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3. INTRODUCCIÓN / JUSTIFICACIÓN 

 El 31 de diciembre de 2019 las Autoridades de la República Popular China, comunicaron a la OMS 

varios casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan, una ciudad situada en la provincia china de 

Hubei. Una semana más tarde confirmaron que se trataba de un nuevo coronavirus que ha sido denominado 

SARS-CoV-2. Al igual que otros de la familia de los coronavirus, este virus causa diversas manifestaciones 

clínicas englobadas bajo el término COVID-19, que incluyen cuadros respiratorios que varían desde el 

resfriado común hasta cuadros de neumonía grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo 

multi-orgánico. La mayoría de los casos de COVID-19 notificados hasta el momento debutan con cuadros 

leves. 

 La epidemia de COVID-19 se extendió rápidamente, siendo declarada por la OMS una emergencia de 

salud pública de preocupación internacional en enero de 2020. Durante los siguientes meses de pandemia se 

elaboraron diversos protocolos para facilitar el manejo de dichos pacientes. 

 Las indicaciones de un protocolo de actuación deben interpretarse de forma individualizada para 

cada paciente y debe prevalecer el juicio clínico. Además, pueden variar según evolucione nuestro 

conocimiento acerca de la enfermedad y la situación epidemiológica en España. 

 Todas estas recomendaciones se ajustaron a las características de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital General Universitario de Alicante para establecer pautas concretas de actuación en este 
contexto. Este protocolo se basó en las recomendaciones hechas por la OMS, los CDCE (Centro de Control de 
la Enfermedad Europeo) y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

 

4. OBJETIVOS 

 - Adquirir herramientas para el manejo seguro de pacientes con patología COVID. 

 - Aprender las diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar en el manejo de estos 

pacientes. 

 - Conocer la correcta colocación y retirada de los Equipos de Protección Individual 

 - Reconocer maniobras generadoras de aerosoles, especialmente relevantes en el manejo de 
pacientes críticos. 

 

5. PROFESIONALES A LOS QUE VA DIRIGIDO 

 Profesionales que trabajan en las unidades de Cuidados Críticos del Hospital General Universitario de 
Alicante. 

6. POBLACIÓN DIANA 

 Pacientes con sospecha clínica o diagnóstico de Covid-19, susceptibles de precisar tratamiento en 
una unidad de Cuidados Críticos. 
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7. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Unidades de Cuidados Críticos: UCI, Reanimación, CIME y aquellas otras unidades que se habiliten en 
caso de necesidad. 

8. RECURSOS NECESARIOS 

- Personal formado y actualizado en el manejo del paciente crítico. 

- Unidades dotadas de boxes de aislamiento o habilitadas para tal fin. 

- Material e infraestructura necesarios para el manejo de ventilación mecánica invasiva y no invasiva. 

9. RECOMENDACIONES A SEGUIR BASADAS EN LA EVIDENCIA 

 9.1.- UBICACIÓN DE LOS PACIENTES 

 La ubicación de los pacientes con patología Covid dependerá de los protocolos vigentes en el centro 

y de la evolución de la pandemia. 

 9.2.- RÉGIMEN DE VISITAS E INFORMACIÓN A LOS FAMILIARES 

 El régimen de visitas está temporalmente restringido, dada la actual situación de pandemia por 

COVID-19. Sólo en caso de solicitud expresa y ante circunstancias excepcionales, las visitas serán restringidas 

a una persona por paciente pudiendo visitar a su familiar sin acceder a la estancia del mismo. El visitante 

deberá asegurarse de no tener fiebre ni síntomas respiratorios y cumplirán una estricta higiene de manos así 

como utilizar mascarilla quirúrgica, guantes y bata desechable. 

 Es previsible que los pacientes pediátricos requieran de acompañamiento, habitualmente del padre 

o madre, a quien se debe instruir en las medidas de prevención y control de infecciones: higiene de manos, 

higiene respiratoria, uso de mascarilla quirúrgica y bata verde, pautas de conducta, restricción de 

movimientos, restricción estricta de visitas, etc. El acompañante será considerado un contacto estrecho. 

Cuando las circunstancias lo permitan, es recomendable que dicho acompañante sea siempre la misma 

persona durante todo el proceso asistencial. 

 La información médica a los familiares se proporcionará diariamente de forma telefónica en la franja 

horaria de 13h-14h. Será el médico el encargado de efectuar las llamadas a los números registrados. 

 Se está evaluando que todas las tardes, siempre que la carga asistencial lo permita, el personal de 

enfermería contactará telefónicamente con la familia para comentar la evolución en torno a los cuidados 

del paciente. Cuando el estado de los pacientes lo permita se contactará con los familiares gracias a tablets 

donadas a los servicios para este fin. 

 

 9.3.- DOTACIÓN DE ESTANCIA DEL PACIENTE. 

 La dotación de las habitaciones donde se ubique a este paciente va a ser la habitual, con algunos 

matices para evitar la entrada y salida de los boxes y, por otro lado, evitar el exceso de material.  Ver anexo 1. 
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 En relación a la eliminación de residuos: 

 Segregación y eliminación de residuos. Como norma general, el material empleado debe ser, en la 

medida de lo posible, desechable, si no es así, se desinfectará según las recomendaciones establecidas. Los 

residuos se consideran de clase III y se manipularán y procesarán conforme a las recomendaciones del 

centro. 

 Contenedores tipo III dentro del box: un contenedor para material punzante, un contenedor negro 

biotrex 60 litros para líquidos, un contenedor verde biotrex 60 litros con bolsa roja (donde depositar el EPI a 

excepción de la mascarilla y las gafas). NO llenar por encima de ¾ de su capacidad. 

 *En caso de no disponer de suficientes contenedores, se habilitarán las bolsas rojas que estaban en su 

interior. En este caso estará prohibida la introducción de objetos punzantes, así como grandes cantidades de 

líquidos. Antes de su retirada, tirar de los dos lados de la cinta y anudar. 

 Contenedores tipo III fuera del box: un contenedor verde biotrex 60 litros con bolsa roja para 

depositar la mascarilla FFP2/FFP3, un contenedor donde depositar gafas de protección rígidas o pantallas de 

protección para un  proceso posterior de desinfección de alto nivel. 

 Los contenedores se retirarán al menos diariamente, y siempre que se precise. Previamente a esta 

retirada se limpiarán en su parte externa con solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro 

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

 Limpieza y desinfección de gafas y otro material reutilizable. Ver anexo 2. 

 

 9.4.- ATENCIÓN A PACIENTES CON COVID-19. 

  9.4.1.- MEDIDAS GENERALES 

  El equipo asistencial y/o de apoyo realizará sus tareas con los equipos de protección 

individual recomendados, siguiendo las normas de colocación y retirada establecidas (recoger el pelo, tapar 

lesiones cutáneas si las hay, retirar previamente todos los efectos personales: reloj, anillos, pulseras, teléfono 

móvil, etc.) habiendo previamente recibido formación sobre estos procedimientos. Será imprescindible la 

asistencia y supervisión durante ambos procedimientos por parte de otro profesional. 

 En lo referente a los EPIs, la secuencia de colocación y retirada de los mismos, así como higiene  de 

manos, se seguirán las recomendaciones para el control de infecciones en la atención a pacientes con 

sospecha de enfermedad respiratoria febril (nuevo coronavirus SARS-CoV-2), elaborado por la Unidad de 

Programas del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital General de Alicante. 

 Para la retirada de los equipos de protección y con el fin de evitar la contaminación de la ropa, piel o 

mucosas con material potencialmente infeccioso se seguirá el siguiente orden: 

 1.- Guantes.     

 2.- Gafas o pantalla facial. En caso de que se vayan a desinfectar y reutilizar se retirarán después de la 

bata. 

 3.- Bata.  

 4.- Mascarilla. 
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 NO olvidar la higiene de manos antes y después de la retirada de cada elemento del  equipo. 

 Infografía del Servicio de Medicina Preventiva disponible en intranet del HGUA. 

 Los profesionales directamente responsables de estos pacientes, deben de supervisar cualquier 

acción sobre los mismos realizada por personal ajeno al servicio de cuidados intensivos, observando en 

todo momento la correcta utilización de los EPIs (Rx, celador…etc.). 

 Se restringirá el número de personal que acceda al box designado. Las entradas en la estancia deben 

estar programadas y contemplar y organizar con antelación qué necesidades asistenciales pueden surgir, para 

evitar entradas innecesarias. Si es necesario entrar en la habitación, pero no es necesario estar cerca del 

paciente ni se prevé que se puedan generar aerosoles, se mantendrá una distancia mínima ideal de 2 metros 

utilizando como medidas de protección las establecidas para el EPI de bajo Riesgo (bata desechable, guantes, 

gafas de protección ocular o pantallas y mascarilla quirúrgica). 

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

probables o confirmados de infección por coronavirus. El riesgo deberá ser valorado de forma 

individualizada. Si no se han cumplido las medidas de precaución, serán considerados contactos estrechos y 

se manejarán como tales.  Como norma general, cualquier trabajador debe avisar a su responsable directo 

ante la presencia de fiebre, tos, dificultad respiratoria o clínica respiratoria aguda y abstenerse de acudir a su 

puesto de trabajo hasta que se valore su situación. Comunicar dicha situación al Servicio de Medicina 

Preventiva para su valoración: 445023/ 933346. 

 El personal planificará y permanecerá en la habitación el tiempo mínimo necesario para realizar las 

tareas que requieran entrar en la estancia, de forma que la entrada en los boxes se realice como mínimo cada 

3 ó 4h. Si es viable, agrupar intervenciones. 

 Es importante organizar la secuencia de intervenciones una vez dentro del box empezando por 

aquellas que representan un menor riesgo y siguiendo por las que podrían generar salpicaduras o aerosoles. 

Por ejemplo, toma de temperatura > administración de fármacos > extracción de muestras > aspiración de 

secreciones / cambio circuito cerrado / filtro HEPA. En cualquier caso, no olvidar la higiene de manos antes y 

después de cada procedimiento si procede (5 momentos de la OMS) 

 Se potenciarán las medidas de registro, control y monitorización que no requieran entrar en la 

habitación del paciente, para disminuir el riesgo de contagio, siempre que sean compatibles con 

proporcionar una adecuada atención al paciente. 

 Utilizar registro de datos y tabla de tendencias de monitorización central. Si se dispone de otros 

equipos de monitorización o electro-médicos no incorporados a monitor central, siempre que sea posible, 

mantener visibles desde el exterior para seguimiento continuo y medición cuando proceda (activar modos de 

visualización con caracteres grandes). 

 

 9.4.2.- MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

  9.4.2.1.- HIGIENE DEL PACIENTE. 

 No se agitará la ropa o sábanas para evitar la generación de aerosoles. Para la retirada de las mismas 

se utilizarán sacos biodegradables. Posteriormente será depositada en  los sacos de malla (fuera del box)  y se 

depositará en la tolva de ropa sucia. El personal de lencería se ocupará de procesar posteriormente dicho 

material. 
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  9.4.2.2.- PERFUSIONES INTRAVENOSAS. 

 Para la administración de infusiones intravenosas se hará el cálculo de diluciones concentradas en 

función de ritmo de infusión. 

 

 9.4.2.3.- MEDICACIÓN POR SONDA NASOGÁSTRICA 

 NO se recomienda la utilización de las jeringas de alimentación de cono ancho ante el riesgo de 

salpicaduras. Siempre que sea posible usaremos sondas nasogástricas y sus correspondientes jeringas con 

sistema de conexión ENFit®. 

  9.4.2.4.- OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 Cuando se realicen radiografías portátiles y sea necesaria la presencia del personal sanitario en el 

interior del box, se hará uso de la protección radiológica pertinente (delantal y protector tiroideo) bajo el EPI 

correspondiente. Posteriormente se introducirá en bolsa biodegradable y luego en bolsa limpia para limpieza 

y desinfección en caso de que se hayan contaminado durante el procedimiento. 

  9.4.2.5.- PACIENTES EN VENTILACIÓN ESPONTÁNEA 

 En los pacientes que no estén sometidos a procedimientos de ventilación mecánica (invasiva o no 

invasiva), siempre que sea viable, lo toleren y sólo durante el tiempo que el personal sanitario / no sanitario 

esté dentro de su estancia, es recomendable que lleven puesta una mascarilla quirúrgica para minimizar la 

diseminación del virus por la estancia. 

 9.4.2.6.- VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 

En el caso de terapia con ventilación mecánica no invasiva (VMNI): 

 El personal sanitario debe seguir las recomendaciones actuales de protección (EPI con gafas de 

protección ocular o pantalla, mascarilla FFP2 o FFP3, bata impermeable y guantes de caña alta). 

 Utilizar preferiblemente configuraciones de doble rama ya que favorecen que el sistema (circuito 

respiratorio tanto inspiratorio como espiratorio) sea hermético. Se deberán colocar filtros de alta eficiencia 

(filtro HEPA) en la rama espiratoria para evitar la contaminación desde el paciente al respirador. 

 En caso de utilizar un sistema de rama única se deberá colocar un filtro antimicrobiano  

preferentemente en el puerto espiratorio o bien entre la interfase paciente/ventilador y el circuito. En este 

caso sería necesario ajustar parámetros ventilatorios debido al aumento de la resistencia provocada por el 

filtro. 

 Anexo 3. Tipos de filtros 

Interfases: 

 - La interfase recomendada es aquella sin orificio espiratorio, ni utilizando puertos accesorios si los 

hubiera. 

- En orden de preferencia: Helmet, oronasal,  mascarilla facial total (tofal face). 

 

Codos: 
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 - Se recomienda el uso de codos sin válvula anti-asfixia (por lo general el de color azul), siendo 

FUNDAMENTAL incrementar la vigilancia por riesgo de asfixia ante fallo del ventilador. 

 Colocación VMNI: 

1. Introducir los parámetros en el ventilador para optimizar el tiempo  

2. Colocación de la interfase correctamente 

3. Puesta en marcha del equipo 

4. Completar ajuste de la interfase 

5.  

 Durante el uso de terapia de alto flujo el personal sanitario debe seguir las recomendaciones 

actuales de protección: EPI de alto riesgo (gafas de protección ocular o pantalla, mascarilla FFP2 o FFP3, bata 

impermeable y guantes de caña alta). El paciente llevará una mascarilla quirúrgica por encima de la cánula de 

alto flujo si lo tolera. 

 9.4.2.7. VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA. 

En el caso de soporte respiratorio invasivo: 

 El personal sanitario debe seguir las recomendaciones actuales de protección (EPI con gafas de 

protección ocular o pantalla, mascarilla FFP2 o FFP3, bata impermeable y guantes de caña alta). 

Anticipar en la medida de lo posible LA INTUBACIÓN Y EL MATERIAL NECESARIO. 

 La intubación debe realizarse en la medida de lo posible dentro de la UCI, ya que representa un 

escenario más controlado y seguro que en una planta de hospitalización o el área de Urgencias. 

 El personal durante la maniobra de intubación debe ser el mínimo imprescindible dentro del box, 

vistiendo todos ellos EPI de alto riesgo: 1 médico experto (médico adjunto), 1 ó 2 enfermeras/os,  1 TCAE si 

segunda enfermera/o no disponible. 

 Fuera del box estará un segundo médico (ya vestido con el EPI), preparado para intervenir en caso de 

ser requerido por el primer interviniente y una enfermera/o + TCAE circulante junto al carro de paradas. 

Equipamiento para la intubación: 

 Preparar con antelación al ingreso batea (desechable si es posible) con material y medicación  

necesaria para intubación: 

Disponer de dos tubos orotraqueles con aspiración subglótica nº 7,5 y nº 8. 

Lubricante hidrosoluble monodosis. 

Venda para fijación de tubo orotraqueal. 

Cánula de Guedel. 

Jeringa de 20cc. 

Laringoscopio con pala Mac 4. Si hay disponibilidad, utilizar laringoscopios y palas desechables. 
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 Prever uso de otros dispositivos para manejo de vía aérea difícil o accesorios (carro de paradas fuera 

del box de paciente): 

Videolaringospia Glidescope® con palas y fiador. 

Guía de intubación (sonda de Eichmann). 

Dispositivos supraglóticos: I-gel, Fastrack , airtraq (encender antes de entrar en la habitación) 

mascarilla laríngea, etc. 

Set de cricotiroidotomía de emergencia. 

Guía intercambiadora de tubo orotraqueal. 

Desfibrilador. 

 Verificar respirador con filtros HEPA en rama inspiratoria y espiratoria. Catalogados como residuo 

clase III. Cambio de filtro rama espiratoria cada 4 días (registro en gráfica). No se cambiará el filtro de la 

rama inspiratoria. 

 Se preparará el sistema de aspiración cerrada de secreciones. Cambio de sistema de aspiración 

cerrada según ficha técnica. En caso de sobreinfección respiratoria cambiar cada 24 horas. 

 Se pondrá humidificación pasiva con filtro intercambiador calor-humedad HME para evitar tapones 

de moco (cambio diario). Evaluar la necesidad de humidificación activa. 

 Evitar uso de ventilación manual con mascarilla y bolsa autoinflable. En caso necesario, utilizar filtro 

de alta eficiencia que impida la contaminación vírica (filtro HEPA), entre la bolsa autoinflable y la mascarilla, 

sellar bien la mascarilla para evitar fugas y utilizar pequeños volúmenes corrientes. 

 Si es necesario se preoxigenará con oxígeno a través de mascarilla facial (reservorio), al menos 

durante 5 minutos. 

 Se realizará con una secuencia rápida de intubación (Anexo 4) y por personal experto (médico 

adjunto) para minimizar el tiempo y el número de intentos, previendo la realización de presión cricoidea por 

parte de un asistente. 

Limpieza y desinfección de alto nivel para laringoscopia y esterilización de la batea. 

 En caso de fuga aérea por disfunción o rotura del neumotaponamiento, se debe realizar un 

taponamiento faríngeo con compresas para minimizar la generación de aerosoles, y aumentar la FiO2 al 

100% hasta que se realice el recambio del tubo orotraqueal. Cuando se proceda a la desconexión del circuito 

para el recambio, es necesario previamente pausar el respirador (en espera) para evitar la generación de 

aerosoles. En el momento de la desconexión hay que clampar en la medida de lo posible tanto el tubo 

orotraqueal como la tubuladura del respirador (se puede aprovechar para cambiar esta útlima). 

 En las maniobras que impliquen necesariamente desconexión del sistema (cambio circuito de 

aspiración cerrado, cambio de filtro HEPA, cambio de tubuladuras del respirador, etc) pausaremos, del mismo 

modo, el respirador puntualmente. 

Desconectar el circuito manteniendo el filtro HME conectado en el tubo orotraqueal. 

 En caso de extubación accidental, debe procederse como en cualquier otra situación, salvo la 

necesidad obligatoria de colocarse EPI en todo el personal que vaya a intervenir (en este caso, y al tratarse de 

una emergencia, deben acceder al menos un médico y dos enfermeras (o enfermera y TCAE). Debe primar la 
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seguridad del personal sobre la urgencia de la situación. En caso de encontrarnos en una situación de 

extrema urgencia como mínimo el personal debe sustituir la mascarilla quirúrgica por una FFP2. 

 Los pacientes en ventilación mecánica no deben de ser aspirados de forma protocolizada, si no en la 

medida de las necesidades reales de cada paciente. En general, se minimizará la aspiración de secreciones y 

toma de muestras respiratorias (se utilizarán sistemas cerrados de aspiración - cambio de sistemas cada 7 

días – registro en gráfica). 

 Para la retirada de material y equipos reutilizables que hayan estado dentro del box o en contacto 

directo con el paciente o su entorno (laringoscopio, palas, fiador, etc.) utilizar bolsa  zip transparente para  

embolsar dentro del box y una vez cerrada depositar en bolsa zip limpia al salir. Posteriormente proceder con 

limpieza y desinfección según protocolo del centro. 

 

  9.4.2.8.- MANEJO DE MUESTRAS: 

 Muestras respiratorias: se emplearán 2 bolsas zip (1 para la muestra  y  1 para la petición y la muestra 

previamente embolsada). Recordar etiquetar las muestras antes de meter al box. 

*Para extracción de broncoaspirado (BAS) realizar a través de sistema de aspiración cerrado usando 

conector bicónico. 

 Gasometrías: se emplearán 1 bolsas zip para recibir desde fuera la muestra. No contaminar 

gasómetro. Para ello la mano que manipula la muestra no debe tocar la pantalla del gasómetro. Desechar 

según recomendaciones tras asegurarnos adecuada medición. 

 Resto de muestras de laboratorio (hemograma, bioquímica, hemocultivos u orina):  se emplearán 2 

bolsas zip (1 para la muestra  y  1 para la petición y la muestra previamente embolsada). Recordar etiquetar 

las muestras antes de meter al box. 

 Traslado de las muestras: A ser posible el transporte de las muestras se hará en mano, evitando el 

uso del tubo neumático con el contenedor de trasporte. 

 El envío de las muestras se realizará previo contacto telefónico con los servicios de laboratorio, 

microbiología o cualquier otro que sea el receptor de dichas muestras para optimizar el control y lavado de 

las máquinas necesarias para su realización, avisando de que las muestras son de paciente con covid-19 

positivo. 

 9.4.2.9.- LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL BOX DE PACIENTE: 

 Es importante asegurar una correcta limpieza de las superficies y de los espacios en contacto con el 

paciente, que se hará de acuerdo con la política habitual de limpieza y desinfección del centro.  Se hará dos 

veces al día. 

 Se planificará siguiendo las recomendaciones del servicio medicina preventiva, haciendo especial 

énfasis en las superficies probablemente contaminadas. Se debe realizar la limpieza y desinfección de las 

superficies con las que ha estado en con tacto el paciente y/o sus secreciones. La limpieza y desinfección se 

realizará con un desinfectante incluido en la política de limpieza y desinfección del centro sanitario. 

 Estos virus se inactivan tras 5 minutos de contacto con desinfectantes de uso por el público en 

general, como la lejía o con una solución de hipoclorito sódico que contenga 1000 ppm de cloro activo 

(dilución 1:50 de  una lejía con concentración 40 - 50 gr/litro  preparada  recientemente). Siempre que exista 
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riesgo de crear aerosoles, se seguirán las recomendaciones pertinentes. Lejía disponible en nuestro servicio 

(concentración = 35 gr / l). Para un litro de agua añadir entre 23-30 ml de lejía. 

 El aclaramiento de aerosoles depende de la ventilación de la habitación que en la mayoría de los 

hospitales realiza de 12 a 15 recambios de aire por hora, de esta forma, a los 15-20 minutos del PGA 

(Procedimiento Generador de Aerosoles) debería haber menos del 1% con respecto al nivel de partida. 

Debido a esto, si se entra antes de los 15 minutos siempre se debe entrar con una mascarilla FFP2. 

Posteriormente dependerá del procedimiento a realizar. 

 Se llevará a cabo una limpieza y desinfección reforzada de instalaciones dos veces al día (control de 

enfermería, sala de medicación, sala de sucio, estar de enfermería, despacho médico y sistemas ofimáticos). 

 

 9.4.3.- TRASLADOS Y CIRCUITOS. 

 Se evitará el traslado del paciente entre distintas áreas del hospital o centro sanitario y si fuera 

imprescindible, el paciente deberá siempre utilizar mascarilla quirúrgica (salvo con vía aérea aislada). El 

personal se colocará un EPI de bajo riesgo para el traslado, salvo que haya riesgo de cualquier maniobra 

generadora de aerosoles. El paciente evitará tocar cualquier objeto durante su traslado. 

 Durante su ingreso se intentarán realizar las exploraciones necesarias (ej. radiología o ecografía) con 

equipos portátiles en la habitación de aislamiento, si los equipos no pueden ser dedicados de forma 

exclusiva a estos pacientes deben ser desinfectados según las recomendaciones del servicio de medicina 

preventiva. 

Circuitos habituales de traslado de paciente: 

URGENCIAS-UCI -> Utilizar ascensor verde de uso exclusivo de camas. 

UEI-UCI -> Utilizar ascensor verde de uso exclusivo de camas. 

 *Tras el ingreso se procederá a la limpieza y desinfección de la cama antes de su devolución a 

urgencias o a la unidad de procedencia. Así mismo, el personal sanitario acompañante se retirará los EPIs y 

realización de la higiene de manos en nuestra unidad antes de abandonarla. 

 

  9.4.5.- ALGORITMO DE COMUNICACIÓN: 

Ingreso en UCI: 

 Notificación vía telefónica por parte del facultativo que acepta el ingreso al box 

correspondiente. 

 El personal de UCI preparará la recepción del paciente con todas las medidas de seguridad 

(incluyendo el EPI recomendado). 

 Un celador precederá al paciente y al personal sanitario que lo acompaña con el objeto de 

agilizar el traslado y evitar la presencia de personal o visitantes en las zonas de tránsito hasta UCI. 

 El personal de limpieza realizará de forma inmediata la desinfección de toda la zona de 

tránsito y los elementos que pudieran haber sido contaminados. 

 La historia clínica del paciente NO debe entrar en contacto con el mismo ni con su entorno. 
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 Las pertenencias del paciente se introducirán en una bolsa de plástico que se identificará con 

una etiqueta del paciente. 

 Traslado a otros servicios (radiología, quirófano, etc.): Notificar vía telefónica al servicio implicado y 

esperar confirmación antes de salida para minimizar esperas y optimizar la recepción del paciente de acuerdo 

a las medidas de protección establecidas. Un celador precederá al paciente y al personal sanitario que lo 

acompaña con el objeto de agilizar el traslado y evitar la presencia de personal o visitantes en las zonas de 

tránsito. El personal de limpieza realizará de forma inmediata la desinfección de toda la zona de tránsito y los 

elementos que pudieran haber sido contaminados 

 Radiología/sala de TAC: Habrá una sala de TAC preparada a tal efecto y la prueba se realizará de 

11:00h a 13:00h. Si no es demorable se contactará antes del traslado con servicio de radiología. 

 Material, equipos médicos y medicación: 

 En caso de ventilación mecánica, ventilador de transporte con filtro HEPA. Se hará uso del ventilador 

del box correspondiente. Limpieza y desinfección posterior según protocolo + cambio de filtro HEPA. 

Monitor de traslado. Limpieza y desinfección posterior según protocolos. 

Ambú® con filtro HEPA entre la bolsa autoinflable y la mascarilla. 

Medicación en batea según prescripción médica. 

  

 9.4.6.- PROCEDIMIENTOS SUSCEPTIBLES DE GENERAR  AEROSOLES (PGA). 

 Como norma general, se deberían evitar los procedimientos que puedan generar aerosoles. En la 

medida de lo posible, los procedimientos invasivos o de riesgo deberán ser anticipados o programados para 

asegurar poder adoptar las maniobras de protección adecuadas, medidas que pueden resultar más 

complicado cumplir en una situación de emergencia. 

 El personal expuesto debe ser el mínimo imprescindible y emplear mascarilla FFP2 o FFP3, además 

de bata de manga larga impermeable, protección ocular ajustada de montura integral o facial completa y los 

guantes de caña alta. 

 Ver Anexo 5: Resumen de procedimientos generadores de aerosoles. 

 

  9.4.7.- OTROS PROCEDIMIENTOS DE RIESGO AUMENTADO DE        

 TRANSMISIÓN DE LA INFECCIÓN. 

 Evaluar en cada tarea a realizar si nos encontramos ante una situación de: 

 - BAJO RIESGO (uso mascarilla quirúrgica, protección ocular o pantalla, bata verde desechable y 

guantes). Ejemplos: Administración de fármacos y fluidos intravenosos, inserción de catéteres venosos o 

arteriales, extracción de muestras, movilización del paciente para pruebas radiológicas, manipulación sangre 

y otros fluidos corporales: orina, heces, drenajes…, canalización de catéteres venosos periféricos o arteriales,  

sondajes (nasogástrico y vesical), colocación de drenajes. 

 - ALTO RIESGO. El personal expuesto debe ser el mínimo imprescindible y emplear mascarilla FFP2 o 

FFP3, además de bata de manga larga impermeable, protección ocular ajustada de montura integral o facial 
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completa y los guantes de caña alta (estériles). Ejemplos: Higiene del paciente, aspiración de secreciones 

orales y nasales, procedimiento de pronación y supinación, terapia de alto flujo 

 

  9.4.8.- PROCEDIMIENTO DE PRONACIÓN 

 Uno de los tratamientos habituales para el manejo del paciente es la pronación. A continuación 

describimos cómo se podría realizar dicho procedimiento: 

 

 Planificar, organizar y aclarar acciones de todos los intervinientes antes del procedimiento. Precisa al 

menos cuatro personas (enfermera, médico, celador y TCAE). 

  Médico o enfermera en la cabeza para control de vía aérea y dirigir maniobra. 

 Chequear posición de catéter venoso central, catéter arterial, ECG y SpO2, SNG, sonda vesical, 

drenajes... y prever movimiento. 

 Valorar nivel y necesidades de sedación / relajación / analgesia óptimas. 

 Retirar almohada. Sujetar TOT y levantar cabeza. 

 Levantar lateralmente e introducir mano. Mismo en otro lado. 

 Colocar tres almohadas: a nivel escapular, cintura pélvica y piernas (bajo rodillas). 

 Ponemos encima sábana limpia. Doblar sábana hasta hombros. 

 Sacamos la sabana bajera de debajo del colchón. Liberarla. 

 Vamos enrollando las sabanas y las almohadas (hacer un rodete con ambas sábanas a cada lado del 

paciente). 

 Dejamos al paciente contenido dentro de este rollo (momia). 

 Primer movimiento llevando al paciente al borde (lo máximo posible). 

 Segundo movimiento. Seguimos movimiento al mismo borde y giramos. 

 Mantener control en todo momento de cabeza, TOT, vías, drenajes… 

 Estirar y poner sábana limpia. Retirar sábana sucia. 

 Levantar cabeza y dejar zona almohadillada. 

  Flexión del brazo hacia donde mira la cabeza. 

 Hacer cambios posturales de cabeza y brazos como mínimo cada 4 horas. 
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10.- DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA IMPLICADOS 

• Deterioro del intercambio gaseoso (00030) 

Alteración por defecto en la oxigenación o en la eliminación del dióxido de carbono a través de la membrana 
alveolar-capilar. 

Indicadores: Trastornos visuales, alteración niveles de dióxido de carbono, taquicardia, hipercapnia, 
agitación, somnolencia, irritabilidad, hipoxia, confusión, disnea, gasometría arterial anormal. 

Actividades: Manejo de la vía aérea, cambios posturales que optimicen la ventilación, oxigenoterapia. 

 

• Ansiedad (00146) 

 Vaga sensación de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autonómica (cuyo origen con 
frecuencia es desconocido para el individuo) o sentimiento de aprensión causado por la anticipación de un 
peligro. Es una señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar medidas 
para afrontarlo. 

Objetivo: Disminuir la ansiedad antes, durante y tras los procedimientos. 

Indicadores: La propia tranquilidad que refiere el paciente. 

Actividades: - Explicación del procedimiento antes de realizarlo. Maniobras de distracción en caso de no estar 
sedado. Adecuar sonidos de alarmas e iluminación. Mantener una escucha activa así como proporcionar 
confianza en la persona a cargo de los cuidados. 

 

• Riesgo de deterioro de la integridad cutánea (00047) 

Riesgo de que la piel se vea negativamente afectada. 

Objetivo: Protección: control y detección del riesgo. 

Indicadores: Cambios en las características propias de la piel. 

Actividades: Vigilancia de la piel. Aplicación de ácidos grasos hiperoxigenados. 

 

• Hipertermia (00007) 

Alteración en los mecanismos de regulación de la temperatura corporal. 

Objetivo: Termorregulación. 

Indicadores: Medición de la temperatura corporal 

Actividades: Manejo de condiciones y temperatura ambiental. Aplicación de medios físicos. Administración 
de tratamiento antitérmico. 
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• Conocimientos deficientes (00126) 

Carencia o deficiencia de información cognitiva relacionada con un tema específico. 

Objetivo: Explicación de los procedimientos a realizar, necesidad de los mismos y riesgos. 

Indicadores: Las dudas o inseguridades que refiera el paciente. 

Actividades: Explicación procedimientos, resolución de dudas. 

 

• Riesgo de infección (00004) 

Aumento del riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos. 

Objetivo: Detección y control del riesgo. Adaptar las estrategias de control del riesgo según sea necesario. 
Evita exponerse a las amenazas para la salud. Utiliza los sistemas de apoyo personal para controlar el riesgo 

Indicadores: Protección contra las infecciones. 

Actividades: Correcta colocación y retirada de los EPIs. Minimizar y agrupar el número de entradas al box del 
paciente. Correcta higiene de manos. 

11.- INDICADORES DE EVALUACIÓN 

INDICADORES DE 

ESTRUCTURA 
FÓRMULA ESTÁNDAR 

Correcta identificación con 

infografía de pacientes COVID 

(nº pacientes con Dx. COVID/nº 

de infografías en boxes  de 

pacientes con Dx. COVID) X 100 

 

>95% 

Porcentaje de EPI disponible 

y/o accesible a la entrada de 

los boxes COVID 

(nº veces de EPI disponible /nº de 

entradas en boxes  de pacientes 

con Dx. COVID) X 100 

 

100% 

 

INDICADORES DE PROCESO FÓRMULA ESTÁNDAR 

Porcentaje de veces en que se 

realizan procedimientos 

generadores de aerosoles 

(nº veces en que se generan PGA/ 

total de procedimientos que se 

realizan al paciente Covid) X 100 

 

<25% 

Porcentaje de intubaciones 

seguras 

(nº intubaciones realizadas con 

EPI completo/nº intubaciones 

totales en un año) X 100 

 

100% 
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INDICADORES DE RESULTADO FÓRMULA ESTÁNDAR 

Infección nosocomial por 

COVID 

(nº pacientes con infección 

nosocomial por COVID en un año 

/nº de pacientes ingresados en 

UCI  con COVID negativo al 

ingreso, en un año) X 100 

>95% 

Infección por COVID del 

personal sanitario 

(nº trabajadores infectados en un 

año/nº total de trabajadores en 

UCI durante el año) X 100 

>95% 

 

 

12.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CDCE: Centro de Control de la Enfermedad Europeo. 

ECG: Electrocardiograma. 

EPI: Equipo de Protección Individual. 

HEPA: High Efficiency Particulate Air. 

HME: Heat and Moisture Exchanger. 

PGA: Procedimiento generador de aerosoles. 

SNG: Sonda nasogástrica. 

SpO2: Saturación de oxígeno. 

TOT: Tubo oro traqueal. 

VMI: Ventilación mecánica invasiva. 

VMNI: Ventilación mecánica no invasiva. 
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14.-ANEXOS: 

Anexo 1: Dotación de la estancia del paciente. 

• Las gafas nasales y el Ventimask serán sustituidos por un Ventimask con reservorio y una alargadera 

de oxígeno. 

• Incorporar un filtro de alta eficacia (filtro HEPA) para el Ambú®. 

• Si están disponibles, utilizar termómetros axilares de uso individual para la toma de temperatura. 

• Utilizar un fonendoscopio de uso individual que se quedará dentro del box, asegurando su limpieza 

antes y después de la auscultación con toallitas desinfectantes. 

• En la puerta de entrada se ubicará una mesa auxiliar dotada de batas desechables, guantes de 

nitrilo, mascarillas y un envase de solución hidroalcohólica para facilitar la higiene de manos 

durante la secuencia colocación de los mismos. Así mismo, se posicionará la mesa del paciente 

junto a la puerta de salida con un envase de solución hidroalcohólica para facilitar la higiene de 

manos durante la secuencia de retirada de los EPIs. 

• Los EPIs específicos (bata impermeable, guantes de caña larga, gafas anti salpicadura o pantallas, 

mascarillas FFP2/FFP3 y gorros) se ubicarán en la misma mesa auxiliar o estantería de la entrada. 

• Debe existir cartelería / infografía que facilite y recuerde el uso de EPI así como el nivel de 

aislamiento de los pacientes y las recomendaciones asociadas. 

• Los dispositivos, aparatajes, medicaciones no necesarias, pero de razonable previsión por posibles 

problemas potenciales del paciente, deben de estar preparados fuera del box para su eventual 

utilización en zonas donde no puedan ser contaminados. 

• Si es necesario la ventilación mecánica invasiva debemos asegurarnos: 

o Que el respirador dispone de filtro HEPA en rama inspiratoria y espiratoria (filtros según 

modelos de respirador). 

o Incorporar sistema de aspiración cerrado. 

o Incorporar filtro intercambiador de calor-humedad (filtro HME) al circuito de aspiración 

cerrado. *Para evitar espacio muerto, colocar solo filtro con tubo corrugado (gusano sin 

desplegar) o bien solo el filtro junto con el tubo corrugado corto y flexible que viene con el 

set de sistema de aspiración cerrado. 
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Anexo 2. Limpieza y desinfección de alto nivel 

Limpieza de Material 

 

 

 

Desinfección alto nivel 
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Anexo 3. Tipos de Filtros 
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 Anexo 4. Secuencia rápida de intubación: 

  1. Planificación y preparación - 10 min 

  2. Preoxigenar - 5 min 

  3. Premedicación - 3 min 

  4. Inducción y relajación - 0 min 

  5. Maniobra de Sellick - 30 seg 

  6. Laringoscopia e intubación - 45 seg 

  7. Manejo post-intubación 60 seg 

FÁRMACO 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DOSIS 

INDICACIONES/ 

PRECAUCIONES 
PRESENTACIÓN 

ATROPINA  0,5-1 mg Bradicardia 1mg/ ml – 1ml 

LIDOCAINA 
 1,5 mg/kg Intubación urgente asma. 

No: bloqueo AV 
5% 50mg/ 
ml--10ml 

FENTANILO FENTANEST 

3 mcg/kg HiperPIC, SCA, disección aórtica 
si normo o hipertensión. 

NO: hipoTA. 

50mcg /ml – 3ml 

ADRENALINA 
 

5-20 mcg Shock. 
1mg /ml – 1ml 

1 mg PCR cada 3-5 min. 

ETOMIDATO HYPNOMIDATE 

0,3 mg/kg Hemodinamicamente neutral 
En elevación de PIC 

Precaución: insuficiencia suprarrenal. 
2mg /ml – 10ml 

MIDAZOLAM DORMICUM 0,2 mg/kg Si hipoTA: mitad de dosis. 5mg /ml – 3ml 

KETAMINA KETORAL 

1-2 mg/kg Intubación despierto. 

En caso de hipotensión arterial. 
Broncodilatador. 

NO: HiperTA con HiperPIC o en 
estado epiléptico 

50mg /ml – 10ml 

PROPOFOL 
 1,5-3 mg/kg 

Produce hipoTA. 
1% 10mg /ml – 20ml 

2% 20mg /ml – 50 ml 

SUCCINILCOLINA ANECTINE 1,5 mg/kg Muchas contraindicaciones: HIPERK. 50 mg /ml – 2ml 

ROCURONIO ESMERON 1 mg/kg  10mg /ml – 5ml 

NORADRENALINA 

(perfusión / iv) 
 

 HipoTA 

Preparación 20 mg + 80 cc GS5% 

Preparación 50 mg + 200 cc G%% 

1 mg/ml –10 ml 
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Anexo 5. Resumen los procedimientos generadores de aerosoles. 

Procedimiento Estrategia 

Aspiración  secreciones 

respiratorias 

Limitar a las imprescindibles 

Aspiración cerrada si VM (cambio sistema aspiración cerrada cada 7 días. Registro 

en gráfica). 

Aerosolterapia Evitar si es posible. 

Toma de muestras 

respiratorias 

Limitar a las imprescindibles. 

Lavado broncoalveolar Evitar si es posible. 

Oxigenoterapia de alto 

flujo 

Evitar si es posible. 

 

Ventilación no invasiva 

(VNI) 

Evitar si es posible 

En caso necesario asegurar el sellado adecuado de la interfase. 

Uso de filtros de alta eficacia (HEPA) 

 

Ventilación manual con 

mascarilla y bolsa 

autoinflable 

 

Evitar. En caso necesario, utilizar filtro de alta eficiencia que impida la 

contaminación vírica (filtro HEPA), entre la bolsa autoinflable y la mascarilla, sellar 

bien la mascarilla para evitar fugas y utilizar pequeños volúmenes corrientes. 

 

 

 

Intubación 

Preparar batea con material y medicación  necesaria para intubación. 

Uso de doble guante. Retirada de primer par de guantes inmediata tras llevar a 

cabo la intubación. 

Si es necesario se preoxigenará con oxígeno a través de mascarilla facial 

(reservorio), al menos durante 5 minutos. 

Se realizará con una secuencia rápida de intubación* y por personal experto 

(médico adjunto) para minimizar el tiempo y el número de intentos, previendo la 

realización de presión cricoidea por parte de un asistente. 

Anticipar en la medida de lo posible. 

Uso de tubos con aspiración subglótica. 

Valorar uso de laringoscopia  o  videolaringoscopia (Glidescope® con palas 

desechables y fiador). Prever el uso de una guía de intubación (sonda de 

Eichmann). 

Desinfección de alto nivel para laringoscopia y esterilización de la batea. 
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Ventilación mecánica 

(VM) 

Se pondrán los filtros de alta eficiencia que impidan la contaminación vírica (filtro 

HEPA) tanto en la rama inspiratoria como en la espiratoria. Catalogados como 

residuo clase III. Cambio de filtro rama espiratoria cada 4 días (registro en gráfica). 

No se cambiará el filtro de la rama inspiratoria 

Programar con antelación los parámetros del respirador. 

Se usará el sistema de aspiración cerrada de secreciones.  

Usar sólo filtro de alta eficacia que impida la contaminación vírica. Evaluar  

humidificación activa. Se pondrá humidificación pasiva con filtro HME para evitar 

tapones de moco (cambio diario) 

Evitar desconexiones 

Cambio de circuito de 

aspiración cerrado 

Cambio sistema aspiración cerrada según ficha técnica. Si existen problemas de 

sobreinfección cambiar cada 24 horas. 

Registro en gráfica 

Valorar dejar ventilación en espera durante el cambio 

Cambio de filtro HEPA de 

rama espiratoria 

Cambio de filtro HEPA de rama espiratoria cada 4 días. Registro en gráfica 

Valorar dejar ventilación en espera durante el cambio 

Cambio de filtro HME 

(intercambiador calor-

humedad) 

Cambio de filtro HME de rama espiratoria cada 24 horas 

Valorar dejar ventilación en espera durante el cambio 

Oxigenoterapia de alto 

flujo (OAF) a menos de 

1m 

Colocar mascarilla quirúrgica siempre que sea viable, lo toleren y sólo durante el 

tiempo que el personal sanitario / no sanitario esté dentro de su estancia 
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