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“La principal característica del manejo en la UCI del paciente con de la enfermedad Covid19 es la situación de
insuficiencia respiratoria grave que precisa soporte ventilatorio, pudiendo estar asociado a fracaso multiórgano, en
unas condiciones de aislamiento y medidas de protección elevadas de los profesionales para evitar su contagio. La
formación específica de todo los profesionales es una de las claves del éxito”

SARS-Cov-2. Germen, características y transmisión
El virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) es un tipo de coronavirus (ARN) causante de la
enfermedad por coronavirus de 2019 (COVID-19), cuya expansión mundial ha provocado la pandemia actual. Descubierto
y aislado por primera vez en Wuhan, China. Parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a
uno humano.
La transmisión del virus entre humanos es posible a través de:
• las secreciones respiratorias de las personas infectadas a través de la tos o el estornudo, gotas de más de >5 micras de
diámetro que pueden alcanzar 2 metros de distancia
• contacto directo con estas secreciones o por objetos contaminados por las mismas o fómites
• aerosoles, gotas menores de 5 micras de diámetro, asociado a algunos tratamientos o procedimientos
Neumonía Covid19
Es el motivo más frecuente, hasta la fecha, de ingreso en UCI por la enfermedad Covid19.
Características destacables:
• infiltrados radiológicos parcheados, bilaterales y periféricos característicos
• tos y fiebre en fases iniciales, posteriormente hipoxemia sin trabajo respiratorio también muy característica (happy
hypoxemia)
• luego sigue una fase de respuesta inflamatoria con alteraciones analíticas, fase muy secretora a nivel respiratorio y
posible evolución a SDRA
Manejo del paciente positivo Covid19 en UCI
En UCI, con frecuentes maniobras que provocarán aerosoles, máxima protección de profesionales durante el manejo de la
insuficiencia respiratoria, donde utilizaremos desde TAFN (terapia de alto flujo nasal) hasta ECMO VV (sistema
extracorpóreo de oxigenación con membrana) pasando por maniobras de PRONO frecuentes y VMI (ventilación mecánica
invasiva).
La característica especial es la dificultad que tiene el aislamiento del box por el riesgo de contagio, precisa monitorización
visible y adecuar los controles de enfermería y TACAE a las entradas al box.
Otra característica que la diferencia es la obligatoria ausencia de familiares en UCI durante todo el ingreso del paciente.
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IOT, Traqueostomía,

FBS, Endoscopia y RCP
(HASTA PASADAS 3 H.)

EPI ROJO
Mascarilla FPP3*
Gorro
Doble guante
Gafas + Pantalla facial
Bata impermeable
Capucha impermeable
Papis/Calzas

*no reutilizable
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baño, limpieza de

3

entrada al BOX a

boca, prono, TAFN (corta
distancia) teniendo el
paciente una mascarilla
quirúrgica puesta

distancia mayor de 1 m,
Limpieza del box,
traslado del paciente

EPI
AMARILLO

EPI AZUL

Mascarilla FPP2
Gorro
Doble guante
Gafas o Pantalla facial
Bata impermeable
Capucha
Papis

Mascarilla FPP2
Gorro
Doble guante
Gafas o pantalla facial
Bata
Papis

4

fuera del box

EPI VERDE
Mascarilla quirúrgica
Pijama (tela o papel)
Calzado sin papis

Salida de la unidad:
Ducha
Cambio de pijama
Cambio de calzado
Mascarilla quirúrgica

EPI: equipo de protección individual

CARACTERÍSTICAS: debe adaptarse según el riesgo al que
se enfrenta el profesional.
MÁXIMO RIESGO: situaciones en las que se producen
aerosoles, durante las 3 h siguientes al procedimiento.
• Intubación orotraqueal (si es difícil > riesgo)
• Reanimación cardio-pulmonar
• Fallecimiento del paciente
• Traqueostomía
• Fibrobroncoscopia
• Endoscopia oral
RIESGO ALTO: cualquier trabajo dentro del box cerrado,
independiente de la distancia del paciente.

RIESGO BAJO: trabajo en la unidad Covid19 fuera del box

C.D.C.

SITUACIONES ESPECIALES 1
¿Cómo retirar el EPI si un compañero sufre un desvanecimiento en el box?
No realizar ninguna maniobra que ponga en riesgo de contagio a ningún profesional.
Pasos:
1- El compañero que está dentro se retira los guantes externos y hace higiene de manos.
2- Coloca en decúbito supino al que ha sufrido el desvanecimiento
3- El profesional que está fuera del box coloca sábana en el suelo.
4- Se coloca la cabeza encima de la sábana, en el suelo hacia fuera del box
5- Desde la parte postero-superior de la cabeza, el profesional de dentro, retira el capuz, las gafas, el gorro y
finalmente la mascarilla.
6- Se levantan los MMII
7- El profesional de fuera atiende al desvanecido, con guantes y mascarilla quirúrgica.
8- El profesional de dentro realiza de nuevo higiene de manos, retira la bata y papis del desvanecido. Tras
eso se retira los guantes, realiza higiene de manos y se coloca nuevos guantes.
9- Se saca fuera del box y se le atiende.
10- Limpieza de toda la zona donde se ha prestado atención al profesional.

SITUACIONES ESPECIALES 2
Estoy dentro del box, no he terminado el trabajo y tengo las gafas totalmente
empañadas. ¿qué debo hacer?
1- Si es posible, sacarse guantes, hacer higiene de manos, retirar gafas y entregarlas al compañero de fuera
(las recogerá en una bolsa). Solicitar otros guantes externos (quirúrgicos)
2- Cambio de gafas por otras con medidas anti-empaño.
3- NUNCA hiperventilar (se empañan más)
4- NUNCA retirarse las gafas si existe riesgo de aerosoles

¡¡MINIMIZAR EL RIESGO DE AEROSOLES!!
¡¡PIENSA SIEMPRE EN CÓMO EVITAR EL CONTAGIO PROPIO Y EL DE TUS COMPAÑEROS!!

