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1.     PROPUESTAS ORGANIZATIVAS. ORGANIZACIÓN DE CITACIONES 
Y AGENDAS. 
 

 Cada profesional sanitario de AP gestionará sus pacientes mediante la 
conversión de las habituales citas presenciales en demanda no presencial telefónica 
y se valorará en cada caso si se puede solucionar el problema del paciente vía 
telefónica o si precisa asistencia en el centro de salud citándolo para ese mismo día 
en un indemorable presencial o en atención a domicilio, o bien en demanda 
presencial del día siguiente según el criterio del sanitario. Para aquellos pacientes 
que se citen en el centro de salud la agenda será lo suficientemente separada para 
evitar que los pacientes se junten en la sala de espera.  

 Para poder asumir la demanda creciente por la situación actual existe la 
posibilidad de realizar trabajo telemático fuera del horario habitual como “guardias 
localizadas” (a partir de las 20 horas, fines de semana y festivos) con acceso remoto 
a la historia clínica electrónica de AP (OMI-AP). Para ello el profesional debería 
solicitarlo a su dirección de AP y ésta a los servicios informáticos de su sector. 

 En caso necesario, si las medidas excepcionales anteriores no se pueden 
implementar o no son suficientes cuando por bajas de compañeros o por la carga 
asistencial sea preciso: 

-los profesionales pueden doblar cupos con la correspondiente compensación 
ya establecida (trabajando 2-3 horas más que su jornada habitual). 

-se contempla la posibilidad de ampliar los horarios de apertura de los CS 
urbanos, tal como de hecho va a ocurrir en los próximos festivos de Semana Santa, 
si la evolución de la pandemia lo requiere para lo cual se fijarán los criterios 
generales de organización desde la Dirección Gerencia del SALUD en coordinación 
con las direcciones de Atención Primaria de los sectores, que serán las encargadas 
de organizar el trabajo de los equipos en función del tamaño del centro y de la 
demanda. 

 
 

 2. TRIAJE EN EL CENTRO DE SALUD. 
 

 El objetivo del triaje en la puerta del centro de salud es identificar, atender y 
aislar adecuadamente a los pacientes con síntomas respiratorios del resto de 
pacientes que requieren una atención presencial que no se ha podido resolver por 
teléfono. 

 Para ello todos los centros de salud deben identificar una zona de “casos 
sospechosos COVID19” separada del resto del centro de salud. 

 Así, se considerarán dentro del centro de salud 2 circuitos asistenciales 
claramente definidos y separados físicamente: zona COVID19, de zona NO 
Covid19. Estos circuitos se iniciarán desde la puerta de acceso al centro de salud, 
donde se ubicará el TRIAJE. 
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 Profesionales que realizarán las tareas de triaje, según la carga asistencial 
durante la pandemia: 

● Responsable: enfermería. Según la evolución de pandemia y la presión 
asistencial esta función podría recaer en un auxiliar de enfermería y / o 
administrativo.  

● Material profesional: uniforme, mascarilla quirúrgica y guantes desechables. 

● Material en entrada: carro o mesa fácilmente desinfectable con mascarillas 
quirúrgicas, solución hidroalcohólica (que sólo dispensa el profesional del 
triaje), guantes, papel y bolígrafo. 

 El profesional responsable del triaje se situará en la entrada del centro de salud 
y preguntará a todas las personas que soliciten acceso al mismo por la presencia de 
tos, fiebre o sensación de falta de aire.  

 En caso de que la respuesta sea afirmativa se entregará al paciente mascarilla 
quirúrgica y se realizará higiene de manos con solución hidroalcohólica. El 
profesional le acompañará directamente hasta la zona específicamente designada 
en el centro para la atención exclusiva de patología infecciosa respiratoria aguda 
(preferiblemente, con diferenciación de la zona para adultos y niños). En caso de 
niños o personas con necesidades especiales sólo se permitirá un acompañante. 
Será importante valorar que se pueda habilitar para este fin una sala grande donde 
puedan delimitarse zonas con mamparas y sin mesa delante (gimnasio, sala 
polivalente, etc.). 

 El profesional comunicará los datos de filiación del paciente a Admisión para su 
citación en una agenda específica de valoración presencial COVID ADULTO o 
COVID PEDIATRÍA o COVID MATRONA. 

Los pacientes sin sintomatología respiratoria y que precisen valoración 
indemorable en el centro se dirigirán a Admisión para atención en consulta en ese 
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momento. Toda la actividad demorable se concertará y se citarán en Admisión con 
el profesional de medicina o enfermería del paciente para una valoración telefónica. 

Con los pacientes que se citan en consulta COVID de medicina o pediatría se 
seguirá el siguiente esquema: 

 
2.1 ATENCIÓN PRESENCIAL EN AGENDA COVID.   

● Responsables: enfermería y medicina. 
● Material: EPI y material para desinfección de estos, solución hidroalcohólica, 

cubo de basura con pedal, cubo basura habitual, bolsas de basura. 
● Material exploración: consulta específica (separada de circuito “no COVID”), 

fonendoscopio, pulsioxímetro, tensiómetro, gasas, depresores, si se dispone, 
habilitar una zona con bala de oxígeno.  

● Material para el paciente: hoja informativa medidas aislamiento, hoja de 
recursos de apoyo sociosanitario. 

Se recomienda que la rotación de los profesionales por esta área sea por 
periodos semanales al menos, para minimizar riesgos de contagio o que estos sean 
“escalonados” evitando sobrecargas del resto del EAP y disminuyendo el consumo 
de EPI. 

Si tras la valoración se diagnostica posible caso COVID sin necesidad de ingreso 
hospitalario (sin criterios de gravedad) el paciente se remitirá a su domicilio y se 
programará para seguimiento domiciliario telefónico, con una primera consulta 
telefónica ese mismo día citándolo con su médico en consulta indemorable no 
presencial para la recogida de todos los datos sintomáticos, factores de riesgo 
posibles y explicación de síntomas de alarma y realizar IT si se precisa. Se le 
entregará medidas escritas de aislamiento y si se detectan necesidades sociales, se 
entregará información sobre los recursos existentes en la zona.  

Si tras la valoración se diagnostica posible caso COVID con necesidad de 
ingreso hospitalario (con criterios de gravedad) se avisará 061 para traslado del 
paciente. 
 

En aquellos centros de salud donde se puedan tener consultas COVID de 
enfermería y medicina se podrían distribuir de esta manera: 

A)  Atención en consulta COVID por enfermería (según la organización del 
centro lo asumirá medicina): 

Contenido:    
  
-  recogida de datos sintomáticos. 
 
-  valoración de presencia o ausencia de factores de riesgo. 
 
- realización de las técnicas que el paciente precise, sólo en caso necesario 
(pulsioximetría, FC, TAS y TAD, temperatura). 
 
- entrega de documentación escrita sobre medidas de aislamiento, medidas de 
protección de cuidadores, limpieza de superficies y manejo de residuos. 
 



7 

-  comprobará que el número de teléfono de contacto es correcto, para programar 
seguimiento telefónico, por su médico o enfermera, que en función de los factores 
de riesgo será en 24 o 48 horas. 
 
-  se dará información sobre signos y síntomas de alarma por los que contactar de 
nuevo, instruyendo al paciente a que solicite consulta indemorable telefónica en el 
mismo día con su médico de AP (a través de Salud Informa o telefónicamente) en 
caso de presentar cualquier empeoramiento clínico. 
 
-  se valorarán sus datos sociofamiliares relevantes para el caso. 

                          

B) Atención en consulta COVID por medicina de familia:  

Contenido:    
  
- valoración de signos y síntomas (disponibles en apartado 3 de este documento y 
en programa OMI-AP). 
 
- exploración física (sólo si se considera imprescindible). 
 
- diagnóstico y tratamiento. 
 
- valoración de signos-síntomas de gravedad (disponibles en apartado 3 de este 
documento y en programa OMI-AP). 
 
- establecimiento de pautas de seguimiento domiciliario telefónico por su médico o 
enfermería. 
 
- citación en agenda de responsable de seguimiento para 1ª llamada. 
 
- derivación hospitalaria y gestión de ella si existen criterios de gravedad o se prevé 
una evolución clínica desfavorable. 
 
- posibilidad de solicitud de pruebas diagnósticas (PCR o test rápido) en función de 
los criterios oficiales que se establezcan para la solicitud de las mismas. 
 
 
 C) Atención en consulta COVID por pediatría:  
 

Podemos resumir el proceso de actuación en el niño con sospecha de COVID19 
en el esquema que se muestra en la página siguiente: 
  



Abreviaturas: EPI: equipo de protección individual; GI: gastrointestinal; ACP: auscultación cardiopulmonar; EF 

exploración física; BEG: buen estado general; AEG: aceptable estado general; rpm: respiraciones por minuto; RNPT: 

recién nacidos pretérmino; Tto: tratamiento; BD: broncodilatadores 

 

NO sugestivo de 

neumonía 

•Tto 
individualizado 
 (si precisa BD en 
cámara espaciadora) 
•CONTROL 
TFNO/PRESENCIAL 
EN 24-48 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROTOCOLO MANEJO 

CLÍNICO PEDIATRÍA AP 

SOSPECHA COVID-19* 

• Si contacto presencial ante clínica compatible: dirigir a sala habilitada/ EPI (si posible) 

• Mascarilla niño y acompañante (no en < 1 año, permanecer en sillita, si mayor de 1 año y no tolera 

mascarilla mantener 2 metros de distancia) Lavado manos gel hidroalcohólico: cuidador y niño 

TRIÁNGULO DE EVALUACIÓN PEDIÁTRICA 

 

ENTRADA 

• Si contacto telefónico, valorar edad, contexto epidémico familiar, fiebre 

y duración, estado general, signos aparentes de dificultad respiratoria 

• Si se valoran leves, tratamiento sintomático y medidas aislamiento del 

niño y sus contactos estrechos. Planificar control telefónico.  

• Fiebre prolongada, mal estado o necesidad auscultar: planificar visita 

• Individualizar decisión si factores de riesgo y estado de convivientes 

 

1- Factores de riesgo 1: 

• Inmunodeprimidos 

• Cardiopatías 

• E. Neuromusculares / 

encefalopatías moderadas 

graves 

• E. respiratoria crónica 

• Diabetes 1 mal controlada 

• Otros 

2- Valoración clínica: 

• Fiebre (≥37,5°C) 

• Tos 

• Dificultad respiratoria 

• Síntomas inespecíficos: 

cefalea, dolor muscular, 

malestar general, 

odinofagia, congestión 

nasal, síntomas GI 

3- Exploración física: 

• Estado general 

• Frecuencia respiratoria 

• Saturación O2 

• ACP 

• Resto EF sólo si síntomas 

(otoscopia, orofaringe) 

LEVE- infección no 

complicada 

- BEG/sensorio normal 

- No dificultad respiratoria 

- No signos de deshidratación, 

ni sepsis 

- ACP N, Sat O2> 95% 

MODERADO- infección respiratoria 

vías bajas no grave 

- BEG/AEG 

-  Tos, Dificultad respiratoria moderada 

- Taquipnea: < 2 meses ≥60 rpm; 2–11 

meses, ≥50 rpm ;1–5 años, ≥40 rpm;         

>5 años ≥30 rpm; adolescentes ≥20 rpm 

- Sat O2 ≥ 92% 

- Fiebre (no siempre presente) 

 

GRAVE- infección respiratoria vías 

bajas grave 

- Mal estado general/letargia 

- Tos, Dificultad respiratoria severa 

- Sat O2 < 92% (<90% en RNPT) 

- Taquipnea severa: ≥70 rpm <1 año; ≥50 

rpm en >1 año; ≥30 rpm adolescentes 

- ACP: hipoventilación global, crepitantes 

bilaterales 

- Apneas 

SI FACTOR RIESGO 

 
SOSPECHA 

clínica de 

neumonía 

   NO FACTOR DE RIESGO 

RX TÓRAX 

URGENTE 
Normal 

Alterada: individualizar2 

Derivación hospital o Tto 

antibiótico domiciliario (según 

edad/patrón RX) con seguimiento 

diario hasta mejoría. 

• ESTABILIZACIÓN, O2 

•Si precisa BD: MDI en 

cámara espaciadora         

NO AEROSOLES 

•TRASLADO HOSPITAL 

NO FACTOR RIESGO  

• Tto sintomático 

• Aislamiento 

•  Seguimiento     

telefónico 

 

 

SI FACTOR RIESGO  
(o conviviente con FR) 

•INDIVIDUALIZAR1 

•Aislamiento  

•Seguimiento telefónico 

diario si no precisa 

derivación. 
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*CONSIDERACIONES DE LOS AUTORES 
García Sánchez JA, Rodríguez Arranz C, García Vera C; GPI-AEPap 
 

La enorme variabilidad existente en el momento actual en la asistencia 
pediátrica, con diferentes condiciones epidemiológicas, acceso a pruebas 
diagnósticas (radiología, analítica y PCR viral), restricción de consultas 
presenciales, cierre de centros de salud, concentración de atención pediátrica 
hospitalaria 
urgente en algunos centros y zonas y diferente grado de coordinación entre niveles 
asistenciales, impide hacer recomendaciones generalizadas para todos los 
profesionales de AP. Así mismo, la todavía escasa evidencia disponible sobre la 
infección COVID-19 solo permite hacer las siguientes recomendaciones: 
 
 1. Deben identificarse los pacientes incluidos en grupos de riesgo y seguir con ellos 
el protocolo establecido, siempre de acuerdo con su especialista en su centro de 
referencia (ver Tabla 1 a partir del “DOCUMENTO DE MANEJO CLINICO DEL 
PACIENTE PEDIÁTRICO CON INFECCION POR SARS-CoV-2” de AEP, SEIP, 
SECIP, SEUP). 
 
• En el momento actual, por cualquier infección respiratoria se recomendará 
aislamiento del paciente y contactos estrechos durante al menos 14 días desde la 
remisión de síntomas.  
• En el momento actual se recomienda evitar la administración de aerosoles a 
cualquier paciente. Es preferible el uso de dispositivos MDI con cámara 
espaciadora. 
• Pueden existir infecciones COVID-19, incluso neumonías, en ausencia de fiebre. 
• Aunque los pacientes pediátricos con COVID-19 siguen un mejor curso que los 
adultos, dados el empeoramiento descrito en estos pacientes se recomienda, 
además: 
- Vigilar la evolución de los procesos respiratorios durante más tiempo del habitual, 
hasta la segunda semana a partir de la remisión de los síntomas. 
- Especial vigilancia en menores de 12 meses (grupo pediátrico de peor evolución). 
- Valoración hospitalaria de menores de 3 meses con fiebre sin foco en presencia o 
no de síntomas de vía respiratoria inferior/superior. 
 
Tabla -1 

Inmunodeprimidos  

- Inmunodeficiencias primarias 
- Trasplante órgano sólido o progenitores hematopoyéticos 
- Tratamiento con quimioterapia, inmunosupresores o fármacos 
biológicos 
- VIH mal controlado (carga viral detectable, disminución CD4 o 
inversión cociente 
CD4/CD8) 

Cardiopatías  

- Con repercusión hemodinámica 
- Precisan tratamiento médico 
- Hipertensión pulmonar 
- En lista de espera de trasplante 
- Postoperatorio reciente de cirugía o cateterismo 

Patología respiratoria 
crónica 
(neumopatías crónicas) 

- Fibrosis quística 
- Displasia broncopulmonar 
- Asma grave 
- Portadores de traqueostomía, oxigenoterapia o VM domiciliaria 

Otros  

- Diálisis 
- Drepanocitosis 
- DM tipo 1 con mal control metabólico 
- Malnutrición severa, intestino corto, epidermólisis bullosa, 
encefalopatías graves, 
miopatías, errores congénitos del metabolismo (excluido déficit de 
IgA) 
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2. Valorar derivación hospitalaria en neumonía si fiebre persistente, no respuesta 
tras 48 horas de tratamiento ambulatorio o sospecha de etiología viral (patrón 
radiológico, neumonía afebril), para realizar analítica, filiar COVID-19 y considerar 
ingreso. 
• En el momento actual está en evaluación la seguridad de la utilización de 
ibuprofeno en COVID 19 por el Comité de Evaluación de Riesgos en 
Farmacovigilancia de la UE. 

 

 2.2 ATENCIÓN POR MATRONA EN EL CENTRO DE SALUD. 

Podemos resumir el proceso de actuación en la embarazada y puérpera con 
sospecha de COVID19: 

Clínica de sospecha en Gestantes. 
 
Ante sintomatología COVID-19 + en gestante, se seguirá el protocolo habitual de 
diagnóstico y seguimiento de pacientes con COVID-19 + y la realización de test de 
detección del COVID-19 según disponibilidad.  
Se procederá a valoración médica para un potencial traslado al centro hospitalario 
de referencia teniendo en cuenta las semanas de gestación y los potenciales 
riesgos para el feto tal y como recomienda el documento de Manejo de la mujer 
embarazada y el recién nacido con COVID-19 publicado por el Ministerio de 
Sanidad.  
Si tras valoración médica la mujer permanece en domicilio, la matrona se pondrá en 
contacto con la gestante de forma no presencial para: 
 Realizar acompañamiento emocional, y disminuir las consecuencias de la 

ansiedad en la evolución del embarazo. 
 Informar y aclarar dudas sobre la influencia de la enfermedad en el embarazo 

y sobre las medidas de aislamiento domiciliario.  
 Seguir su evolución, descartar signos de empeoramiento o urgencia 

obstétrica.  
 Revisar con la gestante las pruebas diagnósticas y controles prenatales que 

se puedan posponer hasta que se considere no contagiosa. En caso de 
pruebas o controles que no se puedan ser pospuestos, se informará con 
anterioridad a los servicios correspondientes de su estado de sospecha o 
confirmación de COVID-19.   

 
Clínica de sospecha en puérpera. 
 
Tras el parto, en caso de presencia de signos de sospecha o COVID-19 confirmado, 
la matrona se pondrá en contacto de forma no presencial con la puérpera para 
comprobar el estado emocional y la normal evolución del puerperio. Si la paciente 
puérpera con sospecha de COVID-19 presenta fiebre, la matrona descartará 
patología puerperal como origen de esta. En caso de necesitar evaluación 
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presencial, se efectuará con las medidas de aislamiento adecuadas y en el espacio 
habilitado para ello. 
Se averiguará el método de alimentación del recién nacido y, en todos los casos, se 
informará de las medidas de aislamiento materno por gotas con el recién nacido 
para evitar transmisión horizontal. 
La lactancia materna es beneficiosa y protege de las complicaciones de 
enfermedades respiratorias.  Según la evidencia disponible a día de hoy el SARS-
CoV-2 no se trasmite a través de la leche materna. Por lo tanto, se alentará a la 
madre a continuar con lactancia materna, siguiendo las medidas correctas de 
aislamiento por gotas.  
En caso de que no se pueda realizar el amamantamiento directo, por el 
empeoramiento del estado materno o por la separación del bebe, la matrona 
informará de los métodos de extracción y conservación de leche para poder realizar 
lactancia en diferido. En este caso o si la madre desea alimentación artificial, la 
matrona se asegurará de que se lleva a cabo un correcto procedimiento de higiene 
de los elementos utilizados para la alimentación del bebé. 

 

2.3 ATENCIÓN POR TRABAJO SOCIAL EN EL CENTRO DE SALUD. 

Las tareas claves de trabajo social durante la pandemia están relacionadas con 
garantizar un adecuado soporte poblacional: 

1. Identificar las necesidades de cuidados de pacientes vulnerables en 
aislamiento por COVID 

2. Identificar las necesidades de cuidados de pacientes vulnerables al alta 
hospitalaria. 

3. Mantener contacto con las asociaciones que conforman el Consejo de Salud 
informando de los cambios de actividad en el centro, de los horarios y 
accesibilidad. 

4. Promocionar el uso de redes sociales del propio equipo de salud. 

 

3.  UTILIZACIÓN DE LOS TEST RÁPIDOS DE DETECCIÓN DE ANTICUERPOS. 

El procedimiento de “Organización de los test rápidos en Aragón” recoge, de 
forma actualizada, las indicaciones y criterios de manejo de estos test en los 
diferentes ámbitos asistenciales.  

 
A continuación se extracta un resumen de actuaciones para el ámbito de la 

Atención Primaria de Salud. 
 

La utilización de test rápidos de detección del COVID-19 ofrece la posibilidad de 
obtener resultados en poco tiempo (normalmente en 15 minutos, aunque hay que 
tener en cuenta la preparación y todo el proceso necesario) y tienen un formato fácil 
de utilizar por parte del personal sanitario, lo que facilita su utilización en entornos 
donde es importante obtener una respuesta rápida y/o fuera del ámbito hospitalario.  
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Por otro lado, hay que tener en cuenta que los estudios de dinámica de 
generación de anticuerpos frente a SARS-CoV-19 han mostrado que éstos 
comienzan a producirse a partir del 6º día del inicio de síntomas a la vez que se 
observa un descenso de la carga viral. A los 7 días, casi la mitad de los casos tiene 
anticuerpos totales y a los 15 días casi el 100%, tanto en los casos leves como los 
graves. Basado en esto, las técnicas de anticuerpos buscan detectar la respuesta 
inmune de los pacientes la cual aumenta según avanza la infección y ofrecen por 
tanto la posibilidad de detectar enfermedad activa de varios días de evolución. La 
presencia de anticuerpos por otro lado, no excluye la posibilidad de seguir siendo 
transmisor del virus.  

 
Los test rápidos disponibles actualmente en Aragón utilizan técnicas de 

inmunocromatografía a partir de muestras de suero o sangre del paciente y han sido 
validados por el Centro Nacional de Microbiología, demostrando una especificidad 
del 100% y una sensibilidad del 64% cuando se aplica en pacientes sintomáticos y 
con sospecha clínica sin tener en cuenta el tiempo de evolución de la enfermedad, 
siendo esta sensibilidad superior al 80% en pacientes con más de 7 días de 
evolución de los síntomas (ver figuras inferiores). Este test serológico no distingue 
entre IgM e IgG y solo mide la aparición de anticuerpos totales.  
 

Estos test no han demostrado utilidad en pacientes asintomáticos, por lo 
que no están indicados en los mismos.  

 
 

PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN DE LOS TEST RÁPIDOS DE 
ANTICUERPOS IgM-IgG (ver ficha técnica): 
 

La toma de muestras y realización de los test rápidos se debe realizar con el 
equipo protector adecuado (Paciente con mascarilla quirúrgica; profesional sanitario 
con mascarilla quirúrgica o FFP 2 y si el contacto se prevé que sea mayor de 15 
minutos además llevará pantalla antisalpicaduras, doble guante y bata verde)  y 
todos los materiales utilizados en el procedimiento deben eliminarse en 
contenedores de residuos adecuados para residuos biológicos. Los kits deben 
almacenarse en lugares secos y frescos (2-30 ºC).  
 
Procedimiento de realización del test (figura inferior):  
- Limpieza de la zona de la que se obtendrá la muestra.  
- Punción con lanceta (no incluida en el kit).  
- Toma de la muestra de sangre con la pipeta incluida en el kit.  
- Depósito de una gota de sangre (10 μL) en el pocillo pequeño.  
- Adición inmediata de 2-3 gotas de diluyente.  
- Programación del temporizador, si se dispone de él o registro de la hora exacta de 
lectura. El resultado se encuentra disponible en 15 minutos. Es muy importante 
que la lectura del resultado se produzca en el tiempo indicado.  
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Interpretación de resultados: 
 

 
  

Con estas características se recomienda la realización de los test rápidos en 
pacientes sintomáticos, con 7 o más días de evolución de los síntomas y en los que 
la rapidez y sencillez en la realización de la prueba aporte un valor añadido para la 
toma de decisiones de aislamiento. Un valor añadido de estos test rápidos, dada su 
alta especificidad y valor predictivo positivo, es evitar la realización de PCR en los 
pacientes en los que el test resulte positivo. Estos casos, en los procedimientos de 
seguimiento del COVID-19 se consideran como confirmados, sin necesidad de 
realización del PCR.  

 
1. Centros sociales residenciales. 

 
El objetivo en este ámbito es la identificación precoz de posibles casos y la 

actuación precoz en brotes residenciales. 
 
Se realizará test rápido en todos los residentes y profesionales con 

sintomatología clínica compatible con infección por COVID 19 en los últimos 7 días. 
Si menos de 7 días de evolución se solicitará la realización de PCR.  

 
Si alguno de los test rápidos realizados es positivo, se considerará que hay brote 

de COVID-19 en el centro y se aplicarán las medidas de aislamiento y sectorización 
para centros residenciales recomendadas, sin necesidad de realizar PCR a todos los 
pacientes.  

 
Si los resultados de los test rápidos son negativos, pero hay fuerte sospecha 

clínica, en dependencia de la sintomatología podrá optarse por hacer seguimiento 
clínico diario en los casos leves y repetir el test de anticuerpos al 7º día o bien se 
podrá indicar la PCR para los residentes y trabajadores con síntomas, que podrá ser 
realizada por el personal del EAP siempre y cuando se garanticen las condiciones 
de bioseguridad del transporte de las muestras al laboratorio de Microbiología de 
referencia. En caso contrario será realizada por los dispositivos del 061 Aragón. 
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2. Atención Primaria. 
 

En los centros de Atención primaria, la utilización de pruebas rápidas se 
priorizará para los siguientes grupos de población con sintomatología clínica de 
varios días de evolución (se recomienda más de 7 días): 

o Personas vulnerables a la infección, siguiendo las recomendaciones 
del Ministerio de Sanidad: diabetes, enfermedad cardiovascular, 
incluida hipertensión, enfermedad hepática crónica, enfermedad 
pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, inmunodeficiencia, 
cáncer en fase de tratamiento activo, embarazo y mayores de 60 años. 
 

o Profesionales de servicios esenciales (sanitarios, centros sociales, 
fuerzas de seguridad y otros trabajadores esenciales). 

 
o Cuidadores, familiares y convivientes de los grupos anteriores. 

 
Si el resultado de la prueba rápida es positivo, se considerará como infección 

confirmada por SARS-CoV-2, sin necesidad de realizar PCR y se aplicarán las 
medidas de aislamiento del caso y de cuarentena de los contactos recomendadas. 

 
Si el resultado de la prueba rápida es negativo y hay criterio clínico de sospecha 

de infección por SARS-COV-2, se valorará por el profesional de Atención Primaria la 
realización de PCR, teniendo en cuenta su valor añadido para la actitud respecto al 
tratamiento y al aislamiento del paciente. Como ya se ha indicado anteriormente, si 
la sintomatología del paciente es leve, se hará seguimiento diario de su situación 
clínica y, si la estabilidad del cuadro lo permite, se podrá realizar nueva prueba 
rápida de anticuerpos a los 7 días de evolución, momento en el que la sensibilidad 
de estas pruebas llega a ser del 85%. O bien se podrá indicar la PCR para los 
residentes y trabajadores con síntomas de la misma forma que se contemplaba en el 
apartado de centros sociales residenciales. 
 

Las pruebas rápidas no tienen ninguna indicación en población 
asintomática sin sospecha de infección ni para cribado de infección en 
población general. Tampoco son útiles para descartar infección en los primeros 
días tras un contacto sospechoso con un paciente COVID-19 +. 
 
 
REGISTRO DE INFORMACIÓN DE RESULTADO DE PRUEBAS RÁPIDAS DE 
ANTICUERPOS IgM-IgG. 
 
1. Pruebas rápidas realizadas en el ámbito de Atención Primaria: 
 
El registro de información del resultado del Test rápido se realizará, 
preferentemente, a través del protocolo de OMI “AP-INFORME ANALITICA”. 
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En la última línea de la tercera pestaña se encuentra el parámetro a rellenar, que se 
hará de acuerdo a una lista cerrada de respuestas: “Negativo”, “Positivo” y 
“Dudoso”. 
 
Al “Aceptar” el protocolo, el resultado se graba también como DGP, por lo que 
puede hacerse seguimiento tabular desde la pantalla “Consulta Plana DGPs”, 
siempre que lo hayamos seleccionado como DGP estrella “TEST RAPIDO 
COVID19”. 
 

 
 
De forma alternativa, existe también la posibilidad de rellenar el resultado desde una 
Orden Clínica de tipo diagnóstica, a condición de generarla primero: 
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El profesional solicitante rellena el resultado en el apartado de respuesta, como 
cualquier interconsulta u otra orden clínica, quedando grabado igualmente como 
DGP. De la misma forma, puede monitorizarse desde la pantalla de “Consulta Plana 
DGPs”. 
 
El inconveniente de este segundo método es que el resultado será tipo texto libre, 
por lo que la variabilidad individual en el registro puede dificultar la revisión 
posterior. Aconsejamos utilizar términos similares al protocolo anterior: Positivo, 
Negativo o Dudoso. 
 
Una vez grabado el dato como DGP, el resultado se envía a HCE, donde se 
centraliza los resultados de pruebas PCR y test rápido. 
 

3. Cumplimentación de Información clínica y epidemiológica: 
 
En todos los pacientes en los que el resultado de la prueba (Test rápido) 
haya sido positivo será obligatorio el registro de información clínica 
básica sobre antecedentes, cuadro clínico y evolución, necesarios para la 
investigación epidemiológica, al tratarse de una enfermedad de declaración 
obligatoria y urgente. 
 
Esta información debe ser cumplimentada por el profesional sanitario 
responsable del seguimiento del paciente.  
 

- En los pacientes en seguimiento desde atención primaria se 
cumplimentará la información contenida en el Protocolo de OMI denominado 
“PC-COVID19 Seguimiento domiciliario”:  
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Específicamente se recomienda la prueba en estos grupos de priorización en el 
ámbito de la Atención Primaria:  
 
1. Centros sociales residenciales: 
      El objetivo en este ámbito es la identificación precoz de posibles casos y la 
actuación precoz en brotes residenciales. Para ello desde Atención Primaria se 
contactará telefónicamente todos los días con los centros sociales adscritos a su 
centro de salud. En caso de que un trabajador presente síntomas contactará con su 
médico de AP. En caso de que un residente presente síntomas compatibles, se 
aislará como medida preventiva. 

 
Se realizará test rápido en todos los residentes y profesionales con 

sintomatología clínica de varios días de evolución (se recomienda más de 7 días). Si 
menos de 7 días de evolución se solicitará la realización de PCR.  

 
Si alguno de los test rápidos realizados es positivo, se considerará que hay brote 

de COVID-19 en el centro y se aplicarán las medidas de aislamiento y sectorización 
para centros residenciales recomendadas, sin necesidad de realizar PCR a todos los 
pacientes.  

 
Si los resultados de los test rápidos son negativos, pero hay fuerte sospecha 

clínica, en dependencia de la sintomatología podrá optarse por hacer seguimiento 
clínico diario en los casos leves y repetir el test de anticuerpos al 7º día o bien se 
podrá indicar la PCR para los residentes y trabajadores con síntomas, que podrá ser 
realizada por el personal del EAP siempre y cuando se garanticen las condiciones 
de bioseguridad del transporte de las muestras al laboratorio de Microbiología de 
referencia. En caso contrario será realizada por los dispositivos del 061 Aragón. 

 
 
2. Centros de Salud:  

La utilización de test rápidos se priorizará para profesionales de servicios 
esenciales (sanitarios, centros sociales, fuerzas de seguridad y otros trabajadores 
esenciales), así como en con sintomatología clínica de varios días de evolución.  

 
Si el resultado del test rápido es positivo se considerará como infección 

confirmada por COVID-19, sin necesidad de realizar PCR y se aplicarán las medidas 
de aislamiento del caso y de cuarentena de los contactos recomendadas. 
 

Si el resultado del test rápido es negativo, al igual que en el caso anterior, podrá 
optarse por hacer seguimiento clínico diario en los casos leves y repetir el test de 
anticuerpos al 7º día o bien se podrá indicar la PCR, que podrá ser realizada por el 
personal del EAP siempre y cuando se garanticen las condiciones de bioseguridad 
del transporte de las muestras al laboratorio de Microbiología de referencia (ver 
Anexo 1). En caso contrario será realizada por los dispositivos del 061 Aragón. 
 

Los test rápidos no tienen ninguna indicación en población asintomática ni para 
cribado de infección en población general. Tampoco son útiles para descartar 
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infección en los primeros días tras un contacto sospechoso con un paciente COVID-
19 positivo.  

 
 
4. PROPUESTA DE MANEJO EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL COVID-19.  
 

Una vez seleccionado el paciente para seguimiento por el EAP se activará el 
protocolo correspondiente, que puede elegirse de la lista general y colgarlo en el 
episodio (A23 o A77), o bien puede surgir automáticamente en forma de Plan 
Personal al crear cualquiera de estos dos episodios. Mediante OMI-AP se realizará 
el despistaje de comorbilidades, la presencia de síntomas y si existen criterios de 
gravedad. 

 
Se realizará en programa OMI-AP (ver protocolo más adelante) el seguimiento 

de: -contactos o convivientes. 
-casos posibles, probables o confirmados (con prueba diagnóstica). 
-pacientes tras el alta hospitalaria.  
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Comorbilidades 

HTA, DM 
Enfermedad crónica hepática, renal, cardiaca o pulmonar 
Neoplasia activa, Inmunosupresión 
>60 años, embarazada 

Síntomas Control domiciliario telefónico 

Tos (69%)  
Fiebre (44%) 
Astenia (38%) 
Expectoración (34%) 
 
Disnea (19%) 
 
 
 
Dolores musculares (15%) 
Dolor de garganta (14%) 
Dolor de cabeza (14%) 
Síntomas de resfriado (12%) 
Congestión nasal (5%) 
Náusea/Vómitos (5%)  
Diarrea (4%) 
Lesiones en piel 

preguntar si tos ¿le dificulta para comer o beber? 
control de temperatura cada 12 h 
 
preguntar si ¿expectoración verde, marrón?, o con 
sangre? 
preguntar ¿se fatiga al levantarse y al empezar a 
caminar? ¿puede hablar seguido? 
¿dolor torácico que dificulte la respiración? ¿Es 
nuevo? 
preguntar si dolor muscular 
preguntar si dolor de garganta 
preguntar si dolor de cabeza 
preguntar síntomas resfriado 
preguntar si congestión nasal 
preguntar si náuseas o vómitos 
preguntar si diarrea 
preguntar si lesiones en piel 

Criterios de gravedad (SDRA, sepsis, 
shock séptico): INGRESO 

Control domiciliario telefónico  

Frecuencia respiratoria > 30 rpm 
 
 
 
Hemoptisis 
Cianosis/saturación < 92% 
Deposiciones líquidas (>10) 
Vómitos incoercibles 
Hipotermia: < 36 
Hipotensión (< 90/60 mmHg) 
Taquicardia (>125 lpm) 
Confusión / desorientación / letargia 

-un cuidador le cuente respiraciones cronometradas 
en 1 minuto o aproximadamente si se le nota 
respiración entrecortada al hablar 
 
-preguntar si expectoración con sangre 
.preguntar si labios/uñas de coloración violácea 
.preguntar número deposiciones 
.preguntar número vómitos 
.control de temperatura cada 12 h 
.piel fría y húmeda, moteada 
.contar latido cardiaco 
.preguntar si confusión/desorientación/letargia 

Si presencia de uno de ellos: INGRESO: avisar 061 por ser un traslado especial 

 
 
 
SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE CASOS PROBABLES O CONFIRMADOS DE 
COVID19: 
 

Por el momento y de forma general se indicará aislamiento domiciliario sin 
realizar pruebas diagnósticas de confirmación. El aislamiento se mantendrá 
hasta transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el 
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cuadro clínico se haya resuelto. Es importante conocer fecha de inicio y de 
finalización de síntomas. 
 

Los resultados de las pruebas diagnósticas de confirmación llegarán a la 
pestaña de OMI “Buzón de informes recibidos”, por lo que se recomienda seguir 
consultando de forma habitual esta pestaña para conocer si algún paciente ha tenido 
resultado positivo en la prueba COVID y programar la atención telefónica que 
realizará tanto enfermería como medicina según la organización y demanda del 
centro. 
 

Si se dispone de ellos, se dará a los pacientes inicialmente un pulsioxímetro para 
control de síntomas durante el periodo de observación. Si no se puede dar a todos 
habilitar una persona que pueda ir a los domicilios que no tienen pulsioxímetro (se 
deja pulsioxímetro en el suelo, se llama timbre, le pasan el pulsioxímetro al paciente, 
se hace la lectura, dejan el pulsioxímetro en el suelo y dan los datos a la persona 
que lo ha llevado, el pulsioxímetro se mete en una bolsa, se limpia, se lleva a otro 
domicilio). 
 

● Los primeros 7 días se hará seguimiento telefónico del paciente 
cumplimentando protocolo de OMI-AP con una periodicidad de 1 llamada 
cada 48 horas si no existen factores de riesgo y 1 llamada cada 24 horas si 
existen factores de riesgo.  

● Del día 7 al 12 se recomienda control telefónico cada 24 horas. El 
seguimiento se mantiene durante 14 días.  

 
Se consideran de mal pronóstico y se deben citar con medicina para 
valoración INDEMORABLE si fiebre o disnea de más de 7 días y tos o disnea 
más de 14 días.  
 

Si en algún momento aparecen criterios clínicos de gravedad (aunque sea 1 
sólo), valorar si se trata de: 

-paciente con pluripatología o comorbilidades o que por su situación basal no 
son candidatos a ser trasladados a centro hospitalario. 

-pacientes que si son candidatos a trasladarse para ingreso hospitalario: 
avisar 061 (112 si saturado teléfono 061) por ser un traslado especial.  
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SEGUIMIENTO DE PACIENTES TRAS EL ALTA HOSPITALARIA: 
 

Consultar diariamente la pestaña de OMI “Buzón de informes recibidos” para 
conocer altas de pacientes y programar la atención telefónica, que realizará 
enfermería y/ o medicina según la organización y demanda del centro. 
 

Tras el alta se dará a los pacientes un pulsioxímetro para control de síntomas. Si 
no les da en el hospital, podría acudir una persona/familiar al CS para 
proporcionárselo. 

 
Si no se puede dar a todos habilitar una persona que pueda ir a los domicilios 

que no tienen pulsioxímetro (se deja pulsioxímetro en el suelo, se llama timbre, le 
pasan el pulsioxímetro al paciente, se hace la lectura, dejan el pulsioxímetro en el 
suelo y dan los datos a la persona que lo ha llevado, el pulsioxímetro se mete en una 
bolsa, se limpia, se lleva a otro domicilio) 

  
Se realizará en programa OMI-AP el seguimiento de los pacientes tras el alta 

hospitalaria (Check list telefónico en OMI-AP) cada 24h en pacientes con factores de 
riesgo y cada 48 horas en pacientes sin factores de riesgo. Del 7 al 12 día desde el 
inicio de los síntomas se recomienda control telefónico cada 24 horas. El 
seguimiento de su situación clínica y el aislamiento domiciliario se mantendrán al 
menos durante 14 días desde el alta hospitalaria, siempre que hayan transcurrido 
tres días desde la resolución de la fiebre y el cuadro clínico.   
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Control telefónico y 
 aislamiento domiciliario 

Interconsulta virtual MI 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

              

  

 

          Urgencias (061)    

 

                    

                                       

 

 

  

* o PCR negativa (Si existe posibilidad de realización se hará a los 15 días tras la finalización de los 
síntomas y si fuese positiva se repetirá cada 7 días hasta su negativización 

 

SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA  
 

1. Primer contacto telefónico por médico de 
familia tras recibir notificación de alta. 
Sucesivas llamadas enfermería  
 

2. Entre el 7-12 día desde el inicio de la clínica 
se recomienda un seguimiento más estrecho 
del paciente, siendo recomendable 1 
llamada/día. 

 
3. Contacto telefónico por el paciente si 

empeoramiento clínico. 

Check list 
telefónico 

(OMI) 

Evolución 
desfavorable 
(≥1 criterio 
check list o  
PO2 ≤93%) 

ALTA DE URGENCIAS/MI CON PACIENTE PCR + AL ALTA 

Dudas/efecto
s secundarios 

medicación 

SI NO SI 

Al menos durante 14 días desde el 
alta hospitalaria, siempre que hayan 

transcurrido tres días desde la 
resolución de la fiebre y el cuadro 

clínico* 
 

NO 
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Tras el alta hospitalaria se citará al paciente en demanda no presencial tanto de medicina 
como de enfermería. 
 
Seguimiento por medicina familiar: 
Primer control a las 24-48h tras el alta: 
• Informar sobre las medidas de aislamiento y su duración: Después del alta, se recomienda 
mantener el aislamiento durante 14 días, llevar mascarilla, vivir en una habitación bien 
ventilada si es posible, reducir el contacto con los miembros de la familia, practicar higiene 
de manos, comer separado y no salir de casa. 
• Situación y estado general y dejar registro en OMI: fuerza, apetito, movilidad, disnea, tos, 
capacidad funcional, taquipnea, dolor pleurítico, expectoración, reaparición de fiebre, 
vómitos incoercibles, diarrea. Descartar empeoramiento clínico y criterios de gravedad.  
•Establecer la gravedad del paciente: Grave (ingreso en UCI o con complicaciones graves), 
moderado o leve (ingreso en planta o con complicaciones moderadas) 
•En pacientes graves programar consulta a las 2 y 4 semanas del alta si paciente estable. 

-En la cardiopatía isquémica y miocarditis se recomienda el seguimiento habitual. Si 
el paciente no tomaba previamente inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
/antagonistas de los receptores de angiotensina 2 (IECA/ARA-2), parece prudente posponer 
su inicio hasta haber superado la infección, y evitar los antinflamatorios no esteroideos 
(AINE).  

-En los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos (UCI), además 
de los síntomas respiratorios, se debe valorar el síndrome de inmovilidad post-UCI y 
deterioro cognitivo.  

 
•Seguimiento tratamiento: 
-Comprobar ausencia de interacciones (BOT: 
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F172.25.0.105%2FBOT%2FPrincipal.asp%3F
dest%3DHOM%26accion%3DDEF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvpUN-
gMdB1oWmNFUtuIlcHgLbAg) y vigilar adherencia al tratamiento y aparición de efectos 
adversos y notificar los mismos (https://www.notificaRAM.es). 
-ANTICOAGULANTES: 
Según situación previa del paciente: 
A. Paciente sin anticoagulación previa a la infección por COVID19: 

-si durante la infección no presenta alteración de coagulación ni riesgo trombótico 
asociado: No se requiere tratamiento. 
-SI se considera paciente de riesgo trombótico: se pauta HBPM a dosis profilácticas 
durante el ingreso y se continua al alta por un tiempo que oscila entre 7-15 días y un 
mes (a tener en cuenta la situación individual de cada paciente con respecto a la 
inmovilización). 

B. Paciente con tratamiento anticoagulante previo (ACxFA, valvulopatía, trombosis venosa 
profunda, etc.) y con infección por COVID19: 

-sin alteración de la coagulación ni riesgo trombótico añadido: Se debería tener en 
cuenta si se ha realizado tratamiento con fármacos que puedan interaccionar con el 
tratamiento anticoagulante. Recibirán tratamiento con HBPM a dosis terapéuticas 
hasta fin de la interacción farmacológica, teniendo en cuenta la vida media de los 
fármacos administrados: El lopinavir/ritonavir tiene una vida media de 6 horas, la 
azitromicina de hasta 72 horas, la cloroquina de 5 días, el tocilizumab de 6 días y la 
hidroxicloroquina hasta 40 días; Los anticoagulantes de acción directa (ACOD) 
presentan un mayor número de interacciones respecto al acenocumarol y afectarían 
al lopinavir/ritonavir y al tocilizumab. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F172.25.0.105%2FBOT%2FPrincipal.asp%3Fdest%3DHOM%26accion%3DDEF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvpUN-gMdB1oWmNFUtuIlcHgLbAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F172.25.0.105%2FBOT%2FPrincipal.asp%3Fdest%3DHOM%26accion%3DDEF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvpUN-gMdB1oWmNFUtuIlcHgLbAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F172.25.0.105%2FBOT%2FPrincipal.asp%3Fdest%3DHOM%26accion%3DDEF&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHvpUN-gMdB1oWmNFUtuIlcHgLbAg
https://www.notificaram.es/
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-con alteración de la coagulación o riesgo trombótico: se pauta HBPM a dosis 
profilácticas durante el ingreso y se continua al alta por un tiempo que oscila entre 7-
15 días y un mes (a tener en cuenta la situación individual de cada paciente con 
respecto a la inmovilización). Habrá que valorar igualmente las interacciones 
farmacológicas antes de volver a instaurar el tratamiento anticoagulante que se 
tomase previamente. 

  
• Pruebas complementarias: 
-ECG: no se recomienda de forma rutinaria. En pacientes que hayan recibido 
hidroxicloroquina, LOPINAVIR/RITONAVIR, Macrólidos (AZITROMICINA) o Quinolonas 
(LEVOFLOXACINO), que pueden producir aumento del QT, en el informe del alta 
hospitalaria debería constar si QT>480 ms o si hiperpotasemia y la función renal: en estos 
casos se debería realizar ECG de control.  
-Analítica: no se recomienda de forma rutinaria. Se indicará en el informe de alta si 
alteración de la función hepática o renal, aumento de transaminasas o alteraciones de la 
coagulación durante el ingreso. En estos casos valorar realización de analítica al mes del 
alta con estudio hepático y renal. 
-Radiografía de control: no se recomienda de forma rutinaria. Sólo si empeoramiento. En los 
casos moderados y graves con neumonía, se podría realizar Rx a las 6-8 semanas y, si hay 
signos de fibrosis pulmonar, valorar solicitar tomografía computarizada (TC).   
 
El resto de controles, si enfermera realiza seguimiento según algoritmo previo, y en función 
del estado del paciente, se recomiendan mínimo a la semana, dos semanas y cuatro 
semanas. 
 
 
Seguimiento por enfermería familiar: 
Primer control a las 24-48h tras el alta: 
• Es muy importante insistir sobre las medidas de aislamiento y su duración: se 

recomienda mantener el aislamiento durante 14 días, llevar mascarilla, vivir en una 
habitación bien ventilada si es posible, reducir el contacto con los miembros de la 
familia, practicar higiene de manos, comer separado y no salir de casa.  

• Dar información sobre medidas nutricionales, actividad física, y vigilar el estado anímico 
y el entorno del paciente 

• Situación y estado general y dejar registro en OMI: fuerza, apetito, movilidad, disnea, 
tos, capacidad funcional, taquipnea, dolor pleurítico, expectoración, reaparición de 
fiebre, vómitos incoercibles, diarrea. Descartar empeoramiento clínico y criterios de 
gravedad 

• En los pacientes que ingresaron en la unidad de cuidados intensivos (UCI), además de 
los síntomas respiratorios, se debe valorar el síndrome de inmovilidad post-UCI y 
deterioro cognitivo.  

• En los pacientes en tratamiento con anticoagulación que requieren control, como es el 
caso de los AVK, debe realizarse el seguimiento habitual. 

 
Resto controles según algoritmo previo 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

              

  

 

          Urgencias (061)    

 

                    

                                       

 

 

  

* o PCR negativa (Si existe posibilidad de realización se hará a los 15 días tras la finalización de 
los síntomas y si fuese positiva se repetirá cada 7 días hasta su negativización) 

ALTA DE URGENCIAS/Pediatria  PACIENTE PCR + AL ALTA 

SEGUIMIENTO ATENCIÓN PRIMARIA  
 

Primer contacto telefónico por Pediatra* tras 
recibir notificación de alta.  
 

Entre el 7-12 día desde el inicio de la clínica 
se recomienda un seguimiento más estrecho del 
paciente, siendo recomendable 1 llamada/día. 

 
Contacto telefónico por el paciente si 

empeoramiento clínico. 

Check list 
telefónico 

Pediatrico** 

Evolución 
desfavorable 
(≥1 criterio 
check list o  
SO2 ≤92%) 

Dudas/efectos 
secundarios 
medicación 

SI NO SI NO 

 Fin control telefónico cuando 
paciente esté asintomático 

Interconsulta virtual MI 

Aislamiento domiciliario hasta: 
  

15 días finalización síntomas*  
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5. ASISTENCIA EN EL DOMICILIO DE PACIENTES CON SÍNTOMAS 
COMPATIBLES CON INFECCIÓN COVID19. 

 
Se realizará triaje telefónico de todas las solicitudes de atención a domicilio y, 

aunque sean por otros motivos distintos al COVID19, se debe acudir al domicilio con 
medidas de protección.  
 

Se organizará en cada centro un equipo que dé respuesta a la demanda de 
asistencia a domicilio de pacientes con síntomas respiratorios. Estará formado al 
menos por un médico y una enfermera. 
  

Dispondrán de los equipos de protección individual necesarios y un botiquín 
especial (ver Anexo 2). 
 

Siempre que sea posible se comentará el caso con el médico titular del paciente 
para llegar a un consenso de actuación (atención telefónica, derivación al 061 o 
acudir al domicilio).  
 

El resto de los avisos (no respiratorios) se pasarán a cada sanitario según 
corresponda.  
 

Al confirmar la necesidad de presencia en domicilio se darán instrucciones al 
paciente o cuidador para que procedan a ventilar la casa, sobretodo la habitación 
donde se va a explorar al paciente, de tal forma que se reduzca la posible carga 
vírica. También se informará de que haya sólo un acompañante por paciente en la 
habitación y en el pasillo de acceso. 
 

En la medida de lo posible los avisos domiciliarios no se realizarán en vehículo 
particular. Si existe disponibilidad se habilitarán vehículos para este fin por parte de 
las direcciones de Atención Primaria. 

 
Muchas personas, especialmente personas mayores, disponen del servicio de 

“ayuda a domicilio” en sus diferentes modalidades y estas personas precisan más 
que nunca en estos momentos, de esos apoyos que suelen ser prestados por los 
servicios sociales domiciliarios dependientes de los municipios. 

 
Dependiendo de la autonomía personal de cada caso, del estado de salud y de la 

red de apoyo disponible para la persona, los profesionales de los servicios sociales 
domiciliarios graduarán la prioridad de los apoyos, la frecuencia y el tipo.  

 
En el caso de que el paciente tenga un diagnóstico POSITIVO de infección por 

coronavirus, tanto si es caso confirmado microbiológicamente como si es caso 
posible, es muy importante en la situación epidemiológica actual que el paciente 
informe a este servicio de ayuda a domicilio de su condición para que estos 
profesionales dispongan de las medidas de protección adecuadas para realizar este 
trabajo. 
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La atención a pacientes en el domicilio con síntomas respiratorios puede ser 
requerida por: 
 

● Empeoramiento clínico del paciente en seguimiento telefónico: 
o Empeoramiento de la disnea. 
o Aparición de disnea de reposo o mínimos esfuerzos. 
o Fiebre >38 º durante más de 7 días. 
o Dolor pleurítico. 
o Hemoptisis. 
o Confusión / letargia. 
o Vómitos incoercibles o diarrea (10 o más deposiciones /día). 

 
● Solicitud del paciente o familiares. 
● Teleasistencia. 
● 061. 
● Residencias. 

 

 
 

En el apartado 7 se especifican los tipos de ingreso y la valoración del tipo de 
ingreso. En el siguiente cuadro se esquematiza la derivación al servicio de 
urgencias: 
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PROCEDIMIENTO DETALLADO DEL AVISO A DOMICILIO: 
 

● Se recomienda que, en la medida de lo posible, los profesionales no se 
desplacen en su vehículo particular.  

● Saldrán desde el centro con sus mascarillas personales FFP2 (en una bolsa 
o sobre). 

● Siempre acudirán al domicilio médico/a y enfermero/a: Medicina realizará la 
actividad asistencial y Enfermería realizará la actividad logística y ayudará- 
supervisará para la correcta colocación de los equipos de protección con 
especial cuidado en el momento de la retirada. No entrará si no es 
imprescindible en el domicilio, se quedará en el rellano de la escalera. 

● Situarse siempre que sea posible a dos metros de cualquier persona dentro 
del domicilio y se tocará lo imprescindible. 
 

● Medicina y enfermería actuarán como dos compartimentos estancos. 
 

● El médico/a llamará al timbre, abrirá puertas y tocará botones del ascensor. 
La enfermera/o no tocará nada. 

● Al llegar al rellano, realizarán higiene de manos. 

 

Explicación a la familia: 
 

● En la puerta del domicilio, se informará a la familia de que se va a acceder 
con equipo especial y se le entregará una mascarilla para paciente y 
acompañante. 

● Se indicará a la familia que en el cuarto del paciente sólo se encuentre un 
acompañante. Se solicita de nuevo que abran la ventana del cuarto del 
paciente. 

● Se solicitará a la familia que, si dispone de termómetro, tome la temperatura 
al paciente. 

 

Colocación de los Equipos de Protección Individuales (EPI): 
 

● Antes de acceder al domicilio del paciente, en el rellano de entrada, medicina 
y enfermería se colocan EPI.  

● Enfermería mascarilla quirúrgica, bata impermeable y guantes. 

● Medicina como sigue: 

1. Primer par de guantes. 
2. Bata o Mono antisalpicaduras. 
3. Calzas.  
4. Mascarilla FFP2. 
5. Colocar gorro de mono dejando orejas fuera para colocar mascarilla 

quirúrgica encima de FFP2. 
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6. Colocar protección ocular (gafas antisalpicaduras o pantalla de 
protección). 

7. Segundo par de guantes. 
 

● Enfermería da fonendoscopio y pulsioxímetro a medicina. Y se quedará en 
rellano con la puerta de acceso a domicilio abierta. 

Entrada a domicilio: 

● Medicina entra en domicilio. Entrevista clínica al paciente. Realiza 
exploración física, si es imprescindible, y con el menor contacto posible con el 
paciente. Colocación de pulsioxímetro en dedo. Auscultación pulmonar con 
paciente con la mascarilla y de espaldas. Auscultación anterior desde atrás.  

● Si es preciso explorar boca, de frente para que pantalla proteja. 

● Si es preciso poner medicación IM, en espera de ambulancia, se cargará 
medicación en rellano y medicina volverá para poner medicación. En todo 
caso, esta situación se tratará de evitar. 

Al salir del domicilio en el rellano:  
 

● Medicina explicará a la familia el tratamiento y normas de aislamiento o la 
decisión de trasladar. Enfermería escribirá la nota clínica para traslado o 
bien los consejos para los cuidados en domicilio. Se entregará en su caso 
las normas de aislamiento en domicilio. 

● Si fuera necesario traslado a hospital, se llamará a 061. 

● Al salir, en la puerta, medicina pondrá el fonendo y pulsioxímetro en la 
bolsa de basura que le ofrecerá enfermería y se recogerá en la bolsa de 
material “sucio”. 

● Enfermería cogerá P10 y medicina dictará a enfermería las indicaciones 
para el paciente y familia si se queda en casa y entregarán normas de 
auto-aislamiento. 

● Si fuera precisa ambulancia, enfermería llamará desde los móviles 
previamente guardados en bolsa con el documento del aviso a domicilio 
con los datos de paciente y las indicaciones que dictará medicina. 

● Desde el centro de salud se facilitará información o ayuda al equipo por 
teléfono, si fuera necesario (consultar historias, llamar por tfno. 
Incidencias, etc.).  

Retirada del EPI: 
 

Una vez finalizado el aviso se retirará EPI en el rellano de la puerta del domicilio.  
 
Los detalles específicos sobre el procedimiento de retirada del EPI serán los que 

establezcan los correspondientes servicios de Prevención de Riesgos Laborales con 
el orden siguiente:  

 
● Medicina se retirará calzas y pondrá en bolsa de basura. 
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● Se retirará casco/pantalla de protección y lo pondrá en una bolsa de basura 
de “sucios”. 

● Se retirará mascarilla quirúrgica y se quitará primer par de guantes sucios. 

● Se retirará bata/mono desplazándolo desde dentro. Meterá bata/mono en 
bolsa de basura “sucios”. 

● Realizará higiene de manos con solución hidroalcohólica. 

● Se quitará y guardará en bolsa personal mascarilla FFP2. 

● Enfermería se retirará la bata, mascarilla quirúrgica y guantes. 

 
En el centro de salud: 

  
Al llegar al centro de salud en el espacio designado para la limpieza y 

almacenaje de materiales se procederá de la siguiente forma: 
 
● Se colgará el mono en la percha biombo cartel sucio. Se rociará por ambos 

lados con hipoclorito sódico 1:10  

● Posteriormente se pasa a parte de biombo con cartel zona secado. 

● Aquí permanecerá al menos 8 horas. 

● Transcurrido este tiempo pasa a percha de limpio. 

● Se registrará el día y la hora en la que el mono/bata se ha utilizado (se anota 
la hora a la que pasa a zona de secado) en una hoja de inventario junto con 
el código del mono utilizado. 

● Se rocía con solución de lejía la pantalla de protección. 

● Se limpia el fonendoscopio con una gasa con solución lejía alcohol y la 
campana con alcohol. 

● Se limpia el pulsioxímetro con una gasa con solución lejía y la pantalla con 
alcohol. 

● Se repondrán guantes, mascarillas quirúrgicas, gasas, y medicación si se 
hubiera usado. 

● Se revisará y dejará preparada bolsa con mono/ bata nueva, gasas, 
pulverizador, calzas. 

● Se guarda en armario cerrado junto con maletín completo y revisado. 

En el caso de surgir otro aviso y no de tiempo de acudir al centro, podría 
realizarse tras limpieza de todo el material según se refleja en el procedimiento, con 
hipoclorito de sodio en rellano. 
 

Se valorará incorporar un segundo mono de plástico al maletín si se dispusiera 
de él. 
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ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE EPI: 
 

La equipación para los avisos a domicilio COVID19 estará ubicada en el 
gimnasio u otro lugar amplio y bien aireado. Habrá una zona limpia (con los equipos 
limpios y aireados) y una zona sucia con los equipos que se acaban de utilizar, 
rociados con dilución de hipoclorito de sodio 2%. 
 

Los EPI figurarán numerados en un listado. Cada equipo indicar cuando los ha 
dejado rociados para que no sean utilizados en las próximas horas, dejando tiempo 
de secado y aireado. 
 
 
DOTACIÓN DE MATERIAL PARA DOMICILIO: 
 
Equipamiento protección individual  Comprobar antes de salir 
Medicina: Buzo, calzas, 2 pares de guantes, mascarilla FFP2 
o FFP3 y quirúrgica, casco con pantalla protectora de plástico 
rígido. 

 

Enfermería: Guantes y mascarilla quirúrgica  
Utensilios: fonendoscopio, pulsioxímetro, termómetro, 
glucómetro 

 

2 Mascarillas para paciente y cuidador  
Guantes de repuesto  
Bolsa para móviles y aviso a domicilio  
Bolsa preparada para avisos domiciliarios con: 
COMPRIMIDOS:  paracetamol 650 mg, prednisona 30 mg,  
AMPOLLAS: metilprednisolona 40 mg con agua inyectable, 
furosemida, metoclopramida, midazolam, morfina, buscapina, 
haloperidol, Salbutamol y bromuro de ipratropio. 
palomilla subcutánea, apósito y esparadrapo 
Suero fisiológico, Jeringas de 5 ml, Papel de plata 

 

Si se precisa se llevará bala de oxigeno con alargadera y 
gafas de ventilación 

 

Gasas grandes no estériles y gasas para limpieza en retirada  
Spray de Hipoclorito sódico 1:10  
Bolsas de basura para transportar residuos y material usado  
P10 y bolígrafo  
Información para paciente sobre medidas de aislamiento 
respiratorio 
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6. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 
 

Si se hiciese analítica, por si se llega ese caso, se debería solicitar (entre 
paréntesis los criterios de gravedad):  

● Bioquímica: con urea (>42), PCR (<10), Dímero D (>1500 ng/mL), 
transaminasas, CK, LDH (>225), ferritina (elevada), procalcitonina (elevada 
sugiere sobreinfección bacteriana:>0,5), troponina (elevada), creatinina 
(elevada) 

● Hemograma (leucopenia <4.000; linfopenia<1.500; trombopenia <100.000)  
● Coagulación  

 
 
 

PRUEBAS DE IMAGEN: 

Se debe evitar, en la medida de lo posible, el desplazamiento de los pacientes con 
sospecha de infección COVID-19 o infección confirmada.  
No está indicado hacer pruebas de imagen en todos los casos con sospecha de 
infección COVID-19 y se debe personalizar en función de los datos clínicos y 
analíticos: 
 
RADIOGRAFIA DE TORAX: 
Puede haber casos con radiografía simple de tórax normal y hallazgos patológicos 
en la TC de tórax (hasta el 50% en casos iniciales).  
En el caso de solicitarse (si se sospecha neumonía) y si se cree que es necesaria 
para modificar pautas se avisará a Radiología que el paciente es posible caso 
COVID. Si es posible se diseñarán circuitos específicos para los pacientes con 
infección o sospecha de infección COVID-19, con salas que se asumirán como 
“sucias” en los CME. Se hará informe de la RX y se colgará intranet. 
 
ECO: 
La ecografía es de interpretación más compleja y con una gran dependencia 
según quien realiza la prueba. De esta forma, se considera que no parece muy útil 
en la evaluación inicial de los pacientes de urgencia ni se debería incluir de forma 
protocolaria en estos casos. Plantear, en caso de ingresos en centros no 
hospitalarios como prueba diagnóstica y para ver evolución. 
 
TAC: 
Es la más eficiente pero no se debe solicitar desde AP. 
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7. PROPUESTA TRATAMIENTO DOMICILIARIO: 
 

De forma general, los pacientes que no precisan ingreso hospitalario y realizarán 
aislamiento domiciliario en seguimiento por Atención Primaria únicamente precisan 
tratamiento sintomático. El 80% de los pacientes con sintomatología leve se 
resuelven sin ningún tratamiento específico: 
 

 -Si fiebre pautar antipirético: paracetamol 650 mgr cada 8 h. 
 -Si inmovilidad: Enoxaparina 40 mg subcutáneo diario. 
 

Algunos pacientes con sintomatología respiratoria y comorbilidad podrían tener 
riesgo de progresión de la enfermedad hacia formas más graves, por lo que tras ser 
evaluados con Rx de tórax y parámetros analíticos, se debe valorar si 
permanecerán en el domicilio o se remitirán Servicio de Urgencias Hospital (ver 
Apartado 4 criterios de gravedad).  

 
7.1 Tratamiento específico COVID: 
-Se puede plantear la posibilidad de tratamiento con lopinavir/ritonavir (LPV/r) en 
monoterapia (200 mg lopinavir/50 mg ritonavir): 2 comprimidos/12h durante 7-10 días), 
según disponibilidad, con el fin de reducir la carga viral en pacientes COVID+, con 
comorbilidad, síntomas clínicos de enfermedad moderada o grave, con cuadro clínico 
sugestivo de neumonía intersticial, Rx de tórax normal. 
-HIDROXICLOROQUINA: 400 mg/12h 1 día y después: 200 mg/12h hasta 5 días (requisito 
de dispensación). Ante la nota emitida por la AEMPS el 23/03/2020 en cuanto a la 
disponibilidad de tratamiento con hidroxicloroquina hay que recordar que se indica que, 
hasta nueva orden, los tratamientos serán priorizados para: 

• Tratamiento de los pacientes crónicos  
• Ensayos clínicos de todo tipo que incluyan hidroxicloroquina o cloroquina entre 

sus tratamientos. 
• Tratamiento de pacientes ingresados con neumonía. No se aconseja iniciar 

tratamientos en otro tipo de situaciones clínicas fuera del contexto de ensayos 
clínicos autorizados. 

 
En una nueva nota de actualización de 26/03/2020 se recoge que, de forma 

excepcional, si en el servicio de Farmacia Hospitalario no se dispone de LPV/r, se 
puede plantear el uso de hidroxicloroquina durante al menos 5 días. Si se dispone de 
LPV/r se utilizará esta combinación de fármacos. 
 

En el ámbito de la Atención Primaria para pacientes en seguimiento 
domiciliario o en residencias de mayores el uso de hidroxicloroquina corresponderá 
a las continuaciones de tratamientos iniciados en el hospital y éstos se dispensarán 
al paciente en el momento del alta hospitalaria. 

 
7.2 Sospecha de co-infección bacteriana: 

Si cuadro clínico leve o moderado: AMOXICILINA-CLAVULANICO: 875/125 
gr/8 h: 7 días (si EPOC O ASMA: CEFUROXIMA 500 mg/8-12h o LEVOFLOXACINO 
500 mg/24h: 7 días). 
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NOTA: CLOROQUINA, LOPINAVIR/RITONAVIR, AZITROMICINA (macrólidos), 
LEVOFLOXACINO (quinolonas) pueden producir aumento del QT por lo que se 
recomienda vigilancia estrecha con monitorización cardiaca. 
 
 
7.3 Manejo de la insuficiencia respiratoria en AP en pacientes no terminales: 

 
-Colocar al paciente en decúbito prono. 
- O2 domiciliario: cuando saturación <94%, mediante gafas nasales. inicialmente a 2 
litros/mn. Monitorización de la saturación. Si es preciso aumentar el flujo utilizar 
Ventimask u oxígeno en reservorio hasta 15 litros/mn. Poner encima de las gafas 
mascarilla quirúrgica. 
-Si presenta broncoespasmo: broncodilatadores en cartucho presurizado con 
cámara espaciadora: 

-de inicio: Salbutamol 100: 5 inhalaciones si precisa más 4 inhalaciones de 
bromuro de ipratropio 20.  

-de continuación: salbutamol 100, bromuro de ipratropio 20, 2 inhalaciones/ 4-
6 horas. 

 
-Si presenta broncoespasmo y se trata de un paciente asmático/EPOC:  

-Salbutamol subcutáneo media ampolla (requiere control de la frecuencia 
cardiaca). Podría repetirse a los 30 minutos si es necesario. 

-Corticoides inhalados en cartucho presurizado con cámara espaciadora. 
-Prednisona* 30 mg/oral (misma eficacia y rapidez que la vía intramuscular). 
 

*Corticoides: 
En general, el tratamiento con esteroides no parece aportar ningún beneficio de 

resultado clínico en el tratamiento de la infección por COVID-19. Al contrario, puede 
retrasar la eliminación del virus. Sin embargo, en pacientes con síndrome de distrés 
respiratorio agudo (SDRA) confirmado, pero sin infecciones COVID-19, dosis bajas 
de dexametasona y durante un período de tiempo limitado (10 días) ha mostrado de 
forma indirecta una reducción significativa de la mortalidad. 
 

El tratamiento con esteroides se debe prescribir sólo a aquellos pacientes en los 
que: 

 
- La fase de alta carga viral se puede considerar terminada (por ejemplo, 

afebril desde >72h y/o al menos 7 días después del inicio de los síntomas). 
- Se puede descartar clínicamente que se esté produciendo una 

sobreinfección bacteriana. 
- Se produce un empeoramiento de los intercambios respiratorios y/o un 

empeoramiento significativo de la radiografía de tórax (mayor densidad y 
extensión de los infiltrados). 
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8. VALORACIÓN DEL TIPO DE INGRESO: 
 

Para valoración del tipo de ingreso (tras consensuar criterios de actuación con el 
paciente, si su situación lo hace posible, y con su familia) se puede usar la escala 
NECPAL (Anexo 3), y de forma abreviada, se podrían considerar criterios de 
paciente NO SUSCEPTIBLE de traslado: 
 

Pacientes con cuadro clínico de COVID-19 con pluripatología o comorbilidades o 
que por su situación basal no son candidatos a ser trasladados y con sintomatología 
de gravedad:  

- Paciente con escala clínica de fragilidad (CFS) de 8-9. 
- Paciente con demencia moderada – grave. 
- Paciente con cáncer en fase terminal. 
- Paciente con cualquier enfermedad y una expectativa de vida inferior a un 

año. 
 

A) Paciente SUSCEPTIBLE de traslado (cuadro clínico de COVID-19 sin 
pluripatología o comorbilidades y que por su situación basal es candidato a 
ser trasladado y con sintomatología de gravedad): 
 

- Solicitud de dispositivo para traslado en función de la gravedad: 061/112. 
- Administrar de 3 a 5 mg de cloruro mórfico por vía subcutánea (cada ampolla 

de 1 ml contiene 10 mg) si el paciente presenta disnea intensa. 
- Oxigenoterapia. 

 
Según el estado del paciente, permanecer con él hasta la llegada del recurso 

solicitado. 
 

B) Paciente NO SUSCEPTIBLE de traslado (cuadro clínico de COVID-19 con 
pluripatología o comorbilidades o que por su situación basal no es candidato a ser 
trasladado y con sintomatología de gravedad): 
 

En pacientes con compromiso respiratorio no susceptibles de derivación al 
hospital, se debe realizar tratamiento sintomático para el alivio de la misma y el 
confort del paciente. Para ello: 
 

- Colocar al paciente una palomilla subcutánea y administrar 5 mg de cloruro 
mórfico por esta vía (cada ampolla de 1 ml contiene 10 mg). 

- Si a los 15 minutos de la administración de cloruro mórfico no cede la disnea, 
cargar una jeringa con 5 mg de cloruro mórfico y otra con 7,5 mg de 
midazolam (cada ampolla de 3 ml contiene 15 mg de midazolam) y 
administrarlas vía subcutánea. La administración de midazolam precisará la 
colocación de otra palomilla. 

- Para evitar estertores, asociar 1 ampolla de butilescopolamina por vía 
subcutánea (cada ampolla de 1 ml contiene 20 mg de butilescopolamina). Se 
puede utilizar la palomilla empleada para el cloruro mórfico. 
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- Contemplar el control del resto de síntomas que, de administrarse, se hará 
por la palomilla subcutánea del midazolam: 

- o si fiebre: 1⁄2 ampolla de desketoprofeno por vía subcutánea (cada ampolla 
contiene 50 mg en 2 ml). 

- o si agitación o vómitos: 1⁄2 ampolla de haloperidol vía subcutánea (cada 
ampolla contiene 5 mg de haloperidol en 1 ml). 

 
Se puede usar plantilla de medicación subcutánea de rescate para dejar en 

domicilio o en la residencia (ver Anexo 4). 
 

Ver recomendaciones de control de síntomas (Anexo 5) y de uso de infusores 
(Anexo 6). Deprescribir toda aquella medicación que no sea necesaria. 
 

Se reevaluará la situación del paciente en las siguientes horas. Fuera del horario 
de apertura del centro de salud se dará continuidad a través del 061. 
 
 
 
9. VIGILANCIA INTENSIFICADA EN RESIDENCIAS. 
 

Ante la situación constatada de brotes graves de COVID-19 en un gran 
número de centros residenciales, el objetivo de este procedimiento es intensificar y 
extender las medidas que ya se viene realizando en algunas residencias. Por un 
lado es primordial  la identificación precoz de posibles casos y la actuación precoz 
en brotes residenciales y por otro lado conseguir que sean espacios con las 
condiciones adecuadas para garantizar la seguridad de residentes y trabajadores. 

 
Además de la atención prestada siempre a estos centros (cada vez que un 

residente tiene síntomas), se será más proactivo, cada centro de salud hará 
seguimiento telefónico cada 24 horas para conocer el estado de sus residentes. 
Para ello se recomienda mandar una plantilla con las constantes que deben registrar 
cada 12 horas: Temperatura, TAS, TAD, Saturación O2 (Ver Anexo 7).  

 
En caso de que un trabajador presente síntomas contactará con su médico de 

AP. En caso de que un residente presente síntomas compatibles, se aislará como 
medida preventiva y su médico/enfermera del centro de salud establecerá la 
gravedad de sus síntomas y seguirá la evolución de los mismos (ver Apartado 4). 
Asimismo, se debe clasificar al resto de los residentes: 

 
A. Residentes asintomáticos y sin contacto estrecho con caso posible o 

confirmado de COVID-19: evitar que puedan acudir a zonas de aislamiento de 
otros residentes. 
 

B. Residentes asintomáticos, en aislamiento preventivo por contacto estrecho 
con caso posible o confirmado de COVID-19: AISLAMIENTO y seguir 
evolución de sus síntomas. 
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Si algún residente presenta síntomas graves hay que valorar si se trata de 
pacientes con cuadro clínico de COVID-19 con pluripatología o comorbilidades o que 
por su situación basal no sean candidatos a ser trasladados.  

 
En este caso se realizará tratamiento en residencia o se valorará si se 

trasladarán a algún espacio común habilitado de forma extraordinaria para este fin (5 
residencias nuevas que se han puesto en marcha a lo largo de estos días en las 3 
provincias), gestionadas por medicina y enfermería de AP (Yéqueda-Huesca, 
Miralbueno, Casetas, Alfambra y Gea de Albarracín), además de un nuevo 
dispositivo similar para pacientes COVID negativos (Majas de Goya en Zaragoza, 
Sector Z I). 
 

En dependencia de la demanda y la carga asistencial, se pueden organizar 
adicionalmente equipos formados por medicina y enfermería de los CS del sector 
para reforzar la asistencia domiciliaria a las residencias en cada sector.  Dicho 
operativo estará formado, como mínimo, por 1 médico y 1 enfermera que cubrirán la 
asistencia domiciliaria exclusivamente de las residencias del Sector con el horario 
que se determine por la Dirección de Atención Primaria correspondiente. 
 

Además y conjuntamente con Salud Publica, se realizarán las actividades que 
tienen que ver con la inspección, el control y vigilancia de las medidas de 
prevención frente a la infección por coronavirus, la gestión por parte de los centros 
de la identificación de sospechosos y de su aislamiento y la realización de test 
rápidos de COVID-19 a todos los residentes y trabajadores que hayan presentado 
en los últimos 7 días síntomas compatibles con infección por coronavirus y en los 
que no se haya realizado PCR. 

 
AMBITO DE APLICACIÓN: 
Este procedimiento se aplicará a todos los centros residenciales, salvo aquellos 

que estén ya intervenidos en el marco de la pandemia, o sean centros intermedios 
para COVID +. 

 
COLABORACIÓN: 

 
1. Desde Salud Pública se asignará un técnico de referencia que contactará con 

el coordinador del Centro de Salud y que servirá de enlace para trabajar 
conjuntamente. 

2. Desde los centros de salud se mantendrá una comunicación activa con el 
técnico de salud pública asignado para cada centro de salud. Tras un análisis 
inicial de la situación de los centros se informará puntualmente de todo caso 
sospechoso, de los que sean positivos y tomaran de forma conjunta las 
decisiones a seguir en medidas de aislamiento y formas de actuación en 
función de las características del centro. 

3. Además, se realizará una visita conjunta del médico/enfermera del centro de 
salud y el técnico de Salud Pública a la residencia. En función de las 
circunstancias de cada residencia (tamaño, situación de riesgo, etc.) y la 
evolución se pueden concertar más entrevistas con la periodicidad que se 
estime precisa (semanal…). Si el centro dispone de servicio sanitario propio, 
se contactará con el mismo previamente a la visita para facilitar la 
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colaboración del mismo en la preparación de la información y/o en la 
realización de los test rápidos.  

 
Todas las residencias proporcionaran la información relativa a las personas 
residentes y trabajadoras del centro (Anexo 8). El resultado del test se 
recogerá en la historia clínica de cada uno de ellos. 
 
 

PROPUESTA REPARTO ACTIVIDADES: 
 

Será responsabilidad de los profesionales de Salud Pública: 
- Comprobación de que existe un procedimiento adecuado de limitación de 

acceso al centro de personas ajenas al mismo. 
- Comprobación de que hay información visible sobre criterios y medidas de 

prevención e higiene. 
- Comprobación de que los procedimientos de limpieza son los adecuados 

(utilización de desinfectantes, barrido húmedo, limpieza de superficies y de 
objetos…). 

- Comprobación de los sistemas de gestión de vajilla y ropa. 
- Comprobación y valoración de la capacidad del edificio para realizar una 

adecuada sectorización en zonas, de acuerdo con el estado de los residentes 
en relación a la posible afectación por coronavirus (asintomáticos, posibles o 
confirmados). 

- Comprobación, en su caso, de que los trabajadores se limitan en cada turno 
a una de las zonas sectorizadas, sin intercambio en las tareas entre unas y 
otras. 

- Comprobación de los sistemas de gestión de residuos. 
- Comprobación de stocks de EPI, utilización de los mismos y criterios de 

distribución y gestión. 
- Comprobación de que la Dirección del centro tiene establecido un sistema 

para la detección precoz de síntomas compatibles con COVID-19 entre sus 
trabajadores y para la sustitución de los trabajadores afectados. 

- Revisión de los canales y mecanismos de comunicación de la situación del 
centro y los residentes con los familiares de los mismos. 

- Comprobación de la información registrada en SIRCovid tanto en los registros 
de residentes como en el seguimiento de la residencia. 

 
Será responsabilidad de los profesionales de Atención Primaria: 
- Comprobación de los conocimientos de los trabajadores sobre los principios 

básicos de higiene respiratoria, prevención de transmisión de la infección, 
colocación y retirada de EPI (ya sea porque haya constancia de que han 
recibido esa formación o mediante entrevista directa con alguno de ellos, u 
observación de sus procedimientos de trabajo). 

- Verificación de la utilización adecuada de medidas de prevención general 
(mascarillas, guantes y gorros) en la atención a residentes. 

- Revisión de registros actualizados de la situación sanitaria y de la presencia 
de síntomas indicativos de infección en los residentes (registro de síntomas, 
temperatura…). 
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- Identificación de residentes o trabajadores que hayan tenido en los 7 últimos 
días síntomas compatibles con infección respiratoria (febrícula, tos, cefalea, 
anosmia…). 

- Realización de test rápidos a todos los residentes o trabajadores en los que 
se haya identificado antecedentes de síntomas compatibles o exista dudas 
sobre los mismos. 

 

En el caso de que alguno de los test rápidos realizados sea positivo y haya 
algún residente con síntomas compatibles, se notificará a la Subdirección Provincial 
de Salud Pública para su investigación como posible brote residencial y se 
consignará en el sistema de información SIRCovid. Se recordarán las normas 
básicas de aislamiento y se valorará la necesidad de realizar pruebas confirmatorias 
a los residentes sintomáticos. 
 

En el caso de los trabajadores, es necesario recordar que cualquier trabajador 
con mínima sintomatología respiratoria debe ser apartado del trabajo y quedar 
confinado en su domicilio. Si en la visita se detectan trabajadores con test positivo, 
se le retirará del puesto de trabajo y se pedirá PCR de confirmación, al igual que a 
otros trabajadores con síntomas compatibles en los que el test rápido haya dado 
negativo. 
 

Toda la información clínica relevante y especialmente los resultados de los test 
rápidos realizados en la visita, se registrarán en la historia clínica de los pacientes 
en el sistema OMI. De acuerdo con los resultados de las pruebas rápidas se 
revisarán con los responsables del centro las medidas a adoptar: 

- Medidas concretas de prevención e higiene. 
- Aislamiento de casos y sospechosos y propuesta de sectorización en el 

edificio. 
- Propuesta de uso de EPI de acuerdo con la sectorización propuesta. 
- Diferenciación de los trabajadores que atiendan a casos y sospechosos. 
- Sistemas y canales de comunicación rápida de incidentes con Salud Pública 

y con Atención Primaria. 

 
Los resultados de la visita se reflejarán en el formulario (Anexo 9), del que se 

dará copia al centro y las conclusiones y recomendaciones que haya que tener en 
cuenta para sucesivas visitas se registrarán en el apartado de observaciones del 
seguimiento del centro de SIRCovid. 
 

De cada visita se informará de las conclusiones principales a la Dirección de 
Sector y al Servicio Provincial de Sanidad, indicando especialmente si se considera 
que la gestión actual de la residencia es capaz de implantar las medidas de 
prevención adecuadas ante la existencia de un posible brote. 
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10. EPI Y NORMAS DE AISLAMIENTO. 
 
Las normas sobre EPI recomendadas por el Ministerio están en el documento 
técnico : 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf 
 
Respecto a las normas de aislamiento recomendadas por el Ministerio están en el 
documento técnico: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_domiciliario_de_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Documento_Control_Infeccion.pdf
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HOJA DE REGISTRO DE EPI: 
 
NÚMERO DIA DE USO HORA DE 

LIMPIEZA 
INCIDENCIAS material de 
EPI (rotura cremallera, 
rotura tela, pantalla, 
material médico…) 
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Recomendar a todos medidas de aislamiento y de recogida de residuos y fómites: 
https://sites.google.com/site/informaciondesdemiventana/infeccion-coronavirus. 

 
Repasar con todos los miembros del equipo las normas de recogida de residuos: 

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 
enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de 
plástico (BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, 
preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el 
reciclaje. La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e 
introducirla en una segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la 
habitación, donde además se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el 
cuidador y se cerrará adecuadamente antes de salir de la habitación. La BOLSA 2, 
con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) con el 
resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 
Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y 
jabón, al menos 40-60segundos. La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el 
contenedor de fracción resto (o en cualquier otro sistema de recogida de fracción 
resto establecida en la entidad local), estando terminantemente prohibido depositarla 
en los contenedores de recogida separada de cualquiera de las fracciones 
separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o textil) o su abandono en el entorno con 
bolsa dentro de la habitación y meterla en una segunda bolsa con medidas de 
higiene y guantes en otra bolsa que estará en la puerta fuera de la habitación y con 
esa segunda bolsa se echa a la bolsa de basura normal y al contenedor verde  
(siempre antes y después lavado de manos con jabón).  
  

https://sites.google.com/site/informaciondesdemiventana/infeccion-coronavirus
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11. GESTIÓN DE PACIENTES FALLECIDOS Y SOPORTE EMOCIONAL. 

 
Siguiendo las directrices de los Ministerios de Sanidad y de Justicia, en relación 

a las Certificaciones de Defunción de fallecidos por causas naturales y en especial 
en los casos con Covid-19 o sospecha de infección por Covid-19 y de acuerdo con 
las definiciones propuestas por la OMS: 
 
1.- Debido a la necesidad de contar con los medios adecuados de protección contra 
los riesgos biológicos y en particular contra la exposición al COVID-19, se recuerda 
la necesidad de seguir las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de 
Sanidad, y reducir al mínimo imprescindible los reconocimientos en situaciones de 
riesgo. 
 
2.- La intervención del Médico Forense se limitará, por tanto, a los casos de muerte 
violenta o en los que exista clara sospecha de criminalidad. 
 
3.- En el resto de los casos, la certificación de la muerte corresponde a los médicos 
de los Servicios Públicos de Salud. 
 
4.- Para la emisión de los correspondientes certificados de defunción, en los casos 
de probable infección por Covid-19 en el medio comunitario sin confirmación 
analítica, una vez consultados, si ello es posible, los antecedentes médicos del 
fallecido con especial atención a la sintomatología descrita de la infección, se 
procederá a certificar de la siguiente manera: 

- Causa Inicial o Fundamental de la Muerte: COVID-19 NO CONFIRMADO o 
SOSPECHA DE INFECCIÓN POR CORONAVIRUS. 

- Causa Inmediata: la causa última que se considere correcta, sirvan como 
ejemplos “fallo multiorgánico”, “distrés respiratorio”, “insuficiencia respiratoria aguda”. 

- Podrán reflejarse causas intermedias si las hubiera o se conocieran: 
“neumonía” “sepsis” “coagulopatía”. 

- En el apartado otros procesos deberán recogerse las patologías o 
comorbilidades que conllevan un mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si 
existieran: “enfermedades cardiovasculares” “hipertensión arterial” “diabetes”. 

 
5.- En los casos de COVID 19 confirmado mediante test de laboratorio, la Causa 
Fundamental deberá recogerlo de la siguiente manera: COVID-19 CONFIRMADO. 
Para el resto de la certificación se procederá como en el apartado anterior. 
 

El Servicio de Seguridad y Protección Civil del Gobierno de Aragón ha elaborado 
tres documentos (disponibles en  
https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/consejos-de-ayuda-psicologica-
para-la.html) que recogen los “Consejos de ayuda psicológica ante la crisis del 
COVID-19”, establecidos por el Colegio Profesional de Psicología de Aragón 
(COPPA). El primero explica las pautas que debe ser seguir la población en general; 
el segundo se dirige a todos los profesionales y el tercero, a los profesionales de 
Protección Civil. En el documento de “profesionales” se han incluido también las 
recomendaciones del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón. 

https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/consejos-de-ayuda-psicologica-para-la.html
https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/consejos-de-ayuda-psicologica-para-la.html
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Además, se puede utilizar la infografía elaborada por el Ministerio de Sanidad 

para la gestión del impacto emocional  y las entradas relacionadas, que hemos 
elaborado hasta ahora en los diferentes blogs de la Dirección General de Salud 
Pública: 

● Manejo del estrés y autocuidado durante la epidemia COVID-19 
● COVID-19 Bienestar emocional y autocuidado del personal sanitario 
● Cuidar las emociones de los niños ante el COVID-19 
● Orientaciones para ayudar en la regulación emocional a los niños/as y a las 

familias 
● Personal sanitario: técnica para el manejo del estrés 2 
● Cómo apoyar a los niños durante la crisis del coronavirus 
● Consejos de ayuda psicológica para afrontar la soledad 
● Personal socio sanitario: técnicas para el manejo del estrés 3 
● Última despedida y duelo interrumpido 
● Personal Sanitario: Caja de herramientas, mantener la calma 

  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/manejo-del-estres-y-autocuidado-durante.html
https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/covid-19-bienestar-emocional-y.html
http://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/cuidar-las-emociones-de-los-ninos-ante.html
http://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/orientaciones-para-ayudar-en-la.html
http://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/orientaciones-para-ayudar-en-la.html
https://saresaragon.blogspot.com/2020/03/personal-sanitario-tecnica-para-el_21.html
http://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/como-apoyar-los-ninos-durante-la-crisis.html
https://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/consejos-de-ayuda-psicologica-para.html
http://saresaragon.blogspot.com/2020/03/personal-socio-sanitario-tecnicas-para.html
http://redescuelasaragon.blogspot.com/2020/03/ultima-despedida-y-duelo-interrumpido.html
http://saresaragon.blogspot.com/2020/03/caja-de-herramientas-manten-la-calma.html
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12. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE PACIENTES EN OMI-AP:  

  
El protocolo PC-COVID19 SEGUIMIENTO DOMICILIO puede elegirse de la lista 
general y colgarse en el episodio correspondiente (A23 o A77).  

  
El aspecto inicial es éste: 

 

  
 
En la primera pestaña puede activarse el seguimiento tanto por un aislamiento por 
exposición, por posible infección por COVID19 con síntomas leves como por alta 
hospitalaria o de urgencias. 
 
Si es por el primer supuesto sólo se activa la primera propuesta de seguimiento, 
que consiste en el control por parte del paciente de la temperatura y síntomas de 
inicio de la enfermedad: 
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Si se elige el aislamiento por infección se activa sólo la segunda propuesta y la 
posibilidad de anotar las fechas epidemiológicas. Se pueden revisar los factores de 
riesgo; el usuario tan sólo tiene que responder a una sola pregunta “Sí/No”. 
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Si se elige el seguimiento por alta hospitalaria o de urgencias, se activa igualmente sólo la 
segunda propuesta y la posibilidad de anotar las fechas epidemiológicas. Se pueden revisar 
los factores de riesgo; el usuario tan sólo tiene que responder a una sola pregunta “Sí/No”.  

  
 
Si se responde afirmativamente a la presencia de algún FR se verán las dos 
últimas propuestas, tanto si el seguimiento es por síntomas leves como de alta 
hospitalaria/urgencias. 
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En la segunda pestaña figura el listado de valoración de los síntomas o criterios de 
gravedad. Se han optimizado para presentar tan sólo los valorables 
telefónicamente: 
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En cuando se selecciona uno como positivo aparece el comentario inferior:  

  
 
En la tercera pestaña se han añadido exploraciones y criterios de alerta que sólo 
pueden obtenerse con fiabilidad explorando al paciente presencialmente. 
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En el caso de que se solicite un test rápido de IgG/IgM, aquí se tiene la 
oportunidad de anotar el registro. También puede hacerse generando la 
correspondiente Orden Clínica, anotando el resultado en el apartado de respuesta 
mediante las palabras “Positivo”, “Negativo” o “Dudoso”. 
O, mejor aún, utilizando el protocolo AP-INFORME ANALÍTICA, en cuya tercera 
pestaña se dispone de sendos apartados para el test rápido de Ac y de la PCR: 
 

 
 
El protocolo de seguimiento domiciliario se ha diseñado para ser usado 
indistintamente, tanto por medicina de familia como por enfermería, dejando a la 
organización de cada centro la responsabilidad de los controles rutinarios del 
seguimiento.  

 



53 

La cuarta pestaña, como es habitual en todos los protocolos de OMI, se ha 
reservado para poder apuntar en forma de texto libre cualquier comentario o 
exploración complementaria que el profesional sanitario estime oportuno. 
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ANEXO 1. EMBALAJE Y TRANSPORTE: 
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ANEXO 2. CHECKLIST DE COMPROBACIÓN DE MALETÍN: 
 
 

Equipamiento protección individual mono 
 

Medicina: mono, calzas, 2 pares de guantes, 

mascarilla FFP2 o FFP3 y quirúrgica, casco con 

pantalla protectora  de plástico rígido. 

 

Enfermería: Guantes y mascarilla quirúrgica  

Utensilios: fonendoscopio, pulsioxímetro, 

termómetro, glucómetro 
 

2 Mascarillas para paciente y cuidador  

Guantes de repuesto  

Bolsa para móviles y aviso a domicilio  

Fármacos:  4 cp paracetamol 650 mgr, 4 cp 

prednisona 30 mg, 2 amp. metilprednisolona 40 

mg con agua inyectable, 1 amp furosemida y 1 

amp metoclopramida, morfina, buscapina, 

haloperidol, midazolam 

palomilla subcutánea, apósito y esparadrapo, 

suero fisiológico, Jeringas de 5 ml, Papel de plata. 

Salbutamol y bromuro de ipratropio en ampollas 

 

Bala de oxígeno, alargadera y mascarilla de 

ventilación. 
 

Gasas grandes no estériles  

Spray de Hipoclorito sódico 1:10  

Bolsas de basura para transportar residuos y 

material usado 
 

P10 y bolígrafo  

Información para paciente sobre medidas de 

aislamiento respiratorio 
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ANEXO 3. CRITERIOS NECPAL SEVERIDAD/PROGRESIÓN/ENFERMEDAD AVANZADA 
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ANEXO 4. PLANTILLA MEDICACIÓN SUBCUTÁNEA DE RESCATE 
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ANEXO 5. RECOMENDACIONES PARA CONTROL DE SÍNTOMAS 
 

CONTROL DE LA DISNEA Y LA TOS 

 

 

                                                                                                                            

                                                                                            

 

 

 

             

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

                                  

*Preferiblemente siempre que sea posible mantener vía oral. En aquellos pacientes que no 
conserven la vía oral, administración de tratamientos vía subcutánea mediante sistema de bomba 
infusora o caudalímetro                                                                                                   

CRISIS DE DISNEA Y TOS 

 

¿Pánico? 

 

Loracepam 1mg SL/Diazepam 5 mg v.o 
(repetible a los 15´)  

o  
Midazolam 2’5 -5 mg SC  

(repetible a los 15´) 
 

Morfina 1% SC (5mg) 
(repetible a los 15' hasta que 

desaparezca la disnea) 
 

Pueden asociarse, a las 
dosis indicadas:  

BZD+opiáceos 

 

Una vez controlados síntomas agudos, dejar dosis de mantenimiento*: 
Loracepam 0,5-1 mg/8-24 h 

y/o 
Morfina oral 15-30 mg/día 

+ 
Control del resto de síntomas 

+ 
Evaluar tratamientos específicos (Broncodilatadores, Corticoides, etc) 

 
 
 
 
 

 

¿Síntomas 
controlados? 

 

Sí 

No 

No 

Sí 
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67 

SEDACIÓN TERMINAL  
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ANEXO 6. MANEJO DE INFUSORES  

Si no se puede dar soporte domiciliario y se dispone de ellos se pueden usar 
estos dispositivos de perfusión continua frente a la administración en bolus con el 
objetivo de conseguir una atención al paciente de forma continuada, además de 
reducir el contacto sanitario/paciente o cuidador/paciente. 

Existen infusores para 1, 2, 3, 5 y 7 días  

Esquema del dispositivo 

 

La vía subcutánea se colocará principalmente en EESS o parte alta del tórax, si no 
fuera posible es también valido el abdomen, zona proximal de EEII y escápulas 
(esta última localización recomendada si existe riesgo de arrancamiento de la vía 
por agitación) 

Preparación del infusor para su uso: 

- Desempaquetar y comprobar la integridad de todo el conjunto. 
- Cálculo del Volumen de medicación que se desea administrar confirmando 

antes su compatibilidad. 
- Cálculo del volumen restante necesario a llenar con suero fisiológico 0,9%  
- Mantener el clamp de la línea de infusión cerrado lo más cerca posible del 

puerto de carga. 
- Carga de la medicación mediante jeringa de 60 ml. 
- Completar la carga con suero fisiológico hasta alcanzar el volumen de llenado 

máximo recomendado por el fabricante. 
- Retirar el clamp de la línea de infusión y permitir el purgado de la línea hasta 

que observemos una gota de solución en la punta de la conexión al 
dispositivo subcutáneo (palomilla, abbocath...). 

- En este momento podemos conectar la línea de infusión a la palomilla (según 
el fármaco que se vaya a administrar puede ser necesario realizar una 
administración de inducción en bolus para conseguir el efecto rápido en el 
paciente hasta el comienzo de acción de mantenimiento del infusor). 
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- Es importante que en la fijación del dispositivo al paciente se mantenga 
siempre en contacto con la piel del paciente el sensor de temperatura ya que 
es el responsable de mantener el flujo a pesar de los cambios de temperatura 
del paciente. Ver figura siguiente.  
 
 

 

 

  

COMBINACIONES DE FÁRMACOS MÁS USADAS EN INFUSOR: 

Se recomienda evitar las mezclas de más de tres fármacos (riesgo de precipitación 
o inestabilidad) 

Se debe proteger el infusor de la luz cuando contenga fármacos fotosensibles. 

Administración de un único medicamento 

Cuando se administre un medicamento único, éste se diluirá “preferentemente” con 
AGUA PARA INYECCIÓN, exceptuando: 

• Dexametasona - Cloruro sódico 0.9% 

• Levomepromazina -Cloruro sódico 0.9% 

Las combinaciones estables más habituales son: 

• Para la agonía: Morfina, butilescopolamina y midazolam 

• Para el síndrome de oclusión intestinal: Morfina, butilescopolamina y haloperidol. 

Combinaciones de dos fármacos 

• Butielescopolamina y midazolam 
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• Metoclopramida y haloperidol 

• Butilescopolamina y haloperidol 

• Metoclopramida y butilescopolamina 

Combinaciones de tres fármacos: 

• Midazolam, butilescoplamina y metoclopramida 

• Morfina, haloperidol y butrilescopolamina 

• Morfina, haloperidol y midazolam 

• Morfina, butilescopolamina y midazolam 

• Morfina, metoclopramida y midazolam 

• Morfina, levomepromazina y midazolam 

 Combinaciones de cuatro fármacos: 

• Morfina, haloperidol, midazolam y metoclopramida 

 

MATERIAL SANITARIO 

A continuación, se lista la relación de material requerido para la preparación de 
bombas de infusión 

MATERIAL CODIGO SERPA 
INFUSOR 1 DÍAS 12706 
INFUSOR 2 DÍAS 12686 
INFUSOR 5 DÍAS 12689 
INFUSOR 7 DÍAS 12704 
CAUDALÍMETRO (DOSI-FLOW®) 2099 
JERINGA 60 ML CONO ESTRECHO  22 
PALOMILLAS 9223 
APÓSITO TRANSPARENTE PARA VÍA 318 
APÓSITO FIJACIÓN DE CATÉTER PERIFÉRICO 155 
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ANEXO 7. FICHA DE REGISTRO DE CONSTANTES DE RESIDENTES. 
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ANEXO 8.  LISTADO DE TRABAJADORES Y RESIDENTES CON SÍNTOMAS 
 

CIA NOMBRE Y 
APELLIDOS 

TRABAJADOR
/RESIDENTE 

SÍNTOMAS FIS RESULTADO 
TEST 
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ANEXO 9 
CRITERIOS DE INSPECCIÓN (SALUD PÚBLICA): 
 

 SI NO OBSERVACIONES 

Existe un procedimiento de control de 
la presencia de personas ajenas al 
centro 

  
 

Hay información visible sobre criterios 
y medidas de prevención e higiene    

Hay disponibilidad de soluciones 
hidroalcohólicas junto a las puertas de 
las habitaciones  

  
 

Hay disponibilidad de mascarillas para 
los residentes con síntomas 
respiratorios o especialmente 
vulnerables 

  

 

Los procedimientos de limpieza son los 
adecuados (utilización de 
desinfectantes, barrido húmero, 
limpieza de superficies y de objetos …) 

  

 

Los sistemas de gestión de vajilla y 
ropa son adecuados   

 

Hay disponibilidad de instalaciones 
adecuadas para aislamiento de casos 
sospechosos 

  
 

Hay stock de EPI, y los criterios de 
distribución y utilización de los mismos 
son adecuados 

  
 

Los trabajadores de cada turno 
trabajan en zonas sectorizadas, sin 
intercambio de tareas. 

  
 

La gestión de los residuos son 
correctos.   

 

Hay un mecanismo establecido de 
información a familiares   

 

Se monitorizan los síntomas en los 
trabajadores y se sustituyen las bajas   

 

Comprobación de la información se 
registra correctamente en la plataforma 
del SIRCOVID. 

  
 

Observaciones 
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CRITERIOS DE ACTUACIÓN (ATENCIÓN PRIMARIA): 
 

 SI NO OBSERVACIONES 

Los trabajadores conocen los 
principios básicos de higiene 
respiratoria, prevención de transmisión 
de la infección, colocación y retirada 
de EPI 

  

 

Los trabajadores utilizan medidas de 
prevención adecuadas en la atención 
a residentes 

  
 

Existen registros sanitarios de los 
residentes    

 

Observaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

MANEJO EN 
ATENCION PRIMARIA

Se realizará en programa OMI-AP el seguimiento de:
-contactos o convivientes 
-casos posibles, probables o confirmados (con prueba diagnóstica)
-pacientes tras el alta hospitalaria. 

COVID-19SEGUIMIENTO TELEFÓNICO

1.INVESTIGAR SI COMORBILIDADES

2.IDENTIFICAR SÍNTOMAS

3.IDENTIFICAR SÍNTOMAS GRAVEDAD



 ATENCIÓN PRESENCIAL
TRIAJE

Consulta Monográfica
Respiratorio

Aislamiento
Domiciliario

Citar Medicina para
seguimiento

telefónico

COVID 19

¿Síntomas 
Respiratorios?SI NO

Todo paciente que entra CS

Síntomas Leves Con criterios de
Gravedad

Derivación
Hospitalaria

Mesa de triaje: 
Mascarilla quirúrgica

EPI
Solución Hidroalcohólica

Material constantes básicas

Motivo

Burocracia
Citar como
demanda

telefónica. Paciente
regresa a hogar

Motivo de Consulta
Indemorable

Citar con Medicina/Enfermería y
pasa a Centro Salud

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

Protocolo disponible en:



SEGUIMIENTO
TELEFÓNICO

Sat basal O2 < 92%
Disnea intensa 
FR >30
FC > 125
PAS<90 o PAD<60
Signos letargia, confusión
Dolor costal pleurítico o signos neumonía
Vómitos incoercibles 
> 10 deposiciones día

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

Paciente <  60 años sin FR

 
El seguimiento se mantendrá durante 14

días desde el alta hospitalaria siempre
que el cuadro se haya resuelto

Neoplasia activaPaciente > 60 años o FR

Mal pronóstico fiebre
o disnea >7 días o tos

y disnea >14días

COVID-19

HTA
Enfermedad crónica:

Renal
Hepática
Cardiaca
Pulmonar

DM

Embarazo

Inmunosupresión

Inicio
síntomas 48h 48h

DÍA 7

24h 24h
DÍA 7

Control clínico y
pulsioximetría si es posible

24h

24h

24h

24h

14 días

14 días

 

Derivación Hospital si:

Inicio
síntomas

Al alta hospitalaria: 

Protocolo disponible en:



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

48h 48h

 

Heparina de bajo peso
molecular

 1- Paciente sin anticoagulación previa:
- sin coagulopatía ni riesgo: NO tratamiento

-con coagulopatía o riesgo: 7-15 días o un mes según
inmovilización.

2- Paciente anticoagulado previamente por patología:
  - sin coagulopatía ni riesgo: si tto hasta fin de la interacción

farmacologica segun vida media tto COVID administrado
-con coagulopatía o riesgo: 7-15 días o un mes según

inmovilización. Antes de instaurar tto habitual considerar
tambien vida media tto COVID pautado

 

Aislamiento: 

Rx tórax:
no de rutina 

(solo si empeoramiento o no
mejoría clínica; valorar en casos
graves si rx a las 6-8 semanas)

ECG: 
no de rutina

revisar ECG previo al alta:
- QT <480ms, potasio normal, función

renal normal, ausencia de DM mal
controlada: NO repetir ECG.

- QT >480ms, alteración función renal o
del potasio, DM mal controlada: ECG en

la primera semana tras alta
 

Analítica:
no de rutina 

(solo si alteraciones función
hepática, renal o de

coagulación  a las 4 semanas)

Vigilar 
interacciones

  

Farm
acovigilancia

   POSITIVA O 
NO REALIZADA:
aislamiento 14

días

Medicina
primera consulta 24-48h,
despues en función del

estado del paciente,
mínimo: 1 s, 2s,4s,  

 

SEGUIMIENTO AL ALTA

Paciente <  60 años sin FR

Paciente > 60 años o FR

COVID-19

24h 48-72h

48-72h

14 días

14 días

Protocolo disponible en:

24h 48-72h

48-72h

Enfermería
- Medidas aislamiento

-Control síntomas ( registro OMI)
- Nutrición, actividad física:

Valorar Inmovilidad port-UCI
  - Deterioro cognitivo

- Control estado anímico
- Ambiente familiar y social

 

NEGATIVA:
 

No aislamiento 

DÍA 7

DÍA 7

PCR



Atención en
Domicilios COVID-19

TRIAJE TELEFÓNICO
Consensuar con médico titular

INSTRUCCIONES AL PACIENTE
Ventilación domicilio, un único acompañante y autoregistro de constantes disponibles

PREPARACIÓN EQUIPO DOMICILIO
Medicina + Enfermería, Vehículo SALUD, FFP2

ACTUACIÓN CLÍNICA
Medicina:

- Abre paso a Enfermería hasta rellano
- Colocación de EPI
- Entrada a domicilio + Actividad Asistencial

Enfermería:
- Ayuda colocación y retirada EPI
- Actos administrativos y llamadas telefónicas

TOMA DECISIONES

Sat basal O2 < 92%
Disnea intensa 
FR >30
FC > 125
PAS<90 o PAD<60
Signos letargia, confusión
Dolor costal pleurítico o signos neumonía
Vómitos incoercibles 
> 10 deposiciones día

Derivación Hospital si:Paciente permanece domicilio

Control telefónico si estable
Cuidados paliativos si terminal

Protocolo disponible en:

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19



MANEJO EN
RESIDENCIAS

LUNES A VIERNES: 
8-17 h: llamar al Centro de Salud. Si hay un Equipo de Atención Domiciliaria en el
sector, se hará cargo de los domicilios
17-20 h: Centro de salud o Equipo de Atención Domiciliaria
De 20 h-8 h: llamar al 061
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS:
9-20 h: si disponible, Equipo de Atención Domiciliaria. Si no, 061
20- 8 h: 061

2 .  S I  R E Q U I E R E N  A S I S T E N C I A
Taquicardia >125 lpm
Taquipnea >30 rpm
Hemoptisis
Saturación O2 < 92%

CRITERIOS DE GRAVEDAD

- Se trabajará conjuntamente con SALUD PÚBLICA.

- Si síntomas en TRABAJADORES DEL CENTRO, éstos llamarán a su Centro de Salud.

CFS 8-9
Demencia moderada-grave
Cáncer o patología en fase terminal
Expectativa de vida inferior a un año

CRITERIOS DE NO SUSCEPTIBILIDAD DE TRASLADO A
HOSPITAL

COVID-19
S I  E X I S T E  S O S P E C H A D E C O V I D - 1 9  E N  R E S I D E N C I A1 .

SI CLÍNICA COMPATIBLE CON COVID-19: 
fiebre, tos, fatiga, expectoración, diarrea,
vómitos...

La residencia deberá ponerse en contacto
con el CENTRO DE SALUD

Habitación individual
Medidas de protección individual
Temperatura cada 12 horas  
Si síntomas avisar al centro de salud

AISLAMIENTO PREVENTIVO: 
Habitación individual o doble si dos positivos 
Medidas de protección individual
Si síntomas de gravedad contactar con centro de salud

AISLAMIENTO ESTRICTO: 

3 .  C R I T E R I O S  D E  T R A S L A D O

Solicitud de dispositivo: 061/112.
Permanecer con el paciente hasta la llegada del
recurso solicitado.
Si requiere, administrar de 3 a 5 mg de cloruro
mórfico por vía subcutánea + Oxigenoterapia.

PACIENTE SUSCEPTIBLE DE TRASLADO: 

- Residencias habilitadas para pacientes graves NO susceptibles de traslado a hospital:
Yéqueda-Huesca, Miralbueno, Casetas, Alfambra y Gea de Albarracín.
- Hospitales de campaña habilitados para casos positivos leves:
Sala Multiusos (100 camas) y Feria de Muestras (400 camas)

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

Protocolo disponible en:



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

 
Habitación individual con baño o cercano
Habitación compartida en casos positivos 
Lavado frecuente de manos
Uso de mascarilla y guantes
Para entrar a la habitación utilizar equipo de protección individual (EPI)

AISLAMIENTO
RESIDENCIAS COVID-19

Protocolo disponible en:

NORMAS GENERALES

¿Cómo ponerse el EPI?

¿Cómo quitarse el EPI?



Colocar al paciente en decúbito prono
OXÍGENO, cuando saturación sea <94%: mediante gafas nasales o reservorio.
Si presenta broncoespasmo: BRONCODILATADORES EN CARTUCHO PRESURIZADO CON CÁMARA ESPACIADORA:

Inicio: SALBUTAMOL 100: 5 inhalaciones. Y si precisa más 4 inhalaciones de BROMURO IPRATROPIO 20.
Continuación: (2 INHALACIONES CADA 4-6 HORAS): SALBUTAMOL 100, BROMURO IPRATROPIO 20.

Si presenta broncoespasmo y paciente asmático/EPOC: CORTICOIDES INHALADOS EN CARTUCHO PRESURIZADO
CON CÁMARA ESPACIADORA

SALBUTAMOL subcutáneo media ampolla. Podría repetirse a los 30 min.
PREDNISONA 30 mg/oral (Misma eficacia y rapidez que la vía intramuscular)*

Tto específico COVID:
-si se sospecha neumonía por COVID e ingresado: HIDROXICLOROQUINA: 400 mg/12h 1 día y después:
200 mg/12h hasta 5 días (requisito de dispensación)
-Asociado al anterior en caso de ingreso o en monoterapia. En no ingresados, sólo según disponibilidad,
con el fin de reducir la carga viral en pacientes COVID+, con comorbilidad, síntomas clínicos de
enfermedad moderada o grave, con cuadro clínico sugestivo de neumonía intersticial, Rx de tórax normal:
LOPINAVIR 200 mg / RITONAVIR 50mg: 2 comp /12 horas: 7-10 días. 
 
Tto si se sospecha co-infección bacteriana:
AMOXICILINA/CLAVULANICO: 875/125 mgr/8 h: 7 días
(si EPOC o asma: CEFUROXIMA 500 mg/8-12h o LEVOFLOXACINO 500 mg/24h: 5-7 días)
 
NOTA: CLOROQUINA, LOPINAVIR/RITONAVIR, AZITROMICINA (macrólidos), LEVOFLOXACINO (quinolonas)
pueden producir aumento del QT.  ¡Vigilancia estrecha!
 
Manejo de la insuficiencia respiratoria:

 
*Corticoides: En general no parece aportar beneficio. Sin embargo, en pacientes con SDRA dosis bajas de
DEXAMETASONA y durante un tiempo limitado (10 días) ha mostrado reducción de la mortalidad. Se debe prescribir
sólo si: la fase de alta carga viral se puede considerar terminada (por ejemplo, afebril >72h y/o al menos 7 días
después del inicio de los síntomas) , se puede descartar clínicamente sobreinfección bacteriana y  se produce un
empeoramiento clínico o radiológico.

Remitir 
Servicio

Urgencias 
 

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

TRATAMIENTO
¿cumple criterios de

gravedad? o ¿sospecha de
neumonía?

Si

Paracetamol
Aislamiento

Seguimiento 
telefónico

COVID-19

Protocolo disponible en:

No



TRATAMIENTO
COVID-19

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

Protocolo disponible en:

La vía subcutánea se colocará principalmente en EESS o parte alta del tórax,
si no fuera posible es también valido el abdomen, zona proximal de EEII y
escápulas (esta última localización recomendada si existe riesgo de
arrancamiento de la vía por agitación).

Si fiebre: 1⁄2 ampolla de DESKETOPROFENO por vía subcutánea (cada ampolla contiene 50 mg en 2
ml).
Si agitación o vómitos: 1⁄2 ampolla de HALOPERIDOL vía subcutánea (cada ampolla contiene 5 mg
de HALOPERIDOL en 1 ml).
Se puede usar plantilla de medicación subcutánea de rescate para dejar en domicilio o en la
residencia (ver Anexo 3).
Deprescribir toda aquella medicación que no sea necesaria.
Ver recomendaciones de control de síntomas (Anexo 4) y de uso de infusores (Anexo 5). 
Se reevaluará la situación del paciente en las siguientes horas. Fuera del horario de apertura del
centro de salud se dará continuidad a través del 061.

 
 
 
 
 
Colocar al paciente una palomilla subcutánea y administrar 5 mg de CLORURO MÓRFICO por esta vía
(cada ampolla de 1 ml contiene 10 mg).
 
 
 
 
Si a los 15 minutos de la administración de CLORURO MÓRFICO no cede la disnea, cargar una jeringa
con 5 mg de CLORURO MÓRFICO y otra con 7,5 mg de MIDAZOLAM (cada ampolla de 3 ml contiene 15
mg de MIDAZOLAM) y administrarlas vía subcutánea. 
La administración de MIDAZOLAM precisará la colocación de otra palomilla. 
Para evitar estertores, asociar 1 ampolla de BUTILESCOPOLAMINA na por vía subcutánea (cada
ampolla de 1 ml contiene 20 mg de BUTILESCOPOLAMINA). Se puede utilizar la palomilla empleada
para el cloruro mórfico. 
Contemplar el control del resto de síntomas que, de administrarse, se hará por la palomilla subcutánea
del midazolam:

Paciente NO SUSCEPTIBLE de traslado
 (cuadro clínico de COVID-19 con pluripatología o comorbilidades o que por su situación basal

no son candidatos a ser trasladados y con sintomatología de gravedad).

En pacientes con compromiso respiratorio no susceptibles de derivación al
hospital, debe realizarse tratamiento sintomático para el alivio de la misma y el

confort del paciente. 



PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

Dexametasona - Cloruro sódico 0.9%
Levomepromazina -Cloruro sódico 0.9%

Butilescopolamina y midazolam o haloperidol 
Metoclopramida y haloperidol o butilescopolamina  
Midazolam, butilescopolamina y metoclopramida
Morfina, haloperidol y butilescopolamina  
Morfina, midazolam y butilescopolamina / metoclopramida / levomepromazina / haloperidol  
Morfina, haloperidol, midazolam y metoclopramida

Si no se puede dar soporte domiciliario y se dispone de ellos se pueden usar estos dispositivos de
perfusión continua frente a la administración en bolus con el objetivo conseguir atención al paciente
continuada además de reducir el contacto sanitario/paciente o cuidador/paciente.
Existen infusores para 1, 2, 3, 5 y 7 días.
 
COMBINACIONES DE FÁRMACOS MÁS USADAS EN INFUSOR:
Se recomienda evitar las mezclas de más de tres fármacos (riesgo de precipitación o inestabilidad)
Se debe proteger el infusor de la luz cuando contenga fármacos fotosensibles.
Administración de un único medicamento: se diluirá “preferentemente” con AGUA PARA INYECCIÓN,
excepto:

 
Las combinaciones estables más habituales son:
• Para la agonía: Morfina, butilescopolamina y midazolam
• Para el síndrome de oclusión intestinal: Morfina, butilescopolamina y haloperidol.
 
Otras combinaciones:

TRATAMIENTO
COVID-19

Protocolo disponible en:

INFUSORES



COVID-19 CONFIRMADO

si las hubiera o se conocieran: “neumonía” “sepsis” “coagulopatía”

Técnicas para el manejo
del estrés 3

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN 
A PACIENTES DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA

DURANTE EL ESTADO DE ALARMA POR EL COVID 19

PACIENTES FALLECIDOS
CERTIFICADO DE DEFUNCION

La certificación de la muerte corresponde a los médicos de los Servicios Públicos de Salud.
La intervención del Médico Forense se limitará a los casos de muerte violenta o en los que

exista clara sospecha de criminalidad.

COVID-19 NO CONFIRMADO o 
SOSPECHA DE INFECCIÓN POR

CORONAVIRUS

SOPORTE EMOCIONAL
Pacientes:Personal sanitario:

Causa Inicial o Fundamental de la Muerte

Causa Inmediata
causa última que se considere correcta, ejemplos “fallo multiorgánico”, “distrés

respiratorio”, “insuficiencia respiratoria aguda

Causas intermedias 

Otros procesos 
patologías con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave si existieran:

“enfermedades cardiovasculares” “hipertensión arterial” “diabetes”

Cuida tu salud emocional
Consejos de ayuda psicológica para

afrontar la soledad

Última despedida y duelo interrumpido

Protocolo disponible en:

COVID-19
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