REFERENCIAS

ABORDAJE INICIAL DE LA COVID-19 Y SU SEVERIDAD
Medir SatO2 al menos 2
minutos

Severidad de la COVID-19

SEVERIDAD DE LA
ENFERMEDAD
¿SatO2 ≤94%?

ASINTOMÁTICO

NO

LEVE
SI

MODERADO
¿Qué síntomas
presenta?
• Rinorrea

• Diarrea

• Odinofagia

• Vómitos

• Anosmia

• Cefalea

• Tos nuevo o empeoramiento

• Ageusia

• Mialgia

• Disnea

• Temperatura corporal ≥37.5°C
persistente ≥ 3 días

• Temperatura corporal ≥37.5°C

SEVERO

• Dolor torácico
Realizar imagen de tórax

CRÍTICA
¿Auscultación
con rales?

SCORES/CRITERIOS

FR >30/min. y/o
Rales crepitantes.

CRITERIO IDSA/ATS
Criterios para definir severidad de la neumonìa

SI

Criterios Principales:

NO

SI

RX

T.A.C

NO

No
Concluyente

SI

NEUMONÍA

COVID-19
Moderada

NO

¿Tiene criterios
clínicos e
imagenológicos de
gravedad

•
•

Dificultad respiratoria que requiere ventilación mecánica.
Shock séptico

Criterios Menores:

¿Tiene
disponibilidad?

¿Presenta
infiltrado?

COVID-19
Leve

NO

CONSIDERAR
DERIVACIÓN A CENTRO
CON TOMOGRAFO o
REALIZAR RX

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confusión
FR >30 rpm
BUN o uremia >7 mmol/l
Leucopenia resultante de una infección
Trombocitopenia
Hipotermia
Hipotensión que requiere fluidos agresivos
PaO2/FiO2<250
Infiltrados multilobares

SI

CRITERIOS SOCIALES

¿Presenta
infiltrado?

SI

NO

RE-EVALUAR Y/O
CONSIDERAR OTRAS
CAUSAS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

SI
Realizar laboratorio
básico y ampliado

¿Cumple criterios
Sociales de aislamiento
en domicilio?

SI

Pacientes asintomáticos que fueron testeados por situaciones especiales con
resultado de rRT-PCR detectable.
Pacientes sintomáticos que cumplen con la definición de casos SIN EVIDENCIA
de neumonía o hipoxemia.
Pacientes que presenten signos clínicos/radiológicos de neumonía (no severa)
con SatO2 ambiental ≥94%.
Pacientes que presenten signos clínicos/radiológicos de neumonía Y uno de
los siguientes parámetros de gravedad:
- FR ≥30 RPM
- SatO2 ambiental ≤93%
- Requerimiento de ARM
- Incremento de infiltrado pulmonares >50% en 24-48 horas.
- Alteración de conciencia-deterioro del sensorio.
- Inestabilidad hemodinámica.
- CURB-65≥2 puntos
- Requerimiento de UTI
Paciente con cualquiera de los siguientes: Síndrome de Distres Respiratorio ó
Sepsis ó Shock Séptico

¿Cuál?

1.
2.
NO

DEFINICIÓN

•
NO

NO
COVID-19
Severo

¿Presenta Sepsis,
Shock Séptico o
Distres?
SI
COVID-19
Crítico

Autoválido con movilidad adecuada y sin deterioro cognitivo.
Entendimiento y aplicación de forma correcta y consistente de las medidas básicas de higiene, prevención y control
de la infección.
Ubicabilidad: teléfono con comunicación permanente, domicilio en barrio accesible, domicilio con proximidad a
centros de atención médica para reconsulta en caso de mala evolución clínica, etc.
Posibilidad de concurrir para ser asistido en caso de empeorar su estado clínico.
Posibilidad de cumplimiento de aislamiento en domicilio:
Habitación de uso individual que pueda cerrar la puerta y con ventilación adecuada directa al exterior (ventana).
Conexión segura agua potable en el interior de la vivienda.
Baño de uso exclusivo o posibilidad de higiene luego de cada uso.
Ausencia en domicilio de personas con factores de riesgo (≥ 60 años y/o factores de riesgo de mortalidad como
hipertensión arterial severa, cardiopatía crónica, EPOC, diabetes, insuficiencia renal crónica terminal, pacientes con
cáncer activo, trasplantados u otros inmunosuprimidos.
Posibilidad de rehisoparse en los casos de requerirlo.

