
RESUMEN SEMERGEN: CORONAVIRUS 
 

INTRODUCCION 

• Periodo de incubación 1-5 días  

• Periodo de aislamiento 14 días desde el inicio de los síntomas (aprox) 

• La enfermedad por COVID19 puede durar 7-10 días 

• Clínica: cuadro brusco de Fiebre >38-38.5 +/- Tos (suele ser seca) +/- MEG +/- Disnea 

• Complicación (caso grave): Neumonía bilateral que requiere intubación. 

• Personas de riesgo: Ancianos + Comorbilidades (HTA, DM2, tto con CE, Inmunosupresores, 

enfermos inmunodeprimidos) 

• Niños son hiperdiseminadores de la enfermedad (asintomáticos o paucisintomáticos), 

recomendamos no dejarlos con los abuelos, no llevarlos a los parques. 

• Parece que el virus también se replica en vía respiratoria alta por eso se transmite más. Una 

persona podría contagiar a 3. 

• Pacientes que vayan a hacerse pruebas al hospital mascarilla y lavado de manos. 

• En plástico puede durar hasta 18h 

• De momento no recomendar cambio de tto antihipertensivo 

• Embarazadas: no se ha descrito transmisión vertical 

• Somos medicina familiar y COMUNITARIA informa a la población, trabajo en equipo 

• Farmacéuticos de oficina de farmacia: mascarilla, limpieza de superficies (mostrador) 

• Limitar aforo a tiendas, farmacias para evitar las transmisiones. 

 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

• Dar mensaje a la población de sólo ir al CS u Hospital si es algo imprescindible. No ir por 

problemas menores. Aplazar consultas de revisión no urgentes.  

• Hacer carteles informativos para los pacientes (para que no acudan si no es un proceso urgente, 

toser en el codo, lavado continuo de manos). 

• Medida de protección más efectiva: lavado de manos 

• Cada centro de salud debe tener su protocolo (adaptarse y modificarlo según recomendaciones 

de la página oficial del ministerio). 

• Ejemplo de protocolo: Paciente  CS/Hospital→ Admisión (a 2 metros o mampara) darle 

mascarilla/mampara → Consulta de Aislamiento si cumple 2 criterios: Criterio clínico (tos, fiebre 

o disnea) + Criterio epidemiológico (en los últimos 14 días contacto con caso positivo o ha viajado 

a zona de riesgo(se incluye Madrid, Vitoria, La Rioja porque allí la transmisión ya es 

comunitaria)→ si se confirma, a zona de aislamiento y valorar según gravedad si alta en domicilio 

o ingreso hospitalario. Si paciente estable o paucisintomático mandar a casa para 

autoaislamiento.  

• Autoaislamiento: habitación con baño propio y ventilada. Evitar contacto con familiar. Que le 

lleven la comida y luego abrir puerta y el paciente al otro extremo. 

 

CENTRO DE SALUD 

• Establecer 2 circuitos: circuito limpio y sucio (con zona de aislamiento) 

• Hay dos mascarillas: 

o Quirúrgica: deben ponérsela pacientes y personal sanitario que atienda a cualquier 

paciente con criterios clínicos (tos, fiebre o disnea). Se debe desechar cuando ya no haga 



su función de barrera adecuadamente (ej: se haya humedecido, ya no se adapte bien a 

la nariz…) o el caso se convierta en caso de alto riesgo. 

o Mascarilla FFP2 (válvula): para atender a aquellos pacientes que son considerados de 

alto riesgo porque cumplen los dos criterios (clínico + epidemiológico) y para tomar 

muestra. Desechar por paciente. 

• Dar mascarilla quirúrgica a todos los pacientes con clínica de tos, fiebre o disnea. Limpiar 

superficies que pueden haber tocado 

• Hacer un protocolo con TODOS los profesionales del Centro de salud (auxiliares, administrativos, 

celadores, enfermeros y médicos). Este protocolo debería ser basado en el protocolo del 

ministerio y adaptado a cada centro de salud. TODOS debemos tener claro el protocolo y actuar 

igual. 

• Educación sanitaria con carteles para pacientes. 

 

COMO TRATAR EN ATENCIÓN PRIMARIA COVID19 

o Cribado de casos y posibles casos (circuito sucio) 

o Aunque nos cambien el protocolo lo fundamental es la prevención (mascarilla, guantes, lavado 

de manos…) 

o Si se considera caso probable con clínica leve se debería mandar a domicilio para autoaislamiento 

14 días. Deberían de llamar al teléfono de atención al paciente habilitado. Si tenemos dudas o 

clínica mas grave que requiera derivación habría que valorar llamar al 112 o actuar según 

protocolo que hayamos establecido en nuestra comunidad (los que hablan son de Madrid y 

pueden cambiar aquí los protocolos). 

o Debemos establecer nuestro propio protocolo en nuestro centro de salud. Reuniones diarias de 

10 min con TODO EL EQUIPO. Revisión de protocolo DIARIO. Una persona en cada centro de salud 

encargada de actualizar el protocolo de forma diaria. 

 

MANEJO DE CONTACTOS ESTRECHOS CON CASO POSITIVO PERO ESTA ASINTOMÁTICO. QUE 

HACEMOS CON EL PACIENTE QUE CONVIVE CON UN CONTAGIADO 

o Autoaislamiento. Tomar Tº mañana y noche. Se hace seguimiento telefónico y si aparecen 

síntomas darlo como posible caso positivo. 

o Evitar la infección: infectado con baño propio, habitación propia, ventilar las habitaciones, 

limpiar con lejía.  

o Visitar fuentes fiables como la página del ministerio para dudas y revisar si existen nuevas 

instrucciones. 

 

TRATAMIENTO 

• CONTACTO CON UN INFECTADO→ teto ninguno solo observación, no existe profilaxis 

• CASO + CON SÍNTOMAS LEVES → tto sintomático  

• CASO + CON IMAGEN RADIOLÓGICA O ALTA COMORBILIDAD→ antiviral (aunque no tenemos 

nada eficaz por el momento). Algunos que se están probando Lopinavir/Ritonavir, Cloroquina o 

Ritonavir, INF, Rendesivir (necesitan CI, fármacos de uso compasivo) 

• No hay vacuna por el momento 


