, 2 días, o 400 mg/kg/día, 5 días. (2)  

Cloroquina: usualmente utilizado en malaria y enfermedades autoinmunes, 

también inhibe la fusión del virus a las células como efecto antiviral, interfiere en 

la glucosilación de receptores celulares del coronavirus, sin embargo no está 

estandarizado su uso. (3)  

Tratamiento antibiótico 

Los antibióticos no están recomendados de entrada, aunque en función de la 

clínica, la analítica o los resultados microbiológicos podrían estar indicados, 

especialmente en casos en investigación graves en los que no se pueda 

descartar otra etiología, sepsis asociada o sospecha de sobreinfección. En 

función de la evolución de los parámetros clínicos, analíticos y microbiológicos 

se debe de escalar el tratamiento antibiótico iniciado. 

EN CASO DE SOSPECHA DE SOBRE-INFECCIÓN BACTERIANA, 

LOS ESQUEMAS ANTIMICROBIANOS DEBEN SER 

ORIENTADOS SEGÚN NORMAS ESTABLECIDAS SOBRE EL 

MANEJO EMPÍRICO INICIAL. 

En pacientes con Neumonía no grave de 3 meses a 5 años. 

Manejo ambulatorio 

Amoxicilina 90 mg/kg/día vía oral dividido en 2 dosis por 5 días o Amoxicilina con 

ácido clavulánico 90 mg/kg/día vía oral dividido en 2 dosis por 5 días, o 

Cefuroxima30 mg/kg/día VO cada 8 horas. 

En pacientes con Neumonía no grave mayores de 5 años. 

Manejo ambulatorio 

Amoxicilina 90 mg/kg/día vía oral o Amoxicilina con ácido clavulánico 90 

mg/kg/día vía oral o Cefuroxima 30 mg/kg/día VO cada 8 horas. 

Paciente hospitalizado 

1-3 meses: o Primera línea: Ampicilina 100 - 200 mg/kg/día dividida en 4 dosis, 

administrar IV cada 6 horas, más Gentamicina a 7.5 mg/kg/día una vez al día. o 

Segunda línea: Cefotaxima 150mg/kg/día, dividida en 4 dosis, administrar IV 

cada 6 horas. 4 meses – 4 años: o Primera línea: Penicilina Cristalina 200.000-
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400.000 UI/kg/día IV dividida en 4 dosis. o Segunda línea: Ampicilina 100 - 200 

mg/kg/día IV dividida en 4 dosis. o Si hay cuadro clínico de Neumonía Atípica 

indicar: Claritorimicina 15mg/kg/día VO dividida en 2 dosis, por 14 días.   

Neumonía Grave Ceftriaxona 75 mg/kg/día IV cada 12 horas o Cefotaxima 150 

mg/kg/día IV cada 8 horas.     

CONSIDERAR LA ADICIÓN DE MACRÓLIDOS SI SE SOSPECHA 

DE GÉRMENES ATÍPICOS O SI EL PACIENTE NO PRESENTA 

MEJORÍA, ASÍ COMO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

GRAVE.   

Equipo de protección personal  

1. Usar máscaras quirúrgicas durante las actividades médicas.   

2. Se enfatiza el ajuste con gafas o careta cuando se recolectan muestras 

respiratorias; usando guantes de látex, además, cuando entra en contacto con 

sangre, fluidos corporales, secretas o excretas.  

3. Uso de ropa de protección médica (se puede agregar ropa de aislamiento 

impermeable desechable) y mascarilla N95 durante las operaciones de 

intubación endotraqueal, broncoscopía, aspiración de las vías respiratorias.   

4. El personal médico debe usar y quitarse el equipo de protección personal en 

el área asignada, para evitar la contaminación cruzada en diferentes zonas.   

5. Los pacientes y sus familiares acompañantes deben usar máscaras 

quirúrgicas.   

PRONÓSTICO Y MORTALIDAD ▪ Según las condiciones actuales de los casos 

reportados, los niños pertenecen principalmente a casos de conglomerados 

familiares. ▪ La mayoría de ellos tienen buen pronóstico y, en casos leves, se 

recuperan 1-2 semanas después del inicio de la enfermedad.  
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE OFTALMOLOGÍA 

 

Introducción 

El médico oftalmólogo constituye uno de los profesionales de riesgo para la 

transmisión de este nuevo patógeno, debido al contacto físico cercano con el 

paciente durante la práctica diaria de esta especialidad. Varios informes sugieren 

que el virus puede causar una conjuntivitis folicular leve que no se puede 

distinguir de otras causas virales, y posiblemente se transmite por contacto de 

partículas aéreas (gotitas respiratorias) con la conjuntiva. (1) 

Los pacientes que acuden al oftalmólogo por conjuntivitis, que también 

presentan fiebre y síntomas respiratorios como tos y dificultad para respirar, y 

que ellos o algún miembro de su familia hayan viajado recientemente fuera del 

país, podrían ser casos de COVID-19. Sin embargo, sabemos que la mayoría 

son portadores asintomáticos. 

Por tanto, en todos los casos recomendamos protección de la boca, nariz y 

ojoscuando se atiende a pacientes, principalmente aquellos potencialmente 

infectados.Además, aconsejamos usar protectores de respiración de lámpara de 

hendidura (barrera de plástico transparente para bloquear la respiración entre el 

paciente y el médico). 

Se recomiendan las mismas prácticas de desinfección ya utilizadas para prevenir 

la propagación de otros patógenos virales en el consultorio, antes y después de 

cada encuentro con el paciente. Se sabe que el COVID-19 es muy susceptible a 

los mismos desinfectantes a base de alcohol, jabón y otro tipo de productos a 

base de cloro para higienizar muebles de oficina. 

____________ 

(1) Estudio del Journal of Medical Virology. De 30 pacientes hospitalizados por COVID-19 en 

China, uno tenía conjuntivitis. Ese paciente, y no los otros 29, tenía SARS-CoV-2 en sus 

secreciones oculares. Esto sugiere que el SARS-CoV-2 puede infectar la conjuntiva y causar 

conjuntivitis, y las partículas virales están presentes en las secreciones oculares.  

En el New England Journal of Medicine, los investigadores documentaron la “congestión 

conjuntival” en nueve 1.099 pacientes (0.8%) con COVID-19, confirmado por laboratorio de 30 

hospitales en China. 
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Protocolo 

• Posponer visitas y procedimientos ambulatorios que pueden retrasarse de 

manera segura, especialmente en pacientes de edad avanzada y 

personas con comorbilidades. 

• Reprogramar las citas para pacientes con problemas oftálmicos no 

urgentes y evitar el uso de equipos que no puedan desinfectarse de 

manera segura, como algunos OCT, Campímetros, Pentacam, etc. 

• Si la logística de la clínica u oficina lo permite, se debepreguntar a los 

pacientes que acuden a una cita—antes deingresar a la sala de espera— 

si presentan alguna enfermedad respiratoria y si ellos o un miembro de su 

familia han viajado a un área de alto riesgo en los últimos 14 días. Si 

responden afirmativamente a cualquiera de las preguntas, deben ser 

enviados a casa y decirles que se comuniquen con su médico de atención 

primaria. 

• Mantenga la sala de espera lo más vacía posible. Aconseje a los 

pacientes sentados que permanezcan al menos a 6 pies (1.8m) de 

distancia el uno del otro. 

• Tanto como sea prudente, reduzca las visitas de los pacientes más 

vulnerables. 

• Si un paciente con infección conocida como COVID-19 necesita atención 

oftalmológica urgente, debe ser enviado al centro de referencia nacional 

para tratar COVID-19, brindando la atención en un entorno en condiciones 

de control de infección hospitalaria. 

• El uso de barreras de lámpara de hendidura o protectores de aliento 

pueden proporcionar una medida de protección adicional contra el virus. 

Sin embargo, estas barreras no evitan la contaminación del equipo y las 

superficies del lado de la barrera del paciente, que luego puede ser tocado 

por el personal y otros pacientes y provocar la transmisión. Las barreras 

caseras pueden ser más difíciles de esterilizar y podrían ser una fuente 

de contaminación. En general, las barreras no son un sustituto para la 

limpieza cuidadosa del equipo entre pacientes, por lo que hay que pedirles 

a los pacientes que tosen, estornudan o tienen síntomas similares a los 

de la gripe, que usen máscaras durante el examen. 

• Para disminuir aún más el riesgo de transmisión de virus, los oftalmólogos 

deben informar a sus pacientes que hablarán lo menos posible durante el 

examen con lámpara de hendidura y solicitar les que también se 

abstengan de hablar. 
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Recomendaciones de limpieza y desinfección ambiental 

Las habitaciones y los instrumentos deben desinfectarse completamente 

después de cada encuentro con el paciente. Use guantes desechables al limpiar 

y desinfectar superficies, y deseche los guantes después de usarlos. Las 

lámparas de hendidura, incluidos los controles y los protectores respiratorios que 

las acompañan, deben desinfectarse, especialmente donde los pacientes 

colocan las manos y la cara. Las recomendaciones actuales de los CDC 

sobredesinfectantes específicos para COVID-19 incluyen: 

• Cloro diluido (5 cucharadas de blanqueador por galón de agua). 

• Soluciones de alcohol con al menos 70% de alcohol. 

• Los desinfectantes domésticos habituales recomendados para su uso 

contra el SARS-CoV-2 incluyen productos de la marca Clorox (por 

ejemplo, toallitas desinfectantes, limpiador multisuperficie + blanqueador, 

limpiador de limpieza + blanqueador), productos de la marca Lysol (por 

ejemplo, spray desinfectante profesional, limpiador limpio y fresco para 

varias superficies, desinfectante, nebulización de cobertura máxima) y 

otros. 

Limpieza de la punta del tonómetro 

El virus que causa COVID-19 es un virus envuelto, a diferencia de los adenovirus 

que son mucho más resistentes al alcohol. Si una punta del tonómetro se limpia 

con alcohol y se deja secar al aire ambiente, las soluciones de alcohol al 70% 

deberían ser efectivas para desinfectar las puntas del tonómetro del SARS-CoV-

2. Sin embargo, el alcohol no esterilizará efectivamente la punta contra los 

adenovirus. Use puntas desechables de tonómetro si están disponibles. Las 

puntas limpiadas con blanqueador diluido siguen siendo una práctica segura y 

aceptable. 

 

Guía provisional para la atención de pacientes de 

oftalmología 

Situación clínica Manejo del paciente / Precauciones 

1. Problemas oftálmicos de 

rutina y citas programadas 

previamente 

• Los problemas de rutina deben diferirse 

y las citas programadas previamente 

deben cancelarse. 
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• Las citas deben reprogramarse solo 

cuando sea prudente o tras la 

autorización de las autoridades de salud 

pública. 

2. Cita urgente de 

oftalmología para un 

paciente sin síntomas de 

enfermedad respiratoria, sin 

fiebre y sin factores de 

riesgo COVID-19 

• Precauciones estándar * solo. 

• Es apropiada la precaución adicional de 

no hablar durante los exámenes 

biomicroscópicos con lámpara de 

hendidura. 

• Uso de máscara y guantes para el 

paciente y médico a discreción del 

médico. 

3. Problema oftálmico 

urgente en un paciente con 

síntomas de enfermedad 

respiratoria, pero sin fiebre u 

otro factor de riesgo COVID-

19 

• El paciente puede ser visto en la clínica 

oftalmológica. 

• El paciente debe ser examinado 

inmediatamente con la puerta cerrada y 

pedirle que use una máscara quirúrgica. 

El oftalmólogo tratante y el personal de 

atención médica requieren máscaras 

quirúrgicas. 

• Se recomiendan batas, guantes y 

protección para los ojos. Se debe usar 

una máscara N95. 

• La sala de examen debe limpiarse 

después del examen. 

 

4. Problema oftálmico 

urgente en un paciente con 

alto riesgo de COVID-19 

• Es mejor enviar al paciente a la sala de 

emergencias u otro centro hospitalario 

equipado para evaluar y administrar 

COVID-19. 

• Si el paciente tiene un problema ocular 

urgente basado en preguntas de 

detección, el centro debe estar equipado 

para brindar atención ocular en el 

entorno hospitalario. 

• Si se confirma la infección por SARS-

CoV-2, se deben seguir las pautas de los 

centros de referencia hospitalaria para la 

atención de pacientes sospechosos de 

COVID-19 (para la preparación de las 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
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instalaciones de atención médica y el 

control de infecciones) . 

• El cuidado de los ojos se brinda mejor en 

el entorno hospitalario. Las 

precauciones de transmisión para el 

tratamiento de oftalmólogos incluyen el 

uso de una máscara quirúrgica, bata, 

guantes y protección para los ojos 

(careta o gafas). 

5. Problema oftálmico 

urgente en un paciente con 

COVID-19 documentado (o 

persona bajo investigación 

[PUI]) 

• El paciente debe permanecer en el 

hospital si es posible. 

• Determine si el problema ocular es 

urgente en función de las preguntas de 

detección y, de ser así, la evaluación y el 

manejo deben realizarse en el hospital. 

• Si el paciente no está hospitalizado en el 

momento de la derivación, es mejor 

derivarlo a la sala de emergencias u otro 

centro hospitalario equipado para 

administrar tanto COVID-19 como la 

atención ocular. 

• Se deben seguir las pautas de los 

centros de referencia hospitalaria para la 

atención de pacientes con COVID-19. 

• Las precauciones de transmisión para el 

tratamiento de oftalmólogos incluyen el 

uso de una máscara N95, bata, guantes 

y protección para los ojos (careta o 

gafas). 

 

 

Precauciones estándar (universales): precauciones mínimas de prevención de 

infecciones que se aplican a toda la atención del paciente, independientemente 

del estado de infección sospechado o confirmado del paciente, en cualquier 

entorno de atención médica (por ejemplo, higiene de manos, cuidados al toser, 

uso de equipo de protección personal, limpieza y desinfección de superficies 

ambientales).  

Actualmente hay escasez, a nivel nacional e internacional, de equipos de 

protección personal (EPP) que también merecen consideración. El uso excesivo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/healthcare-facilities/guidance-hcf.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/infection-control/control-recommendations.html
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de EPP puede agotar el suministro de equipos críticos necesarios en el futuro 

para pacientes con COVID-19 a medida que se expande la epidemia. El uso de 

EPP debe considerarse de manera institucional y caso por caso. El uso universal 

para todos los encuentros con pacientes no es apropiado. 

Precauciones de transmisión: segundo nivel de control básico de infecciones, 

que se usa además de las medidas estándar cuando los pacientes tienen 

enfermedades que pueden propagarse por contacto, gotas o rutas aéreas, lo que 

requiere precauciones específicas en función de las circunstancias de un caso. 

Se requieren precauciones de transmisión para casos de sospecha de COVID-

19. 

Uso de antimaláricos y el COVID-19 

En caso de utilizar fármacos como la cloroquina o hidroxicloroquina, no es 

necesario que el paciente tenga un examen de fondo de ojo de rutina previo al 

inicio del tratamiento. En el contexto del tratamiento para infección por COVID-

19, se espera que la duración de este será corta (menos de tres meses).  

Se recomienda utilizar estos medicamentos en dosis seguras para prevenir 

toxicidad retiniana (5mg/kg/día de hidroxicloroquina, 2.3 mg/kg/día de 

cloroquina). Determinar uso de forma multidisciplinaria en casos de pacientes de 

alto riesgo (nefropatía, hepatopatía, uso de tamoxifeno, enfermedad macular 

previamente conocida, dosis acumulada previa de 1 kg).  
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Anexos 

Foto 1. Diseño de protector de lámpara de hendidura universal 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2. Protector de aliento en uso en la lámpara de hendidura 
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE ONCOLOGÍA 
 

En estos tiempos sin precedentes, nos vemos obligados a considerar el triage y 

el racionamiento de los casos de cirugía de cáncer. Estas son algunas de las 

razones:     

- La posible escasez de suministros como máscaras, batas, guantes. 

- La posible escasez de personal hospitalario debido a enfermedades, 

cuarentena y deberes en el hogar. 

- La posible escasez de camas de hospital, camas de UCI y ventiladores. 

- El deseo de maximizar el distanciamiento social entre nuestros pacientes, 

colegas y personal. 

Por lo mismo, hemos pedido a cada uno de los presidentes y vicepresidentes 

del grupo de trabajo del sitio de la enfermedad de SSO que brinden sus 

recomendaciones para administrar la atención en sus especialidades, 

suponiendo un retraso de 3 a 6 meses en la atención. Hemos resumido sus 

recomendaciones a continuación.  

Numerosas organizaciones están publicando pautas en profundidad como 

NCCN, ACS y ASCO, y proporcionaremos enlaces a esos documentos en el sitio 

web de SSO. También hemos instituido una página de discusión de la comunidad 

COVID-19 en My SSO Community, para que los miembros compartan lo que 

está sucediendo en sus instituciones. 

En los próximos días, SSO producirá una serie de podcasts con debates con 

expertos sobre sus opiniones y prácticas institucionales. Estos podcasts estarán 

disponibles en el sitio web de SSO, iTunes, Sticher y otras plataformas de 

podcast. Mire su correo electrónico y las páginas de Twitter y Facebook de SSO 

para más detalles. Annalsof Surgical Oncology publicará un editorial sobre este 

tema pronto.  

Debido a que cada institución en todo el mundo está experimentando esta 

pandemia en diferentes niveles, el momento de la atención de racionamiento 

variará y debe decidirse localmente. Las recomendaciones a continuación 

representan opiniones generalizadas de expertos en sus campos, pero las 

decisiones deben tomarse caso por caso con base en su conocimiento y 

comprensión de la biología de cada cáncer, las opciones de tratamiento 
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alternativas y cuán restrictivas es su institución en la hora en que se programará 

la cirugía del paciente.  

A medida que evolucionan las condiciones, el SSO proporcionará información 

actualizada. Es alentador ver cómo el liderazgo, los comités, los miembros y el 

personal de SSO se han acercado ansiosamente para ayudar en respuesta a 

esta pandemia. La oficina de SSO se está ejecutando de forma remota en este 

momento, ya que Chicago está bajo una orden de estadía en el hogar en todo el 

estado. Sin embargo, nuestro personal dedicado está disponible para responder 

preguntas o problemas que surjan eninfo@surgonc.org 

Cáncer de mama  

Aplazar la cirugía durante al menos 3 meses para atipia, cirugía profiláctica / 

reductora de riesgo, reconstrucción y enfermedad mamaria benigna.  

DCIS  

Diferir por 3-5 meses. Tratar ER + DCIS con terapia endocrina Monitorear 

mensualmente la progresión DCIS sin tratamiento de alta prioridad para cirugía 

cuando es seguro / OR disponible. 

ER + cáncer de mama invasivo (Etapa I-III)  

Tratar con endocrina o quimioterapia de forma neoadyuvante, según lo 

consideren apropiado las recomendaciones multidisciplinarias.  

Cáncer de mama invasivo triple negativo / HER2 +  

Tratar con quimioterapia neoadyuvante para la enfermedad T2 + y / o N1 +. 

Considere la cirugía primaria como urgente si el paciente no puede someterse a 

quimioterapia o el tumor es pequeño y la información quirúrgica podría informar 

las decisiones de quimioterapia.  

Quimioterapia post-neoadyuvante 

Retrasar la cirugía posquimioterapia durante el mayor tiempo posible (ventana 

de 4-8 semanas) en aquellos pacientes para quienes la terapia sistémica 

adyuvante no está clara / no está indicada. 

Casos inusuales / emergencias quirúrgicas / consideraciones 

especiales  

Los pacientes con enfermedad progresiva en terapia sistémica, angiosarcoma y 

tumores filoides malignos, deben considerarse para cirugía urgente y no deben 

retrasarse.  

 

mailto:info@surgonc.org
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Cáncer colorrectal 

Aplazar la cirugía para todos los cánceres en pólipos o, de otra manera, 

enfermedad en etapa temprana. Opere si está obstruido (desvíe solo si es rectal) 

o depende de la transfusión aguda. Proceda con la cirugía curativa para el cáncer 

de colon.  Considere todas las opciones de terapia neoadyuvante, incluida la 

utilización de terapia neoadyuvante para el cáncer rectal y considere la 

quimioterapia neo-adyuvante para el cáncer de colon localmente avanzado. 

Retrase la cirugía rectal posterior al tratamiento neoadyuvante durante 12 a 16 

semanas.  Utilice radioterapia pélvica 5x5 Gy y difiera la cirugía adicional para 

pacientes con cáncer rectal localmente avanzado.  

Cáncer endocrino / de cabeza y cuello  

La mayoría de las operaciones endocrinas sin complicaciones pueden 

retrasarse. Las enfermedades y presentaciones que podrían calificar para una 

cirugía más urgente (es decir, dentro de aproximadamente 4-8 semanas durante 

la pandemia actual) incluyen:  

Tiroides  

El cáncer de tiroides que es una amenaza actual o inminente para la vida; 

aquellos que amenazan la morbilidad con invasión local (por ejemplo, tráquea, 

nervio laríngeo recurrente), biología agresiva (tumor o recurrencia de rápido 

crecimiento, enfermedad loco-regional rápidamente progresiva, incluyendo 

ganglios linfáticos). Enfermedad de Graves gravemente sintomática que ha 

fallado en la terapia médica. Bocio altamente sintomático o en riesgo de 

obstrucción inminente de la vía aérea. Biopsia abierta con intención de 

diagnóstico para sospecha de cáncer anaplásico de tiroides o linfoma.  

Paratiroides  

Hiperparatiroidismo con hipercalcemia potencialmente mortal que no puede 

controlarse médicamente. 

Suprarrenal   

Cáncer adrenocortical o cáncer suprarrenal altamente sospechoso. 

Feocromocitoma o paraganglioma que no puede controlarse con tratamiento 

médico. Síndrome de Cushing con síntomas significativos que no se pueden 

controlar con tratamiento médico. En general, los tumores suprarrenales 

funcionales controlados médicamente y los adenomas suprarrenales no 

funcionales asintomáticos pueden retrasarse.  
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Tumores neuroendocrinos  

NET sintomático del intestino delgado (p. ej. obstrucción, sangrado / hemorragia, 

dolor significativo, preocupación por isquemia). NET pancreático sintomático y / 

o funcional que no puede controlarse médicamente. Lesiones con crecimiento 

significativo o tiempos de duplicación cortos.  

Las operaciones citorreductoras y la metastasectomía generalmente deben 

retrasarse, pero deben considerarse de forma individual. 

Cáncer gastrointestinal superior  

La mayoría de las cirugías de cáncer gastrointestinal no son electivas.  

Cáncer gástrico y esofágico 

Las lesiones de cT1a susceptibles de resección endoscópica deben someterse 

preferentemente a tratamiento endoscópico. Los cánceres de cT1b deben 

resecarse.     Los tumores cT2 o superiores y con ganglios positivos deben 

tratarse con terapia sistémica neoadyuvante. Los pacientes que terminan la 

quimioterapia neoadyuvante pueden continuar con la quimioterapia si responden 

y toleran el tratamiento.  

Aplazar la cirugía para cánceres menos agresivos biológicamente como el GIST, 

a menos que sean sintomáticos o sangrantes.  

Cáncer hepatopancreato-biliar  

Operar en todos los pacientes con neoplasias agresivas de HPB como se indica.  

Adenocarcinoma de páncreas, cáncer gástrico, colangiocarcinoma, cáncer 

duodenal, cáncer ampular, colorrectalmetastásico al hígado.Si responde y tolera 

la quimioterapia neoadyuvante, continúe y demore la cirugía.  

Use ablación o radiocirugía estereotáctica en lugar de resección para metástasis 

hepáticas cuando sea posible.  

Considere la ablación o la embolización sobre la resección quirúrgica para CHC.  

Aplazar la cirugía para PNET asintomático, adenomas duodenales y ampulares, 

GIST e IPMN de alto riesgo, a menos que el retraso afecte la resecabilidad.   
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Melanoma   

Retrase la escisión local amplia de la enfermedad in situ durante tres meses y, a 

medida que escasean los recursos, todas las lesiones con márgenes negativos 

en la biopsia inicial. Se deben hacer esfuerzos para realizar procedimientos en 

un entorno ambulatorio para limitar el uso de los recursos OR. El tratamiento 

quirúrgico de los melanomas T3 / T4 (>2 mm de grosor) debe tener prioridad 

sobre los melanomas T1 / T2 (≤2 mm de grosor). La excepción es cualquier 

melanoma que se biopsia parcial / incompleta en el que es evidente una gran 

lesión clínica residual. Se recomienda una resección completa en este caso. La 

biopsia del ganglio linfático centinela se reserva para pacientes con lesiones>1 

mm y, a medida que los recursos escasean, se reservan durante 3 meses. 

Maneje la enfermedad clínica en estadio III con terapia sistémica neoadyuvante. 

Si los recursos lo permiten y el paciente no es adecuado para la terapia 

sistémica, considere la resección de la enfermedad clínica en un entorno 

ambulatorio. Las resecciones metastásicas (estadios III y IV) deben ponerse en 

espera a menos que el paciente sea crítico/sintomático o no responda a las 

terapias sistémicas (suponiendo que haya recursos quirúrgicos disponibles).  

Carcinomatosis peritoneal  

Operar en pacientes con obstrucción intestinal maligna si es factible un 

procedimiento paliativo. Como CRS / HIPEC puede tomar niveles únicos de 

recursos, se debe hacer una consideración especial para proceder con estos 

casos. Diferir CRS / HIPEC para neoplasias mucinosas apendiculares de bajo 

grado, excepto en circunstancias extremas. Considere la quimioterapia sistémica 

para metástasis peritoneales de cáncer de apéndice de alto grado, cáncer 

gástrico, cáncer colorrectal, mesotelioma de alto grado, cáncer de ovario y 

tumores desmoplásicos de células pequeñas y redondas.  

Si los pacientes están completando la quimioterapia neoadyuvante y están listos 

para la cirugía, considere continuar la quimioterapia si responde y tolera la 

terapia. Para aquellos que no pueden continuar con la quimioterapia 

neoadyuvante, considere retrasar la cirugía para: 

• De 4-6 semanas en pacientes con cáncer apendicular, colorrectal, 

mesotelioma o de ovario de alto grado. 

• De 2 a 4 semanas en pacientes con cáncer gástrico o tumores 

desmoplásicos de células pequeñas y redondas. 

• Aplazar la cirugía para metástasis peritoneales de tumores malignos raros 

de bajo grado, como tumores neuroendocrinos y tumores del estroma 

gastrointestinal.  

 



155 
 

 

Sarcoma   

Un sarcoma primario de tejido blando sin enfermedad metastásica en la 

estadificación que necesita cirugía, tendrá prioridad para el quirófano.   

Aplazar el tratamiento quirúrgico del liposarcoma / ALT bien diferenciado de 

tronco / extremidad recién diagnosticado y desmoides durante al menos 3 meses 

o más. Reevaluar en ese momento. La resección de otras lesiones de bajo grado 

con comportamiento indolente conocido (p. ej. liposarcoma retroperitoneal bien 

diferenciado) y bajo riesgo metastásico (p. ej. liposarcoma mixoide, tumor de 

fibromixoide de bajo grado) se puede diferir por cortos intervalos dependiendo 

de los recursos disponibles. Considere la posibilidad de diferir en intervalos 

cortos la nueva escisión para los márgenes R1 en las extremidades / lesiones 

troncales si los recursos OR son limitados. Si hay una indicación para la 

radioterapia, planifique hacerlo antes de la operación (ya lo hace de todos 

modos). Esto se puede administrar en un entorno ambulatorio de menor riesgo 

y retrasará el tiempo de la cirugía durante aproximadamente 3-4 meses. Se 

puede considerar el uso de terapia neoadyuvante para sarcomas de alto grado 

o enfermedad recurrente, si se puede administrar de forma segura en un entorno 

ambulatorio como un medio para diferir la intervención quirúrgica. Se pueden 

considerar protocolos de observación activa u opciones sistémicas de baja 

toxicidad para pacientes con enfermedad recurrente. La cirugía para la 

enfermedad recurrente se puede ofrecer a pacientes que:   

1. Tengan posibilidades relativamente altas de obtener el control de la 

enfermedad a largo plazo en el contexto de una resección macroscópica 

completa (p. ej. intervalo prolongado sin enfermedad, sitio solitario de 

recurrencia).  

2. Requieran paliación inmediata (p. ej. debido a sangrado, obstrucción).  

3. Quienes no tenganhistologías indolentes (p. ej. liposarcoma bien diferenciado 

en el retroperitoneo) y puedan manejarse con observación activa.  

Regresa al índice 
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ASOCIACIÓN DE OTORRINOLARINGOLOGÍA DE NICARAGUA 

 

Introducción 

El 31 de diciembre de 2019, autoridades de la República Popular de China 

comunicaron a la OMS varios casos de neumonía de etiología desconocida en 

la ciudad de Wuhan. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un 

nuevo coronavirus que ha sido denominado SARS-CoV-2 y que ahora sabemos 

es el causante de la enfermedad COVID-19, que incluye cuadros respiratorios 

que varían desde un resfriado común hasta neumonía grave y la muerte. A estas 

alturas, todos conocemos muchos aspectos de esta pandemia y hay amplia 

información disponible de los esfuerzos que se están realizando a nivel mundial 

para tratar de detener su propagación y establecer protocolos de atención de los 

enfermos. 

Sabemos que nuestra especialidad está dentro de las de mayor riesgo de 

contagio por la exposición de membranas mucosas de la nariz y boca, así como 

la instrumentación con endoscopios, nasofibroscópios, microdebridadores, 

fresadoras, electrocauterios, etc., instrumentos que son generadores de 

aerosoles con el peligro mayor de contaminación.  

El objetivo de este protocolo es contribuir, desde nuestro enfoque, a evitar el 

contagio a nuestros pacientes, colaboradores y nosotros mismos como 

profesionales de la salud. 

 

Atención en consulta externa 

Recomendamos suspender consultas que no sean emergencias durante el 

período de propagación del virus y ayudar a los pacientes a través de consultas 

por videollamadas, WhatsApp o cualquier medio electrónico disponible. 

En caso de atender emergencias o reanudar las consultas externas una vez que 

la alerta sanitaria se haya suspendido recomendamos: 

Se debe entrenar a colaboradores como asistentes, personal de enfermería y 

personal de limpieza, en el uso adecuado de materiales de protección persona: 

mascarillas, protección facial, batas, guantes, así como garantizar el desecho de 
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los mismos de forma adecuada en los recipientes y bolsas destinadas para tal 

efecto. 

De preferencia evitar aglomeraciones en las salas de espera, informar a los 

pacientes que deben respetar y ser puntuales a la hora de su cita. Así podemos 

evitar aglomeraciones innecesarias. 

Recomendar a los pacientes el lavado de manos adecuado antes de sentarse en 

la sala de espera. 

Mantener la distancia de al menos dos metros entre pacientes en la sala de 

espera. 

Disponer de información visual (carteles, folletos,etc.) en lugares estratégicos 

para informar a los pacientes sobre medidas generales de prevención. 

Al momento de entrar el paciente al consultorio, la asistente debe proporcionarle 

una mascarilla adecuada sino la trae y aplicar alcohol gel a él y a su familiar. 

Se debe restringir a los acompañantes que acuden a consulta externa. Solo si 

es necesario un acompañante.  

Limitar el uso de endoscopios y nasofibroscopios. Solamente cuando sea 

extremadamente necesario. 

El consultorio debe ventilarse adecuadamente, pues cada día es mayor la 

persistencia de microgotitas en ambientes cerrados. Se recomienda abrir las 

ventanas y permitir el flujo de aire, ya que las microgotitas se dispersan con esta 

medida. 

El personal que está atendiendo directamente al paciente debe utilizar 

cubrebocas, mascarilla facial, guantes y bata quirúrgica, y realizar lavado de 

manos adecuado antes y después de la consulta. 

Realizar desinfección del consultorio de las áreas de contacto entre paciente y 

paciente. 

Lavar con abundante agua y jabón los instrumentos utilizados durante la consulta 

y luego ponerlos en las soluciones desinfectantes que ya conocemos. NO 

UTILIZAR CLORHEXEDINA como jabón, ya que se ha comprobado no es eficaz 

contra el virus. 

Al final de la consulta siempre educar al paciente sobre las medidas de 

prevención de manera rutinaria: lavado adecuado de manos, uso de alcohol gel, 

distanciamiento social, signos y síntomas de alarma. 

En caso de detectar un paciente sospechoso de COVID-19 se deberá orientar: 
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Si es posible acuda a su unidad de salud ya sea INSS, MINSA para la realización 

de prueba diagnóstica (por el momento no hay pruebas a nivel privado). 

Si es un caso leve, quedarse en casa y en autoaislamiento con todas las 

recomendaciones para la familia: 

a. Si es posible aislar en una habitación. 

b. Uso de mascarilla por parte del paciente y de la persona que lo cuida. Es 

última debe utilizar guantes. 

c. Utilizar cubiertos desechables o apartarlos solo para uso del paciente. 

d. Lo deberá cuidar solamente una persona de la familia. 

e. Destinar botes de basura con bolsas, para el adecuado desecho de los 

materiales que están en contacto con el paciente. 

f. Si el paciente presenta TOS, FIEBRE Y DIFICULTAD RESPIRATORIA, 

referirlo inmediatamente a la unidad de salud correspondiente. 

 

Procedimientos quirúrgicos 

Diferir todas las cirugías programas en Otorrinolaringología. Sabemos por 

información internacional que el riesgo de contagio para el personal de salud que 

participa en este tipo de cirugías es alto, pues son cirugías generadoras de 

aerosoles debido al tipo de instrumentos que utilizamos como endoscopios, 

microdebridadores, cauterios, fresas, y por el hecho de que la mayoría de las 

cirugías son con intubación orotraqueal, que también es otra fuente generadora 

de aerosoles. 

En caso de cirugías de emergencia 

Utilizar el equipamiento de protección personal disponible. Lo óptimo sería contar 

con PAPR (Powered Air Purifying Respirator), pero nuestro país no cuenta con 

esta tecnología actualmente. 

Estricta utilización de Mascarilla Facial y respirador N/95 para realizar las 

cirugías de emergencias de OR. Recordemos que este último no es reutilizable; 

si bien hay trabajos recientes sobre su reutilización, hasta la fecha no son 

concluyentes. Debemos exigir que en nuestros centros hospitalarios se nos 

proporcione este tipo de mascarilla. 

Limitar en cada cirugía el número de personas participantes en la misma. 

Coordinar con el anestesiólogo la manera de evitar la propagación de los 

aerosoles al momento de intubar (se tiene evidencia que la utilización de gases 

puede promover los aerosoles), así como sugerir el uso de métodos de barrera 

para evitar la propagación de los mismo en el salón de operaciones. 
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Recordemos que los aerosoles pueden mantenerse suspendidos en el salón de 

operaciones por más de tres horas; esto, esto limitaría la reutilización de los 

quirófanos para otras intervenciones quirúrgicas. Insistimos en diferir las 

cirugías que no sean de urgencia. 

Dada la importancia y la experiencia en las epidemias del SARS, en 2003, 

sabemos que una de las cirugías que realizaremos los otorrinos es la 

traqueostomía abierta, motivo por el cual le dedicamos especial interés. 

Traqueostomía abierta 

Una de las cirugías que realizaremos en nuestra especialidad durante esta 

pandemia es la traqueostomía. Cada centro hospitalario maneja las indicaciones 

de cuándo hacerla según su experiencia en condiciones normales. La pregunta 

aquí essi está indicado realizarla a los enfermos de COVID-19. Obviamente esta 

pregunta deriva mucha controversia ya que se trata de un virus nuevo, tenemos 

apenas tres meses de conocerlo y no existe suficiente información al respecto. 

Sin embargo, en base a la experiencia con los casos de SARS en 2003 sabemos 

que es una cirugía de alto riesgo en la generación de aerosoles, por lo que se 

requiere de medios de protección personal especiales que en nuestros 

hospitales no se tienen disponibles, como el PAPR. Y en el manejo de la 

pandemia de COVID-19 se hace sumamente necesario practicar una cirugía sin 

generación de aerosoles. 

Recomendaciones 

No realizar cirugía sino es estrictamente necesaria. 

No realizar traqueostomías de urgencia, preferible hacer cricotiroidotomía y 

posteriormente la traqueostomía retirando la cricotiroidotomía. 

Identificar previamente, junto con anestesiología, la vía aérea difícil. 

No realizarla si el staffno cuenta con las medidas de protección personal 

adecuadas para tratar a los pacientes de COVID-19 (traje de protección total 

para contactos con pacientes COVID-19, mascarilla N95, dobles guantes). 

Si está disponible, sugerimos realizar prueba de COVID-19, y si es negativa 

continuar con el procedimiento. 

No realizarla antes de las tres semanas de intubación. 

Se debe realizar a pacientes con posibilidades de sobrevivir. 

Al realizar el procedimiento 

Antes de pedir al paciente en sala de operaciones, verificar que se tengan los 

instrumentos de traqueostomía listos en un solo grupo. Contar con cánulas de 
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traqueostomía principalmente No. 6 con balón y no fenestrada (se puede 

individualizar el tamaño según la anatomía del paciente); comunicarse con el 

anestesiólogo previamente sobre la prevención de generación de aerosoles y los 

diferentes movimientos que este realizará de la cánula orotraqueal. Si es posible, 

establecer algún tipo de lenguaje de señas previo, ya que es muy difícil 

comunicarse durante el procedimiento por el uso de los medios de protección 

personal. 

Debe ser realizada por el personal entrenado para disminuir el tiempo operatorio. 

Realizar el procedimiento a puertas cerradas o en quirófanos con presión 

negativa. 

Participar el menor número de personas en el quirófano. 

Coordinarse con anestesiología para evitar aerosoles al momento de la 

intubación y colocación de la cánula de traqueostomía con relajación muscular 

total, para evitar que el paciente tosa, así como el uso de antimuscarínicos para 

reducir secreciones.  

No utilizar cauterio. 

Antes de abrir la tráquea informarle al anestesiólogo para confirmar la relajación 

muscular total; desinflar el balón del tubo orotraqueal y avanzar el mismo hasta 

la carina. Inflar nuevamente el globo (esto evita que el globo sea picado al 

momento de la incisión traqueal y evita secreciones que pueden crear 

aerosoles), pre-oxigenar al paciente durante 5 minutos, detener la ventilación y 

apagar los flujos, paciente en apnea. 

Crear una ventana traqueal regular y suficientemente grande para evitar la 

ponchadura del balón, pedir al anestesiólogo que desinfle el balón de la 

cánulaorotraqueal y lo movilice por arriba de la incisión traqueal. Colocación de 

la cánula de traqueostomía, inflar el balón de la cánula de traqueostomía; una 

jeringa debe de estar lista para este efecto. Si se dispone de un manómetro inflar 

la misma a 20 mm de H2O, conectarla al circuito con filtro para virus, verificar la 

curva de Co2 y retiro de la cánula orotraqueal. Se debe fijar la cánula de 

traqueostomía con sutura de seda 2-0 a la piel y la rienda adecuada que no 

permita la introducción de más de dos dedos en el cuello. 

Cuidado posterior al procedimiento 

Utilizar solo circuito cerrado de succión. 

No movilizar al paciente a la posición prona durante las primeras 24 horas de 

realizada la traqueostomía. 

Chequear periódicamente la presión del balón(siempre tiene que estar inflado). 
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No cambie las gasas a menos que haya datos de infección. 

No realizar cambio de cánula mientras el paciente sea COVID-19 positivo. 

Se debe utilizar cánula con balón y no fenestrada hasta que el paciente sea 

COVID negativo. 

Si el paciente es COVID negativo y recuperándose, valorar protocolo de 

decanulación. 

Protocolo de decanulación 

El protocolo de decanulación en un paciente COVID-19 no difiere al del paciente 

general, pero se debe estar seguro que la prueba sea COVID negativo. 

Causa por la que se realizó traqueostomía resuelta por completo. 

Integridad neurológica. 

Hemodinámicamente estable. 

Ausencia de cualquier infección activa. 

Funcionalidad del tracto respiratorio superior e inferior. 

Descartar coexistencia de lesiones que arriesguen la permeabilidad de la vía 

aérea. 

Sin necesidad de apoyo mecánico ventilatorio. 

Que no tenga requerimientos que impliquen anestesia general. 

Manejo adecuado de secreciones. 

Integridad del reflejo de deglución y nauseoso. 

Traqueostomía percutánea 

En centros donde se tenga disponible y existe la experiencia con esta técnica, 

recomendamos que se realice sin la asistencia de broncoscopia, ya que esta 

última puede generar aerosoles. Debe de ser desarrollado un protocolo diferente 

para esta técnica por parte de las especialidades que lo utilizan. 

Estimados colegas: todos sabemos que esta pandemia va a continuar al menos 

durante un año hasta que se encuentre la vacuna. Aunque esperamos en Dios 

que nos afecte lo menos posible, después del pico de la epidemia en nuestro 

país los riesgos de infección siempre se mantendrán en menor porcentaje, pero 

ahí estarán. Esperemos que estas medidas nos ayuden a proteger a la 

comunidad, a nuestros colaboradores, nuestros pacientes y a nuestras familias. 
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  1-INTRODUCCION  

 

Los virus Corona comprenden una gran familia de virus que son comunes en los 

seres humanos y en los animales (camellos, ganado, gatos y murciélagos).   

Hay siete diferentes cepas de virus Corona:  

o 229 E (virus corona alfa) NL63 (virus corona alfa)  

o OC43 (virus corona beta) o HKU1 (virus corona beta)  

o MERS-CoV (el virus corona que causa el Síndrome Respiratorio del 

Medio Este o MERS) o SARS-CoV (el virus corona que causa el 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo o SARS) o SARS-CoV-2 (el 

nuevo virus corona que causa la Enfermedad por Corona virus 2019 o 

COVID-19). 

  

 A veces los virus de los animales infectan a las personas y se extienden más 

por transmisión de humano a humano, tal como MERS-Cov; SARS-CoV y ahora 

COVID 19. El virus que causa COVID-19 es denominado SARS-CoV-2, 

previamente designado como 2019-nCoV.  

  

Los niños hasta ahora han representado el 1-5% de los casos diagnosticados de 

COVID-19, a menudo tienen una enfermedad más leve que los adultos y las 

muertes han sido extremadamente raras. Los hallazgos diagnósticos han sido 

similares a los de los adultos, con fiebre y síntomas respiratorios prevalentes, 

pero parece que menos niños han desarrollado neumonía severa. Los 

marcadores inflamatorios elevados son menos comunes en los niños y la 

linfocitopenia parece ser rara. Los recién nacidos han desarrollado COVID-19 

sintomático, pero la evidencia de transmisión vertical intrauterina ha sido escasa. 

El tratamiento en general sugerido ha sido proporcionar oxígeno, inhalaciones, 

soporte nutricional y mantener el equilibrio de líquidos y electrolitos. La OMS ha 

declarado a la edad pediátrico un grupo de importancia   por el rol importante 

que desempeñan los niños en la transmisión.  

  

A partir del 2 de abril de 2020, los datos sobre 149,760 casos de COVID-19 

confirmados por laboratorio de EE. UU. Estaban disponibles para los que se 

conocía la edad del paciente, 2.572 (1,7%) ocurrieron en niños menores de 18 

años. Entre los 2,572 casos de Estados Unidos de COVID-19 en niños <18 años, 

la mediana de edad fue de 11 años (rango 0-17 años). Casi un tercio de los casos 

pediátricos notificados (813; 32%) ocurrieron en niños de 15 a 17 años, seguidos 

de los niños de 10 a 14 años (682; 27%). Entre los niños más pequeños, 398 

(15%) ocurrieron en niños menores de 1 año, 291 (11%) en niños de 1 a 4 años 

y 388 (15%) en niños de 5 a 9 años.   

  

En China se estudiaron 2.490 casos pediátricos de COVID-19 para los cuales se 

conocía el sexo, 1.408 (57%) ocurrieron en hombres. Entre 184 (7,2%) casos en 

niños <18 años con información de exposición conocida, 16 (9%) se asociaron 
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con viajes y 168 (91%) tuvieron exposición a un paciente con COVID-19 en el 

hogar o la comunidad.  

2-JUSTIFICACIÓN  

Las indicaciones de un protocolo para el manejo de COVID -19   deben 

interpretarse de forma individualizada para cada paciente y debe prevalecer el 

juicio clínico, dada la necesidad de tener una guía en pediatría hemos elaborado 

una guía general que orienta la identificación de la gravedad del paciente, así 

como una orientación general del manejo clínico y tratamiento.  

3-OBJETIVOS  

Lograr el tratamiento adecuado para el paciente que contribuya a su buena 

evolución clínica; y garantizar los niveles adecuados de prevención y control de 

la infección para la protección de los prestadores de servicios de salud y de la 

población en su conjunto.  

4-DEFINICION DE CASO  

Caso sospechoso:   

Niño con infección respiratoria aguda manifestado por:   

1. Fiebre   

2. Tos o dificultad para respirar.  

Mas historia de viaje a un país que tenga reporte de casos de COVID -19 en los 

14 días previos al inicio de los síntomas o dentro de los 14 días anteriores al 

inicio de la enfermedad, o tuvo un contacto cercano con un caso confirmado o 

probable de infección por Coronavirus (COVID-19), o exposición a una unidad 

de salud en un país donde se reportan infecciones por este nuevo virus COVID-

19. y que cumpla los criterios a y b:     

a. No tener otra etiología que explique completamente la presentación clínica del 

evento.    

b. Un historial de viajes o residencia en países o territorios con transmisión local 

activa de casos de COVID-19 según la lista oficial del Ministerio de Salud en 

los 14 días previos al inicio de los síntomas.   c. Contacto con una persona 

enferma positiva por COVID-19    

d. Recién nacidos   de una madre sospechosa o confirmada Covid-19 o contacto 

estrecho de un familiar probable o confirmado. El caso será confirmado por 

laboratorio: PCR de screening positiva y PCR de confirmación en un gen 

alternativo al de screening también positiva.  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.  
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Caso confirmado: Caso en el que la infección por el nuevo coronavirus se haya 

confirmado mediante pruebas de laboratorio, Reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) en tiempo real (rRT-PCR) siguiendo los protocolos aprobados 

por OMS/OPS.   

Persona con infección respiratoria aguda grave (IRAG) sin otra etiología que 

explique completamente la presentación clínica.  Se envía muestra al CNDR del 

MINSA.  

5-LA ENFERMEDAD COVID-19 EN LOS NIÑOS  

El periodo de incubación del COVID -19 es de 1 a 14 días en forma extendida o 

entre 3 a 7dias y en promedio 5 días, hasta el momento los casos pediátricos 

reportados están entre 1 mes hasta 17 años; la mayoría de ellos tuvieron un 

contacto cercano con familiares afectados, en grupos familiares.  Los niños 

afectados pueden ser asintomáticos, presentar fiebre, tos seca y fatiga, pocos 

tienen síntomas respiratorios, incluyendo congestión nasal, algunos pacientes 

presentan síntomas gastrointestinales, disconfort abdominal, náuseas, vómitos, 

diarrea.    

La disnea, cianosis   y otros síntomas   ocurren después de la primera semana 

de evolución, acompañados con síntomas tóxicos sistémicos como agitación, 

inquietud, intranquilidad, poco apetito, pueden progresar   rápidamente   a falla 

respiratoria que no se corrige con la administración de oxígeno por mascarilla o 

puntas nasales. En casos severos shock séptico, acidosis   metabólica, sangrado 

irreversible y coagulación intravascular.  Al agravarse   la enfermedad distrés 

respiratorio, aleteo nasal, intercostal, subcostal, gemido y cianosis.   

En un estudio epidemiológico muy reciente con una muestra de 2143 niños 

menores de 18 años de edad, se encontró que el 10,5% de los niños chinos 

infectados menores de 1 año de edad y el 4,2% entre 6 y 10 años de edad 

presentaron un cuadro clínico severo, mientras que el 94,1% de los casos se 

mostraron asintomáticos o con sintomatología leve o moderada. Se reportó un 

fallecimiento, correspondiente a un niño de 14 años de edad. En relación al 

género se observó una ligera predilección por el masculino, sin que esto 

representara diferencia estadísticamente significativa  

Los niños <1 año representaron el porcentaje más alto (15%–62%) de 

hospitalización entre pacientes pediátricos con COVID-19. Entre 95 niños 

menores de 1 año con un estado de hospitalización conocido, 59 (62%) fueron 

hospitalizados, incluidos cinco que ingresaron en una UCI. El porcentaje de 

pacientes hospitalizados entre los de 1 a 17 años fue menor (rango estimado = 

4,1% a 14%), con poca variación entre los grupos de edad.  

Entre 345 casos pediátricos con información sobre afecciones subyacentes, 80 

(23%) tenían al menos una afección subyacente. Las condiciones subyacentes 

más comunes fueron la enfermedad pulmonar crónica (incluido el asma) (40), la 
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enfermedad cardiovascular (25) y la inmunosupresión (10). Entre los 295 casos 

pediátricos para los que se disponía de información sobre el estado de 

hospitalización y las afecciones médicas subyacentes, 28 de 37 (77%) pacientes 

hospitalizados, incluidos los seis pacientes ingresados en una UCI, tenían una o 

más afecciones médicas subyacentes; Entre 258 pacientes que no fueron 

hospitalizados, 30 (12%) pacientes tenían afecciones subyacentes. Se 

informaron tres muertes entre los casos pediátricos incluidos en este análisis; sin 

embargo, la revisión de estos casos está en curso para confirmar COVID-19 

como la causa probable de muerte.  

Signos y síntomas entre 291 pacientes pediátricos (edad <18 años) con 

COVID-19 confirmado por laboratorio - Estados Unidos, 12 de febrero al 2 

de abril de 2020.  

MANIFESTACIONES 

CLINICAS  

NUMERO Y 

PORCENTAJE  

Fiebre, tos o dificultad para 

respirar  

213 (73%) 

Fiebre  163 (56%) 

Tos  158 (54%) 

Falta de aliento  39 (13%) 

Mialgia                                                      66 (23%) 

Náuseas vómitos  31 (11%) 

Dolor abdominal  17 (5.8%) 

Goteo nasal  21 (7.2%) 

Dolor de garganta  71 (24%) 

Dolor de cabeza  81 (28%) 

Diarrea                                                      37 (13%) 

La mayor parte de los niños tienen buen pronóstico, casos leves se recuperan 

en 1 o 2 semanas.    

Radiología:   

Las radiografías de tórax pueden ser normales, se pueden encontrar Infiltrados 

bilaterales con patrón intersticial o en vidrio deslustrado o infiltrados pulmonares 

bilaterales alveolares compatibles con SDRA, Infiltrado unilateral multilobar 

compatible con infección viral o mostrar hasta consolidaciones pulmonares 

múltiples en los casos graves.  

Considerar la utilidad de la ecografía torácica si está disponible y hay personal 

entrenado. Si se realiza ecografía:   

Patrón B se puede encontrar patrón coalescente, irregularidad pleural.   

Patrón C: derrame pleural bilateral (mínimo) asociado a derrame pericárdico no 

significativo. La indicación de TAC torácico debe individualizarse  
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En las tomografías computarizadas (TC) de tórax se han observado opacidades 
en vidrio esmerilado en formas aisladas o múltiples, pero también pueden ser 
normales. Estos cambios se observaron principalmente en los campos 
pulmonares periféricos y pocos pacientes tenían bandas subpleurales. No se 
observó derrame pleural, adenomegalias u otros cambios que fueran reportados 
en pacientes adultos críticos.  

  

*Pacientes con factores de riesgo que predisponen a mala evolución.  

Niño menor de 1 año, Insuficiencia renal, diálisis, cardiopatías, enfermedad 

pulmonar crónica (fibrosis quística, asma grave, displasia broncopulmonar), 

Diabetes Mellitus, HIV y otras inmunodeficiencias, cáncer, drepanocitosis, 

quimioterapia, obesidad, desnutrición, encefalopatía severa.  

*Signos de alarma que amerita atención inmediata en unidad de salud  

Dificultad para respirar con aumento de la frecuencia respiratoria, fiebre 

persistente, signos de deshidratación, dolor torácico, confusión, convulsión, 

somnolencia, incapacidad   para alimentarse, frialdad, desmayo, cianosis distal 

o peribucal.  

*Alteraciones clínicas y de laboratorio  

No se han descrito alteraciones analíticas y radiográficas específicas en 

población infantil afectada por COVID-19 en relación a otras enfermedades 

virales causantes de infecciones respiratorias agudas, las alteraciones que se 

han descrito más frecuentemente son las siguientes.  

Cuadro clínico  Leves  Graves  

  Fiebre (no siempre presente), tos, 

congestión nasal, rinorrea, 

expectoración, diarrea, cefalea.  

 

Una semana después malestar, irritabilidad, 
rechazo de alimentación, hipoactividad.  
En algunos casos progresión rápida (1-3 días) 

fallo respiratorio no reversible con oxígeno, 

shock séptico, acidosis metabólica, 

coagulopatía y sangrados.  

Hemograma  Leucocitos normales o leucopenia y 

linfopenia leves.  

Linfopenia progresiva  

Proteína C 

Reactiva  

Normal  Normal o elevada (sospechar sobreinfección 

bacteriana)  

Procalcitonina  Normal  PCT > 0.5 ng/mL (sospechar sobreinfección 

bacteriana).  

Bioquímica  Normal  Elevación  de  transaminasas, 

 encimas  musculares, mioglobina, 

dímero D  
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ALTERACIONES CLINICAS Y DE LABORATORIO EN COVID-19  

 

6-CRITERIOS PARA EVALUACIÓN EN PEDIATRÍA  

 

a) Valorar el estado general, especialmente estado de conciencia.  

b) Valorar el estado de hidratación.  

c) Medir la temperatura corporal (fiebre mayor o igual a 38°C)4  

d) Contar las respiraciones por minuto.  

e) Observar si hay aleteo nasal o tiraje subcostal.  

f) Evaluar la presencia de estridor o sibilancias, estertores crepitantes y 

subcrepitantes a la auscultación. Observar color de piel y mucosas (detectar 

cianosis ungueal y perioral).  

g) Preguntar sobre posibles contactos con familiares o escolares con cuadro 

gripal.  

h) Investigar enfermedades de base.  

i) Evaluar la saturación de oxígeno en el paciente, en caso de que se disponga 

de oximetría de pulso.  

  

7-RECOMENDACIONES PARA REALIZAR PRUEBA SARS-Cov-2  

1. Pacientes con factores de riesgo para una mala evolución  

2. Pacientes con fiebre o clínica respiratoria que precisen ingreso 

hospitalario por  

3. Criterio clínico  

4. Pacientes con evidencia radiológica de neumonía, aunque se plantee el 

manejo  

5. Ambulatorio  

6. Neonatos con fiebre  

8-DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO SARS-CoV Y PRUEBAS 

COMPLEMENTARIAS  

• En el caso de que se determine que se cumplen los criterios de realización de 

test diagnóstico para la detección de infección por SARS-CoV-2 es necesaria la 

toma de las siguientes muestras el diagnostico será mediante la prueba de RT-

PCR que dispone el Ministerio de Salud de Nicaragua en este momento.  

Rx Tórax  Normal o infiltrados periféricos 

intersticiales  

Opacidades bilaterales en vidrio esmerilado y 

consolidaciones pulmonares múltiples. 

Derrame pleural infrecuente  

TAC tórax  Las imágenes en vidrio esmerilado y los 

infiltrados son más evidentes en el TC 

que en la Rx.  

Pueden aparecer múltiples consolidaciones 

lobares.  
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- Tracto respiratorio superior: exudado nasofaríngeo/orofaríngeo.  

- Tracto respiratorio inferior: esputo expectorado si es posible o aspirado 

endotraqueal, lavado broncoalveolar, o broncoaspirado, especialmente en 

pacientes con enfermedad respiratoria grave o con ventiloterapia.  

  

• Si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha 

clínica y epidemiológica (especialmente cuando solo se han recogido muestras 

de tracto respiratorio superior o la muestra recogida inicialmente no estaba 

tomada adecuadamente) se repetirá el diagnóstico con nuevas muestras del 

tracto respiratorio.  

• Tras la confirmación del caso se enviarán también las siguientes muestras:   

Dos muestras de suero: la serología es útil para la confirmación de la respuesta 

a la infección por coronavirus. La primera muestra debe recogerse durante la 

primera semana del cuadro clínico durante la fase aguda y la segunda muestra 

entre 14-30 días después. La detección de otros agentes etiológicos tales como 

la gripe no descartan COVID-19. Están descritas las coinfecciones.  La mediana 

de detección de anticuerpos IgM es de 5 días (3-6 días), mientras que la IgG se 

detecta en 14 días (10-18 días) después del inicio de los síntomas. Esta prueba 

serológica no debe hacerse antes de los 3 días tras el inicio de síntomas. En 

casos confirmados y probables, la eficacia de detección por IgM es mayor que la 

de PCR después de 5,5 días de inicio de síntomas. La tasa de detección positiva 

aumenta significativamente (98,6%) cuando se combina la IgM con PCR para 

cada paciente en comparación con una sola prueba  

• En caso de Neumonía y por su implicación en el manejo, conviene considerar: 

- Realización de cultivos de muestras de vías respiratorias que ayuden a 

descartar otras causas de infección, coinfección o sobreinfección, como PCR 

para virus respiratorios comunes (incluida la gripe) o cultivos bacterianos y/o 

fúngicos.  

9-CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO CON COVID-19  

1. Edad menor de 1 mes con fiebre (descartar otras posibles causas).  

2. Edad 1- 3 meses: se valorará según criterios clínicos. La fiebre sin foco 

se evaluará como habitualmente se hace en este grupo de edad. 

Valorar cuidadosamente a los menores de 1 año.  

3. La mayor gravedad descrita esta en este grupo de edad.  

4. Cualquier factor de riesgo de mala evolución (comentar con su 

especialista y con infecciosas).   

5. Hipoxemia (satO2 < 92%) o dificultad respiratoria moderada/grave que 

no mejora tras tratamiento broncodilatador.  

6. Neumonías de aspecto viral, sobre todo bilaterales y con fiebre 

persistente, especialmente con linfopenia, a pesar de buen estado 

general.  

7. Mal estado general, letargia.  

8. Rechazo de la alimentación.  
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9. Deshidratación  

10. 10. Episodios de apnea.  

11. Confusión, somnolencia  

Se recomienda realización de Analítica (hemograma, coagulación, gasometría 

venosa, bioquímica con LDH, PCR y PCT) y radiografía de tórax (portátil) en 

aquellos pacientes que precisen ingreso. Considerar la utilidad de la ecografía 

torácica si está disponible y hay personal entrenado.   

Se valorará de forma individualizada la posibilidad de manejo ambulatorio en 

aquellos pacientes que cumplan criterios de infección no complicada. Se 

recomienda realización de Analítica (hemograma, coagulación, gasometría 

venosa, bioquímica con LDH, PCR y PCT) y radiografía de tórax (idealmente, 

portátil) en aquellos pacientes que precisen ingreso.   

  

  

GRAVEDAD DE COVID – 19 Y MANEJO CLINICO  

Gravedad de 

la infección  

Manifestaciones clínicas  Manejo clínico  

Infección no 

Complicada 

del tracto 

respiratorio 

superior  

Signos y Síntomas inespecíficos: fiebre, tos, dolor 

de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, 

dolor muscular o malestar general. No existen 

signos de deshidratación, sepsis o dificultad 

respiratoria.  

•Suero oral  

•Antitérmicos habituales cuando sea necesario (acetaminofén o 
paracetamol).  •Si el paciente presenta fiebre se recomienda 
hemograma, proteína C reactiva, procalcitonina, hemocultivo, 
transaminasas, iones y coagulación) y Rx de Tórax para descartar 
sobreinfección bacteriana.   
•Explicar al paciente los datos de alarma y de presentarse acudir 

de inmediato a una institución de salud cercana.  

Infección 

leve de vías 

bajas 1  

*Dificultad respiratoria + polipnea   

  

*Respiraciones/minuto:   

<2 meses ≥60  

2–11 meses ≥50  

1–5 años ≥40  

1–5 años ≥ 30 después de descartar los efectos de la 
fiebre y el llanto y sin signos de neumonía severa.  
*Neumonía leve   

  

*Saturación respirando oxigeno ambiental >92%.  

Realización de análisis sanguíneo (Biometría, PCR, PCT,  
hemocultivo, perfil hepático, creatinina BUN, electrolitos 
séricos, coagulación y gasometría)  
• Canalización de vía endovenosa  

•Radiografía de tórax  

•Monitoreo hemodinámico FC y PA cada 2 horas y vigilar FR y 
 saturación de oxígeno cada hora para detectar   
•Analgésicos habituales (paracetamol-acetaminofén)  

•Se debe valorar el ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos si el 
 paciente tiene una infección de vías respiratoria bajas con criterios 
de gravedad, o con manifestaciones extrapulmonares asociadas a 
cuadros graves u otras enfermedades y/o presenta un 
 deterioro progresivo.   
•Si el paciente presenta sepsis, shock séptico, fallo multiorgánico o  

SDRA, o requiere medidas de soporte, como ventilación asistida, 

el paciente debe ingresar a una Unidad de Cuidados 

 Intensivos Pediátricos (UCIP).   
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Infección 

grave de vías 

bajas. 2  

Tos o dificultad respiratoria y al menos uno de los 

siguientes:   

  

*Cianosis central o SatO2 <92% (<90% en 

prematuros)  

*Dificultad respiratoria severa (por ejemplo, quejido, 
retracción torácica muy severa)  
Incapacidad o dificultad para alimentación  

*Letargo o pérdida de conocimiento o convulsiones.   

*Pueden presentarse otros signos como: retracciones 
torácicas, polipnea (en respiraciones / min): ≥70 en 
menores de 1 año; ≥50 en mayores de 1 año. 
Gasometría arterial: PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 
mmHg.  
*Neumonía grave  

*Las imágenes de tórax pueden excluir 
complicaciones (atelectasias, infiltrados, derrame).  
*Otras manifestaciones asociadas a cuadros graves:  

Trastornos de la coagulación (tiempo prolongado de 

protrombina y elevación de dímero-D), daño 

miocárdico (aumento de enzimas miocárdica, cambios 

de ST-T en el electrocardiograma, cardiomegalia e 

insuficiencia cardíaca), disfunción gastrointestinal, 

elevación de enzimas hepática y rabdomiólisis.  

Realización de análisis sanguíneo (Biometría, PCR, PCT, hemocultivo, 
Dinero D, perfil hepático, creatinina BUN, electrolitos séricos, 
coagulación y gasometría) •Radiografía de tórax.  
•Canalización de vía endovenosa  

Manejo conservador de fluidos, dado que el manejo agresivo  
puede empeorar la oxigenación (sueroterapia habitual a 2/3 
de necesidades basales).   
•En caso de resucitación se recomienda emplear cristaloides 
(balanceados o suero fisiológico 0.9%), no usar almidones o gelatinas.  
•Oxigenoterapia para mantener SaO2 >92%.  

•Los antibióticos, en principio, no están indicados.  Si hay sospecha  
de sobreinfección bacteriana (leucocitosis y elevación de PCR o  
PCT) iniciar antibioterapia primera línea. •Se debe recoger  
estudio microbiológico (2 hemocultivos) siempre que sea posible  
antes del inicio del antibiótico y no olvidar suspender o des-escalar 
 el antibiótico según los resultados del cultivo.   
•Si hay sospecha de sepsis y shock séptico se empleará  
antibioterapia intravenosa empírica según la clínica, edad y 
características del paciente, siendo en este caso fundamental que 
 se administre en la primera hora o cuanto antes sea posible.   
•Se valorará la situación previa del paciente (paciente sano o  

con comorbilidades, ventilación mecánica, etc.), ajustándose a las 

características de cada caso para seleccionar el antibiótico.  

Síndrome de 

distrés 

respiratorio 

agudo 

(SDRA)  

Inicio: nuevo o empeoramiento del cuadro en los 10 
días previos.  Rx tórax, TC o ECO: infiltrados 
bilaterales, atelectasia lobular o pulmonar, o 
consolidaciones.   
Edema pulmonar: Ausencia de otra etiología como 

fallo cardiaco o sobrecarga de volumen. Oxigenación 

(OI = Índice de oxigenación y 

OSI = Índice de oxigenación usando SpO2):   

Realización de análisis sanguíneo (Biometría, PCR, PCT, hemocultivo, 
Dinero D, perfil hepático, creatinina BUN, electrolitos séricos, 
coagulación y gasometría) •Radiografía de tórax.  
•Considerar tomografía de tórax. Otros exámenes a criterio médico.  

•Manejo en unidad de cuidados intensivos con apoyo ventilatorio  

según valoración, hidratación. Uso de broncodilatadores inhalados de 

ser necesario, no nebulizar.   

Sepsis3  Infección sospechada o comprobada y ≥ 2 criterios de 

SIRS, de los cuales uno debe ser temperatura 

anormal o recuento leucocitario anormal.  Vigilar por 

estado de Shock inicial.  

Manejo en unidad de cuidados intensivos, indicar antibióticos, manejo  

de líquidos endovenosos. Realizar iguales exámenes según SDRA, 

2 hemocultivos previo al inicio del antibiótico.  

Shock 

séptico4  

Cualquier hipotensión (PAS < percentil 5 o > 2 DE por 

debajo de lo normal para la edad) o 2-3 de los 

siguientes: Estado mental alterado; taquicardia o 

bradicardia (FC <90 o> 160 en lactantes y FC <70 o > 

150 en niños lactantes); llenado capilar lento (> 2 

segundos) o vasodilatación caliente con pulsos débil 

o conservados;  

En ausencia de una medición de lactato, use PAM según edad y 

 sexo más signos clínicos de perfusión para definir el choque. La  

atención estándar incluye reconocimiento temprano y los  

siguientes tratamientos dentro de 1 hora de reconocimiento:  

terapia antimicrobiana y carga de líquidos y vasopresores 

 para hipotensión. El uso de catéteres venosos y arteriales centrales  

debe basarse en la disponibilidad de recursos y las  

necesidades individuales del paciente.   

 taquipnea; piel moteada o erupción petequial o 

purpúrica; lactato aumentado, oliguria, hipertermia o 

hipotermia.   

En la reanimación por shock séptico en niños en entornos con  

buenos recursos, administre 20 ml / kg como un bolo rápido y hasta 

40-60 ml / kg en la primera hora.  

  

  

1Equivalente a neumonía leve de la OMS. 2Equivalente a neumonía grave de la 

OMS. SIRS: Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. VNI: ventilación no 

invasiva, PAS: presión arterial sistólica, DE:desviación estándar. FC: frecuencia 

cardiaca. 3Goldstein B, Giroir B, Randolph A, International Consensus 

Conference on Pediatric Sepsis. International pediatric sepsis consensus 

conference: definitions for sepsis and organ dysfunction in pediatrics. Pediatr Crit 
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Care Med 2005; 6:2-8.4 Davis AL, Carcillo JA, Aneja RK, et al. American College 

of Critical Care Medicine Clinical Practice Parameters for Hemodynamic Support 

of Pediatric and Neonatal Septic Shock. Crit Care Med 2017; 45:1061-93.  

11-GENERALIDADES DEL MANEJO EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS PEDIÁTRICOS  

El tratamiento de soporte en UCIP en pacientes graves que presenten SDRA, 

sepsis o disfunción orgánica de causa vírica, con o sin sobreinfección bacteriana, 

no difieren de forma significativa de los recomendados internacionalmente por 

las guías de práctica para estos procesos. Seguimiento y monitorización de la 

respuesta clínica. El seguimiento y la monitorización evolutiva del niño con 

infección grave no difiere del que se realiza conforme a la práctica clínica habitual 

en otros procesos con neumonía severa, insuficiencia respiratoria aguda, SDRA, 

sepsis o fallo multiorgánico. Se realizará un seguimiento evolutivo clínico, 

análisis de sangre y de imagen conforme a la práctica clínica recomendada en 

estos procesos.  

• Los corticoides en principio no están indicados de forma rutinaria. Se han 

utilizado inmunoglobulinas inespecíficas intravenosas en casos graves, aunque 

sin una evidencia clara de su utilidad a dosis de 1gr/kg/día durante 2 días o 400 

mg/kg/día durante 5 días.  

• Si requiere soporte respiratorio, la ventilación no invasiva (VNI) tienen un 

mayor riesgo de contaminación por generación de aerosoles. Se debe valorar en 

caso de deterioro respiratorio la ventilación mecánica invasiva precoz, con las 

estrategias recomendadas en SDRA en pediatría (PALICC) de ventilación 

protectora (volúmenes tidal bajos (4-8 ml/kg), PEEP óptima, presión meseta ≤28-

32 cm H2O, driving pressure < 15 cm H2O, hipercapnia permisiva, etc.), uso de 

decúbito prono, sedación profunda y en caso necesario, bloqueo neuromuscular.  

• Se debe realizar un manejo adecuado de líquidos evitando la sobrecarga 

hídrica y los balances muy positivos, que se han asociado a una peor evolución 

respiratoria y a una mayor morbimortalidad.  

• En caso de sepsis, en la fase de resucitación inicial se recomienda realizar 

una expansión de volumen cuidadosa con cristaloides isotónicos (en bolos de 

10-20 ml/kg) guiada por la respuesta, y vigilando los signos de sobrecarga de 

volumen. Además de la expansión de volumen puede necesitar soporte con 

drogas vasoactivas conforme a las guías y recomendaciones internacionales 

pediátricas actuales, en las que adrenalina y noradrenalina se consideran los 

fármacos de primera línea. Pueden requerir también terapia continua de 

reemplazo renal.  

La respuesta se valorará según marcadores clínicos (como tensión arterial, 

frecuencia cardiaca, perfusión periférica, diuresis o el estado neurológico), 

análisis (como la evolución del lactato sérico o la SvO2) y de monitorización 

avanzada si es necesaria (como el gasto cardiaco).   
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El uso de la ecografía a pie de cama puede ser una herramienta muy útil en el 

manejo de estos pacientes.   

• En caso de fallo respiratorio o cardiorrespiratorio severo refractario a las 

medidas de tratamiento convencional se puede considerar la utilización de 

ECMO, cuyas indicaciones, en nuestros conocimientos actuales, no difieren de 

las de otros procesos.  

 

12-TRATAMIENTO FARMACOLOGICO  

Indicaciones para valorar tratamiento especifico  

Cuadro clínico Rx tórax Tratamiento Actitud 

LEVE:  

No hipoxemia, no 

dificultad 

respiratoria o leve  

No indicada 

salvo grupos 

de riesgo  

Sintomático  

(1) (2)  

Alta a domicilio 

salvo grupos de 

riesgo.  

MODERADO:  

Hipoxemia y/o 
dificultad  
respiratoria 

moderada  

Normal  

  

  

  

Sintomático  

(1) (2)  

  

  

Hidroxicloroquina   

Lopinavir/ritonavir  

(valorar) (2)  

Ingreso sin 
tratamiento 
antiviral.  
Ingreso valorando 

tratamiento 

antiviral.  
Cualquier 

infiltrado  

GRAVE (UCIP):  

Hipoxemia severa, 

dificultad 

respiratoria grave, 

mal aspecto  

Cualquier 

infiltrado  

Hidroxicloroquina  

+  

Lopinavir/ritonavir  

(2) (3)  

Ingreso con 

tratamiento 

antiviral 

combinado. 

Valorar solicitar 

uso compasivo 

Remdesivir.  

(1) Valorar administrar hidroxicloroquina,  lopinavir/ritonavir si factores 
de riesgo o empeoramiento clínico. Lopinavir/ritonavir valorar solo 
precozmente (primeras 72 horas, no más de 4 días). Su eficacia está en 
evaluación en el momento actual.  
(2) Antibioterapia empírica si se sospecha coinfección o sobreinfección 

bacteriana (3) En casos graves, realizar la solicitud de uso compasivo de 

remdesivir y comenzar lopinavir/ritonavir + hidroxicloroquina. Una vez 

recibida la aprobación del uso de remdesivir, continuar tratamiento antiviral 

con remdesivir + hidroxicloroquina exclusivamente (o solo con remdesevir). 

Valorar según evolución Tocilizumab.  

  

• No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados 

para recomendar un tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 en 

pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. No obstante, esta 
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información podría cambiar rápidamente debido a los resultados de varios 

ensayos clínicos en marcha. La indicación y elección del tratamiento antivírico 

se consensuará de ser posible con el equipo de Infectología pediátrica.  

Corticoides sistémicos  

• Los corticoides sistémicos no están recomendados de forma general. 

Estudios previos en pacientes con SARS, MERS e incluso gripe han demostrado 

que no tienen efectos beneficiosos en incluso se ha retrasado el aclaramiento 

del virus. Se puede valorar en casos de:   

a.  SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome hemo fagocítico y cuando 

exista un broncoespasmo franco con sibilancias.  

• En caso de indicarse se recomienda: metilprednisolona intravenosa (1-2 

mg / kg / día) durante 3 a 5 días, pero no para uso a largo plazo.  

Tratamiento antiviral  

El tratamiento antiviral se debe individualizar. Las opciones terapéuticas son las 

siguientes:  

• Oseltamivir solo se contempla en caso de coinfección con influenza.  

• Lopinavir/ritonavir se valorará en niños con patología de base y en los 

casos de infección de vías bajas de mayor gravedad, tiene con cierta 

frecuencia efectos adversos gastrointestinales al inicio del tratamiento 

(diarrea, vómitos).  

Dosis de antivirales Lopinavir/ritonavir (según ficha técnica)  

Pautas de dosificación pediátrica basadas en peso corporal (> 6 meses -18 años)  

Peso corporal (Kg)  Dosis en mg/kg 

c/12 horas  

Volumen de la solución oral 
administrada con comida  
cada 12 horas (80 mg lopinavir/20 mg ritonavir 

por ml)  

7 a 15 kg  

7 a 10 kg  

> 10 kg < 15 kg  

12/3 mg/kg    

1,25 ml  

1,75 ml  

15-40 kg  

15-20 kg  

>20 -25 kg  

>25 -30 kg  

>30 – 35 kg  

> 35-40 kg  

10/2,5 mg/kg    

2,25 ml  

2,75 ml  

3,50 ml  

4 ml  

4,75 ml  

> 40 kg  Dosis de adulto  400 mg/100 mg c/12 horas  

El volumen de ml de la solución oral corresponde a la media del peso. Las dosis 

basadas en peso corporal se basan en estudios limitados.  
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Pauta posológica Lopinavir/ritonavir de 2 semanas a 6 meses  

Basada en peso 

(mg/kg)  

Basada en ASC (mg/m2)   Frecuencia  

16/4 mg/kg 

(corresponde a 0, 

ml/kg)  

300/75 mg/m2  

(corresponde a 3,75 

ml/m2)  

Dos veces al día con 

comida.  

El área de la superficie corporal (ASC) se puede calcular según: √ Altura (cm) x 

peso (kg) / 3600. No está indicado en menores de 15 días de vida.  

NO SE PUEDE administrar LPV/r si la edad postmenstrual es <42 semanas y la 

edad postnatal es <14 días, por el riesgo de toxicidad.  

Preparados comerciales:  

KALETRA  comprimidos recubiertos 200/50 mg, 100/25 mg.  

KALETRA:  solución oral 80 mg/20 mg/mL.  

- LOPINAVIR/RITONAVIR 

ACCORD  

comprimidos recubiertos con película, 200 mg/50 mg.  

  

Hidroxicloroquina  

 En este momento es el fármaco accesible con mejores expectativas de eficacia. 

Inicialmente tratar durante 5 días, en casos graves 7 días (máxima duración 10 

días). Si se mantiene más de 5 días monitorizar ECG.  

Dosis vía oral con alimentos o leche:  

- <6 años o menos de 25Kg: hidroxicloroquina sulfato 6,5 mg/kg/día 

dividido cada 12 horas (max. 400 mg/día). La tableta es de 400mg (base 

310mg) 

- >6 años o entre 26 a 50Kg): hidroxicloroquina sulfato 10 mg/kg/día 

dividido cada 12 horas (max. 400 mg/día) Para ajustar la dosis, se 

recomienda solicitar a farmacia como fórmula magistral (suspensión oral). 

La tableta es de 400mg (base 310mg). Esto es especialmente importante 

para garantizar la seguridad y evitar errores en la dosificación.  

* NOTA: 200 mg de sulfato de hidroxicloroquina equivalen a 155 mg de 

hidroxicloroquina base.  

 

Dosis de fosfato de cloroquina: 150-250 mg (base 150mg) vía oral, se 

administra 2.5-5mg/Kg/día cada 12 horas por 5 días. 

 

Vigilar hipoglucemia, toxicidad hematológica, musculoesquelética y ocular. 

Vigilar ECG si combinación con otros fármacos que produzcan prolongación QT 

(macrólidos, tacrolimus, ondansetron, etc.). En menores de 30 kg por la 

complejidad de la posología se puede valorar cloroquina, si bien parece menos 

eficaz y la primera elección seria hidroxicloroquina. El fosfato de cloroquina está 

disponible en comprimidos de 250 mg.  
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Azitromicina dosis 10mg/kg/dia el primer dia luego dar 5mg/kg/dia por 4 días 

más. El ministerio de salud recomienda este fármaco con el antiviral y la 

cloroquina. Considerar su uso.  

  

Remdesivir requiere uso compasivo. Los criterios propuestos para aprobar el 

tratamiento con Remdesivir en adultos son los siguientes (en los casos 

pediátricos se ha aceptado sin necesidad de ventilación mecánica):  

  

Criterios de inclusión para Remdesivir:  

- Hospitalizacion.  

- Confirmado SARS-CoV-2 por PCR.  

- Ventilacion mecanica invasiva en lo casos pediatrico se ha aprobado sin 

ventilación mecánica invasiva.  

Criterios de exclusion:  

- Evidencia de fallo multiorgánico.  

- Inotrópicos para mantener presión arterial.  

- ALT > 5 X límite superior de la normalidad.  

- Aclaramiento de creatinina <30 mL/min o diálisis o hemofiltración veno-venosa 

continua.  

  

Remdesivir en adultos y podría ser una opción terapéutica en pacientes 

pediátricos graves.  

  ≥ 40 kg de 
peso   
  

dosis de carga el primer día de 200mg/iv seguido de una dosis de 

mantenimiento de 100 mg/iv al día desde el día 2 al día 10.  

< 40 Kg de 

peso  

dosis de carga el primer día de 5 mg/kg iv seguido de una dosis 

de mantenimiento de 2,5 mg/kg iv al día desde el día 2 al día 9  

Inmunoglobulinas intravenosas: se han empleado en casos graves pero su 

indicación y eficacia debe ser evaluados. Las dosis recomendadas son: 1 

g/kg/día, 2 días, o 400 mg/kg/día, 5 días.  

 Spray Interferon-α2b spray: aplicados en poblaciones de alto riesgo con 

contacto cercano   y sospecha de COVID - 19, en fase temprana solo con 

síntomas respiratorios.    

Spray Interferon-α2b  1 o 2 spray en cada orificio nasal,  

 8 a 10 atomizaciones en la orofaringe  

8–10 sprays/día por un curso de 5 a 7 días.  

  La dosis inyectada   8000 IU, cada 1 o 2 horas  

Nebulización con Interferon-α: interferon-α 200,000–400,000 IU/kg or 2–4 μg/kg 

en 2 mL agua estéril dos veces al día por 5 a 7 días.  Es mejor evitar 

nebulizaciones Interferon-α2b nebulización:  100,000–200,000 IU/kg para casos 

leves y 200,000–400,000 IU/kg para casos severos 2 veces al día por 5 a 7 días.   

Es mejor evitar nebulizaciones.   
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13-CRITERIOS DEL ALTA HOSPITALARIA  

1. Sin fiebre por 3 días  

2. Tolera la vía oral  

3. Significativa mejoría de síntomas respiratorios con semiología normal y 

radiografía de tórax normal y saturación de oxígeno con más del 95%  

4. Hemo dinámicamente estable en las últimas 48 horas  

5. Control de comorbilidades e infecciones asociadas  

6. Dos pruebas de ácidos nucleicos negativos, con intervalo de al menos de 

1 día.  

7. Aislamiento en casa 14 días después de ser dado de alta.  

  

Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario 

podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite, aunque su PCR siga siendo 

positiva, pero deberán mantener aislamiento domiciliario con monitorización de 

su situación clínica al menos 14 a 18 días desde el alta hospitalaria o hasta que 

se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al 

alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir a su domicilio sin 

aislamiento.   

14-Cuido domiciliar de a persona con COVID19 (Aislamiento domiciliario 

después del alta) 

Aquellos pacientes que requieran manejo ambulatorio, deben cumplir las 

siguientes recomendaciones:  

1. Aislamiento domiciliario estricto por 14 días, posterior a la fiebre.  

2. Uso continuo de mascarilla, cubrir nariz y boca con un pañuelo 

desechable al toser o estornudar descartar junto con las mascarillas 

utilizadas en una bolsa que debe cerrarse correctamente e incinerar 

(quemar) al final del día.  

3. Permanecer en una misma habitación.  

4. No recibir visitas a excepción de la persona encargada de su cuido.  

5. La mascarilla debe cambiarse una vez al día o cuando esta se 

humedezca.  

6. Monitorear la temperatura 2 veces el día y vigilar la presencia de síntomas 

respiratorios.  

7. Lavar con jabón detergente y agua caliente los utensilios personales y no 

compartirlos con otras personas.  

8. Limpiar las superficies contaminadas con fluidos corporales, con cloro al 

0.5%,  

9. Vigilar signos de alarma según cuadro clínico, en caso de que se 

presenten, debe consultar al establecimiento de salud más cercano o a 

su medico de cabecera.  
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15-ORIENTACIONES GENERALES PARA LA PREVENCIONDE COVID-19  

¿Cuáles son las implicaciones para la práctica de la salud pública la 

infecciones en los niños?  

Los pacientes pediátricos con COVID-19 pueden no tener fiebre ni tos. El 

distanciamiento social y las conductas preventivas cotidianas siguen siendo 

importantes para todos los grupos de edad porque los pacientes con 

enfermedades menos graves y aquellos sin síntomas probablemente 

desempeñan un papel importante en la transmisión de la enfermedad.  

El paciente infectado que llega al hospital podrá estar acompañado por su padre, 

madre o cuidador, conviviente u otro acompañante autorizado por los padres o 

tutor legal del menor ingrese junto al paciente. Sería recomendable una sola 

persona, siempre la misma, que debería llevar en todo momento y cumplir las 

medidas de aislamiento recomendadas. Un único familiar u otro acompañante 

autorizado por los padres deberá permanecer en todo el momento junto con el 

paciente cumpliendo con las medidas de aislamiento recomendadas (mascarilla 

quirúrgica, bata y lavado de manos frecuente). Se recomienda que el 

acompañante sea siempre el mismo. sus familiares y mantener idealmente 2 

metros (mínimo 1 metro de separación con otros pacientes en todo momento.   

Procedimientos generadores de aerosol  

Cuando se realicen procedimientos generadores de aerosoles se deben 

aumentar las medidas de protección, evitando tener zonas expuestas a la 

contaminación, e incluir en las medidas de protección el uso de un traje mono 

integral o bata impermeable de manga larga con capucha y calzas para cubrir el 

calzado, lentes, mascaras faciales, mascarillas N-95, guantes, gorro.   

Se recomienda la administración de broncodilatadores asociado a cámara 

espaciadora para evitar la generación de aerosoles. Evitar y/o limitar en la 

medida de lo posible los procedimientos generadores de aerosoles.   

En caso de emplear broncodilatadores en aerosol, si hubiera disponibilidad se 

recomienda una habitación con presión negativa. De no estar disponible este tipo 

de sala se le atenderá en una habitación de uso individual con baño, con 

ventilación natural o climatización independiente. La puerta de la habitación 

deberá permanecer siempre cerrada.  

Se deber seguir de forma estricta las normas de colocación y retirada de los 

métodos de barrera establecidas, de forma supervisada y habiendo recibido 

formación y entrenamiento sobre el equipo protector.    
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El manejo tanto de las muestras respiratorias obtenidas como de las muestras 

para analíticas de rutina en el laboratorio (por ejemplo, hemograma, bioquímica 

u orina) se realizará de la forma habitual, aplicando las precauciones estándar.   

Dado que en el transporte se pueden producir golpes o derramamientos, las 

muestras clínicas que se envíen fuera del hospital deberán ser tratadas como 

potencialmente infecciosas y se considerarán de categoría B (deben ser 

transportadas en triple embalaje, norma UN3373 según Procedimiento de 

actuación frente a casos de infección por el nuevo coronavirus (SARS-CoV-2).   

Diagnósticos por imágenes  

Si al paciente es preciso realizarle una radiografía de tórax (con proyecciones 

postero-anterior y lateral) se utilizará un aparato portátil para evitar traslados. El 

aparato deberá estar protegido por plásticos desechables y lavado 

posteriormente con una solución de hipoclorito de sodio al 1% o del desinfectante 

aprobado para superficies en su centro.   

Pacientes COVID-19 en casa  

En relación a los pacientes las condiciones de la vivienda deben permitir el 

aislamiento del paciente en una estancia bien ventilada y si es posible, la 

disponibilidad de un baño propio. El paciente debe estar disponible para las 

evaluaciones médicas que sean necesarias y tanto el paciente como sus 

convivientes tienen que ser capaces de aplicar de forma correcta y consistente 

las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección. Se 

recomienda la consulta del manual Manejo domiciliario del COVID-19 del CDC 

del Ministerio de salud de salud de España.   

En este momento se están haciendo esfuerzos para obtener una vacuna para 

evitar (SARS-CoV-2) el COVID19, los estudios están en fase preclínica. Se 

recomienda de forma general aplicar las vacunas correspondientes a los niños, 

en la medida de las posibilidades para evitar otras infecciones durante la 

pandemia siempre y cuando el paciente este sano.  
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PROCEDIMIENTOS CAPACES DE GENERAR AEROSOLES Y ESTRATEGIAS 

SUGERIDAS PARA RECDUCIR EL RIESGO SI SON EXTRICTAMENTE 

NECESARIOS.   

Procedimiento  Estrategia  

Aspiración de secreciones 

respiratorias  

Limitar a las imprescindibles.  

Aspiración cerrada si ventilación mecánica  

Aerosolterapia  Emplear cámara espaciadora y 

dispositivo MDI.  

Toma de muestras 

respiratorias  

Limitar a las imprescindibles.  

Lavado bronco alveolar  Evitar si es posible.  

Oxigenoterapia de alto flujo  Evitar  

Ventilación no invasiva (VNI)  Evitar si es posible.  

En caso necesario asegurar el sellado 
adecuado de la interfase.  
Uso de VNI con doble tubuladura  

Ventilación manual con 

mascarilla y bolsa autoinflable  

Si se puede, evitar la ventilación 

con mascarilla y bolsa autoinflable, 

si se debe utilizar, se hará con un 

filtro de alta eficiencia que impida 

la contaminación vírica, entre la 

bolsa autoinflable y la mascarilla, 

sin hiperventilar y evitando fugas.  

Intubación  Se utilizarán tubos endotraqueales con balón para evitar las 
fugas, con presión balón < 25 cm H2O.  
Si es necesario se pre oxigenará con mascarilla reservorio de 
O2 en vez de ventilación con bolsa autoinflable y se  
 realizará con una secuencia rápida de intubación y por 

personal experto para minimizar el tiempo y el número de 

intentos del procedimiento de intubación  

Ventilación mecánica (VM)  Se pondrán los filtros de alta eficiencia que impidan la 

contaminación vírica tanto en el asa inspiratoria como en la 

espiratoria. Se usará el sistema de aspiración cerrada de 

secreciones. Uso de intercambiador de calor y humedad con 

filtro de alta eficacia que impida la contaminación vírica.  

Resucitación cardiopulmonar    

(1) La influencia de estos procedimientos o estrategias sobre la transmisión 

de la infección no está suficientemente demostrada, pero son razonables 

y se han recomendado en infecciones con un mecanismo de transmisión 

similar. (2) Evitar si es posible. (3) EPI con mascarilla FFP3.  
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Uso del equipo de protección personal (EPP)  

El EPP para la toma de muestras de laboratorio y para la atención de los 

pacientes debe incluir, gabachón de manga larga descartable e impermeable o 

nivel de protección del traje nº 2, 3 y 4, según la evaluación del riesgo del caso, 

respirador N95, gorro, protección de ojos (careta o gafas), guantes no estériles 

de látex descartables, zapateras (en caso de anticiparse a exposición de 

salpicaduras). Puede ser necesario incluir adicionalmente un delantal 

impermeable o equivalente.  
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Lineamientos técnicos para la atención clínica de personas con enfermedad 

COVID-19 San Salvador, El Salvador, marzo, 2020  

https://www.transparencia.gob.sv/institutions/minsal/documents/otros-

documentosnormativos  

  

Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría. GUIA DE ATENCIÓN DEL 

PACIENTE  

PEDIÁTRICO  CON INFECCIÓN POR SARS-CoV-2 (Covid-19).7 de abril 2020  
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE PSIQUIATRÍA 
 

Ante la crisis mundial ocasionada por la pandemia producida por el nuevo 

coronavirus COVID-19, humano, mutante, que se ha diseminado globalmente en 

casi todos los países, y ante las estrategias defensivas que se han estado 

utilizando y han resultado insuficientes para detenerla por los limitados 

conocimientos, ya que el comportamiento del virus desafía los pronósticos 

epidemiológicos conocidos y el  conocimiento fisio patogénico del mismo y ha 

encontrado desarmados a los sistemas de salud, provocando un colapso en 

estos sistemas de atención y emergencias, además de repercusiones en la 

producción económica, y amenaza de extinción en grupos etáreos. 

 

Considerando que los sistemas de salud de la región americana ya están 

sufriendo esta amenaza, los gobiernos de esta región centroamericana se han 

visto forzados a llegar a acuerdos y ejercer acciones conjuntas, conminando a la 

sociedad civil y a asociaciones gremiales y de salud a organizarse solidariamente 

para actuar con las mejores experiencias que se han ido encontrando. 

 

A diferencia de experiencias con anteriores epidemias, la diseminación del virus 

se ha visto agravada por la agresividad del contagio y su letalidad para las 

personas de la tercera edad, ancianos y pacientes con entidades nosológicas 

graves asociadas. Además de que la afección del coronavirus es de 

preponderancia pulmonar, se introduce también insertándose en el bulbo 

raquídeo y produce trombosis vascular pulmonar, según recientes estudios, ante 

lo cual de nada sirven los ventiladores. 

 

Por lo tanto: 

 

• Adherimos a las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos 

en el comunicado de las Asociaciones Médicas Nicaragüenses y a las 

medidas sanitarias que disminuyan y detengan la diseminación de la 

epidemia. 

• Avalamos las decisiones que detengan la expansión incontrolable de la 

epidemia. 

• Los miembros de nuestra asociación, como parte del conjunto de 

asociaciones médicas nicaragüenses, estamos dispuestos a trabajar 

conjuntamente con el sistema de salud, sociedad civil u organismos no 

Asociación Nicaragüense 

de Psiquiatría (ANP) 
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gubernamentales a fin de disponer de nuestros conocimientos para 

mitigar el dolor y elaborar estrategias que tengan que ver con el 

conocimiento adecuado de la enfermedad, las maneras para tranquilizar 

a la gente, disminuir la incertidumbre y orientar estrategias relacionadas 

con el manejo de la ansiedad. A la vez, promover actividades recreativas 

y con todos nuestros conocimientos científicos y profesionales en 

beneficio del pueblo nicaragüense sin distingo de raza, credo político o 

religión, porque consideramos que el derecho a la salud es un derecho 

humano. 

• Para evitar el colapso del sistema de salud y la aglomeración desbordada 

en la atención a la población, debe procurarse ofrecer mayor información 

y a nivel comunitario insistir en las medidas de higiene, haciendo 

conciencia sobre la gravedad de la pandemia que estamos enfrentando. 

Muchas de estas acciones van a ser manejadas adecuadamente por la 

población, pero las personas que necesiten atención en salud mental 

tendrán que ser atendidas en las unidades de salud, según el sistema de 

salud con base a la comunidad principalmente o en atención privada. 

• Para la mejor protección de las personas que se atienden en las 

comunidades, el personal de salud tiene que estar bien preparado y se 

les debe garantizar medios de bioseguridad más efectivos,  considerando 

el distanciamiento social, la no aglomeración en escuelas, iglesias, 

manifestaciones políticas y reuniones de multitudes en parques, playas o 

restaurantes. Lo ideal es salir de casa lo menos posible o no hacerlo 

definitivamente hasta romper el contagio. Que la gente sepa que son 

medidas de emergencia sanitaria. Que esto es algo serio. Que es la vida 

la que está en juego. 

• Considerar las medidas higiénicas ante los riesgos de contagio o 

contaminación (uso de máscaras y guantes, lavado de manos las veces 

que sea necesario, como se ha indicado) y las medidas de bioseguridad: 

limpiar las suelas de los zapatos con cloro y no entrar con ellos a la casa, 

bañarse al llegar de la calle, lavado de nariz y boca con solución salina. 

• En cuanto a la atención de las asociaciones especializadas, estas han 

estado elaborando guías de atención específicas y apropiadas para estas 

circunstancias, en diferentes instancias de atención. Y nuestra 

colaboración está disponible para contribuir a prevenir la muerte, mitigar 

los temores y ofrecer atención a las víctimas y familiares de este desastre. 

• Las estrategias de intervención en desastres tienen su componente de 

salud mental que ayudaría a completar con equipos compuestos 

agregados, como psicólogos, psiquiatras y personal de la salud en la 

comunidad. 

• Acabamos de conocer por experiencia de los médicos italianos que el 

virus no causa lesiones propiamente pulmonares sino hemáticas. 
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A las autoridades competentes se les sugiere: 

• Brindar atención a la población en general y al gremio de salud 

información pronta, veraz y oportuna. 

• Proveer a los trabajadores de salud involucrados capacitación y equipo 

adecuado. 

• Atención psicológica a los trabajadores de salud en los albergues, centros 

de contención y áreas de tratamiento clínico utilizando abordaje en el lugar 

y nuevas tecnologías disponibles, si hubiese. 

• En este momento de gravedad y amenaza global, haremos nuestro mejor 

esfuerzo para subsistir como especie humana y esperamos adaptarnos a 

los cambios civilizatorios que surjan después de esta pandemia.  

 

Recomendaciones adicionales elaboradas por Asociaciones 

Centroamericanas 

 
Recomendaciones para la población 

 

1. Concientizar a la población sobre la aceptación del problema como una 

inevitable realidad que hay que afrontar. 

2. Hay que asumir el cambio en nuestros hábitos sociales y cotidianos sin 

buscar culpables. 

3. Preparación personal y familiar para enfrentar el brote epidémico; hablar 

y permitir la expresión de sus preocupaciones y temores. 

4. Procurar hablar sobre tópicos no relacionados con el tema de la epidemia. 

Las reuniones en chat son una alternativa. 

5. Hacer uso del humor y el ingenio. Reír con frecuencia. 

6. Practicar actividades relajantes, juegos de rompecabezas y pasatiempos. 

Descansar. 

7. Mantener los hábitos de sueño, alimentos a su hora y ejercicios. 

8. Limitar el uso de alcohol y tabaco. 

9. Las emociones son naturales, humanas, normales e inevitables. Sentirse 

preocupado, triste o disgustado es normal. 

10. Permanecer informado a través de medios responsables, una o dos veces 

al día.  Evitar noticias apocalípticas. 

11. Tomar medidas diarias preventivas: lavado de manos, evitar saludos de 

contacto, cuido al toser o estornudar. Ese es el aporte vital en estos 

momentos. 

12. Buscar ayuda médica en caso de reacción emocional severa. 

13. Acatar las indicaciones de las autoridades para responder a estas 

situaciones. 
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Este documento se elaboró el 4 de abril de 2020. 

 

 

DR. CARLOS JOSÉ FLETES GONZÁLEZ 

Presidente de la Asociación Nicaragüense de Psiquiatría 

cfletesg@hotmail.com 

Dra. Karla Baldizón, Secretaria 

Dra. Isabel Córdoba Alemán, Secretaria de Actividades Científicas 

Dr. Ronald López, Tesorero 
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ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE DE REUMATOLOGÍA 
 

Los efectos del coronavirus COVID-19 parecen estar relacionados 

principalmente con factores de riesgo generales, como la edad y la comorbilidad. 

 

Los pacientes deben recibir asesoramiento sobre medidas preventivas 

generales, especialmente el distanciamiento social y la higiene de manos. 

 

Como parte de un proceso compartido de toma de decisiones entre pacientes y 

proveedores de Reumatología, las medidas para reducir los encuentros de 

atención médica y la posible exposición al SARS-CoV-2 (más allá de las medidas 

preventivas generales) pueden ser razonables, por ejemplo: frecuencia reducida 

de monitoreo de laboratorio, uso óptimo de telesalud, intervalos de dosificación 

aumentados entre medicamentos intravenosos. 

 

Si está indicado, los glucocorticoides deben usarse en la dosis más baja posible 

para controlar la enfermedad reumática, independientemente de la exposición o 

el estado de infección. 

 

Los glucocorticoides no deben suspenderse abruptamente, independientemente 

de la exposición o el estado de infección. 

 

Si está indicado, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) 

o los bloqueadores de los receptores de angiotensina (BRA) deben continuar en 

dosis completas o iniciarse. 

 

Tratamiento continuo de pacientes estables en ausencia de infección o 

exposición al SARS-CoV-2 

 

• Hidroxicloroquina o cloroquina (HCQ / CQ), sulfasalazina (SSZ), metotrexato 

(MTX), leflunomida (LEF), inmunosupresores (p. ej. Tacrolimus, ciclosporina, 

micofenolato de mofetilo, azatioprina), biológicos y no-kin, inhibidores de JAK y 

Janus Los medicamentos antiinflamatorios esteroideos (AINE) pueden 

continuarse (esto incluye a pacientes con arteritis de células gigantes con una 

indicación, en quienes los inhibidores de IL-6 deben continuar, si están 

disponibles). 
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• Todavía se puede administrar denosumab, extendiendo los intervalos de 

dosificación a no más de cada 8 meses, si es necesario para minimizar los 

encuentros de atención médica. 

 

• Para pacientes con antecedentes de enfermedad reumática vital que amenaza 

los órganos, los inmunosupresores no deben ser dosis reducida. 

 

En pacientes con LES: 

 

• En la enfermedad recién diagnosticada, HCQ / CQ debe iniciarse con la dosis 

completa, cuando esté disponible. 

 

• En mujeres embarazadas con LES, HCQ / CQ debe continuarse con la misma 

dosis, cuando esté disponible. 

 

• Si está indicado, se puede iniciar belimumab. 

 

Tratamiento de enfermedades reumáticas recién diagnosticadas o activas, en 

ausencia de infección o exposición al SARS-CoV-2: 

 

Artritis inflamatoria activa: 

 

• Para pacientes bien controlados con HCQ / CQ, este fármaco antirreumático 

modificador de la enfermedad (FARME) debe continuarse, cuando esté 

disponible; cuando no se puede acceder (incluso en pacientes con enfermedad 

activa o recién diagnosticada), se debe considerar cambiar a un DMARD 

sintético convencional diferente (ya sea como monoterapia o como parte de la 

terapia de combinación). 

 

• Para pacientes bien controlados con un inhibidor de IL-6, este DMARD debe 

continuarse, cuando esté disponible; cuando no puede acceder al agente, se 

debe considerar cambiar a un biológico diferente.  

 

• Para pacientes con actividad de la enfermedad moderada a alta a pesar de los 

DMARD sintéticos convencionales óptimos, se pueden iniciar productos 

biológicos. Aún no está claro con respecto al uso de inhibidores de JAK en esta 

situación. 

 

• Para artritis inflamatoria activa o recién diagnosticada, los DMARD sintéticos 

convencionales pueden iniciarse o cambiarse. 

 

• Si está indicado, se pueden iniciar dosis bajas de glucocorticoides (≤10 mg de 

equivalente de prednisona) o AINE.  
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Otras enfermedades reumáticas: 

 

• En pacientes con enfermedad inflamatoria sistémica o que amenaza los 

órganos vitales (p. Ej., Nefritis lúpica o vasculitis) se pueden iniciar dosis altas de 

glucocorticoides o inmunosupresores. 

 

• En pacientes con diagnóstico reciente de Sjögren, dada la escasez de datos 

que prueben la eficacia, HCQ / CQ no debe iniciarse. 

 

Tratamiento continuo de pacientes estables después de la exposición al 

SARS-CoV-2 (sin síntomas relacionados con COVID-19): 

 

• HCQ, SSZ y AINE pueden continuar. 

 

• Los inmunosupresores, los productos biológicos que no son IL-6 y los 

inhibidores de JAK deben suspenderse temporalmente, a la espera de un 

resultado negativo de la prueba para COVID-19 o después de dos semanas de 

observación sin síntomas.  

 

• En determinadas circunstancias, como parte de un proceso compartido de toma 

de decisiones, los inhibidores de IL-6 pueden continuar. 

 

Tratamiento de la enfermedad reumática en el contexto de infección 

documentada o presunta de COVID-19: 

 

• Independientemente de la gravedad de COVID-19, las terapias antipalúdicas 

(HCQ / CQ) pueden continuar, pero SSZ, MTX, LEF, inmunosupresores, 

biológicos no IL-6 e inhibidores de JAK deben suspenderse o mantenerse de 

acuerdo a la decisión del tratante. 

 

• Para pacientes con síntomas respiratorios severos, se deben suspender los 

AINE. El panel demostró un bajo consenso con respecto a la interrupción de los 

AINE en ausencia de síntomas graves. 

 

• En determinadas circunstancias, como parte de un proceso compartido de toma 

de decisiones, los inhibidores de IL-6 pueden continuar. 

 

Actualizado el 14 de abril de 2020/ Asociación Nicaragüense de Reumatología.  

Basado en recomendaciones del American Collegue of Rheumatology.  

Regresa al índice  
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ASOCIACIÓN UROLÓGICA DE NICARAGUA 

 

Urología en pacientes quirúrgicos 

Con relación a la muy alta infectividad del SARS-CoV-2o COVID-19, 

comunicamos los mecanismos de transmisión del virus SARS-CoV2 con 

medidas razonables y prudentes ante el paciente urológico quirúrgico. Es un 

mensaje a los efectos de seguridad y con los conocimientos existentes al 24 de 

marzo de 2020, considerando los datos actuales y la ausencia de evidencia 

científica robusta. 

La transmisión de la infección más común es la respiratoria persona a persona. 

La infección se propaga por las gotitas de flügge respiratorias en el aire hasta 

dos metros y permanece también en las superficies.  

Es posible la transmisión entre personas que son pre-sintomáticas y recientes 

estudios sugieren que su proporción se acerca al 50%de casos. Además, puede 

ocurrir la transmisión después de la curación y por ello se recomiendan medidas 

de aislamiento al menos dos semanas adicionales. 

La transmisión fecal-oral es improbable. Sin embargo, hay casos demostrados 

con síntomas digestivos iniciales como forma de entrada. 

Se puede demostrar la presencia del virus en todas las secreciones respiratorias, 

en los frotis nasales, en los frotis faríngeos, se encuentra en sangre y es 

excepcional su presencia en orina. 

No se ha publicado aún transmisión perinatal pues no hay experiencia. 

 

Objetivos 

 

• Maximizar la seguridad del paciente con indicación de cirugía urgente o 

electiva no demorable y COVID-19.  

• Proteger al personal sanitario de los riesgos de la infección por COVID-

19.  

Asociación 

Urológica 

de Nicaragua 
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• Proteger a los pacientes ingresados de los riesgos de la infección por 

COVID-19.  

 

Indicación de cirugía urgente/electiva 

 

La primera premisa en estos pacientes es que las intervenciones quirúrgicas solo 

se realizarán en la fase de transmisión, cuando no puedan diferirse (14-21 

días). En la medida de lo posible, intentaremos esperar a la negativización de las 

pruebas respiratorias. La decisión de intervenir quirúrgicamente siempre será 

individualizada, con un adecuado balance de riesgos y beneficios. 

 

Se aconseja asegurar al máximo la indicación quirúrgica con las pruebas 

complementarias necesarias y la concordancia de las mismas con la situación 

clínica del paciente. En algunos casos de patologías concretas, deberán 

valorarse alternativas no quirúrgicas seguras para el paciente. 

 

El equipo que vaya a intervenir al paciente debe conocer el protocolo de 

actuación y disponer de equipamiento de protección. El bloque quirúrgico debe 

disponer de Equipos de Protección individual (EPI) que habrán de ser 

solicitados.Debe minimizarse el número de profesionales necesarios para la 

intervención anestésico-quirúrgica y maximizar su grado de 

entrenamiento/experiencia. 

 

El traslado al quirófano se debe realizar por el trayecto más corto y menos 

concurrido, utilizando los ascensores de “uso restringido”. 

 

Se debe disponer de todo el material necesario para la intervención quirúrgica 

(instrumental, aparataje, etc.) a fin de minimizar las entradas y salidas al 

quirófano una vez haya llegado el paciente. Preparar todos los dispositivos 

(mascarillas, tubos endotraqueales, etc.), sueroterapia y medicación para 

minimizar la manipulación de los carros de anestesia.  

 

Identificar con cartelería “COVID-19” las puertas del quirófano, tanto la principal 

como la intermedia. 

 

Equipos de Protección individual (EPI) en pacientes quirúrgicos 

con riesgo de COVID-19 

 

▪ El traslado de los pacientes a quirófano debe realizarse siguiendo los circuitos 

establecidos. 

▪ El paciente y el personal de quirófano que esté en contacto con él hasta la 

entrada a quirófano llevarán colocada mascarilla quirúrgica. 
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▪ Antes de entrar al bloque quirúrgico realizar una higiene de manos con SHA 

y colocarse un gorro. 

▪ Utilizar un quirófano si fuese posible que disponga de antequirófano. 

▪ Todo el personal presente debe ser consciente del riesgo potencial de 

exposición y deberá quedar registrado enviando dicho registro al Servicio de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

▪ Se debe reducir al mínimo imprescindible el número de personas necesarias 

en la cirugía, sin que haya ninguna persona adicional.  

▪ Es recomendable la agrupación de actividades de preparación y actuación, 

para reducir al mínimo la frecuencia de proximidad con el paciente.  

▪ Durante la cirugía, un asistente limpio será el encargado de realizar 

suministros, registros y observaciones. El personal circulante deberá llevar 

bata desechable y mascarilla quirúrgica. 

▪ El material introducido en el quirófano deberá ser el imprescindible para la 

atención a los pacientes. De la misma forma, todo lo potencialmente 

necesario para la cirugía debe estar disponible en el interior de quirófano para 

evitar la apertura de puertas tras la entrada del paciente. 

▪ Aunque es una norma general, se recuerda que durante la intervención las 

puertas de quirófano permanecerán cerradas.  

 

▪ El profesional deberá llevar los siguientes Equipos de Protección Individual 

(EPI) que se colocarán en el siguiente orden: 

 

1) Antes de entrar en el quirófano: Higiene de manos antiséptico con SHA 

o con jabón antiséptico. 

- Durante los procedimientos quirúrgicos, mascarilla con filtro de 

partículas cuya protección corresponda FFP2 o, si se realizan 

maniobras en las que se puedan generar aerosoles, 

preferiblemente se colocará una mascarilla FFP3. 

- Protector facial completo (preferente ante salpicaduras de 

fluidos corporales) y protección ocular ajustada de montura 

integral (en procedimientos que generen aerosoles, como el 

lavado de hematuria).  

- Lavado de manos quirúrgico con SHA o con jabón antiséptico. 

 

2) Dentro del quirófano se colocarán: 

- Bata de uso único, impermeable (habituales en quirófano de 

urología) de manga larga. En caso de no disponibilidad, colocación 

de bata impermeable y encima colocación de bata estéril. 

- Guante quirúrgico. 

 

▪ Tras la cirugía al paciente, el equipo de protección individual que use el 

personal sanitario se retirará en el interior del quirófano. Los órdenes de 
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retirada de los EPI seguirán el siguiente orden, junto con lavado de manos 

tras la retirada de cada EPI:  

 

- Guantes y bata impermeable al mismo tiempo.  

- Higiene de manos antiséptico con SHA. 

- Gorro y máscara facial / Gafas anti salpicaduras/ Gafas de montura 

integral (si se realizan técnicas de generación de aerosoles). 

- Mascarilla FFP2 o FFP3 (si se realizan técnicas de generación de 

aerosoles). 

- Higiene de manos antiséptico con SHA. 

 

Consideraciones 

- Durante la intubación solo estará presente en el quirófano el anestesista y la 

enfermera que asista, quien durante el procedimiento de la intubación llevará 

los mismos EPI.  

 

- En los procedimientos endoscópicos debe descomprimirse el tórax o el 

abdomen de toda presión positiva antes de retirar los trócares para evitar la 

difusión por spray de materiales procedentes de las cavidades. 

 

- En procedimientos endoscópicos urológicos con anestesia espinal evitar 

enemas previos, en prevención de diarreas. 

 

- Los pulmones y otros órganos pueden contener virus y es preciso tomar 

medidas de protección respiratoria complementarias durante los 

procedimientos que generan aerosoles de partículas pequeñas (por ejemplo, 

el uso de sierras eléctricas, lavado de hematuria y el lavado de los 

intestinos). 

 

- Se debe minimizar la producción de aerosoles y humos quirúrgicos durante 

la cirugía, tomando las siguientes precauciones:  

 

o Cuando se usan sierras oscilantes, utilizar sistemas de aspiración de 

vacío. 

o Evitar las salpicaduras al extraer, manipular o lavar los órganos, sobre 

todo el tejido pulmonar, lavado vesical, sondajes y los intestinos.  

o Evitar la aerosolización previa a la toma de muestra para cultivo uso 

de recipientes de tapa de rosca.  

o No se deben usar sistemas de rociado de agua a alta presión. 

 

- Se deben evitar al máximo los instrumentos cortantes o punzantes. En caso 

de utilización, estos deben estar dotados de sistemas de bioseguridad. 
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- No se deben utilizar los dedos para coger o reposicionar agujas u hojas de 

bisturí. Todas las manipulaciones de tejidos o instrumentos punzantes deben 

ser realizadas con instrumentos quirúrgicos. 

- Se deben utilizar órdenes verbales acompañando el intercambio de 

instrumentos punzantes o cortantes entre el equipo quirúrgico. 

- Debe establecerse al inicio de la intervención una zona neutra para 

instrumentos punzantes o cortantes, utilización de talla magnética (soportes 

estériles magnéticos). 

- Para asegurar un sistema seguro de trabajo se deben seguir los protocolos 

de descontaminación, mantenimiento y eliminación de residuos utilizados 

habitualmente para otro tipo de microorganismos con el riesgo de 

propagación y mecanismo de transmisión similar. Se segregarán como 

residuos bio-sanitarios especiales clase III todos los materiales, incluido los 

EPI que han estado en contacto con secreciones respiratorias y/o fluidos 

corporales.  

- Deben utilizarse al máximo los sistemas de corte alternativos, como el electro 

bisturí, con preferencia al bisturí frío; debe incluso utilizarse el electro bisturí 

para la incisión cutánea. 

- Deben priorizarse las suturas mecánicas sobre las manuales. 

- En ningún caso se deben reencauchar agujas. 

- El equipo quirúrgico debe tener al alcance un contenedor para instrumentos 

punzantes o cortantes para desecharlos una vez utilizados. 

- Todas las normas de protección contra instrumentos punzantes o cortantes 

deben continuarse al finalizar la intervención durante la recogida del material 

quirúrgico. 

- La mascarilla FFP2 o FFP3 tiene una duración de uso continuado de 8 

horas, pero debe ser desechada tras el uso en actividades que generen 

aerosoles (aspirados de secreciones, intubaciones, etc.). 

- Una vez finalizada la cirugía, la higiene ambiental y de superficies del 

quirófano se limpiarán y desinfectarán según protocolo del Servicio de 

Medicina Preventiva que está colgado en la intranet.  

 

Toma y transporte de muestras 

 
• La muestra que se envíe al laboratorio se preparará en el mismo quirófano. 

• Las muestras deberán ser identificadas y enviadas a los laboratorios 

designados. Se desinfectará la parte externa del tubo que contiene la muestra 

con un desinfectante de superficies o una toallita impregnada en 

desinfectante y almacenada en una bolsa de auto cierre (ver protocolo 

intranet).  

 

Este protocolo puede ser susceptible de modificaciones según indicaciones del 

Ministerio de Salud.  
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ANEXO 1: CAJA DE ACRÍLICO O AEROSOL BOX 
 

Dr. Carlos Quant, Internista, Infectólogo 

Diseñada por el médico anestesiólogo de origen taiwanés, Dr. LaiHsien-yung, la 

Caja de Acrílico o Aerosol Box consiste en un cubo de plástico transparente 

que cubre la cabeza del paciente, con dos orificios para la introducción de las 

manos. Su objetivo es reducir la exposición del personal sanitario a gotas y 

aerosoles durante la realización de procedimientos de intubación y manejo de la 

vía aérea. 

 

Método: 

Se realizó un experimento con una caja prototipo para evaluar sus cualidades de 

protección. Para simular la tos y evaluar la diseminación de gotas y aerosoles se 

utilizó un pequeño balón de látex con 10 cc. de una sustancia fluorescente, no 

visible con luz normal, que fue introducido en la hipofaringe de un maniquí. El 

balón fue insuflado con oxígeno hasta su estallido durante la intubación del 

maniquí, simulando de esta manera una tos potente. Se utilizaron laringoscopio, 

guantes, bata, mascarillas quirúrgicas y visor. El experimento se repitió con y sin 

la caja acrílica; posteriormente la escena fue iluminada con luz UV para visualizar 

la diseminación del colorante. Sin la caja se encontró contaminación del 

laringoscopio, de la mascarilla, el visor, las orejas, el cuello y los brazos. También 

hubo contaminación del piso a una distancia considerable del maniquí. Cuando 

el experimento se llevó a cabo con la caja acrílica, solo se encontró 

contaminación de la superficie interna de la caja, del laringoscopio y de los 

antebrazos dentro de la caja. No se observó contaminación fuera de la caja. 

Discusión de los autores: 

Al evaluar el riesgo de transmisión de la infección por pacientes con COVID-19, 

un solo episodio de tos puede contaminar una porción significativa del equipo de 

protección personal (EPP), ya sea durante la intubación o la extubación. Se 

estima que un estornudo produce hasta 40,000 gotas de 0.5 a 12 μm de 

diámetro, las que pueden ser expulsada a una velocidad mayor de 100 m/s, 

mientras que toser produce 3,000 núcleos de gotas, casi lo mismo que hablar 

durante 5 minutos. Considerando la diseminación de los agentes infecciosos en 

un solo episodio de tos, se deben aplicar todas las medidas adecuadas para 

contener las gotas y proteger -de esta manera- a los proveedores de salud. 

Aunque la caja acrílica no elimina el riesgo de exposición, reduce el riesgo de 

transmisión durante el manejo de la vía aérea. El método de simulación 

empleado, aunque pragmático, no es necesariamente un equivalente para 

reproducir la dirección, la velocidad o turbulencia de un verdadero episodio de 
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tos, ni puede igualar la distribución del tamaño de las partículas. El método de 

detección no puede identificar las cantidades muy pequeñas de materiales que 

pueden ser infecciosos. No obstante, se identifica que las barreras 

proporcionadas por el dispositivo proveen una protección módica adicional y 

pueden ser consideradas como un adyuvante al EPP. Como una advertencia, 

los autores señalaron que la caja restringe el movimiento de las manos y requiere 

entrenamiento antes de su uso en pacientes. Los operadores deben estar listos 

para abandonar el uso de la caja si el manejo de la vía aérea se hace difícil. 

Comentarios: 

Este dispositivo pretende ser un método más de barrera; sin embargo, presentan 

sus desventajas y debilidades frente a un escenario crítico, además de que no 

se posee la experiencia ni habilidad necesaria para su utilización. 

Algunos de sus inconvenientes son: 

1. Violación de una regla básica de bioseguridad, la cual es tratar de disminuir la 

manipulación o interacción con el paciente infectado. (Limitación del campo de 

actuación). 

2. Disminución del movimiento natural del operador, la cual restringe el campo 

de acción al momento de realizar la manipulación e instrumentación de la vía 

aérea. 

3. En caso de complicaciones, como pueden ser fallo de instrumentación, 

necesidad de aspiración, alguna otra maniobra no planeada, será necesario 

retirarla y colocarla fuera del campo de trabajo. Además puede aumentar el 

riesgo de generar turbulencia y aerosoles, así como exceder el tiempo de 

respuesta ante la situación clínica crítica. 

4. Contaminación del videolaringoscopio: En el caso de que se produzcan 

aerosoles, estos se van a adherir a las paredes del acrílico y al 

videolaringoscopio, además de escapar invariablemente hacia la porción caudal 

del paciente, por lo que se puede quedar expuesto a los aerosoles. 

5. No existe evidencia en este momento de la caja de acrílico sea útil o práctica 

en situaciones reales en pacientes con diagnóstico de vía aérea difícil o con 

diagnóstico de infecciones por patógenos, nivel III de bioseguridad. 

6. De acuerdo con los resultados de diversos estudios de dispersión de 

partículas, se puede razonar que las cajas de acrílico o aerosol box, al tener 

aperturas para introducir los brazos en la dirección de mayor grado de dispersión 

y concentración de partícula, invariablemente existirá fuga, siendo más 

importante al momento de retirar los antebrazos, lo cual provocará mayor 

turbulencia, dispersando así las partículas más allá de los 220 mm. estudiados. 
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7. Las pocas pruebas han sido realizadas en simuladores y en pacientes con 

escenarios clínicos controlados, sin complicaciones y sin pruebas de dinámica 

de fluidos que permitan establecer el patrón de los aerosoles con esos 

aditamentos. 

8. Introduce más variables al sistema, siendo necesaria la desinfección de una 

superficie amplia exponiendo al equipo de salud. 

9. Ante la carencia de evidencia se recomienda cautela en el uso de este 

accesorio en pacientes con nivel de bioseguridad III o IV. 

Desinfección de la caja: 

El SARS-CoV-2 puede persistir en las superficies de plástico hasta por tres días. 

Para desinfectar las superficies se recomiendas las soluciones que contiene 

hipoclorito de sodio del 3 al 6% o alcohol isopropílico con una concentración 

mayor al 60%. Se deberán seguir los protocolos establecidos en las unidades de 

salud para la desinfección de superficies sólidas. 

Conclusión: 

Si bien actualmente existe poca evidencia científica sobre el uso de la caja 

acrílica, como todo dispositivo médico tiene indicaciones y contraindicaciones. 

Estas últimas se reducen fundamentalmente a dos condiciones: el paciente con 

manejo difícil de la vía aérea y el personal no entrenado. Así como muchos de 

los abordajes en los pacientes COVID-19 son novedosos e incluso compasivos, 

la caja acrílica parece brindar una oportunidad para reducir el riesgo de 

exposición a los profesionales de la salud que están en la primera línea de 

atención de la pandemia. 

 

Caja de acrílico de uso recomendado   Regresa al índice 
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ANEXO 2: GUIA DE MANEJO DE CADÁVERES DE PACIENTES SOSPECHOSOS 

O CONFIRMADOS DE COVID-19 A NIVEL DOMICILIARIO 
 

Dra. Indiana Talavera, Ginecóloga Oncóloga, Dr. Leonel Arguello, 

Epidemiólogo, Dr. Fanor Avendaño, Médico General. 

Medidas para el manejo de cadáveres con causa de muerte 

probable o confirmada por el virus COVID-19 

1. Tener disponibles talentos humanos que tengan contacto con cadáveres en 

la prestación de servicios de salud, en cementerios y comunidad en general. 

2. Los principios de precaución y dignidad humana se deben cumplir en todo 

momento durante la manipulación del cadáver.  

3. El cadáver debe mantenerse integro y limitar al máximo su manipulación, 

evitar contacto con fluidos o heces fecales, utilizando en todo momento 

máscaras, de preferencia N95. 

4. El personal que entre en contacto con el cadáver (hospitalario, transporte o 

funerario) debe estar informado en todo momento sobre el diagnóstico y, 

dependiendo de la labor, utilizar el equipo correspondiente. 

5. Evitar aerosoles al no manipular el área de la garganta, ya que se producen 

aerosoles. 

6. Quedan restringidas las autopsias en todos los niveles.  

7. Toda persona que interviene en el manejo, traslado y disposición final de los 

cadáveres asociados a la infección, deberá cumplir con las normas de 

bioseguridad, uso de Equipos Especiales de Protección; uso permanente de 

dobles guantes, anteojos y batas impermeables de manga larga (si la bata no 

es impermeable, añadir un delantal plástico), así como bolsas plásticas en 

los zapatos, en caso de que no dispongan de botas especiales. Todos estos 

elementos deben ser eliminados inmediatamente y no deben ser reutilizados, 

a menos de que no tengamos suficientes; en ese caso se deberán desinfectar 

para su reutilización. Lavarse las manos con abundante agua y jabón, antes 

y después de vestirse o quitarse este equipo, y bañarse posteriormente.  

 

8. Disposición del cadáver: 

 

a. Disponer de bolsas plásticas para cadáveres conforme los 

requerimientos. Se debe colocar cada cadáver en una bolsa plástica 

de 150 micras o más de espesor resistente a la filtración de líquidos, 

o utilizar la disponible en el país. 

b. Desinfectar todo el cadáver con cloro y luego cubrir todos los orificios 

naturales con algodón impregnado con solución desinfectante. Se 

envuelve el cadáver en una sábana, se baña con cloro y luego se 

deposita en la bolsa plástica para trasladarlo; luego rociar la bolsa en 
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la parte interna y externa con desinfectante y colocarla en el ataúd o 

féretro.  

c. Las superficies en las que haya estado el cadáver deben limpiarse 

primero con agua y jabón, y con una solución comercial. Después de 

la limpieza, se debe aplicar sobre la superficie un desinfectante que 

contenga hipoclorito de sodio o cloro a una concentración mínima de 

0,5% o una solución de etanol al 70% durante al menos un minuto, 

según disposición de la OMS el 24 de marzo 2020. 

d. Disponer de féretros, conforme los requerimientos. 

 

9. Cumplimiento del protocolo sanitario para la disposición de cadáveres: 

 

a. Promover que se establezca un procedimiento excepcional para 

tramitar el certificado de defunción en las unidades de salud, de forma 

que no se retrase el funeral.  

b. Establecer un protocolo simplificado que pueda ser explicado a las 

familias y seguido por ellas, sin malestar.  

c. Brindar las orientaciones a la familia o responsables del sitio del 

deceso sobre los procedimientos de limpieza y desinfección, a fin de 

evitar posibles contagios del virus a la familia y comunidad. 

d. Llevar un registro de identificación del cadáver: nombres y apellidos 

completos del fallecido y del familiar, dirección de domicilio, número 

de teléfono, lugar final donde se realizará el entierro. 

 

10.  Transporte: 

 

a. El transporte puede ser realizado con recursos locales de cada 

comunidad; sin embargo, las familias requerirán de un apoyo para 

pagar los servicios o el combustible de quien desee apoyar en esa 

gestión.  

b. La otra opción es contar con una flota centralizada o descentralizada 

de camionetas o camiones; si se trata de llevar varios cadáveres, se 

puede coordinar y capacitar a transportistas locales y contar con 

equipos de protección personal y cloro para desinfectar. 

c. El transporte del fallecido debe efectuarse en el menor tiempo posible, 

con el fin de reducir el tiempo de exposición de los trabajadores y de 

la comunidad general al virus COVID-19.  

d. Una vez finalizado el transporte, se procederá a la desinfección del 

vehículo con la solución desinfectante de hipoclorito sódico de cloro al 

0.5% de menos de 24 horas de diluido, si el cadáver está aún en la 

bolsa impermeable. Si ya va en el féretro no es necesaria la 

desinfección del vehículo.    

e. El personal que realiza el transporte debe ser capacitado previamente 

y notificado que es un caso de COVID-19. Se debe proveer el equipo 
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de protección necesario (careta facial, mascarillas, bata manga larga, 

botas, guantes quirúrgicos), procurando minimizar cualquier forma de 

contacto con el cuerpo durante el transporte. 

 

11.  Entierro: 

 

a. Se debe evitar la realización de rituales fúnebres que conlleven 

reuniones o aglomeraciones de personas. 

b. El ataúd debe permanecer sellado con el cadáver dentro en la bolsa 

impermeable. No debe abrirse. 

c. Es evidente y claro que una parte muy importante de los cementerios 

quedarán saturados a corto plazo, por lo que se hace necesaria la 

gestión, presión o demanda a las municipalidades para que 

establezcan y dispongan de cementerios nuevos de emergencia, con 

fosas individuales preferiblemente.  

d. Las personas que posean su propio terreno en los actuales 

cementerios, deberán poder enterrar a sus deudos en ellos. En tal 

caso habrá que presionar a las municipalidades para que instalen 

delegaciones en los cementerios que autoricen, sin pago alguno, el 

entierro de los fallecidos.  

 

12.  Logística: 

 

a. Bolsas plásticas para disposición de cadáveres. 

b. Ataúdes o féretros de plástico, madera o cartón. 

c. Camionetas de tina larga con combustible, equipadas con mecate, 

palas y con choferes al llamado. 

d. Anteojos protectores. 

e. Mascarillas N95. 

f. Guantes quirúrgicos. 

g. Careta facial o barrera facial. 

h. Batas descartables. 

i. Batas o delantales plásticos. 

j. Botas de hule y botas para tapar. 

k. Hipoclorito de sodio. 

l. Alcohol gel con concentración mayor al 70%. 

m. Un fondo de dinero para apoyo en efectivo a las familias dolientes. 

 

13.  Gestiones esenciales: 

 

1. Procedimiento expedito, simple y gratuito para la entrega del certificado 

de defunción por parte del Ministerio de Salud. 
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2. Delegaciones de las alcaldías municipales en los cementerios para 

autorizar el entierro en las fosas familiares o de la municipalidad, sin costo 

alguno y sin trámites adicionales.  

3. Demandar a las alcaldías la disposición, construcción o habilitación de 

nuevos cementerios para satisfacer las necesidades que puedan 

presentarse. 

 

14.  Otros: 

 

1. El respaldo con bolsas, féretros y una asignación económica a las familias 

será tramitado directamente por ellas o entregado por decisión del centro 

de operaciones.  

2. Habrá que establecer un centro de atención telefónica de atención al 

público. 

3. El centro de operaciones debe emitir las autorizaciones y en una bodega 

apropiada se dispondrá y se entregará todo lo requerido.  

4. El centro de operaciones coordinará con sacerdotes, pastores o líderes 

territoriales o sociales para que puedan conocer el servicio de apoyo con 

que contarán y la manera de comunicarse.  

5. Contar con una línea disponible en cada lugar donde se cree este centro 

de operaciones.   
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