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INTRODUCCION 

 

Este protocolo se elabora con base en documentos creados por varios médicos 
costarricenses y extranjeros; en él se pretende integrar información novedosa con el fin de 
facilitar su dispersión y puesta en práctica.  

 

Imagen 1: COVID-19, fisiopatología. Propuesta UCI HCG – Marzo 2020 



 

TRIAGE 

El lector debe referirse a los criterios establecidos por el Ministerio de Salud para considerar 
un caso como sospechoso o probable. Sin embargo, la infección por SARS CoV-2 ha 
demostrado tener un espectro de presentaciones muy variable. Cabe destacar, que debe 
sospecharse COVID-19 en toda neumonía extrahospitalaria de cualquier gravedad en la que 
existe linfopenia marcada (<1000 linfocitos/mm3) además no debe olvidarse que existen 
pacientes que pueden presentarse de manera inusual, (ejemplo: síntomas gastrointestinales 
únicamente o anosmia y disgeusia únicamente).  

A fin de establecer un abordaje ordenado se ilustra a continuación la forma correcta y 
ordenada de evaluar a los pacientes al momento de su presentación. 

 

Imagen 2. Clasificación de pacientes con COVID-19 



 

RECOMENDACIONES GENERALES 

MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

1. Realizar siempre el lavado de manos previo y 
posterior a la atención del paciente. El uso del equipo 
de protección personal (EPP) no sustituye el lavado 
de manos.  

2. No utilizar dispositivos electrónicos personales 
dentro de las unidades de aislamiento en ningún 
momento  

3. Conocer el uso apropiado de EPP. Se deben unificar 
funciones con los demás trabajadores en el momento que se ingresa a la unidad del 
paciente, con el fin de optimizar la cantidad de EPP disponible a largo plazo.  

4. Minimizar la cantidad de personal en la visita médica 
5. El personal y equipo asignado a pacientes con COVID-19 es exclusivo para las zonas 

designadas para estos pacientes.  
6. Mantener la confidencialidad de los pacientes 
7. En el momento que se vaya a realizar un procedimiento que genere aerosoles, se debe 

utilizar una mascarilla N95 en lugar de mascarilla quirúrgica.  

 

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

No solo es fundamental contar con el equipo básico de 
protección personal, sino que, es de vital importancia que 
el personal que trabajará con pacientes con COVID-19 
conozca las reglas básicas para su uso adecuado y racional.  

Las características específicas del EPP varían dependiendo 
de la disposición de cada centro hospitalario. Pero, ningún equipo es útil si existe una mala 
técnica a la hora de ponérselo o quitárselo. Por lo tanto, es fundamental conocer y ensayar 
la técnica correcta. Además, debe existir siempre un control cruzado (tanto a la hora de 
colocarse todo el equipo como a la hora de retirarlo) para asegurar que haya el menor riesgo 
de contaminación posible. 

  



 

 

TRASLADO DE PACIENTES DENTRO DEL CENTRO HOSPITALARIO 

• Siempre que sea posible, se debe intentar realizar los estudios o procedimientos en la 
unidad de aislamiento. Los pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 serán 
trasladados fuera de su unidad para estudios o procedimientos solo si hay una indicación 
estrictamente necesaria. Se debe coordinar, con el fin de evitar el contagio de pacientes, 
el último estudio del día para el usuario positivo.  

• Durante el traslado se debe colocar una mascarilla quirúrgica al paciente y en caso de 
ventilación mecánica se debe mantener el circuito cerrado y mantener un filtro HME 
siempre conectado al tubo endotraqueal. 

• El personal debe utilizar todo el equipo de protección personal completo y deben usar 
mascarilla N95 por la cercanía con el paciente y ante cualquier eventualidad.  

• Posterior al estudio se debe asegurar la limpieza del equipo y del trayecto del paciente 
(incluyendo ascensores). 

• El equipo que haya estado en contacto con el paciente debe limpiarse con hipoclorito de 
sodio al 0.1% (o según la recomendación del fabricante del equipo). 
 

CRITERIOS PARA SUSPENDER AISLAMIENTO 

El momento y las medidas específicas para la suspensión del aislamiento en pacientes 
diagnosticados por COVID-19 deben ser valoradas para cada caso en particular, para 
suspensión de aislamiento se deben seguir las normativas nacionales establecidas por el 
Ministerio de Salud a través del comité local de infecciones. 

 

FALLECIMIENTOS 

Se declarará el paciente fallecido y se indicará como diagnóstico principal: U071-COVID19-
Virus identificado. Se notificará inmediatamente a Epidemiología Local y al Ministerio de 
Salud y llenar la hoja de "anexo 3" del lineamiento 9 (o actualización) del Ministerio de Salud. 
El manejo del cuerpo se realizará con base en el protocolo del servicio de Patología.  



 

EVALUACIÓN DE PACIENTE HOSPITALIZADO CON COVID-19 

 

 

Imagen 3. Síntomas y signos de COVID-19 

  



 

VALORACIÓN INICIAL 

En todos los pacientes hospitalizados debe realizarse una adecuada historia clínica que 
indique las comorbilidades del paciente, si ha tenido viajes recientes o contacto con 
personas sospechosas o confirmadas de COVID-19, tiempo de evolución de los síntomas, 
etc.  

Deben anotarse los signos vitales del paciente, incluyendo la temperatura. Es necesario 
realizar un examen físico completo, desvistiendo el torso del paciente para describir si 
existen retracciones intercostales o disociación toracoabdominal. Así mismo, debe 
solicitársele al paciente contar hasta 20 de forma rápida después de realizar una inspiración 
profunda, con el fin de valorar si tiene respiración en stacatto. También se resalta la 
importancia de descartar esplenomegalia palpable, ya que la misma se relaciona con la 
gravedad de la enfermedad. 

 

LABORATORIOS  

Para todos los pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de COVID-19 se deben 
solicitar los siguientes laboratorios al ingreso a piso: 

 

Hemograma Gases 
Arteriales PFR Electrolitos

Troponina Coagulación Dímero D Fibrinógeno

DHL CPK PCR PCT

IL-6 Ferritina
HIV

SubB-HCG*
Hemocultivos



 

 

RADIOGRAFÍA DE TÓRAX  

Es necesario realizar una radiografía de tórax en todos los pacientes ingresados por COVID-
19. El hallazgo más común en este estudio son infiltrados bilaterales de tipo intersticial y/o 
un patrón de neumonía bilateral.  

No debe realizarse TAC de rutina para valoración de la gravedad de la neumonía, ya que este 
estudio no cambia el pronóstico ni el manejo en estos casos. Sin embargo, puede 
considerarse su realización en aquellos casos en los que sea necesario excluir una 
complicación que dependa de este estudio. Los hallazgos tomográficos más comunes son 
opacidades en vidrio deslustrado, las cuales son predominantemente periféricas y bibasales. 

  

  



 

 

ULTRASONOGRAFÍA EN EL PUNTO DE ATENCIÓN (POCUS) 

• Pulmón 
o Debe valorarse la mayor cantidad de tejido pulmonar posible (“lawnmower 

approach”). 
o Se deben buscar líneas B difusas, que tienden a aumentar en cantidad y a confluir 

entre más grave sea el compromiso pulmonar. 
o En casos graves pueden observarse consolidaciones periféricas . 
o Pueden observarse engrosamiento y disrupción de la línea pleural. 
o Puede existir derrame pleural pequeño, pero derrames pleurales grandes son poco 

comunes.  

 
 

• Ecocardiograma 
o La miocarditis aguda ocurre en 7-10% de los casos graves de COVID-19. 
o Debe buscarse signos de falla biventricular y derrame pericárdico. 

• Abdomen  
o Buscar especialmente la presencia de 

esplenomegalia (eje longitudinal >13cm) ya que 
esto correlaciona con gravedad) de la enfermedad. 

• Trombosis venosa profunda 
o Dado que los casos más graves de COVID-19 se 

pueden relacionar con trastornos de la coagulación, es importante buscar la 
presencia de trombosis venosa profunda.  

 

El equipo de ultrasonografía debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio al 
0.1% o soluciones comerciales desinfectantes. 

 



 

PRUEBAS ESPECÍFICAS POR COVID-19 

• El examen confirmatorio para COVID-19 es la PCR por SARS CoV-2.  
• La muestra para PCR por COVID-19 puede tomarse de diferentes maneras. 

 

• En pacientes críticos, con alta sospecha de COVID-19, con una primera PCR por SARS 
CoV-2 negativa o pendiente debe tomarse una segunda muestra, como se ilustra en el 
siguiente diagrama. 

 

Imagen 4. Algoritmo de confirmación de COVID-19 en paciente crítico. 

Hisopado nasal Técnica de elección en pacientes no intubados. 

Aspirado traqueal 
Técnica de elección en pacientes intubados. 

Se debe tomar como mínimo 5 cc de secreción pura, no diluida. 

Esputo inducido 
Técnicas de alto riesgo de contaminación del personal, evitar al máximo. 

Lavado bronquioalveolar 



 

 

CLASIFICACIÓN SEGÚN CRITERIOS DE GRAVEDAD 

 

 

 

Imagen 5. Clasificación de COVID-19 según criterios de gravedad. 

Abreviaciones:  SLC (síndrome de liberación de citokinas. TRR (terapia de reemplazo renal).  
 

 

  



 

MANEJO MÉDICO DEL PACIENTE HOSPITALIZADO CON COVID-19  

MANEJO GENERAL  

1. Monitoreo no invasivo. 
2. Mantener la cabecera a 30 

grados.  
3. Cuantificar ingestas y excretas 

estricto. 
4. Cuantificar los días de las 

invasiones que tenga el paciente, 
así como los días de antibióticos. 

5. Anotar la fecha y las 
características de las últimas 
deposiciones. 

6. Cambios de posición y apósitos de ser necesario, para evitar úlceras. 
7. Preferir dieta vía oral de ser posible.  
8. En caso de requerir alimentación por sonda, colocar sonda orogástrica e iniciar nutrición 

enteral temprana trófica. 
9. Tomar glicemias con la frecuencia que sea necesaria. 
10. Valorar inhibidor de bomba IV o VO en pacientes de riesgo (para minimizar endoscopías 

por SDA). 
11. Mantener balances neutros o negativos.  

a. No infusiones de mantenimiento si el paciente tiene vía oral y la sumatoria de los 
medicamentos IV supera los 20 cc/kg/d. 

12. Reanimación con fluidoterapia conservadora, reevaluando respuesta cada 250 cc. 
Idealmente se debe dirigir según métodos combinados no invasivos como 
ultrasonografía venosa, llenado capilar, signos cutáneos de shock y lactato inicial elevado. 
No utilizar fluidoterapia basada en peso. Valorar inicio de vasopresores tempranamente 
si PAM < 60 mmHg, PAD < 40 mmHg o llenado capilar persistentemente prolongado 
(técnica estandarizada más de 3 segundos).  

a. Recuerde: un pulmón seco es un pulmón feliz. 
13. Oxígeno suplementario necesario para SatO2 > 90% y en embarazadas > 95%. 
14. Trombo profilaxis en todos los pacientes encamados. 
15. Identificar comorbilidades de fondo para suspender tratamientos innecesarios y 

optimizar las condiciones descompensadas. 



 

SARS-COV2 Y DIABETES 

 
 

Las glicemias mayores a 180 mg/dl se asocian a un aumento de 4 veces en el riesgo de 
muerte en pacientes diabéticos de previo y de 7 veces en paciente no conocidos diabéticos 
con COVID-19. 

La misma infección por SARS-CoV2 puede propiciar presentaciones complejas de 
hiperglicemia como cetoacidosis y estado hiperosmolar, secundario a la tormenta de 
citoquinas asociada 

Todos los pacientes con COVID-19 en tratamiento previo con metformina o inhibidores 
SGLT2, deben cesar el uso de de estos medicamentos por riesgo de precipitar cetoacidosis 
euglicémicas. 

En todos los pacientes con COVID-19 diabéticos o no, que requieren ingreso, se debe 
excluir cetoacidosis diabética si la glicemia es mayor a 200 mg/dl. hay que solicitar 
cetonemia, pH, HCO3 plasmático.  

  

ACE2

Receptores en:

Páncreas Intestino

Tejido Adiposo Riñones

Efectos sobre el metabolismo de la glucosa

Descompesanción severa Debut Diabético

Cetoacidosis Diabética Estado Hiperosmolar



 

 

GUIA DE REPOSICION DE VOLUMEN EN CETOACIDOSIS DIABETICA EN PACIENTES CON COVID-19 

 

La reposición de fluidos en cetoacidosis y/o 
estado hiperosmolar debe realizarse con indicaciones 
objetivas y no de manera empírica (utilizar EV-1000, 
ECO, “Leg Raising Test”) o de otra manera la “fuga 
capilar pulmonar” empeorará. 

 

1. ¿Cuánto volumen reponer? 
a. Reponga 250 cc en 15 min de volumen inicial en pacientes con PAS > 90mmHg 

y 500 cc en 15 min en pacientes con PAS < 90 mmHg. 
b. Inicie infusión de volumen según la siguiente tabla: 

 
Peso pH < 7.1 pH > 7.1 

50-60 KG 
100 CC/H 90 CC/H 

61-70 KG 
115 CC/H 100 CC/H 

71-80 KG 
140 CC/H 115 CC/H 

81-90 KG 
150 CC/H 135 CC/H 

91-100 KG 
165 CC/H 145 CC/H 

Más de 100 KG 
170 CC/H 155 CC/H 

 
2. ¿Qué tipo de volumen utilizar? 

a. Solución electrolítica balanceada en pacientes hiperglicémicos. 
b. Solución glucosada al 10% en cetoacidosis euglicémica. 
c. Cambiar a solución glucosada una vez que la glucosada al 10% sea menor o igual 

a 250 mg/dL 
 

  



 

GUIA DE INSULINOTERAPIA EN CETOACIDOSIS DIABETICA EN PACIENTES CON COVID-19 

 

Dosis y forma de administración de insulina 

• La insulina puede administrase en bolos SC o en infusión contínua 
• Si se decide administrar en bolos SC, iniciar con una dosis de 0.4 u/k cada 4 horas y 

realizar glicemias cada 4 horas. Reducir dosis a 0.2 u/k cada 4 horas cuando la glucosa 
sea menor o igual a 250 mg/dL 

• Si se decide iniciar insulina en infusión contínua realizar glicemias cada 2 horas 
• Si el paciente utilizaba de previo insulina NPH o Lantus, su uso no debe interrumpirse. 
• Si el paciente no utilizaba de previo insulina NPH o Lantus, debe iniciarse  a una dosis 

de 0.15 u/k/d 
• Concomitantemente deben realizarse una medición de electrolitos, glucosa y cetonas 

cada 2 horas.   



 

TRATAMIENTO PARA SÍNDROME DE LIBERACIÓN DE CITOQUINAS 

ESTEROIDES: 

Indicados como tratamiento base del síndrome de liberación de citoquinas. Todos los 
pacientes hospitalizados con oxigenoterapia los recibirán. En nuestra experiencia, se 
recomienda el uso de dexametasona por 10 días indicado de la siguiente manera: 

• 20 mg por día por 5 días, luego 
• 10 mg por día por 5 días 

Han sido descritos otros esquemas con dosis menores (6 mg/día) y mayores (40 mg/día), 
diferente estrategia de descalonamiento (hemos utilizado prednisona VO para egresos 
anticipados), o metilprednisolona en lugar de dexametasona (en pacientes con ARDS 
instaurado). Sin embargo, por fundamentos teóricos como citotoxicidad linfocitaria, vida 
media y penetrancia en SNC, así como nuestra experiencia, recomendamos dexametasona 
en dosis de ARDS (la anotada arriba). 

En conjunto con el tratamiento con esteroides debe 
administrarse albendazol e ivermectina como 
desparasitante (dado que las dosis de esteroides que se 
aplicarán son dosis de inmunosupresión). 

  



 

TOCILIZUMAB: 

Considerar como terapia de segunda línea en casos de tormenta citoquínica severa sin 
contraindicaciones para su uso. La dosis para utilizar de Tocilizumab será de 8 mg/kg con un 
máximo de 800 mg, con una segunda dosis en 24 horas. NO ESTÁ CONTRAINDICADO EN 
INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA, NI REQUIERE MODIFICACIÓN DE DOSIS EN CASO DE SOPORTE 
RENAL.  

 

En el EDUS de todo paciente que recibe Tocilizumab de escribirse textualmente “No 
contraindicaciones de uso de acuerdo con protocolo aprobado por CCF” 

INTERCAMBIO PLASMÁTICO (PLEX) 

En caso de síndrome de liberación de citoquinas severo debe valorarse (en conjunto con el 
uso de esteroides y en vez de la administración de Tocilizumab) y realizarse #3 sesiones de 
PLEX con plasma fresco congelado y/o albúmina. En el caso de paciente crítico (VMA, 
soporte renal o shock) se deben realizar desde el ingreso a la UCI #5 sesiones de PLEX. 

  



 

 

OTROS TRATAMIENTOS 

 

ENOXAPARINA 

La anticoagulación formal (enoxaparina en dosis de 1 mg/kg cada 12 horas SC) está indicada 
en caso de: 

• Dímero D > 2000 ng/ml con fibrinógeno normal o elevado, o  
• Evento trombótico documentado por clínica o ultrasonido. 
• Si trombocitopenia grave (<25 000 plaquetas/mm3) o hipofibrinogenemia (fibrinógeno 

<150 mg/dl) utilizar TROMBOPROFILAXIS ampliada (40 mg c/12 h SC o 60 mg c/día) 

Los demás pacientes deben recibir enoxaparina a dosis de tromboprofilaxis: 

• 40 mg/d SC si IMC < 30 kg/m2 
• 40 mg c/12 h SC o 60 mg c/día si IMC > 30 kg/m2  
• 0.5 mg/kg c/12 horas en pacientes con alto riesgo de trombosis o hiperfiltración renal 

(considerar medición de anti-Xa) 

 

 

 

OMEPRAZOL 

Indicado para protección gástrica a dosis de 20 mg/d VO en caso de esteroides a altas dosis 
o alto riesgo de sangrado digestivo alto.  

  



 

OXIGENOTERAPIA Y SOPORTE VENTILATORIO EN PACIENTES CON COVID -19 

 

 

 

 

Imagen 7. Oxigenoterapia en pacientes con COVID-19 

 

 

 

 



 

POSICIÓN PRONO EN PACIENTE DESPIERTO 

Indicaciones: 

1. Pacientes moderados con hipoxemia intermedia (PaFiO2 entre 100 y 150), y/o 
2. FR > 25 rpm y < 40 rpm, y/o 
3. PaFiO2 < 200 después de 15 min de Venturi al 50%. 

Contraindicaciones: 

1. EPOC o asma grave exacerbada. 
2. ICC NYHA > II o con FE <50%. 
3. Neutropenia grave (PMN <500/mm3). 
4. Inestabilidad hemodinámica (PAS < 90 mmHg o PAM < 65 mmHg). 
5. Acidosis metabólica con pH < 7.30. 
6. GCS < 13 puntos. 
7. Presencia de vómitos. 
8. ERC estadio IV-V. 
9. PaCO2 > 45 mmHg. 
10. IMC > 30 kg/m2. 

Complicaciones: 

1. Desaturación o persistencia de SatO2 < 
90%. 

2. Inestabilidad hemodinámica (PAS < 80 
mmHg o FC > 120 lpm). 

Las complicaciones 1 y 2 son criterios para suspender la maniobra de manera inmediata e 
iniciar el manejo de paciente como crítico. 

Previo a colocar al paciente en posición prono iniciar cánula de alto flujo con 60 lpm y FiO2 
de 0.9, luego disminuir según metas.  

Meta: SatO2 > 90% con FiO2 < 0.6. Períodos mínimos de 30 minutos. 

Siempre colocar mascarilla quirúrgica sobre la cánula de alto flujo.  

  

Tiempo de 
Pronación 
Deseable

• 2 horas 1er turno
• 3 horas 2do turno
• >3 horas 3er turno



 

 

MANEJO DE VÍA AÉREA EN PACIENTE CON COVID-19 

El procedimiento de intubación de pacientes con COVID -19 es de alto riesgo para el 
operador y para el paciente. Por lo tanto, existe una serie de recomendaciones para 
minimizar este riesgo y lograr un adecuado manejo de la vía aérea.  

PREPARACIÓN DEL EQUIPO: 

Debe prepararse el equipo completo fuera del área de intubación: 

• Laringoscopio con iluminación adecuada previamente probado. 
• Tubo endotraqueal y jeringa. 
• Mascarilla para ventilación. 
• Resucitador manual exclusivo o desechable. 
• Filtro tipo HMEF. 
• Conexión a fuente de oxígeno. 

PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

• Midazolam 0.15 mg a 0.25 mg por kg IV. 
• Ketamina 1 a 2 mg por kg IV (en paciente hemodinámicamente inestable). 
• Propofol 1 a 2 mg por kg IV (en paciente hemodinámicamente estable). 
• Succinilcolina 1.5 mg por kg IV. 
• Atracurio 0.4 a 0.5 mg por kg IV (en caso de contraindicación para succinilcolina como 

hiperkalemia). 

PREPARACIÓN DE ALTERNATIVAS 

• Preparar medidas alternativas en caso de vía aérea difícil.  
• Debe valorarse el paciente por presencia de marcadores de vía aérea difícil como: 

apertura oral, distancia tiromentoniana, etc.  
• Guía o bougie. 
• Mascarilla laríngea. 
• Videolaringoscopio. 
• Equipo de cricotirotomía de urgencia o equipo de traqueostomía de urgencia. 

  



 

•  

ADICIONALES 

• Medicamentos adicionales: 
o Disponer de “push-pressors” en caso de colapso circulatorio durante la intubación 

▪ Epinefrina: 1 ampolla de 1mg en 100 cc de SF (10 mcg/ml). 
• Administrar 0.5-2 cc cada 3-5 min. 

▪ Fenilefrina: 1 cc + 100 cc de SF (100 mcg/ml). 
• Administrar 0.5-2cc cada 1-5 min. 

o Disponer de infusiones de vasopresores, sedación, analgesia y relajación: 
▪ Midazolam: 6 ampollas en 72 cc de SF a pasar a 6cc/h y titular para respuesta 

adecuada. 
▪ Fentanil: 10 ampollas en 80 cc de SF a pasar a 6cc/h y titular para respuesta 

adecuada. 
▪ Atracurio 24 ampollas puras a 5 cc por hora y titular para respuesta adecuada. 
▪ Norepinefrina: 4 ampollas en 250 cc de SG5% para iniciar en bomba de 

infusión según se indique.  

PROCEDIMIENTO 

• Solo ingresan tres personas: 
o Intubador (debe ser la persona más experta en el manejo de la vía aérea). 

Idealmente médico especialista en anestesiología. 
o Asistente. 
o Encargado de medicamentos y monitoreo. 

• Ingreso al cuarto de aislamiento con todas las medidas de prevención (ver apartado de 
equipo de protección personal). 

• Colocar equipo completo en carrito de procedimientos e ingresarlo al cuarto. 
• Utilizar la lista de chequeo previo al ingreso a la habitación. 
• El personal a cargo de la intubación debe conocer el plan previo al ingreso en la 

habitación. 
• Toda la preparación del equipo y fármacos a utilizar se debe realizar fuera de la habitación 

y previo al ingreso. 
• El intubador en posición cefálica posiciona al paciente para la intubación. 
• No se aconseja preoxigenación con resucitador manual sino se cuenta con filtro HMEF o 

circuito cerrado. 



 

• Si se cuenta con los anteriores, preoxigenar por 3-5 min. 
• Evite maniobras que puedan causar aerosol. 
• VIdeolaringoscopía para intubación endotraqueal de estar disponible. 
• Monitoreo médico continuo (oximetría, capnografía, presión arterial, monitoreo 

electrocardiográfico continuo). 
• Iniciar inducción rápida con sedante y relajación (secuencia rápida de intubación). 
• Proceder a intubar (máximo 3 intentos).  
• Aclaración: el algoritmo propuesto avanza a vía aérea quirúrgica después de 3 intentos 

fallidos de intubación, como sugieren las guías internacionales, porque asume que la 
persona más experta es la que está encargada de la vía aérea. 

• Utilice de ser necesario dispositivo supraglótico de segunda generación para el manejo 
de vía aérea de rescate. 

• Corroborar colocación adecuada del tubo endotraqueal por capnografía. 
• Garantizar sello del balón en la vía aérea (que no exista fuga). 
• Nunca tapar el tubo con el dedo. 
• Fijación con dispositivo tipo Hollister o en su defecto con cinta adhesiva de manera firma 

y confiable. 
• Conectar al ventilador mecánico y fijar parámetros. 
• En caso de inestabilidad hemodinámica durante el procedimiento de intubación, utilizar 

“push pressors” (ver dosis en apartado previo). 
• Iniciar infusión de sedantes: midazolam y fentanil. 
• Si se considera necesario por gravedad del caso, iniciar infusión de relajación muscular. 
• Confirme estabilidad hemodinámica y de intercambio gaseoso. 
• Coloque sonda orogástrica posterior a la intubación cuando se haya establecido la 

ventilación.  
• Abandonar el cuarto de aislamiento y disponer del equipo contaminado, con la técnica 

previamente descrita.  
 

  



 

 

Imagen 7. Algoritmo para el manejo de vía aérea en pacientes con sospecha o 
confirmación de COVID-19 



 

VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTE CON COVID-19 

1. Mida a su paciente y calcule el peso predicho  
a. 50 + 0.905 x ((estatura en cm)-152.4) en hombres 
b. 45.5 + 0.905 x ((estatura en cm)-152.4) en mujeres 

2. VAC (volumen de aire corriente) 
a. 6-8 ml por kilo de peso predicho 
b. Se debe recordar que la neumonía por SARS CoV-2 presenta una compliance 

superior a otras causas de SDRA.  
c. Se tolera la hipercapnia permisiva hasta un pH de 7.2 
d. Hay que recordar que en su mayoría estos pacientes presentan hipoxemia grave 

sin hipercapnia 
3. PEEP 

a. Forma convencional a como se hace en forma rutinaria en su unidad 
i. P/V tool  
ii. Cest 
iii. Capnografía volumétrica 

4. Metas 
a. Presión meseta menor de 30 cmH20 (idealmente 26 cmH20) 
b. Driving pressure menor de 16 cmH20 
c. PaO2: mantener entre 55 y 80 mmHg 
d. SatO2: entre 88 y 92%. (en embarazadas 94-96%). Nunca superiores a 96% 
e. paCO2: se tolera la hipercapnia permisiva recordando que en su mayoría estos 

pacientes no presentan hipercapnia 

 

Recuerde que los pacientes que requieran ventilación mecánica deben ventilarse 
por o bajo supervisión del médico asistente intensivista por cualquier medio 
disponible.  

 

 

 

 



 

PROPUESTA DE MANEJO ESCALONADO RÁPIDO  

 

 



 

TERAPIA ANTIMICROBIANA PARA PACIENTES SEVEROS Y CRÍTICOS 

Hasta el momento los gérmenes más frecuentemente aislados en la UCI del HCG son: 

1. Cocos gram postiivos (incluyendo SAMR) 

2. BGN nosocomiales 

3. Hongos (cándida y aspergillus) 

 

Criterios de inicio de tratamiento antibacteriano 

• Cultivos positivos (hemocultivos de rutina al ingreso y cultivo de aspirado endotraqueal de 

ingreso si el paciente  tiene TET. 

• Elevación de procalcitonina y shock séptico o neumonía asociada al ventilador por clínica 

(morfología de secreciones y/o deterioro de oxigenación) 

Elección de agente antimicrobiano  

• En el primer episodio, si no existe aislamiento de ningún germen, elegir inicialmente 

vancomicina + cefotaxime (o ceftazidime si sospecha de infección por pseudomonas) 

• Descalonar o dirigir según resultado de cultivos + pruebas moleculares 

• En caso de deterioro progresivo solicitar: 

o Hemocultivos seriados de acesos vasculares 

o PCR por hongos en sangre 

o PCR por hongos en aspirado endotraqueal 

o Galactomanano en aspirado endotraqueal y sérico 

Diagnóstico temprano de fungemia  

• Recuerde que las fungemias se presentan usualmente después del día 5 

• Candidemia 

o Debe realizarse una sospecha temprana y una búsqueda activa 

▪ Hemocultivos #3 con al menos 10 mL de sangre en cada frasco. Tasa de 

positividad 50% 

▪ PCR en sangre (sensibilidad pobre, PCR negativa no descarta fungemia) 

▪ Sospecha clínica 

• Sepsis ¨nueva¨ 

• Nuevo aumento de leucocitos 



 

• Aumento de PCR 

• Colonización previa por levaduras 

• Ausencia de piógenos en el aspirado bronquial 

• PCR bacteriana negativa 

• Aspergilosis 

o Sospechar si hay mala progresión ventilatorio y alta sospecha o alteración de 

laboratorios 

o Realizar determinación de galactomamano una vez a la semana 

▪ Aspirado endotraqueal 

▪ Sangre  

o Realizar PCR por aspergillus al menos una vez a la semana 

▪ Aspirado endotraqueal 

 

 


