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Actualización de datos en España
4 de abril

• 124.736 casos 
• Madrid – 36249 casos.
• 11.744 personas fallecidas. 

– 4.723 en Madrid.

• 34.219 pacientes recuperados.
• 6.532 pacientes en la UCI

– 1.498 en Madrid

• Población afectada – 0,2657 %



Actualización de datos en España
4 de Abril

Evolución del número de ingresos en UCI

6532 pacientes en la UCI, 1498 en Madrid



Evolución de la Pandemia en España

Se reducen las 
muertes

809



Fallecidos por millón de habitantes 
en cada CCAA



Actualización de datos en el Mundo
4 de abril



Letalidad por país
4 de abril



Datos proporcionales en cada país
Por millón de habitantes.



Muertos cada día en cada país



Índice de contagios de cada país



Comparativa España /Italia con 7 días 
de diferencia

España ya supera a Italia en número de contagios



Fallecidos acumulados las
4 CCAA más afectadas



Tutorial sobre RX de tórax en COVID 19

• Excelente tutorial 
sobre las lesiones 
específicas 
radiológicas de la 
neumonía por 
COVID 19.

•   Enlace

Nuevo texto

https://seram.es/images/site/TUTORIAL_CSI_RX_TORAX_COVID-19_vs_4.0.pdf
https://seram.es/images/site/TUTORIAL_CSI_RX_TORAX_COVID-19_vs_4.0.pdf


• Excelente video realizado por 
el Dr. José María Miró, de la 
Universidad de Barcelona, 
referido a todo lo relacionado 
con la actualidad científica en 
los últimos 15 días.

• Este es el link:
https://youtu.be/VcURN4NnaJI

Actualización científica sobre el COVID 19 

https://mail.madrid.es/owa/redir.aspx%3FC=eS0VprtOHzAgXIORNqDW7s11CE8B5XoDS23wAib5_CK-l17GkdjXCA..&URL=https%253a%252f%252fyoutu.be%252fVcURN4NnaJI


• Hoy adjuntamos este 
procedimiento 
actualizado a 3 de abril 
del Hospital 
Universitario de Cruces.

• Se adjunta PDF

Protocolo del Hospital Cruces de Vizcaya 



Tromboprofilaxis en el COVID 19

• No son pocos los artículos 
que hablan de una 
mortalidad y una 
morbilidad relacionada con 
embolismo pulmonar. 

• Este protocolo del Hospital 
La Paz. define las pautas a 
seguir a ese respecto

• Se adjunta PDF.
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RECOMENDACIONES PARA MANEJO DE 
PACIENTES COVID-19 

 
ACTUALIZACION 03/04/2020 

 

 

 

Servicios colaboradores: Microbiología, Hematología, Medicina Interna – Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes 
 

Estas recomendaciones se irán actualizando en la medida que dispongamos de mayor 
evidencia científica y recomendaciones 
 
Se resaltan en amarillo los cambios realizados respecto al Protocolo versión 17 de marzo de 2020 

 
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos.htm 
https://www.osakidetza.euskadi.eus/noticia/2020/atencion-sociosanitaria-frente-a-la-
pandemia-del-covid-19/ab84-oskcon/es/ 
 
 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
Para la atención a estos pacientes es imprescindible el uso de EPI 
 
Codificar diagnóstico como COVID-19 o COVID-19 PROBABLE 
 
Reflejar con claridad en la historia clínica si el paciente es candidato a UCI/RCP 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.osakidetza.euskadi.eus/noticia/2020/atencion-sociosanitaria-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/ab84-oskcon/es/
https://www.osakidetza.euskadi.eus/noticia/2020/atencion-sociosanitaria-frente-a-la-pandemia-del-covid-19/ab84-oskcon/es/
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CONSIDERACIONES CLÍNICAS 
 

Los casos de COVID-19 pueden presentar cuadros leves, moderados o graves, incluyendo 
neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock séptico.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es común en pacientes COVID-19: leucopenia/linfopenia, aumento LDH y PCR, alcalosis 
respiratoria en GAB.  En algunos pacientes puede producirse un empeoramiento clínico-
radiologico en torno al 7º-10º día del inicio de síntomas acompañado o no de una respuesta 
inflamatoria desproporcionada (“tormenta inflamatoria”). Una elevación de D-Dimeros 
(>2000) y de ferritina en ascenso son datos analíticos que pueden predecir SDRA a corto 
plazo. 
 
- Síntomas neurológicos: Anosmia y ageusia, también en los asintomáticos. Estado 
confusional en los hipóxicos. Sincope. Descompensación de otras patologías neurológicas 
previas (epilepsia...) 
 
- La diarrea es frecuente 
 
-  En la Rx torax: infiltrados y/u opacidades múltiples o imágenes subpleurales (solicitar a 
rayos en el volante que informen la Rx)  
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Valoración de gravedad en los casos de neumonía  

C Confusión + 1 punto 

U BUN>19 mg/dL /Urea> 44mg/dl + 1 punto 

R Respiración >30 rpm + 1 punto 

B PAS<90 O PAD<60 mmHg + 1 punto 

65 Edad >65 + 1 punto 

0-1punto: mortalidad 0.2-2.7%; considerar manejo ambulatorio 

2-4 puntos: mortalidad 6.8-27%; considerar hospitalización 

5 puntos: mortalidad 57%; considerar ingreso en UCI 
CURB-65 es una escala de predicción de mortalidad para pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (British 

Thoracic Society). http://www.samiuc.es/escala-curb-65-para-neumonia-adquirida-en-la-comunidad/ 

 

 
SEGUIMIENTO Y MONITORIZACIÓN DE RESPUESTA CLINICA EN PLANTA  
 
- Saturacion de O2 (recomendable >92 %) y temperatura por turnos 
- Toma de TA 1 vez al día  
- En caso de empeoramiento clínico, individualizar 
 
CRITERIOS DE INGRESO EN UCI 

 

 
  

http://www.samiuc.es/escala-curb-65-para-neumonia-adquirida-en-la-comunidad/
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PRUEBAS COMPLEMENTARIAS A SOLICITAR: 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN URGENCIAS 
 
- Analítica con glucosa, urea, iones, creatinina, bilirrubina directa, GPT, LDH, PCR, 
procalcitonina (la hará automáticamente en el laboratorio de urgencias en caso de PCR >100 
mg/L), hematimetría, coagulación, Dímero-D (panel de laboratorio COVID-URGENCIAS) 
 
- Frotis nasofaríngeo: COVID (Importante: tomar la muestra con la técnica adecuada) 
- Antígeno de neumococo en orina 
 
- Rx tórax. En caso de paciente con saturación de O2 por pulsioximetria <92% aire ambiente, 
Rx torax normal y alta sospecha clínica, repetir RX torax en las siguientes 12-24 h. En caso de 
persistir desaturación y sospecha clínica, valorar solicitar TAC Torácico  
 
-ECG 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN PLANTA 
 
- Analítica con perfil general, hepático, renal, PCR,  LDH, CPK, ferritina,  coagulación,  
serologías de VIH y coronavirus (panel de laboratorio COVID-INGRESADO) 
 
- Repetir analítica, en función del estado clínico y de los parámetros iniciales, y siempre en 
torno al 7º día desde el inicio de los síntomas, para detección precoz de activación 
inflamatoria que obligue a intervención: hemograma, perfil general, hepático, renal, PCR,  
LDH, CPK, ferritina,  coagulación, D-dímeros. 
 

-En caso de Frotis nasofaríngeo NEGATIVO, repetir nueva toma de muestra: 

 - Si el paciente se encuentra hacia los días 5-7º desde el inicio de los síntomas 
intentar obtener esputo (espontaneo o inducido): Esputo - COVID 

 - Si el paciente no es capaz de expectorar repetir frotis nasofaríngeo - COVID 

 

- Una o dos muestras  (frotis NF/esputo) NEGATIVOS en el contexto de un cuadro 
clínico/analítico/radiológico COMPATIBLE, NO EXCLUYE DIAGNOSTICO. Considerar el caso 
como PROBABLE (NO CONFIRMADO), mantener aislamiento, considerar inicio de 
tratamiento y solicitar nueva muestra. 

 
- Esputo: cultivo AEROBIO según indicación clínica (no necesario sistemáticamente) 
- Rx de tórax de control según criterio clínico 
- TAC torácico en caso de empeoramiento y a criterio clínico (exploración de riesgo por 
necesidad de transporte del paciente) 
- ECG (si no tiene de urgencias) considerar repetir, en caso de medicación que altere 
intervalo QT ( HCQ, Ritonavir, Azitromicina)  
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TRATAMIENTO 
No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para 
recomendar un tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con 
sospecha o confirmación de COVID-19 

 
 
* Lopinavir/ritonavir, Hidroxicloroquina: precisan de consentimiento informado para uso de 
fármacos fuera de ficha técnica (SUFICIENTE obtenerlo de forma oral y dejarlo reflejado en el 
evolutivo)  
**Remdesivir precisa de consentimiento informado para uso compasivo y solicitud a través de la 
AEMPS 

 
*** Revisar interacciones de Lopinavir/r con otros fármacos  
 https://www.hiv-druginteractions.org/checker 
 

*** Paciente con trasplante de órgano sólido en tratamiento con tacrolimus-micofenolato u otros 

inmunosupresores en caso de que requieran tratamiento con hidroxicloroquina y/o 

lopinavir/ritonavir: se recomienda su suspensión e interconsulta urgente al servicio correspondiente 

según órgano trasplantado 

https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gesitra/documentos/GESITRA-

IC_Recomendaciones_COVID-19_en_TOS.pdf 

En ausencia de neumonía, 
independientemente de 
edad y tipo de paciente 

 

Tratamiento sintomático y vigilancia 

(nota: actualmente no está aceptada por la AEMPS la admón. de 
hidroxicloroquina en ausencia de neumonía –covid) 

Neumonía no grave: 
CURB65<2 y Sat O2>90% 

Hidroxicloroquina  
cp 200 mg: 2 /12h (las primeras 24h) y posteriormente 
1/12 h. 
+ 

Lopinavir/ritonavir  
200/50 comp: 2 comp cada 12h // solución oral 80/20 
mg/ml: 5 ml cada 12h                

5 días HCQ 
7-10 días LPV/r 

Neumonía grave: 
CURB ≥ 𝟐 o Sat O2<90% 

 

Hidroxicloroquina  
cp 200 mg: 2 /12h (las primeras 24h) y posteriormente 
1/12 h. 
+ 

Lopinavir/ritonavir  
200/50 comp: 2 comp cada 12h // solución oral 80/20 
mg/ml: 5 ml cada 12h                
 
------------------------------------------- 

Remdesivir (Ensayo clínico o uso 
compasivo)** 
200 mg/día IV el 1º día 
Posteriormente 100 mg/día IV 

 
 
 
5 días HCQ 
7-10 días LPV/r 
 
 
 
 
 
5/10 días en 
función de la 
indicación 

https://www.hiv-druginteractions.org/checker
https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gesitra/documentos/GESITRA-IC_Recomendaciones_COVID-19_en_TOS.pdf
https://seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/gesitra/documentos/GESITRA-IC_Recomendaciones_COVID-19_en_TOS.pdf
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TRATAMIENTOS ADICIONALES 
 
- ANTICOAGULANTES: 

-HBPM (Clexane) profiláctico a todos los pacientes:  
 <80 Kg de peso: 40 mg/24h SC; >80 Kg de peso: 60 mg/24h SC 
-En caso de DD > 2000 ng/mL o en aumento progresivo:  
 Valorar HBPM (Clexane): 1mg/Kg/24h SC  (si no hay contraindicación) 

 
 

- TRATAMIENTO INMUNOMODULADOR 
-No está indicada la administración indiscriminada de glucocorticoides. 
-Sin embargo, una serie de pacientes SARS-Cov-2 presenta una evolución hacia un síndrome 

de distress respiratorio con un patrón analítico determinado: linfopenia y trombopenia 

mantenidas, aumento de PCR, ferritina, D-Dímeros y LDH, que suele ocurrir a los 7 - 10 días 

del inicio de la fiebre. En estos pacientes, la administración de tratamiento inmunodulador 

intenso y recortado podría abortar la evolución hacia distress con la consiguiente mejoría 

pronóstica. Dicho tratamiento depende de la situación clínica: 

Escenario clínico Tratamiento inmunomodulador 
- Infiltrados en radiografía 
- Estabilidad respiratoria sin signos de 

progresión a ese nivel. 
- Patrón analítico de incremento 

progresivo de la actividad inflamatoria: 
incremento significativo de PCR (doble 
del valor previo), ferritina, D-dímeros, 
progresión de la leucopenia/ 
trombopenia 

3 pulsos de metilprednisolona 125 mg iv/d* 
 

No se mantiene corticoterapia tras los pulsos 

- Infiltrados bilaterales en radiografía 
- Necesidades de oxigenoterapia altas o 

aumento progresivo en pocas horas, lo 
que podríamos llamar pre-distress 
(Taquipnea > 30 rpm, SatO2 basal < 92%, 
PaO2/FiO2 <300)  

- Patrón analítico de alta actividad 
inflamatoria: D-Dímeros > 1000 ng/ml, 
Ferritina > 1000, PCR > 100, Linfopenia 
<800, trombopenia <150000  

3 pulsos de metilprednisolona 250 mg iv/d* 
 

Alternativa: 
3-4 pulsos de dexametasona 20-40 mg iv/d* 

 
No se mantiene corticoterapia tras los pulsos 

- Ausencia de respuesta a los pulsos de 
glucocorticoides 

Tocilizumab (según criterios de la AEMPS**), 
Inmunoglobulinas u otros (colchicina, 
baricitinib...) a discutir de forma individualizada 

*Diluídos en 100cc de SF a pasar en 1 hora + protección gástrica con omeprazol. 

** https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-

covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-

cov-2/ 

 
 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
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- Antibióticos  
Los antibióticos no están recomendados de entrada, aunque en función de la clínica, la analítica 
o los resultados microbiológicos podrían estar indicados, especialmente en casos en 
investigación graves en los que no se pueda descartar otra etiología, sepsis asociada o sospecha 
de sobreinfección bacteriana. En caso de precisar asociación de tratamiento antibiótico se 
recomienda utilizar ceftriaxona (azitromicina en caso de alergia a betalactámicos) 
https://crucesezkerraldea.osakidetza.eus/es/Salud/pgcop/Paginas/Comisi%c3%b3n-de-Infecciones.aspx 
 
- Oxigenoterapia suplementaria: En pacientes con insuficiencia respiratoria, oxigenoterapia con 
gafas nasales o mascarilla (ventimask) o mascarilla con reservorio con el objetivo de mantener 
una saturación O2>92% (según edad, patología de base) 
 

 
- Nebulizaciones: Evitar en lo posible utilizar nebulizaciones por la generación de aerosoles. 
Priorizar el uso de broncodilatadores en forma de inhaladores en cámara espaciadora. 
Si el uso de nebulizaciones fuera estrictamente necesario, requieren habitación con presión 
negativa. 
 
- Evitar sobrecarga de volumen: manejo conservador de fluidoterapia (2/3 de las necesidades 
basales), si no hay shock, ya que empeora la oxigenación. Los pacientes tienden a tener mucha 
sequedad de vías respiratorias altas, instarles a hidratación oral intensiva 
 
 
- Controversia sobre el efecto de ARA II: no hay evidencia clara de suspender o sustituir los 
tratamientos con IECAs 
https://secardiologia.es/institucional/socios/comunicados/comunicados-oficiales/11446-no-hay-evidencia-clinica-ni-
cientifica-para-suspender-tratamientos-de-ieca-y-ara-debido-a-la-infeccion-por-covid-19  

 
 
- Controversia sobre el uso de ibuprofeno: no hay evidencia clara de suspender o sustituir 
https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/la-
aemps-informa-que-ningun-dato-indica-que-el-ibuprofeno-agrave-las-infecciones-por-covid-19/ 
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ALTA Y SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES 

 

En áreas con transmisión comunitaria no se realizarán pruebas diagnósticas para el alta, 

sino que ésta se basará en el criterio clínico: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Protocolo de vigilancia de coronavirus SARS-CoV-2. Gobierno Vasco 30 de marzo 2020 
 
 
 
  

CURACIÓN CLÍNICA* 

Afebril > 72 horas 

Frecuencia respiratoria < 22 rpm 

Mejoría radiológica (no imprescindible, 

si mejoría clínica, dado la frecuente 

disociación clínico-radiolgica) 

 

AISLAMIENTO DOMICILIARIO 14 DÍAS TRAS EL ALTA* 

 

Monitorización de su evolución clínica a través de 

ATENCIÓN PRIMARIA 

 

Solicitar a través de: 

-  OSABIDE GLOBAL (cita telefónica  con médico) 

 

- Continuidad de cuidados (OSANAIA)  
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PROTOCOLO DE TROMBOPROFILAXIS EN PACIENTES CON INFECCIÓN COVID 19 
HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ 

 
*Valorar siempre riesgo de sangrado y contraindicaciones. 
* En pacientes con anticoagulación oral previa, suspenderla y  pasar a HBPM (sc) a 
dosis terapéuticas. 
 
1.TODOS los pacientes  
 
IMPORTANTE: Tto. precoz. Empezar al decidir ingreso en S. Urgencias. 
 
HBPM (sc). Dosis: 
Peso < 80 Kg………. Enoxaparina  40 mg (sc)/día o bemiparina 3500 UI/día 
Peso > = 80 Kg……..Enoxaparina 60 mg (sc)/día o bemiparina 5000 UI/día. 
Peso> = 100 Kg…….Enoxaparina 40 mg (sc)/12 horas. 
 
Si I. Renal (Clcr < 30 ml/min): Enoxaparina 20 mg /día o bemiparina 2500 UI/día. 
 
2. Pacientes con alto riesgo de trombosis 
 

1. Pacientes con infección covid severa (PCR>150, dD >1500, IL-6>40, ferritina 
>1000, linfopenia <800).  

2. Pacientes con dímero D > 6 veces valor normal (3000 ng/ml) 
3. Pacientes con AP o AF de ETEV  
4. Pacientes con AP de patología isquémica arterial (periférica, cardio, neuro) 

 
HBPM (sc) a dosis intermedias  
1 mg/Kg/día (si I. Renal  FG<30,  0.25 mg/Kg/12h) 
 
*Valoración al ingreso y reevaluación periódica. 
 
3. Paciente con sospecha clínica de TEP   
Mantenimiento o desarrollo brusco de hipoxemia (PO2 < =90%) y/o taquicardia (FC > 
=110 lpm) y/o hipotensión (TA sistólica <100 mmHg)  y/o clínica de TVP. 
 

Iniciar o subir HBPM (sc) a dosis terapéuticas (enoxaparina 1.5 mg/Kg/día o 
bemiparina 115 UI/Kg/día) 

Solicitar Angio-TC (si posible con mapa de Iodo) 

 
4. Paciente Crítico UVI (pre-crítico en planta).  
 

- Hipoxemia refractaria (necesidad de incrementar la paFiO2; prono...) 

- Inestabilidad hemodinámica (incremento de NAD,...) 

- dD > 4 veces valor normal (2000 ng/ml) y/o  Score ISTH > = 4 

Anticoagulación con HBPM (sc) a dosis terapéuticas (enoxaparina 1.5 mg/Kg/día o 
bemiparina 115 UI/Kg/día). 



 
Escala de valoración adaptada a partir de la propuesta de la ISTH para el diagnóstico de 

coagulación intravascular diseminada con los puntos de corte definidos para pacientes críticos  

PARÁMETRO VALOR PUNTUACIÓN 

Recuento plaquetar 
(x109) 

50-100 
< 50 

1 
2 

Dímero-D (µg/ml) 1000-3000 
> 3000 

2 
3 

Alargamiento TP 
(segundos) 

3-6 
> 6 

1 
2 

Fibrinógeno (mg/L) < 1000 1 
 

- Si > 4: compatible con CID 
- Si <4: sugestiva de CID no evidente; se recomienda repetir en 24-72 h. 

 

 

 
*Valorar e individualizar indicación según persistencia de ato riesgo trombótico 
-  Enoxaparina  40 mg (sc)/día o bemiparina 3.500 UI/día durante  7 días. 
-  Medidas generales:  

- Fomentar deambulación dentro de domicilio. 
- Evitar estancia prolongada de pie o sentado y evitar cruzar las piernas. 
- Cambiar de posición como mínimo cada media hora. 
- Realizar ejercicios de flexoextensión y movimientos circulares de los pies cada 

hora 
 


