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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Epidemiología y antecedentes.  

El 31 de diciembre de 2019, el municipio de Wuhan en la provincia de Hubei, China, 

informó sobre un grupo de casos de neumonía con etiología desconocida. El 8 de 

enero de 2020, el Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades 

identificó un nuevo coronavirus (COVID-19), como el agente causante de este brote. 

El 30 de enero de 2020, con más de 9.700 casos confirmados en China y 106 casos 

confirmados en otros 19 países, el Director General de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declaró que el brote era una emergencia de salud pública de interés 

internacional. 

Para el 31 de enero de 2020, ya se contaban con 11.374 casos reportados en 

diferentes países como China, Tailandia, Japón, Singapur, Hong Kong, Corea del 

Sur, entre otros países de Asia, Europa, Norte América, Alemania y Estados Unidos. 

El 11 de febrero de 2020, la OMS y el Comité Internacional de Taxonomía Viral 

(International Committee on Viral Taxonomy, ICTV) denomina al virus de la 

enfermedad COVID-19 como SARS-CoV-2. 

Aproximadamente un mes después, se reporta el primer caso en Sur América, en 

la ciudad de Sao Paulo, confirmado por el Ministerio de Salud de Brasil el día 25 de 

febrero de 2020, tratándose de un paciente procedente de Milán, Italia, y en los 

siguientes días, otros países de América Latina empezaron también a reportar 

casos, entre ellos, México, Ecuador, Argentina, Chile, Perú, entre otros. Para el día 

11 de marzo de 2020, la OMS declaró al COVID-19 como una pandemia. 

En Colombia, para el viernes 6 de marzo de 2020, se habían descartado más de 40 

casos, a través del Instituto Nacional de Salud, sin embargo, para esa misma fecha 

se reporta el primer caso confirmado en el país, en la ciudad de Bogotá, tratándose 
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de una mujer procedente de Italia, seguido del segundo y tercer caso que se 

confirmaron 3 días después en Buga -Valle del Cauca, y Medellín - Antioquia. 

Posteriormente se fueron reportando casos adicionales, presentándose a la fecha 

22 de abril de 2020  un reporte de 4.356 casos confirmados a nivel nacional, de los 

cuales 206 han fallecido, con casos reportados en 27  departamentos del país, 

incluyendo el departamento del Caquetá, con reporte de 2 casos confirmados; el 

primer caso notificado en la ciudad de  Florencia, que correspondía a un hombre de 

79 años, que falleció el 18 de abril del 2020, y el segundo caso el día 19 de abril del 

2020, un hombre de 34 años, quien se encuentra actualmente en aislamiento 

preventivo obligatorio. Hasta ahora, no se han reportado casos confirmados en el 

municipio de San Vicente del Caguán.  

1.2. Estado del arte  

Los coronavirus son virus envueltos no segmentados ARN positivo pertenecientes 

a la familia Coronaviridae y al orden Nidovirales, ampliamente distribuidos en 

humanos y otros mamíferos. La mayoría de coronavirus que afectan a los humanos 

producen infecciones leves, sin embargo, en las dos últimas décadas los 

betacoronavirus del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV) y del 

Síndrome Respiratorio del Oriente Medio (MERS-CoV) han causado más de 10 000 

casos acumulados con tasas de mortalidad del 10% para SARS-CoV y del 37% para 

(MERS-CoV).   

 

El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2) 

corresponde al tercer nuevo coronavirus en 17 años, el cual surgió en Wuhan, 

China, en diciembre de 2019, cuyos primeros reportes de caso fueron asociados 

con una neumonía atípica similar al SARS, en la cual 26% a 33% de los pacientes 

requirieron cuidados intensivos y 4% a 15% murieron.  

 

El SARS CoV 2 es originario de una fuente animal, cuya transmisión ahora es de 

persona a persona, y aunque aún no se conoce con exactitud qué tan intensa puede 

ser esta transmisión, la infección se produce cuando una persona enferma tose o 

estornuda y expulsa partículas del virus que entran en contacto con mucosas de las 

personas con las que se tiene un contacto estrecho y su entorno. Este mecanismo 

es similar entre todas las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) .       
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Es de particular relevancia en la infección por  SARS CoV 2  la supervivencia de las 

partículas virales en las superficies, al momento en estudios experimentales se ha 

documentado que estas pueden permanecer un tiempo aproximado de tres horas 

en aerosoles, hasta cuatro horas en el cobre, 24 horas en el cartón e incluso dos o 

tres días en el plástico y el acero inoxidable. 

 

 

 Al momento no es muy clara la fisiopatología de la infección por SARS CoV-2, sin 

embargo, se sabe que el virus penetra la célula empleando el receptor de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE-2 por sus siglas en inglés), una exopeptidasa 

de membrana presente fundamentalmente en el riñón, los pulmones y el corazón. 

En estudios de autopsias y biopsia pulmonar en pacientes con infección por SARS 

CoV-2/COVID-19 se ha evidenciado daño alveolar difuso con formación de 

membrana hialina, infiltración de células mononucleares y macrófagos en espacios 

aéreos y engrosamiento difuso de la pared alveolar. Además, se ha observado 

atrofia del bazo, necrosis de los ganglios linfáticos hiliares, hemorragia focal en el 

riñón, hepatomegalia con infiltración celular inflamatoria y la degeneración de   

neuronas en el cerebro en algunos pacientes.  

 

También se cree que la tormenta de citoquinas proinflamatorias juega un rol 

importante en la inmunopatología del COVID-19, similar a lo que sucede en la 

infección severa por influenza llevando a una sepsis de origen viral. La respuesta 

inmune desregulada también tiene una etapa de supresión inmune que sigue a la 

fase proinflamatoria, que se caracteriza por una reducción sustancial y sostenida 

del recuento de linfocitos periféricos, llevando a linfopenia, cuyo grado se ha 

relacionado con la severidad de la infección por SARS CoV-2/COVID-19.  

 

Por otro lado, un estudio reveló que el 71.4% de los no sobrevivientes del COVID-

19 se correlacionaban con el grado de manifestación de coagulación intravascular 

diseminada (≥ 5  puntos según los criterios de la Sociedad Internacional de 

Trombosis y Hemostasia) y mostraban alteraciones en pruebas de la coagulación 

en estadios finales de la enfermedad, principalmente con aumento de las 

concentraciones de Dímero D y otros productos de la degradación de fibrina, lo que 

se asocia con mal pronóstico.  

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
https://republicainmobiliaria.com/editorial/construccion/bambu-futuro-arquitectura/


 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT 891.190.011-8 

 

PROTOCOLO MANEJO PACIENTE COVID 

Código: SGC-P-SSS-GA-001 Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2021 Versión: Uno 

 

 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 En cuanto a la enfermedad por COVID-19, se estima un periodo de incubación 

medio de 5-6 días, con un amplio rango de 0 a 24 días; y un tiempo medio desde el 

inicio de los síntomas hasta la recuperación de 2 semanas cuando la enfermedad 

ha sido leve y 3-6 semanas cuando ha sido grave o crítica. Por otro lado el tiempo 

entre el inicio de síntomas hasta la instauración de síntomas graves como la 

hipoxemia es de 1 semana, y de 2-8 semanas hasta que se produce el fallecimiento.  

 

 

En el informe de la misión de la OMS en China se describen los síntomas y signos 

más frecuentes, 55.924 casos confirmados por laboratorio, que incluyen: fiebre 

(87,9%), tos seca (67,7%), astenia (38,1%), expectoración (33,4%), disnea (18,6 

%), dolor de garganta (13,9%), cefalea (13,6%), mialgia o artralgia (14,8%), 

escalofríos (11,4%), náuseas o vómitos (5 %), congestión nasal (4,8%), diarrea 

(3,7%), hemoptisis (0,9%) y congestión conjuntival (0,8%).  

1.3. Justificación 

La infección por el SARS COV 2/ COVID 19 es un evento que nos ha tomado por 

sorpresa a todos y en poco tiempo ha hecho que la salud, la educación y la 

economía tengan que reinventarse y dar solución a todos los problemas que la 

sociedad enfrenta con la pandemia actual. Desde la E.S.E Hospital San Rafael, 

garantizar la atención oportuna y de calidad a los sanvicentunos es una prioridad, 

ante lo cual consideramos pertinente la realización de este protocolo como guía 

basada en la evidencia y adaptada a nuestro nivel de complejidad en pro del manejo 

integral de los pacientes que se vean directamente afectados por la enfermedad del 

COVID 19. 

2. OBJETIVOS  

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Ofrecer atención oportuna, inmediata y adecuada a la población sanvicentuna que 

contraiga infección por el virus SARS CoV 2, a través de manejo farmacológico, 

seguimiento con paraclínicos y medidas preventivas, de acuerdo a los lineamientos 

dados a nivel nacional y los recursos disponibles en la E.S.E Hospital San Rafael. 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Identificar oportunamente los casos sospechosos de infección por SARS CoV-2 e 

iniciar la ruta de atención al paciente, según las características clínicas de la 

enfermedad garantizando la toma de muestra para confirmar o descartar el caso. 

 

-Garantizar la adecuada clasificación y estratificación del riesgo de los pacientes 

con caso sospechoso, probable o confirmado de infección por SARS CoV-2. 

-Orientar el diagnóstico y manejo de los pacientes con caso sospechoso, probable 

o confirmado de infección por SARS CoV-2, unificando criterios, para garantizar una 

atención oportuna y de calidad.  

3. GLOSARIO 

3.1 CONTACTO ESTRECHO:  

El contacto estrecho de un caso probable o confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19 

se define como:  

 

- Cualquier persona, con exposición no protegida* que haya compartido en un 

espacio menor de 2 metros y por más de 15 minutos de un caso confirmado de 

SARS-CoV-2/COVID-19. Este contacto puede ocurrir mientras cuida, viva, visite, 

comparta un área de espera, se encuentra en el lugar de trabajo o en reuniones con 

un caso de SARS-CoV-2/ COVID-19.  

 

 - Una persona que tenga contacto directo, sin protección, con secreciones 

infecciosas de un caso de SARS-CoV-2/COVID-19 (por ejemplo, con la tos o la 

manipulación de los pañuelos utilizados).  

 

-Cualquier trabajador en el ámbito hospitalario o de consulta externa con exposición 

no protegida*. 

3.2 EXPOSICIÓN NO PROTEGIDA 

-Exposición sin protección respiratoria a secreciones respiratorias de caso 

confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19 o inadecuada higiene de manos posterior al 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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contacto directo con secreciones respiratorias de caso confirmado de SARS-CoV-

2/COVID-19. 

 

- En el caso del ámbito hospitalario:  

 

*El trabajador de la salud no utilizó respirador N95 durante la atención del caso 

confirmado de SARS-CoV-2/COVID-19 en procedimientos que generan aerosoles 

(por ejemplo: reanimación cardiopulmonar, intubación, extubación, broncoscopia, 

endoscopia, terapia con nebulizador, inducción de esputo, procedimientos que 

estimulan el reflejo de la tos).  

 

*El trabajador de la salud proporcionó atención clínica (examen físico, obtención de 

muestras, intubación, aspirado de secreciones, etc.) o atención al usuario (personal 

administrativo) a pacientes confirmados SARS-CoV-2/COVID-19 y no utilizó los 

elementos de protección personal completos y adecuadamente.  

3.3 IRA 

 Infección Respiratoria Aguda. Grupo de enfermedades que afectan el aparato 

respiratorio alto y bajo; las cuales pueden ser causadas por diferentes 

microorganismos como virus y bacterias, entre otros, con evolución menor a 15 días; 

puede causar desde un resfriado común hasta complicaciones más severas como 

neumonía e incluso puede ocasionar la muerte. 

 3.4 CASO SOSPECHOSO DE IRAG:  

 Persona con infección respiratoria aguda con antecedentes de fiebre y tos no mayor a 10 

días de evolución, que requiera manejo intrahospitalario. 

3.5 CASO SOSPECHOSO DE IRAG INUSITADO 

a) Paciente con antecedentes de fiebre y tos, que requiera manejo hospitalario y 

que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones:  

 

• Ser trabajador de salud del área asistencial con antecedente reciente de contacto 

con pacientes con infección respiratoria aguda grave o que permanezca en un 

espacio hospitalario.  

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/


 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT 891.190.011-8 

 

PROTOCOLO MANEJO PACIENTE COVID 

Código: SGC-P-SSS-GA-001 Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2021 Versión: Uno 

 

 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

 

• Ser trabajador del sector avícola o porcino o tener antecedente de contacto con 

aves silvestres o de producción o cerdos en los 14 días previos al inicio de los 

síntomas.  

 

 

b) Paciente de 5 a 65 años previamente sano con infección respiratoria aguda grave 

con antecedente de fiebre y tos que requiera manejo hospitalario con necesidad de 

vasopresores y/o apoyo ventilatorio y que tenga un deterioro clínico rápido en 

menos de 72 horas desde el inicio de síntomas.  

 

c) Todos los conglomerados de infección respiratoria aguda grave (dos o más casos 

de IRAG) en entornos familiares, lugares de trabajo, lugares con población 

confinada (colegios, universidades, cárceles, batallones, etc) o grupos sociales.  

 

d) Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de 

etiología desconocida. 

3.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) 

 Los EPP corresponden a la ropa o equipo especializado utilizado por los empleados 

para la protección contra materiales infecciosos, que deben ser utilizados de 

acuerdo con el escenario de exposición. 

 

Se consideran EPP los siguientes: 

 

• Guantes. 

• Mascarilla quirúrgica. 

• Respirador N95, FFP2 o equivalente. 

• Protector ocular, careta, monogafa. 

• Bata de protección  

•  **Traje personal N-40** 

• Bata antifluido/Delantal impermeable 

• Gorro 

• Botas/Zapatos 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/
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3.7 AISLAMIENTO 

Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están 

infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de 

aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El 

aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden 

de la autoridad sanitaria. 

3.8 PERSONAS EN ALTA MOVILIDAD EN VIRTUD DE SU OCUPACIÓN 

LABORAL 

 Son personas que como parte de su ocupación requieren movilizarse a diferentes 

zonas de los municipios o entre municipios, lo que hace que se presente mayor 

riesgo de contagio; entre estas ocupaciones están trabajadores del sector bancario, 

transportadores, empleados de grandes superficies o mercados, empleados de 

servicios generales, servicios públicos o domésticos, empleados de hotelería y 

turismo, trabajadores comerciales, empleados de construcción, manufactura, entre 

otros. Estas personas hacen parte de los sectores que fueron constituidos como 

excepciones del aislamiento preventivo obligatorio regulado por el Ministerio de 

Salud y Protección Social 

 

4. DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASO DE INFECCIÓN POR SARS-COV-2 

 4.1 CASOS PROBABLES  

 

4.1.1 CASO PROBABLE 1: INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE O 

ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS - COVID GRAVE (CÓD. 346) 

 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o 

hipogeusia que requiera hospitalización, y que cumpla con al menos una de las 

condiciones  señaladas a continuación  (***). 
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4.1.2 CASO PROBABLE 2: INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA LEVE O 

MODERADA POR VIRUS NUEVO, CON MANEJO DOMICILIARIO (CÓD. 346) 

 

Persona con al menos uno de los siguientes síntomas: fiebre cuantificada mayor o 

igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/astenia, anosmia o 

hipogeusia que no requiera hospitalización y que cumpla con al menos una de las 

condiciones  señaladas a continuación  (***). 

4.1.3 CASO PROBABLE 4: MUERTE PROBABLE POR COVID-19 (CÓD. 346) 

 

Todas las muertes por infección respiratoria aguda grave con cuadro clínico de 

etiología desconocida durante la consulta, la admisión, la observación, la 

hospitalización o en el domicilio y que cumpla con al menos una de las condiciones  

señaladas a continuación  (***). 

 

 

*** 

• Historial de viaje o residencia en zonas de Colombia o de otros países con 

transmisión local comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. 

 

• Trabajador de la salud o de la protección social de la niñez, la adolescencia o del 

adulto mayor. 

 

• Antecedentes de contacto estrecho** en los últimos 14 días con un caso 

confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a COVID-

19.  

 

• Miembro de población especial tales como Policía, Fuerzas Militares, 

establecimientos penitenciarios, estaciones de policía, URI, grupos étnicos, en 

situación de calle, privada de la libertad o migrantes.  

 

• Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral. ***  

 

• Adulto mayor de 60 años.  
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• Persona con comorbilidad o condiciones tales como diabetes, enfermedad 

cardiovascular (incluye hipertensión y ACV), VIH u otra inmunodeficiencia, cáncer, 

enfermedad renal, enfermedades autoinmunes, hipotiroidismo, EPOC y asma, uso 

de corticoides o inmunosupresores, mal nutrición (obesidad y desnutrición) y 

fumadores.  

 

• Cuadro clínico inusual como diarrea, trastorno de la coagulación o eritema.  

 

• Prueba serológica para anticuerpos específicos IgM positivos tomada después de 

los 11 días (inmunocromatografía) o de los 14 días (ELISA o quimioluminiscencia) 

de inicio de síntomas. 

 

4.1.4 CASO PROBABLE 5: CASO ASINTOMÁTICO (CÓD. 346) 

 

Es considerado caso asintomático: 

 • Contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 que no ha manifestado 

síntomas en los primeros 7 días posteriores a la última exposición no protegida. 

 • Personas asintomáticas para COVID-19 que en los últimos treinta (30) días haya 

sido sometido a un tamizaje previo por un procedimiento quirúrgico (por ejemplo, 

trasplante), para el ingreso o el retorno al trabajo, para el monitoreo de riesgo en 

una población cerrada o por iniciativa propia.    

4.2 CASOS CONFIRMADOS 

4.2.1 CASO 1: INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA GRAVE O ENFERMEDAD 

POR CORONAVIRUS - COVID GRAVE (CÓD. 346) 

 

➢ Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba 

antigénica positiva para SARS-CoV-2. 
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➢ Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso probable con RT-PCR o 

prueba antigénica NEGATIVA que cumple con uno de los siguientes criterios: 

 

• La persona tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de COVID-

19 entre 2 días antes y 14 días después del inicio de síntomas de esa 

persona. 

 

• Al menos un contacto estrecho de la persona es detectado como caso 

confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del último contacto sin 

protección. 

 

4.2.2 CASO 2 INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA LEVE O MODERADA POR 

VIRUS NUEVO, CON MANEJO DOMICILIARIO (CÓD. 346) 

 

➢ Caso confirmado por laboratorio: caso probable con RT-PCR o prueba 

antigénica positiva para SARS-CoV-2 

 NO se ha establecido definición de caso confirmado por nexo epidemiológico para 

el nivel leve o moderado. 

 

4.2.3 CASO 4 MUERTE POR COVID19 (CÓD. 346) 

 

➢ Muerte confirmada por laboratorio: muerte probable con RT-PCR o prueba 

antigénica positiva para SARS-CoV-2 pre o postmórtem.  

 

➢ Muerte confirmada por nexo epidemiológico: muerte probable con RT-

PCR o prueba antigénica NEGATIVA que cumple con uno de los siguientes 

criterios:  

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/


 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT 891.190.011-8 

 

PROTOCOLO MANEJO PACIENTE COVID 

Código: SGC-P-SSS-GA-001 Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2021 Versión: Uno 

 

 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

• La persona fallecida tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de 

COVID-19 entre 2 días antes y 14 días después del inicio de síntomas de esa 

persona.  

 

• Al menos un contacto estrecho de la persona fallecida es detectado como 

caso confirmado de COVID-19 entre 1 y 14 días después del último contacto 

sin protección. 

 

 La sensibilidad y la especificidad de esta clasificación aumentan con el uso de 

criterios clínicos tales como los hallazgos radiológicos pulmonares (opacidades 

parenquimatosas en vidrio esmerilado o consolidación periférica y de predominio 

basal), aumento de dímero D, PCR, ferritina o LDH, así como la linfopenia y la 

trombocitopenia. Estos criterios clínicos son importantes para el análisis de las 

muertes con prueba confirmatoria negativa, de acuerdo con el Anexo del 

procedimiento unidad de análisis y los lineamientos del MSPS. 

 

 

5.  FLUJOGRAMA PARA EL DIAGNÓSTICO   

5.1 PACIENTES  ATENDIDOS EN URGENCIAS U HOSPITALIZACION 
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Tomado de: lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR, pruebas de antígeno y 

pruebas serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia.  

 

 

 

 

 

 

5.2 PACIENTES ATENDIDOS EN SERVICIOS AMBULATORIOS Y EN DOMICILIO 
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Tomado de: lineamientos para el uso de pruebas moleculares RT-PCR, pruebas de antígeno y 

pruebas serológicas para sars-cov-2 (covid-19) en Colombia.  
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6. CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LOS CASOS  

6.1 CLASIFICACIÓN DE PACIENTES ADULTOS 

Los posibles síndromes que se han identificado en el paciente adulto con infección 

por SARS-CoV-2/COVID-19 han sido adaptados por parte de la OMS del 

documento Gestión clínica de la infección respiratoria aguda grave cuando se 

sospecha de infección por MERS-CoV (OMS, 2019), los cuales se describen a 

continuación:  

 

NIVEL DE GRAVEDAD DESCRIPCIÓN 

Enfermedad no 
complicada 
 

Síntomas locales en vías respiratorias altas y puede 
cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor 
muscular o síntomas atípicos en ancianos.   

Neumonía leve Confirmada con radiografía de tórax y sin signos de 
gravedad. SaO2 aire ambiente >93%. Tener en cuenta 
la escala CURB-65 para determinar hospitalización. 

MANEJO AMBULATORIO 
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Neumonía grave Sospecha de infección respiratoria, falla de 1 órgano, 
SaO2 aire ambiente <90% o frecuencia respiratoria > 30 
resp/min. 

Síndrome de Dificultad 
Respiratoria 
Aguda SDRA 
 

Hallazgos clínicos, radiográficos infiltrados bilaterales + 
déficit de oxigenación: -Leve: 200 mmHg < PaO2/FiO2 
< 300 mmHg. -Moderado: 100 mmHg < PaO2/FiO2 < 
200 mmHg. -Grave: PaO2/FiO2 < 100 mmHg. Si PaO2 
no disponible SaO2/FiO2. 

Sepsis Definida como disfunción orgánica y que puede ser 
identificada como un cambio agudo en la escala SOFA 
>2 puntos. Quick SOFA (qSOFA) con 2 de las siguientes 
3 variables clínicas puede identificar a pacientes graves: 
Glasgow 13 o inferior, presión sistólica de 100 mmHg o 
inferior y frecuencia respiratoria de 22/min o superior. La 
insuficiencia orgánica puede manifestarse con las 
siguientes alteraciones: Estado confusional agudo, 
Insuficiencia respiratoria, Reducción en el volumen de 
diuresis, Taquicardia, Coagulopatía, Acidosis 
metabólica, Elevación del lactato. 

Shock séptico Hipotensión arterial que persiste tras volumen de 
resucitación y que requiere vasopresores para mantener 
PAM >65 mmHg y lactato >2 mmol/L (18 mg/dL) en 
ausencia de hipovolemia. 

 

Se recomienda la clasificación por nivel de gravedad que incluye los siguientes 

tipos: enfermedad no complicada, neumonía leve, neumonía grave, Síndrome de 

Dificultad Respiratoria Aguda, sepsis y choque séptico. Para el caso de pacientes 

críticos se deberá seleccionar la clasificación con mayor gravedad. 

 

** En las instalaciones de la ESE Hospital San Rafael, se realizará manejo y 

vigilancia de primer nivel a todo paciente que requiere manejo ambulatorio según 

se adapte a la definición de enfermedad no complicada, y todo paciente que 

requiera manejo intrahospitalario, teniendo en cuenta si cumple con la definición de 

neumonía leve, evaluando además factores psicosociales. 
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6.2 CLASIFICACIÓN DE PACIENTES PEDIÁTRICOS  

- En el caso de pacientes pediátricos se recomienda la clasificación de la 

severidad de los casos de la siguiente manera:  

 

CLASIFICACIÓN CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS CARACTERÍSTICAS 
PARACLÍNICAS 

Asintomático No tiene ningún signo o síntoma PCR positiva para SARS 
CoV-2/COVID-19. 

 
Leve 

Enfermedad no complicada:   
Infección aguda del tracto 
respiratorio superior, fiebre, fatiga, 
mialgia 

PCR positiva para SARS 
CoV-2/COVID-19. 
Radiografía de tórax: 
normal  

Neumonía leve:   Fiebre y tos, sin 
hipoxemia, auscultación pulmonar 
anormal  

Radiografía de tórax: 
anormal 

Grave Rápido desarrollo de síntomas 
respiratorios y fiebre. 
 
 
Progresión a hipoxemia y 
dificultad respiratoria que requiere 
hospitalización.  

Radiografía de tórax: 
anormal, complicaciones 
(atelectasias, derrame)  
 
Alteración paraclínica 
según compromiso de 
órgano. 

Crítico Síndrome de Dificultad 
Respiratoria Agudo - SDRA, 
puede cursar con choque séptico, 
encefalopatía, disfunción cardiaca 
y lesión renal aguda (ver anexo 1) 

Alteración paraclínica 
según compromiso de 
órgano. 

 

Dentro de la clasificación previamente descrita, para catalogar a un paciente 

pediátrico en el grupo “grave” se debe tener en cuenta que  la enfermedad progresa 

en cerca de una semana, y se acompaña de al menos uno de los siguientes:  

 

1. Cianosis central: La saturación de oxígeno es menor de 92% a altitud < 2000 m 

sobre el nivel del mar, y menor de 90% a altitud > 2000 m sobre el nivel del mar.  
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2. Dificultad respiratoria severa: dada por quejido, aleteo nasal, tiraje supraesternal, 

retracción torácica severa o disociación toraco-abdominal.  

 

3. Incapacidad o dificultad para alimentación.  

 

4. Disminución del estado de conciencia, letargo o pérdida de conocimiento o 

convulsiones.  

 

5. Taquipnea severa (en respiraciones/min): ≥70 rpm en menores de 1 año; ≥50 rpm 

en mayores de 1 año.  

 

6. Gasometría arterial: PaO2 < 60 mmHg, PaCO2 > 50 mmHg. 

6.3 CLASIFICACIÓN DE NEONATOS 

CLASIFICACIÓN  CARACTERÍSTICAS 

Asintomático  Sin ningún síntoma ni signo clínico y la imagen del tórax es 
normal, con prueba molecular de SARS CoV-2 /COVID-19 
positiva. 

Sintomático  Leve: dificultad para respirar y fiebre. 

Grave: intolerancia alimentaria, sangrado gástrico, 

neumotórax, distrés respiratorio 
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7.  FLUJOGRAMA DE ATENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. MANEJO MÉDICO 

8.1 AMBULATORIO 

 

Este tipo de tratamiento está dirigido a pacientes que cursan con enfermedad no 

complicada o neumonía leve con CURB 65 menor o igual a 1 punto en el caso de 

pacientes adultos, o con enfermedad leve en el caso de pacientes pediátricos, 

-PACIENTE CON SINTOMAS RESPIRATORIOS: TOS, FIEBRE, DOLOR DE 
GARGANTA, PERDIDA DEL GUSTO O EL OLFATO.   
-PACIENTE CON CONTACTO ESTRECHO CON CASO POSITIVO PARA COVID 19 

¿TIENE DIFICULTAD PARA RESPIRAR O RESPIRA 
RAPIDO ?  

SI  

INGRESAR POR URGENCIAS 
A SALA ERA 

-ESCRIBIR INQUIETUD (MENSAJE DE TEXTO O 
WHATSAPP) AL 3223272988. 
-ACUDIR AL PUNTO DE TOMA DE MUESTRA EN EL ÁREA 
DE CONSULTA EXTERNA  (ABIERTO DE LUNES A JUEVES 
DE 7AM-12M Y DE 2PM-6PM, Y LOS VIERNES DE 7AM-12M 
Y DE 2PM-5PM. 

NO 

PARA RESULTADOS DE PRUEBA RAPIDA DE COVID: SE 
LE INFORMARA MEDIANTE LLAMADA EN LAS 
SIGUIENTES 24 HORAS, SI NO HA SIDO INFORMADO EL 
RESULTADO LUEGO DE ESE TIEMPO ENVIAR MENSAJE 
DE TEXTO O WHATSAPP AL 3223272988.  

PACIENTES DE ASMET SALUD O 
MAYORES DE 60 AÑOS DE CUALQUIER 

EPS, SIN SINTOMAS, QUE DESEAN 
REALIZARSE PRUEBA  DE TAMIZAJE 

PARA COVID.  

ATENCIÓN AMBULATORIA 

Prioridad a las personas con 

enfermedades crónicas: hipertensión 

arterial, diabetes Mellitus, cáncer, 

obesidad, asma, etc. Y a personas que, 

como parte de su labor, tienen contacto 

con muchas personas. 

 

http://www.hospitalsanrafael.gov.co/


 

E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
NIT 891.190.011-8 

 

PROTOCOLO MANEJO PACIENTE COVID 

Código: SGC-P-SSS-GA-001 Fecha de aprobación: 29 de octubre de 2021 Versión: Uno 

 

 
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912 

www.hospitalsanrafael.gov.co 
San Vicente del Caguán Caquetá Colombia 

 

 

mediante medidas de soporte general, manejo sintomático  y vigilancia de signos 

de alarma a través de seguimiento clínico por teleconsulta.  

 

En estos casos se debe: 

 

-Tomar muestra de hisopado nasofaríngeo para realización de  prueba de antígeno 

o RT PCR para SARS CoV-2/ COVID-19 de acuerdo con los lineamientos del 

Instituto Nacional de Salud.  

 

• Indicar aislamiento en casa por 14 días  

 

• Recomendar hidratación oral y manejo de fiebre con acetaminofén. 

 

 • Recomendaciones de lavado de manos y aseo personal. (ver anexo 2) 

• Explicar Medidas de protección para el cuidador. (ver anexo 3) 

 

• Explicar signos de alarma y de re consulta a urgencias. 

 

 

8.2 INTRAHOSPITALARIO  

Se recomienda que los pacientes con sospecha de infección o infección confirmada 

por SARS CoV-2 / COVID 19 con infección grave o crítica o con factores de riesgo 

para enfermedad crítica, sean hospitalizados. En la E.S.E Hospital San Rafael se 

manejará de manera intrahospitalaria a los pacientes que presenten alguna de las 

siguientes condiciones:  

 

1. Paciente adulto con sospecha o infección confirmada por SARS-CoV-2 con 

factores de riesgo (población mayor a 60 años, tabaquismo, enfermedad 

cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC), hipertensión arterial y cáncer) y alguno de los siguientes: 

 

- LDH > 350 UI/L.  

-Linfopenia, neutrofilia o trombocitopenia (Linfocitos < 800, Neutrófilos >10.000, 

plaquetas < 150.000) al ingreso del paciente. 
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-Anormalidad en la función renal al ingreso del paciente. 

 

2. pacientes pediátricos con enfermedad leve y alguno de los siguientes 

factores de riesgo para enfermedad crítica: 

 

- Edad menor de 1 año 

- Cardiopatía congénita 

-Hipoplasia pulmonar 

-Enfermedad pulmonar crónica 

-Enfermedades neuromusculares 

- Desnutrición grave 

- Anemia o hemoglobinopatías 

-Inmunodeficiencia primaria o secundaria 

-Estar tratamiento inmunosupresor 

 

De igual manera se recomienda hospitalizar los pacientes con condiciones de 

vulnerabilidad social 

 

 Se recomienda realizar seguimiento de laboratorios a pacientes hospitalizados 

cada 48 horas. 

 

CLASIFICACIÓN  TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

Ambulatorio  - Acetaminofén tab 500 mg, dosis de 

500mg- 1g, cada 6 horas  

- Sales de rehidratación oral, dosis 

de un sobre, diluido en un litro de 

agua, tomar a libre demanda 

- Loratadina tab 10 mg, dosis de 

10 mg cada día 
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Intrahospitalario - Penicilina cristalina, 2 millones de 

unidades intravenosas, cada 4 

horas, más azitromicina 500 mg 

cada día. 

- Ampicilina-sulbactam, 3 g 

intravenosos cada 6 horas, más 

azitromicina 500 mg cada día 

 

8. 3 DE URGENCIAS 

 

Una vez se ha realizado la atención médica en el caso de cuadros clínicos graves, 

el paciente requerirá manejo especializado en nivel de mayor complejidad, ante lo 

cual las medidas realizadas en primer nivel de atención en el servicio de urgencias 

estarán enfocadas a la estabilización clínica del paciente. A continuación, se 

describe una serie de actividades a tener en cuenta para el abordaje del paciente: 

 

•Uso de EPP por parte del personal de salud. 

•Verificar estabilidad clínica: signos de dificultad respiratoria grave, hipoxemia, 

inestabilidad hemodinámica, alteración del estado de consciencia, deshidratación. 

•Hidratación vía oral o intravenosa según la necesidad. 

•Tratamiento antipirético, idealmente acetaminofén. 

•Si fuera necesaria la broncodilatación evitar nebulizaciones, preferir inhalaciones. 

•Suplencia de O2 según grado hipoxemia mediante oxigeno por cánula nasal. Evitar 

uso de oxígeno por Ventury. 

•Evaluar necesidad de asegurar la vía aérea (intubación) y soporte ventilatorio: 

disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y/o uso de musculatura 

accesoria o movimiento abdominal paradójico o taquipnea mayor de 30rpm. 

•Definir necesidad de monitorización/soporte vasoactivo. 

•En caso de requerir intubación orotraqueal seguir recomendaciones dadas en 

protocolo institucional de manejo de vía aérea en paciente con COVID 19   
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9. TRASLADO ASISTENCIAL 

En el caso de encontrarnos ante un paciente con un cuadro clínico grave o crítico, 

que requerirá traslado a nivel de mayor complejidad, dirigirse al protocolo 

institucional de traslado de pacientes con COVID 19. 

10.CRITERIOS DE ALTA HOSPITALARIA  

Se recomienda que los pacientes con infección SARSCoV-2/ COVID-19 pueden ser 

dados de alta y continuar aislamiento en casa si cumplen los siguientes criterios:  

 

► Ausencia de fiebre >48 horas sin antipiréticos y 

 ► Mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la hipoxemia y 

 ► No requiere hospitalización por otras patologías y  

► Tolerancia a la vía oral 
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11. MEDIDAS PREVENTIVAS  
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Criterios diagnósticos de sepsis en pediatría 

 Infección sospechada o comprobada y ≥ 2 criterios de SIRS, de los cuales uno 

debe ser temperatura anormal o recuento leucocitario anormal (los otros 2 criterios 

son taquipnea y taquicardia o bradicardia en < 1 año).  

Es grave si presenta disfunción cardiovascular, SDRA o >= 2 disfunciones del resto 

de órganos 

 

Criterios diagnósticos de choque séptico en pediatría 

Cualquier hipotensión (PAS 2 DE por debajo de lo normal para la edad)  

 

 

 

ó 2-3 de los 

siguientes:  

 Estado mental alterado 

Taquicardia o bradicardia (FC <90 lpm o >160 lpm en 

lactantes y FC <70 lpm o > 150 lpm en niños)****** 

Llenado capilar lento (>2 segundos) o vasodilatación 

caliente con pulsos conservados 

Taquipnea 

Piel moteada o erupción petequial o purpúrica 

 Lactato aumentado, oliguria, hipertermia o hipotermia 

 

ANEXO 2 

 

RECOMENDACIONES PARA PACIENTES 
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-Aislamiento por 14 días en su domicilio.   

-Lavado de manos frecuente con agua y jabón.  

-Uso permanente de tapabocas o mascarilla quirúrgica, si se moja o se mancha con 

secreciones esta deberá ser cambiada por una nueva, en caso contrario se debe 

cambiar diariamente.  Para quitarse la mascarilla evite tocar su parte frontal, debe 

hacerlo de las bandas laterales y desechar en la bolsa de residuos, inmediatamente 

debe lavarse las manos. 

-No compartir los elementos de uso personal. 

-Limpiar todos los días las superficies de contacto frecuente. 

-Monitorear sus signos y síntomas.   

-Evitar las visitas.   

-Mantener buena circulación de aire (aire acondicionado o ventana abierta).  

-Botar las mascarillas y los guantes desechables después de usarlos en una bolsa 

y posteriormente lavado de manos.  

-No dar la mano dar besos a las personas sanas.  

 

ANEXO 3 

 

RECOMENDACIONES PARA CUIDADORES Y FAMILIARES 

 

 - Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada (ventanas abiertas 

o aire acondicionado sí lo utilizan).   

 

- Limitar los movimientos del paciente dentro del domicilio y reducir al mínimo los 

espacios compartidos (por ejemplo, cocina y baño), garantizando en todo caso que 

estén bien ventilados (por ejemplo, dejando las ventanas abiertas).   

 

- Los demás habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta; si ello 

no es posible, deben mantener una distancia mínima de dos metros con el enfermo 

(por ejemplo, durmiendo en camas separadas).  

 

- Limitar el número de cuidadores.  

 

- De ser posible, de la atención del paciente se debe ocupar una persona que goce 

de buena salud y que no presente enfermedades crónicas o que afecten a su 

respuesta inmunitaria.  
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- Restringir la entrada de visitantes hasta que el paciente no se haya recuperado 

por completo y esté libre de signos o síntomas. 

 

- Aplicar las medidas de higiene de manos después de cualquier tipo de contacto 

con los enfermos o con su entorno inmediato, al igual que antes y después de 

preparar alimentos, antes de comer, después de usar el baño y siempre que se 

advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible en las manos, también 

puede usarse un gel hidroalcohólico. Cuando haya suciedad visible, habrá que 

lavárselas con agua y jabón.  Para secarse las manos después de lavárselas con 

agua y jabón, es preferible usar toallitas de papel desechables. De no haberlas, se 

utilizarán toallas de tela limpias, que se deben cambiar cuando estén húmedas.   

 

-Cuando se encuentren en la misma estancia que el paciente, los cuidadores 

deberán utilizar una mascarilla quirúrgica bien ajustada que cubra la boca y la nariz. 

La parte delantera de la mascarilla no debe tocarse ni manipularse durante su uso. 

Si se moja o se mancha con secreciones, deberá sustituirse inmediatamente por 

una mascarilla seca nueva, en caso contrario se deberá cambiar diariamente. Evite 

tocar su parte frontal. Inmediatamente después de ello se debe desechar la 

mascarilla y aplicar medidas de higiene de manos.   

 

-Se debe evitar el contacto directo con los fluidos corporales —sobre todo las 

secreciones orales y respiratorias— y con las heces. Para efectuar cualquier 

maniobra en la boca o las vías respiratorias del paciente y para manipular las heces, 

la orina y otros desechos se deben utilizar guantes desechables y mascarilla 

quirúrgica.  

 

-Antes y después de quitarse los guantes y la mascarilla se aplicarán medidas de 

higiene de manos.  No se deben reutilizar las mascarillas ni los guantes.   

 

-Las sábanas, toallas, platos y cubiertos utilizados por el paciente no deben 

compartirse con otras personas. No es necesario desechar estos artículos, pero sí 

lavarlos con agua y jabón después de su uso.   
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-En la estancia del enfermo es necesario limpiar y desinfectar diariamente las 

superficies de uso cotidiano con las que exista contacto frecuente (como la mesa 

de noche, la estructura de la cama y otros muebles).  

 

-Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico ordinarios, y una vez 

aclarado el producto, se aplicará un desinfectante doméstico de tipo habitual.   

 

-Las superficies del cuarto de baño y el sanitario deben limpiarse y desinfectarse al 

menos una vez al día. Tras una limpieza inicial con jabón o detergente doméstico 

ordinarios, y una vez aclarado el producto, se aplicará un desinfectante doméstico 

de tipo habitual.  

- La ropa, las sábanas y las toallas sucias del paciente deben separarse y lavarse a 

mano con agua y jabón ordinario, o a máquina a 60–90 °C con detergente ordinario, 

y dejarse secar por completo. La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que 

entre en contacto directo con la piel.  

 

- Para la limpieza de superficies y la manipulación de ropa, sábanas o toallas 

manchadas con fluidos corporales se deben utilizar guantes y ropa de protección 

(por ejemplo, delantales de plástico). Según el contexto pueden emplearse guantes 

de limpieza domésticos o guantes desechables. En el primer caso, después de su 

uso los guantes deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse con una 

solución de hipoclorito de sodio al 0,5%.  

 

-Los guantes desechables (por ejemplo, de nitrilo o látex) deben desecharse 

después de su uso. Antes y después de quitarse los guantes se deben aplicar 

medidas de higiene de manos.   

 

-Los guantes, las mascarillas y otros desechos generados durante la atención 

domiciliaria al paciente deben colocarse en un recipiente con tapa situado en la 

habitación del paciente y posteriormente eliminarse como desechos infecciosos.  

 

-Se deben evitar otros tipos de exposición a objetos contaminados del entorno 

inmediato del paciente (por ejemplo, no se deben compartir cepillos de dientes, 

cigarrillos, platos y cubiertos, bebidas, toallas, esponjas ni ropa de cama).    
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