
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES CON SOSPECHA DE COVID  

INSTITUCIONALIZADOS EN RESIDENCIAS DEL DEPARTAMENTO CLÍNICO- 

MALVARROSA  



INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

Ante un paciente que cumple criterios de posible infección por COVID-19 deberá solicitarse, 

según protocolos previos, el test para ser realizado en la propia Residencia donde esté ubicado 

el interno.  

Es importante tener presente que las muestras de exudados nasofaríngeos pueden tener 

falsos negativos y que si la sospecha clínica es alta el paciente debe aislarse 

preventivamente.  

En el caso de que sea positivo se valorará el posible traslado o no al Hospital Clínico.  

En este documento se pretende facilitar la toma de decisiones de estos puntos fundamentales:  

- ¿Se debe trasladar al interno? 

- ¿Se puede aislar al paciente en la Residencia en caso de no ser subsidiario al 

traslado? 

- ¿Qué opciones hay en caso de no poder aislarse en la Residencia siendo positivo? 

Para cualquier duda se ha remitido a los Jefes de Zona de los Centro de Salud un documento 

donde se explica la manera de contactar con internistas por vía telefónica ante cualquier duda 

que surja.  

 

CRITERIOS PARA TRATAR AL PACIENTE EN LA PROPIA RESIDENCIA SIN TRASLADO 

Si se cumple uno de los siguientes:  

1.- Paciente mayor de 80 años con enfermedad crónica por insuficiencia de órgano avanzada: 

insuficiencia cardiaca, EPOC, cirrosis hepática, enfermedad renal crónica IV-V, demencia, 

enfermedad cerebrovascular crónica con secuelas graves.  

2.- Paciente con puntuación 8-9 en la escala de fragilidad (Anexo 1), Barthel menos de 20, 

deterioro cognitivo avanzado (Pfeiffer basal de más de 7 errores) o NECPAL realizado positivo 

(Anexo 2).  

 

 

MANEJO DEL PACIENTE NO SUSCEPTIBLE DE TRASLADO 

Si presentan compromiso respiratorio, con disnea, taquipnea, desaturación (a partir de su 

saturación de O2 basal) se debe realizar tratamiento sintomático para alivio y confort:  

- Si se estima que puede mejorar la oxigenoterapia los síntomas del paciente, se 

contactará con neumólogo de guardia para su tramitación 

- Colocar palomilla subcutánea y administrar 3 mg de cloruro mórfico subcutáneo (0’3 

ml de una ampolla de 1 ml con 10 mg) para control de la disnea. Se puede repetir en 

15-30 minutos si no cede.  



- Para evitar secreciones administrar una ampolla de Buscapina sc hasta 3-5 veces al día 

- Para la agitación o como antiemético, administrar media ampolla de haloperidol sc 

que puede repetirse si es necesario a los 30 minutos.  

- En caso de sufrimiento a pesar de estas medidas, administrar 5 mg (1 ml de ampolla de 

15 mg, 3 ml) subcutáneos de midazolam. En una situación de final de la vida, podrá 

administrarse más rescates de midazolam para el total confort del paciente en sus 

últimas horas/días.  

- Para la fiebre se administrará por vía subcutánea una ampolla de dexketoprofeno 

(Enantyum) 

 

MANEJO DEL AISLAMIENTO 

Todo paciente con sospecha de COVID positivo debe ser aislado y el personal que lo atienda 

debe estar debidamente protegido para evitar el contagio, según protocolos previos.  

El enfermo debe ser aislado preferentemente en la Residencia, y en caso de dificultad, pueden 

aislarse a dos pacientes con COVID positivo en la misma habitación. Esto se hará intentando 

que los pacientes sean lo más homogéneos posible: que tengan aproximadamente los mismos 

días de evolución de síntomas, o que estén clínicamente parecidos (esto se está haciendo en el 

hospital).  

En caso de ser imposible se trasladaría al hospital para control sintomático y aislamiento o a 

otro recurso asistencial no hospitalario que se habilitase para tal fin. Esto se notificaría a las 

residencias tan pronto como se implementara el recurso.  

En el anexo 3 se detalla la tabla de recogida de datos de los internistas que atienden las 

consultas telefónicas del personal de Residencias y Centros de Salud que atienden las 

Residencias.  

En el anexo 4 se establece un algoritmo de actuación.   



 

Anexo 1 Escala de fragilidad 

 

 



Anexo 2 NECPAL 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Tabla de recogida de datos 

 

 

 



Anexo 4. Algoritmo de manejo de pacientes insitucionalizados 

en Residencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospecha de COVID por síntomas 

compatibles: aviso a Centro de 

Salud y realización de test 

(aislamiento preventivo) 

Pacientes tto activo por 

valoración integral previa: 

remisión a Hospital (sin test si 

la gravedad no admite 

demora) 

PCR + 

Pacientes que por valoración integral previa no 

son candidatos a tratamiento activo y con 

consentimiento familiar 

Necesidad de aislamiento 

Es posible en 

Residencia o aislar 

con otro paciente 

COVID + 

No es posible en Residencia ni 

aislando a dos pacientes juntos 

COVID + 

Remitir a hospital 

para control 

sintomático 

aislado 

Remitir a un recurso 

asistencial de 

emergencia para 

control sintomático 

aislado 

Tratamiento 

sintomático 

Precisa oxígeno 

para control 

sintomático 

Precisa opioides 

para control 

sintomático 

Llamar a teléfono 

de neumólogo 

para tramitación 

(tel 

Se realiza por 

médico de 

Residencia o 

MAP y si no es 

posible UHD  


