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Recomendar línea de manejo del paciente sospechoso de COVID-19 en servicios de emergencia basado en la evidencia 
actual. 

• Proponer un algoritmo estratégico de acción del manejo ventilatorio del paciente sospechoso de COVID-19. 
• Esta guía lleva como objetivo fundamental aportar al personal sanitario recomendaciones actuales basadas en 

evidencias, acerca del manejo más seguro y eficiente del paciente con COVID-19 en el servicio de urgencias

OBJETIVOS DE ESTA GUÍA



Es de conocimiento público el colapso mundial de los sistemas de salud, escasez de ventiladores, insumos en general, equipos 
de protección individual, condiciones ideales de aislamiento y manejo de enfermedades infecciosas a consecuencia de la 
pandemia COVID-19. 

El servicio de emergencia es fundamental en términos de identificación, medidas precoces de atención, prevención de 
contagios, optimización de equipos y aislamiento de estos pacientes. (Las recomendaciones de protección para el personal 
sanitario están expuestas en otro capítulo de esta guía). 

A continuación, recomendaciones sugeridas a tomar en cuenta desde la llegada de un paciente sospechoso de COVID-19 al 
servicio de urgencias. En forma general podemos comenzar con los siguientes pasos sugeridos por la sociedad española de 
urgencias y emergencias.1
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IDENTIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES SOSPECHOSOS: 
Todo paciente con fiebre y síntomas respiratorios será sospechoso hasta demostrar lo contrario. 

Cerca del 80% de los casos confirmados presentará cuadros leves a moderados, cerca del 13% cuadros 
más severos con disnea, frecuencia respiratoria > 30 rpm, saturación de O2 < 93%, PAFI < 300, 
infiltrados pulmonares > 50% de los campos dentro de las primeras 24-48h. 

Sólo el 6% de los casos presentará cuadros severos con SDRA, shock séptico y falla multiorgánica. 2 



FIEBRE 88%

MIALGIA 14.9%

DISNEA 18.7%TOS SECA 67%

SIGNOS Y SÍNTOMAS MÁS COMUNES 2,3



RINORREADOLOR DE CABEZA

OTROS SIGNOS Y SÍNTOMAS

DOLOR DE GARGANTA SINTOMAS
GASTROINTESTINALES

EXPOSICIÓN
INCUBACIÓN: 2 a 14 días de exposición 
TRANSMISIÓN: Contacto con secreciones, gotas provenientes de vías aéreas, material inorgánico 
TIPO DE EXPOSICIÓN: Contacto físico con infectados o que resultaron positivos posteriormente, 
convivencia, presencia en lugares 



AISLAMIENTO
2.



Mascarilla quirúrgica en zona de aislamiento en 
habitación individual y preferiblemente con presión 
negativa.

AISLAMIENTO

PERSONAL SANITARIO CON EQUIPO DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL

PACIENTE

Bata de protección, guantes, protección ocular y 
mascarilla (quirúrgica o FFP2 según existencias y 
prioridades).

EN PROCEDIMIENTOS QUE 
GENEREN AEROSOLES 
Mascarilla autofiltrante con una eficacia de filtración equivalente a FFP2 o 
FFP3 si hay disponibilidad, protección ocular ajustada de montura integral o 
protector facial completo, guantes, bata de manga larga. Si la bata no es 
impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre u otros 
fluidos corporales añadir un delantal de plástico. 1



INFORMACIÓN
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Educación al paciente para su protección y evitar contaminar al personal 
sanitario y a otros pacientes. Si el paciente no presenta dificultad respiratoria 
franca, inestabilidad hemodinámica o inmunosupresión, el tratamiento puede 
ser ambulatorio con adecuadas medidas de aislamiento y seguimiento en el 
hogar, no requiere estar en el hospital.

Criterios de admisión hospitalaria 2

Frecuencia respiratoria > 30 rpm
SatO2 < 93%
PAFI 50% en las primeras 24-48h

INFORMACIÓN

Enfermedad severa 14%



OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO: No existe hasta el momento evidencia suficiente 
que avale el uso de cánulas nasales de alto flujo en estos casos, debe recordarse que 
las complicaciones respiratorias del COVID-19 implican hipoxemia por trastornos de 
difusión, así mismo, significa un riesgo de contaminación al personal sanitario y otros 
pacientes. Estudios recientes han mostrado mayor dispersión de partículas, sobre 
todo al toser, cuando el paciente se encuentra recibiendo O2 por cánula nasal de alto 
flujo, incluso cuando se coloca una mascarilla quirúrgica sobre la cara del paciente.4,5

En cuanto a procedimientos 
(Enfermedad leve a moderada con insuficiencia respiratoria)

OXIGENOTERAPIA DE BAJO FLUJO: No hay trabajos específicos acerca del uso de O2 con 
cánula nasal simple, (si esta es su elección, puede colocarla debajo de una mascarilla 
quirúrgica) o máscara con reservorio de no reinhalación para mantener SatO2 > 90%, pueden 
ser una alternativa tomando en cuenta que el aire espirado no se está filtrando, por lo que 
sigue siendo un riesgo de contagio. 

NEBULIZACIONES: Las micro nebulizaciones neumáticas o de malla no son recomendadas por razones obvias de 
contaminación, incluso con la incorporación de filtros espiratorios en el nebulizador, no hay control en la salida vía 
nasal o a los lados de la boca. Si es necesario el uso de broncodilatadores se recomienda el uso de MDI con cámara y 
con la colocación del tapabocas en el paciente inmediatamente después de la inhalación. 



1. Debe ser manejado por personal experto en ventilación mecánica 
2. La interface que ha mostrado mayor beneficio es el casco o Helmet2

3. Si utiliza máscara oronasal se recomienda las no ventiladas (codo azul), si utiliza circuito de 
doble rama, coloque un filtro antiviral/antibacterial en la rama exhalatoria o a nivel de la Y, que 
permitiría el filtrado del aire inspirado y exhalado. Si utiliza circuito de una rama (circuito de fuga), 
debe colocar el filtro antiviral/antibacterial inmediatamente después de la máscara y luego debe colocar 
un puerto exhalatorio antes del circuito. El equipo debe tener la capacidad de hacer prueba de circuito. 

Circuito de una rama y máscara no ventilada: 
MASCARA NO VENTILADA – FILTRO – PUERTO EXHALATORIO – CIRCUITO – EQUIPO

Si se requiere intubación endotraqueal, estos equipos tiene la capacidad de trabajar de forma invasiva. Con doble 
rama: Se utiliza de la misma forma en la que se haría en un ventilador pesado, si el equipo no permite doble rama, 
se conecta un filtro antiviral/antibacterial en el tubo endotraqueal, luego un puerto exhalatorio y luego el circuito:

VNI: Si no existen signos de SDRA, la PAFI es mayor a 200 o no existe 
disponibilidad de ventiladores de UCI y, el paciente se encuentra en insuficiencia 
respiratoria con riesgo de fatiga, la VNI podría ser beneficiosa en algunos casos, a 
pesar de que las evidencias demuestran claramente que el uso de VNI en SDRA 
puede empeorar el pronóstico del paciente al retardar la decisión de conectar a un 
ventilador pesado, el colapso de ventiladores está llevando al uso de estos 
equipos. Para lo cual planteamos las siguientes recomendaciones: 



Circuito de una rama a tubo endotraqueal: 
TUBO ENDOTRAQUEAL – FILTRO ANTIVIRAL/ANTIBACTERIAL – PUERTO EXHALATORIO – CIRCUITO 

Las técnicas recomendadas para el procedimiento de intubación serán tratadas en otra sección de esta guía por 
otros autores. Pueden hacerse procedimientos como ventilación prona, reclutamiento alveolar, ventilarse en 
modo control por presión, se puede colocar volumen target, la mayoría de los equipos brindan posibilidad de 
PEEP hasta 25 cmH2O, pero una de las limitantes más importantes es que no disponen de la información y 
monitoreo de la mecánica pulmonar como presión meseta, driving pressure, auto-PEEP, entre otros., por lo que 
queda a criterio según el caso. 

Falla respiratoria con necesidad de ventilación mecánica
Shock séptico
Falla multiorgánica
Pérdida de la conciencia
Inestabilidad hemodinámica

ENFERMEDAD CRÍTICA

EN CUANTO A PROCEDIMIENTOS
(Enfermedad crítica) 

Intubación y traslado a UCI en el menor tiempo posible.



Algoritmo propuesto para manejo de paciente sospechoso de COVID-19 que 
ingresan al servicio de emergencia

VNI con Helmet ó 
máscara NV con filtro 

ó con TET

Ventilador no 
disponibleVentilador disponible

Considerar intubación y VMI

Mantener aislamiento
Observación

No

Si

MejoríaO2 Cánula nasal
(bajo flujo) 

Tratamiento ambulatorio, 
educación, Aislamiento y 

seguimiento en Hogar

VMI ventilación protectoraTraslado UCI

Fr >30 rpm 
SatO2 > 93% 
PAFI ≥ 300 

Hemodinamia estable 
Sin infiltrados pulmonares 

No inmunosuprimido

Enfermedad severa 

Enfermedad 
moderada

Enfermedad leve

Evaluación signos y síntomas

Aislamiento

Paciente febril, síntomas
respiratorios

Fr >30 rpm 
SatO2 > 93% 
PAFI ≥ 300 

Hemodinamia estable 
Sin infiltrados pulmonares 

No inmunosuprimido

Traslado UCI
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