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1-JUSTIFICACIÓN 

  

La enfermedad por Coronavirus 2019, (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), es 
el nombre asignado a la patología causada por la infección por el Coronavirus del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo o Grave 2 (severe respiratory acute 
syndrome 2, SARS-CoV-2); descrita desde diciembre de 2019 en pacientes de la 
ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China. Con una rápida expansión mundial, que 
en menos de tres meses ha sido declarada pandemia, con afección a más de 
500.000 personas y una mortalidad cercana a 24.000 pacientes. De acuerdo con 
las estadísticas de enfermos con necesidad de atención hospitalaria descrita a la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que calcula en cerca de 500 000 casos 
para Colombia, lo que podría colapsar la infraestructura hospitalaria en nuestro 
país. 
 
Este documento basado en el consenso colombiano de atención, diagnóstico y 
manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 en establecimientos de 
atención de la salud desarrollado por IETS Y ACIN, Y los lineamientos dados por 
el MINSALUD en sus documentos técnicos Covid19 , pretende colaborar con la 
implementación de medidas que eviten la propagación viral a nivel domiciliario y 
comunitario, promoviendo medidas básicas de higiene, proporcionando una 
preparación para la atención de pacientes con infección por SARS-CoV-2/COVID-
19, ayudando a los sistemas de respuesta de emergencia, aumentando la capa-
cidad de detección y atención de pacientes; y permitiendo establecer 
recomendaciones unificadas de manejo que brinde calidad de atención a las 
personas que lo requieran y protección a los trabajadores de la salud, teniendo en 
cuenta el uso racional y efectivo de los recursos en salud. 
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2-OBJETIVO 
 

 

Detectar oportunamente la infección respiratoria aguda ocasionada por SARS-
COV-2/COVID-19, brindar un tratamiento oportuno y adecuado, disminuyendo las 
secuelas y muerte. 
 
Ayudar a los sistemas de respuesta de emergencia, aumentando la capacidad de 
detección y atención de pacientes; y permitiendo establecer recomendaciones 
unificadas de manejo que brinden calidad de atención a las personas que lo 
requieran y protección a los trabajadores de la salud. 
Generar un protocolo de atención específica para los casos confirmados y 
sospechosos de SARS-COV-2/COVID-19. 
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3-DEFINICIÓN DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS (COVID19) 
 
La enfermedad por Coronavirus 2019, (Coronavirus Disease 2019, COVID-19), es 
el nombre dado a la patología causada por la infección por el Coronavirus del 
Síndrome Respiratorio Agudo Severo o Grave 2 (severe respiratory acute 
syndrome 2, SARS-CoV-2). La enfermedad fue detectada a finales de 2019, 
diciembre, en pacientes que habían estado expuestos posiblemente a transmisión 
alimentaria desde animales salvajes en un mercado de la ciudad Wuhan, provincia 
de Hubei, China, siendo reconocida semanas después, en enero 2020. La 
enfermedad es causada por un virus (SARS-CoV-2), que hace parte de la 
subfamilia Orthocoronavirinae, en el cual se incluyen cuatro géneros: 
Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Deltacoronavirus y Gammacoronavirus. 
 
El género Betacoronavirus, incluye al SARS-CoV-2, y a otros dos Betacoronavirus, 
el SARS-CoV, causante de epidemias en 2002-2003 en China y otros países 
dentro y fuera de Asia (del subgénero Sarbecovirus) y el Síndrome Respiratorio 
del Medio Oriente (Middle East Respiratory Syndrome, MERS-CoV) (del 
subgénero Merbecovirus)11-13. En adición a estos tres coronavirus (CoV), 
considerados altamente patogénicos en el ser humano14, se reconocen cuatro 
CoV de origen zoonótico, capaces de producir comúnmente infecciones 
respiratorias y gastrointestinales leves a moderadas, excepto en pacientes. Dos de 
estos son coronavirus humanos (HCoV) pertenecientes al género 
Alphacoronavirus 229E (HCoV-229E) (subgénero Duvinacovirus), y NL63 (HCoV-
NL63) (género Setracovirus); y dos al género Betacoronavirus, HCoV-OC43 
(subgénero Embecovirus) y HCoV-HKU1. 
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4-PANDEMIA POR COVID19 
 

El día 8 de diciembre de 2019 se presentaron inicialmente síntomas respiratorios 
en 41 pacientes que luego fueron confirmados con COVID-19. El 31 de diciembre 
de 2019 en Wuhan se diagnostican 27 casos de neumonía sin etiología aparente, 
que luego serían COVID-19. El 7 de enero de 2020 se hace el primer aislamiento 
del virus SARS-CoV-2 a partir de un cultivo celular. El 8 de enero de 2020 el 
Centro de Control de Enfermedades de China anuncia el descubrimiento de un 
nuevo coronavirus aislado de uno de los pacientes con neumonía en Wuhan. El 10 
de enero de 2020 se libera en el GenBank la secuencia del primer genoma del 
virus. El día 30 de enero de 2020 la OMS, ante el rápido incremento en el número 
de casos en China, y en otros países principalmente de Asia, lo declara una 
Emergencia Sanitaria de Preocupación Internacional. El 11 de febrero de 2020, la 
OMS denomina a la enfermedad COVID-19 y el Comité Internacional de Ta-
xonomía Viral (International Committee on Viral Taxonomy, ICTV) denomina al 
virus SARS-CoV-2. El día 11 de marzo de 2020, la OMS declara al COVID-19 
como una pandemia1 
 
 
De manera permanente la OMS publica en su página de internet la actualización 
de casos, así como la valoración del riesgo a esta situación. Aún hay 
incertidumbre respecto a la gravedad y a la capacidad de transmisión. Por similitud 
con otros coronavirus conocidos se piensa que el 2019-nCoV se transmite 
principalmente por las gotas respiratorias de más de 5 micras y por el contacto 
directo con las secreciones infectadas. 
 
La evidencia actual sugiere que la propagación de persona a persona está 
ocurriendo, incluso entre los trabajadores de la salud que atienden enfermos por 
2019-nCoV, esto es consistente con lo que se sabe sobre otros patógenos 
similares  
 
En las infecciones confirmadas por 2019-nCoV, la presentación clínica ha variado 
desde personas infectadas con pocos síntomas, hasta personas gravemente 
enfermas e incluso la muerte; la importación de los casos en países diferentes a 
China se ha presentado con manifestaciones clínicas graves y la mayoría son 
casos importados de Wuhan. Los síntomas pueden incluir: fiebre, tos y dificultad 
para respirar. 
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Baker y col. en enero de 2020 estimaron que el período de incubación medio de 
las infecciones por 2019-nCoV entre viajeros de Wuhan, China es de 5,8 días (4,6 
– 7,9, IC 95%), con un mínimo de 1,3 a un máximo de 11,3 días. 
Dado que los coronavirus suelen causar síntomas respiratorios, la OMS ha emitido 
recomendaciones de protección personal contra la infección, así como para evitar 
el contagio de otras personas.  
 
El día 24 de febrero de 2020 el Ministerio de Salud y protección Social de 
Colombia eleva el riesgo de epidemia en el país de leve a moderado.  
 
El día 02 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud elevó a “alto” el riesgo de que el 
nuevo coronavirus y la enfermedad que este causa lleguen al país a través de 
casos importados. 
 
 Durante la primera semana de marzo se confirmaron cinco enfermos en México, 
seis en Ecuador, dos en Brasil y uno en la República Dominicana, todos ellos 
relacionados con los brotes que se presentan en España e Italia. Además de eso, 
en estos países se investigan centenares de casos sospechosos. 
 
Según cifras del Instituto Nacional de Salud de Colombia al 04 de marzo de 2020 
se han confirmado 93.076 casos a nivel mundial, 3.202 casos de mortalidad y 77 
países con casos de coronavirus.  
 
El día 06 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud de Colombia da a conocer la 
llegada del Covid 19 a Colombia en una estudiante de 17 años procedente de 
Italia. Se activa la fase de contención de la enfermedad.  
 
El día 31 de marzo de 2020 el Ministro de Salud del País anuncia que Colombia 
ingresara en fase de mitigación de la pandemia debido a que el 11% de los casos 
confirmados no tienen detección de nexo epidemiológico.  
 
Al día 02 de abril de 2020 según datos del Ministerio de Salud y Protección Social 
se han presentado 928.437 casos a nivel mundial, 46.891 muertes. En Colombia 
se han confirmado 1.161 casos, 19 muertes y 55 pacientes recuperados.  
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5-FASES DE LA PANDEMIA 
 
 
Fase 1: Preparación: Es la etapa en que ante el conocimiento de la enfermedad y 
tras la declaratoria en otros países, comienza la preparación para el probable 
arribo de casos importados del coronavirus (esta etapa habría terminado el viernes 
6 de marzo de 2020 para Colombia).  
 
Fase 2: Contención: La fase dos consiste en identificar a aquellas personas que 
presenten la infección por SARs-CoV-2/ COVID-19 importada desde el extranjero 
y lograr una contención adecuada. Se aplican medidas de aislamiento y control 
para evitar transmisión. Las medidas buscan evitar que el virus se propague a 
nivel domiciliario, comunitario, a nivel de espacios colectivos. Se promueven 
medidas básicas de higiene y evitar concentraciones. También se incluyen 
órdenes de restricción de ingreso de viajeros, y se restringen salidas a lugares 
públicos, promoviendo teletrabajo y teleeducación.  
 
Fase 3: Contagio comunitario: Colombia ingresa a esta fase el 31 de marzo, tras 
evidenciar casos de infección SARs-CoV-2/ COVID-19 autóctonos, sin nexo 
epidemiológico.  
 
Fase 4: Transmisión sostenida: Cuando se producen casos de transmisión 
comunitaria sostenida, que es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y 
España. En este caso, las autoridades sanitarias deben garantizar el manejo 
oportuno de la emergencia y garantizar los recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

PÁGINA10 DE 44 

CÓDIGO: GC-FO-
07 

GUIA DE MANEJO COVID 19  

VERSIÓN: 1 

FECHA: 21/07/2016 

TRD: 

 

 

6-DEFINICIONES OPERATIVAS DE CASOS DE INFECCION POR SARs-CoV-2/ 
COVID-19 

 

 

6.1-Definición dada por el consenso colombiano de atención, diagnóstico y 
manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19 por IETS Y ACIN. 
(actualización 12/04/2020) 
 
 
6.1.1-DEFINICION CASO SOSPECHOSO 
Se recomienda diferenciar entre población sintomática y asintomática 
 
• Definición para personas sintomáticas: 
 
► Persona con síntomas respiratorios agudos (2 o más de los siguientes: tos, 
dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga/adinamia) con presencia o no de fiebre 
mayor o igual a 38 grados, asociado a: 
 
1. Contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de infección 
por SARS CoV-2 o que resida o haya viajado a un área con presencia de casos 
terciarios de infección en los 14 días previos al inicio de los síntomas 
o 
2. Imágenes pulmonares con vidrio esmerilado periférico o consolidaciones 
bilaterales 
o 
3. Empeoramiento de la sintomatología respiratoria o su persistencia después del 
día 8 desde el inicio. 
 
► Definición para personas asintomáticas: 
 
- Persona asintomática que ha tenido contacto estrecho con un caso confirmado 
de COVID 19 en los últimos 14 días. 
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6.1.2-DEFINICION CASO PROBABLE 
 
Persona con un cuadro clínico sospechoso o asintomático asociado a:  
 

-Una prueba rápida positiva  
o  
-Una Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR) no concluyente para la 
identificación de SARS-CoV-2/ COVID-19 

 
 
6.1.3-DEFINICION CASO CONFIRMADO 
 
Persona con un cuadro clínico sospechoso o asintomática con un resultado 
positivo en alguna de las pruebas moleculares o genómicas que detectan SARS-
CoV-2/COVID-19 
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6.2 Definición dada por el instituto nacional de salud de Colombia (INS) en: 
ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-
19. (V1 02/05/2020) CASOS PROBABLES 
 
6.2.1 Definición 1  
Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitada (Cód. 348) 
 
Caso probable: persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 
(previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional o 
domiciliaria), con cuadro de infección respiratoria aguda grave -IRAG que 
desarrolla un curso clínico inusual o inesperado, especialmente un deterioro 
repentino a pesar del tratamiento adecuado, que Sí requiere hospitalización, y 
cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: 
 

 •Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión 
local comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, 
tabla publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx)  
 
•Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, 
que haya tenido contacto estrecho**con caso confirmado o probable por 
COVID-19. 
 
•Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya 
tenido contacto estrecho**con caso confirmado o probable por COVID-19. 
•Antecedentes de contacto estrecho**en los últimos 14 días con un caso 
confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a 
COVID-19. 

 
 
6.2.2 Definición 2  
 
Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus nuevo, con manejo 
domiciliario (Cód. 346) 
 
Caso probable: persona que tenga al menos uno de los siguientes síntomas, 
fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C, tos, dificultad respiratoria, odinofagia y/o 
fatiga/astenia, y que cumpla con al menos una de las siguientes condiciones: 

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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•Historial de viaje internacional o a zonas de Colombia con transmisión local 
comunitaria* en los 14 días anteriores al inicio de los síntomas. (Ver, tabla 
publicada en el micrositio del INS: 
http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx)  
 
•Trabajador de la salud u otro personal del ámbito hospitalario, en ejercicio, 
que haya tenido contacto estrecho**con caso confirmado o probable por 
COVID-19. 
 
•Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral que haya 
tenido contacto estrecho**con caso confirmado o probable por COVID-19. 
 
•Antecedentes de contacto estrecho**en los últimos 14 días con un caso 
confirmado o probable con infección respiratoria aguda grave asociada a 
COVID-19. 
 
 

6.2.3.1 Definición 3.1  
 
Infección Respiratoria Aguda Grave (Cód. 345) 
 
Caso sospechoso: persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 
(previo o durante la consulta, la admisión o la hospitalización institucional o 
domiciliaria), de no más de 10 días de evolución, que requiera manejo 
intrahospitalario en servicios de urgencias, observación, hospitalización o UCI.  

HACER ENFASIS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 
PATOLOGICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS.♣ 

 
Este tipo de caso requiere de sintomatología respiratoria, si el caso no 
tiene, NO es caso. 

 
6.2.3.2 Definición 3.2  
Infección Respiratoria Aguda Leve (equivalente Enfermedad Similar a la 
Influenza) (Cód. 345). 
 
Caso sospechoso: persona con fiebre cuantificada mayor o igual a 38 °C y tos 
(previo o durante la consulta o la visita domiciliaria), de no más de 7 días de 
evolución, que no requiera manejo intrahospitalario, servicios de urgencias u 
observación.  

http://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
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HACER ENFASIS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 
PATOLOGICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS.♣ 

 
Este tipo de caso requiere de sintomatología respiratoria, si el caso no 
tiene, NO es caso. 

 
6.2.4 Definición 4  
Muerte probable por COVID-19(Cód.348) 
 
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. 
 

HACER ENFASIS EN PACIENTES CON FACTORES DE RIESGO 
PATOLOGICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS.♣ 

 
6.2.5 Definición 5 
 
 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 ϯ. 
Los casos de esta estrategia deben ser registrados en el formato “Seguimiento a 
contactos de casos positivos COVID-19”. Este formato es Apéndice 2 a la 
notificación de los casos 346 y 348. 
 
 
♣ FACTORES DE RIESGO PATOLOGICOS Y SOCIODEMOGRAFICOS 
 
Debe hacerse énfasis en la notificación de los casos de IRAG en adultos mayores 
de 60 años o en las personas 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. 
También se recomienda tener especial atención en personas con IRAG tales 
como: 

•Trabajadores de la salud incluido personal administrativo 
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•Policía y Fuerzas Militares  
•Empleados de servicios de protección social de la niñez, la adolescencia o 
del adulto mayor •Empleados de establecimientos penitenciarios, 
estaciones de policía y URI. 
•Grupos étnicos (indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, 
raizales, palenqueros y rom) 
•Personas en situación de calle 
•Personas privadas de la libertad  
•Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral*** 
•Migrantes colombianos internos. Esto aplica para todas las IPS que 
ofrecen servicios de urgencias, observación, hospitalización y UCI 
independientemente que sean centinela.  

 
*Transmisión local comunitaria: Cuando en zonas de un municipio o distrito se 
presentan casos confirmados por COVID-19, no se identifica una fuente de 
contagio (fuente desconocida), es el tipo más frecuente de casos y la mayoría 
tiene un estado grave. 
 
**Contacto estrecho: Los contactos estrechos pueden ser comunitarios, en el 
transporte o del personal de salud. 
 

-Contacto estrecho comunitario: Cualquier persona, con exposición no 
protegida ϯ, que haya compartido en un espacio menor a dos metros y por 
más de 15 minutos con una persona con diagnóstico confirmado de COVID-
19, sin importar que tenga o no síntomas. Esto puede incluir las personas 
que conviven, trabajan, visitantes a lugar de residencia; también haber 
estado en contacto sin protección adecuada con secreciones infecciosas 
(por ejemplo: secreciones o fluidos respiratorios o la manipulación de los 
pañuelos utilizados). 
 
Contacto estrecho en el transporte: En los aviones u otros medios de 
transporte, se consideran contacto estrecho a la tripulación/conductor que 
tuvo contacto o exposición no protegidaϯ con una persona con diagnóstico 
confirmado de COVID-19 y a los pasajeros situados en un radio de dos 
asientos alrededor de dicho caso confirmado por más de 15 minutos.ϯ 
 
Contacto estrecho del personal de la salud: Cualquier trabajador en 
triaje, consulta, salas de procedimientos, observación u hospitalización con 
exposición no protegidaϯ,:  
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•Trabajador de la salud que no utilizó respirador de alta eficiencia N95 o 
superior durante la atención del caso confirmado de 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).  
•Trabajador del ámbito hospitalario que realizó atención clínica (examen 
físico, obtención de muestras, aspirado de secreciones, etc.) o atención al 
usuario (personal administrativo) a pacientes confirmados de COVID-19 y 
no utilizó los elementos de protección personal completos y 
adecuadamente. Las exposiciones del personal sanitario también incluyen 
contacto a menos de dos metros por más de 15 minutos con un caso de 
COVID-19 o contacto con material potencialmente infeccioso de COVID-19 
y no usó de los elementos de protección personal completos y 
adecuadamente. 
 
Ϯ Ejemplos de exposición no protegida: Sin todos los elementos de 
protección personal (guantes, gorro, tapabocas, monogafas o pantalla facial 
completa, bata manga larga antifluido) a secreciones respiratorias de caso 
confirmado para COVID-19 o inadecuada higiene de manos posterior al 
contacto directo con secreciones respiratorias de caso confirmado para 
COVID-19. 
 
***Personas en alta movilidad en virtud de su ocupación laboral: Son 
personas que como parte de su ocupación requiere 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. 
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6.3 Definición dada por el instituto nacional de salud de Colombia (INS) en: 
ORIENTACIONES PARA LA VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA COVID-
19. (V1 02/05/2020) CASOS CONFIRMADOS 
 
6.3.1 Definición 1  
Infección Respiratoria Aguda Grave Inusitada (Cód. 348) 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable que cumple con uno de los 
siguientes criterios:  

•RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 

•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas. 
•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. 

 
6.3.2 Definición 2  
 
Infección Respiratoria Aguda leve o moderada por virus nuevo, con manejo 
domiciliario (Cód. 346) 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable que cumple con alguno de los 
siguientes criterios:  
 

•RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas. 
 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, puede evaluarse la confirmación de un 
caso que manifiesta síntomas hace 11 días o mas con: 
 

•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas). 
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6.3.3.1 Definición 3.1 
 
Infección Respiratoria Aguda Grave (Cód. 345) 
Caso confirmado por laboratorio: caso sospechoso que cumple con alguno de 
los siguientes criterios:  
 

•RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas 
 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 
 

•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas. 
 
•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. 
 
•Las características como población de riesgo o vulnerable. 

 
6.3.3.2 Definición 3.2 
 
Infección Respiratoria Aguda Leve (equivalente Enfermedad Similar a la 
Influenza) (Cód. 345) 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso sospechoso que cumple con alguno de 
los siguientes criterios:  
 

•RT-PCR positivo para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas 
 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, puede evaluarse la confirmación de un 
caso que manifiesta síntomas hace 11 días o mas con: 
 

•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas). 
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6.3.4 Definición 4 
 
Muerte por COVID-19(Cód.348) 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable que cumple con uno de los 
siguientes criterios:  
 

•RT-PCR positiva para SARS-CoV-2en pacientes con menos de 14 días 
desde la fecha de inicio de síntomas, en prueba pre-mórtem o post-mórtem 
(hasta 6 horas)en muestra respiratoria o en tejido. 
 
•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 10 días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas, en prueba premórtem. 
 

En los casos que la RT-PCR sea negativa, el caso puede ser valorado con los 
siguientes elementos: 
 

•Prueba serológica positiva de anticuerpos IgM/IgG con 11días o más 
desde la fecha del inicio de síntomas. 
 
•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. 
 
•Las características como población de riesgo o vulnerable.  
 

Caso confirmado por nexo epidemiológico: caso probable que cumple con uno 
de los siguientes criterios:  
 

•La persona fallecida tuvo contacto estrecho previo con caso confirmado de 
COVID-19 entre 1 y14 días antes del inicio de síntomas.  
 
•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 
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periférica y de predominio basal), aumento de dímero D, PCR, ferritina o 
LDH, así como la linfopenia y la trombocitopenia. 
 

6.3.5 Definición 5 
Caso asintomático 
 
Caso confirmado por laboratorio: caso probable que cumple con alguno de los 
siguientes criterios:  
 
•RT-PCR positiva para SARS-CoV-2 en pacientes con menos de 14 días desde la 
fecha de la última exposición no protegida con caso confirmado para COVID-19 
Con la evidencia disponible no se recomienda el uso de pruebas serológicas en 
población asintomática excepto que la indagación se establezcan periodos 
sintomáticos previos. 
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7-FACTORES DE RIESGO PARA INFECCION POR SARS-CoV-2/COVID-19 
 
Mayor riesgo de progresión de la enfermedad y muerte fueron: 
 
Personas mayores de 60 años (OR: 8,5 IC 95% 1,6-44,8),  
Antecedente de tabaquismo (OR: 14,2 IC 95% 1,5-25),  
Falla respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40)1.  
 
La letalidad fue mayor entre las personas con condiciones de 
comorbilidades preexistentes:  
 
10,5% para enfermedades cardiovasculares,  
7,3% para diabetes,  
6,3% para enfermedades respiratorias crónicas,  
6,0% para hipertensión  
5,6% para cáncer 
 
Los parámetros que más asociación tienen con severidad de la enfermedad 
han sido los siguientes: 
 
Temperatura máxima al momento de la admisión a urgencias (OR: 8,9 IC 95% 
1,03-78 
Insuficiencia respiratoria (OR: 8,7 IC 95% 1,9-40) 
 
En relación con los paraclínicos elevados en no sobrevivientes: 
 
Troponina I de alta sensibilidad 
Creatinina 
Ferritina sérica 
Lactato deshidrogenasa  
IL-6 
 
Progresión de la enfermedad en los siguientes parámetros: 
 
Dímero d elevado 
Menor nivel de linfocitos 
 SOFA mayor a 2 
Menores niveles de albúmina 
Mayores niveles de proteína c reactiva 
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Recientemente se incluyen factores de riesgo adicionales como: 
 
Asma  
Enfermedad renal  
Enfermedad autoinmune  
Hipotiroidismo  
Mal nutrición. 
 
 
 
Alrededor del 15 % de los pacientes cursan con enfermedad severa con los 
siguientes parámetros: 
 
Disnea, 
Frecuencia respiratoria de 30/ minuto, 
Saturación de oxígeno en sangre menor de 93% 
Relación PaO2/FiO2 <300 
y/o infiltraciones pulmonares >50% del campo pulmonar dentro de las siguientes 
24-48 horas, 
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8-CLASIFICACION CLINICA DE CASOS 

 
 
Los posibles síndromes que se han identificado en el paciente 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)7, los cuales se describen a continuación: 
La distribución porcentual de la gravedad del proceso infeccioso ha sido 81-85% 
síntomas leves, 10-12% síntomas moderado a graves y 3 - 5% curso crítico  
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8.1 COMPLICACIONES EN PACIENTES CON COVID19 
 
hasta la fecha y según las series descriptivas y en su mayoría retrospectivas las 
principales complicaciones asociadas a la infección por SARS-CoV-2/COVID-19 
están dadas de manera sistemática por: 
1-SDRA 
2-Falla renal aguda 
3-Disfunción miocárdica  
4-Manifestaciones neurológicas. 
5-Otros:choque séptico, rabdomiólisis, CID, disfunción hepática, hiperglicemia 
 
Con respecto a las infecciones asociadas al cuidado de la salud se reportan en 
orden de importancia neumonía asociada a la ventilación mecánica hasta en el 
20% de los pacientes fallecidos y pocos casos de bacteriemia e infección urinaria 
(aproximadamente el 3% de los pacientes). 
 
Se recomienda incluir como marcadores para mal pronóstico de la enfermedad:  
 

 Fiebre al ingreso e insuficiencia respiratoria.  

  Alteraciones imagenológicas, SOFA score mayor de 2, linfopenia (menor 

de 1000), dímero D elevado (mayor a 1 mcg/ml), PCR elevada (mayor a 10 

mg/dl), deshidrogenasa láctica elevada (mayor a 350 UI/L) y ferritina 

elevada (mayor a 1000) 

Punto de buena práctica: Seguimiento de laboratorios a pacientes cada 48-72 hrs, 
para paciente hospitalizado. 
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9-DIAGNOSTICO DE CASOS POR SARS-COV-2/COVID-19 

 
La prueba recomendada tanto para el seguimiento epidemiológico de la pandemia 
en cada país, como para la evaluación de pacientes en los ensayos de diagnóstico 
y de evaluación de intervenciones es la basada en amplificación de ácidos 
nucleicos virales. En este caso una PCR en tiempo real (RT-PCR), basada en 
sondas TaqMan fluorescentes. 
En este momento no se recomienda realizar diagnósticos de SARS-CoV-2/COVID-
19 por medio de pruebas serológicas, dado que aún están en investigación y su 
uso está recomendado principalmente para tener idea sobre la tasa de ataque de 
la epidemia de manera retrospectiva. 
En caso sospechoso de SARS-CoV-2/COVID-19 las pruebas en orden de 
importancia son:  
 

1. Amplificación de ácido nucleico (NAAT) como RT-PCR, esta prueba detecta 
secuencias únicas de ARN por NAAT (genes virales N, E, S, RdRP) en 
caso de no estar disponibles remitir a un laboratorio de referencia  
 

2. Los estudios serológicos pueden ayudar a la investigación de un brote en 

curso y evaluación retrospectiva de la tasa de ataque o la extensión del 

brote en caso de que los NAAT son negativos y existe un fuerte vínculo 

epidemiológico. 

3. Las muestras deben ser pareadas (en la fase aguda y convaleciente). Una 
vez las pruebas serológicas estén validadas pueden respaldar el 
diagnóstico, la mayor dificultad es la reacción cruzada con otros 
coronavirus.  

 
4. Secuenciación viral: Confirmación de presencia del virus, útil para mostrar 

mutaciones del genoma viral, que pudieran afectar en el desempeño de las 
decisiones médicas, incluidas las pruebas de diagnóstico, también para 
estudios de biología molecular  

 
5. Cultivo viral no se recomienda de rutina.  

El diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2 es un constructo, entre el juicio 
clínico y pruebas diagnósticas como son: imágenes como tomografía de tórax con 
cortes de alta resolución, marcadores de compromiso sistémico y estudios para 
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documentar directa o indirectamente la presencia del virus (RT-PCR (Reacción en 
cadena de la polimerasa en tiempo real) y pruebas serológicas (IgM/IgG por 
diferentes técnicas)).  
 
SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 
 

 RT-PCR  sensibilidad del 80% y especificidad el 99% (la probabilidad de 

detectar partículas virales en muestras respiratorias disminuye 

progresivamente, en especial después del día 10) 

 

 Las pruebas serológicas de detección IgM/IgG por diferentes técnicas 

(ELISA o inmunocromatográficas) sensibilidad del 85% y una especificidad 

del 90% con márgenes de error del 3% (se considera que el punto para 

usar pruebas serológicas son 14 días a partir del inicio de los síntomas) 
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9.1- ¿Cuál es la utilidad de las pruebas (serológicas) en el paciente 
asintomático con contacto positivo? 
 
La aplicación de pruebas alternativas a la RT-PCR con mayor alcance poblacional, 
podría ser útil para separar individuos ya expuestos a la infección que han tenido 
presentaciones asintomáticas o leves, para considerarlos no susceptibles y 
priorizar su retorno a actividades laborales en comunidad que pueden ser 
consideradas de alto riesgo para adquirir la infección por el contacto repetido con 
otras personas. 
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FLUJOGRAMA PERSONAS CON EXPOSICION EN SARS-COV-2/ COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

PÁGINA30 DE 44 

CÓDIGO: GC-FO-
07 

GUIA DE MANEJO COVID 19  

VERSIÓN: 1 

FECHA: 21/07/2016 

TRD: 

 

 

9.2-EXAMENES DE APOYO PARA UN PACIENTE CON SOSPECHA DE 
INFECCION POR SARS-COV-2/COVID-19 
Al evaluar la probabilidad de que un paciente que al ingreso se encuentre sin 
alteración de los signos vitales, sin factores de riesgo para gravedad (Edad > 60 
años, Diabetes Mellitus, Cardiopatía de cualquier tipo, EPOC, Neumopatía 
estructural e inmunosupresión) y sin desaturación (realizado por pulso oximetría), 
y que posteriormente presente un curso grave es muy bajo; motivo por el cual se 
considera que no requiere estudios de extensión. Esto con el fin de evitar 
congestionamiento de los servicios de salud, y lograr dar prioridad de atención a 
pacientes con estado clínico más grave 
En pacientes con alteración de signos vitales, de la oxigenación y/o con factores 
de riesgo, se recomienda la realización de exámenes de apoyo. 
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9.3 IMÁGENES DE TÓRAX EN EL DIAGNÓSTICO INICIAL Y SEGUIMIENTO DE 
LOS PACIENTES CON INFECCIÓN POR SARS-COV-2/ COVID-19 
 
Los estudios de imágenes diagnósticas en la actualidad no desempeñan un papel 
de primera línea en el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2/COVID-1925, 
pero pueden ser útiles en los pacientes con sospecha clínica de neumonía por 
SARS-CoV-2/COVID-19 en cuyo caso es recomendable que se realice una 
radiografía portátil de tórax. 
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FLUJOGRAMA DIAGNOSTICO EN SARS-COV-2/ COVID-19 
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FLUJOGRAMA EXAMENES DE APOYO EN SARS-COV-2/ COVID-19 
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10-PROTOCOLO DE TOMA DE MUESTRA 
 
 

Las muestras deben ser tomadas por personal capacitado y teniendo en cuenta 
todas las instrucciones de bioseguridad, incluido el uso de los equipos de 
protección personal adecuado para virus respiratorios. 
 
Las muestras recomendadas son las del tracto respiratorio inferior, incluidos el 
esputo, el lavado bronco alveolar y el aspirado traqueal (cuando sea posible según 
los criterios médicos). Sin embargo, cuando la toma de una muestra del tracto 
respiratorio inferior no es posible, las muestras del tracto respiratorio superior 
también son útiles. En general, se recomienda la toma de hisopados nasofaríngeo 
y orofaríngeo combinados (los hisopos deben colocarse y transportarse en un 
mismo tubo con medio de transporte viral). Aunque no se recomienda el muestreo 
de contactos asintomáticos de forma rutinaria, si se considera necesario de 
acuerdo con las guías nacionales, se deben considerar la toma muestras de las 
vías respiratorias superiores para este tipo de muestreo. 
 
Hisopados: 
Recolectar con hisopos con punta sintética (por ejemplo, poliéster o Dacron®) y 
mango plástico en mínimo 1.5 mil de Medio de transporte viral (MTV). No use 
hisopos con alginato de calcio o hisopos de madera, debido a que estos pueden 
contener sustancias que son toxicas en técnicas como el aislamiento viral en 
cultivos celulares o inhiben las pruebas moleculares de PCR. Ejemplo: Hisopados 
nasofaríngeos, hisopados combinados nasofaríngeo y nasal Nota:La UPGD no 
debe retirar los hisopos, ya que éstas no cuentan con cabina de bioseguridad. 

1. Póngase los guantes y destape el hisopo. 

2. Incline al paciente en un ángulo de 45 grados 

3. Pida al paciente que abra la boca y saque la lengua repitiendo 

reiteradamente la letra “A” con el fin de mantener la faringe cerrada. 

4. Con la ayuda de una baja lenguas presione la lengua. La manipulación en 

este momento de la recolección de muestra es de gran importancia para 

evitar que la lengua interfiera, y también para evitar la contaminación que 

de ella se derive. 

5. Lleve el hisopo hasta el fondo de la orofaringe y rótelo por la parte posterior 

de las tonsilas (amígdalas), y a la vez de arriba hacia abajo, con el fin de 

obtener el mayor número de células. 
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6. Posteriormente el hisopo debe colocarse en un vial de plástico que contiene 

de 1,5 ml de medio de transporte viral (MTV), cortando el resto del 

escobillón para que permita tapar adecuadamente el vial con la muestra. 

7. Finalmente marque el recipiente de la muestra con la fecha de la 

recolección y el nombre del paciente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20p
ara%20un%20correcto%20diagn%C3%B3stico%20de%20los%20virus%20res
piratorios-%20INS.mp4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20para%20un%20correcto%20diagn%C3%B3stico%20de%20los%20virus%20respiratorios-%20INS.mp4
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20para%20un%20correcto%20diagn%C3%B3stico%20de%20los%20virus%20respiratorios-%20INS.mp4
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20para%20un%20correcto%20diagn%C3%B3stico%20de%20los%20virus%20respiratorios-%20INS.mp4
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11-MANEJO MEDICO 

 
El manejo inicial dependerá de la clasificación de la gravedad clínica del paciente, 
por lo que se deben identificar criterios de gravedad como:  
Dificultad respiratoria. 
Presencia de neumonía.  
Presencia de sepsis.  
Presencia de sintomatología gastrointestinal. 
Presencia de signos y síntomas neurológicos 
 

 
 

 Administrar en los casos que sea necesario broncodilatadores asociado a 

cámara espaciadora para evitar la generación de aerosoles.  

 

 Iniciar la administración de oxígeno en pacientes con dificultad respiratoria 

o shock con una mascarilla con filtro de exhalado, si es posible, ajustando 

el flujo hasta alcanzar una saturación de oxígeno capilar adecuada a la 

edad, estado del paciente y altitud del municipio.  

 

 En el caso de shock séptico deberá administrarse antibioterapia de manera 

precoz.  

 Si el paciente presenta criterios de gravedad valorar la necesidad de 

ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

 Realizar el manejo de líquidos en pacientes con insuficiencia respiratoria 

aguda grave cuando no existe evidencia de shock, ya que una reanimación 

agresiva con fluidos podría empeorar la oxigenación.  
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 Realizar el diagnóstico diferencial con otras posibles etiologías frecuentes 

que justifiquen el cuadro clínico del paciente. En este sentido, deberá 

valorarse el inicio del tratamiento para influenza estacional o para una 

infección respiratoria de origen bacteriano en función de la sospecha clínica 

o la gravedad del paciente.   

 

 Tener en cuenta la comorbilidad del paciente a fin de evaluar si es preciso 

su tratamiento durante la estancia en Urgencias y conciliar la medicación.  

 

 En caso de realizar procedimientos que generen aerosoles (tomas de 

muestras respiratorias, terapia respiratoria, manipulación de la vía área, 

entre otras) deben realizar aislamiento en el consultorio con medidas de 

precaución de vía aérea (máscara de alta eficiencia N95) 

 
 
 
11.1-TRATAMEINTO MEDICO UTILIZADO PARA INFECCION 
SARSCO2/COVID19 
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11.2-INTERVENCIONES TERAPEUTICAS PARA REALIZAR DE ACUERDO 
CON LA CLASIFICACION DE LA INFECCION 
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Punto de buena práctica: Si se sospecha infección por Influenza, o se tiene 
evidencia de la existencia de esta está indicado el uso de Oseltamivir. 
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11.3- SOPORTE VENTILATORIO Y DE OXIGENACION EN PACIENTES CON 
INFECCION 
 
Se recomienda iniciar soporte respiratorio en insuficiencia respiratoria aguda 
secundaria a SARS CoV-2 /COVID- 19 en pacientes con: 
 

 Criterios clínicos: Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio 
y/o uso de musculatura accesoria movimiento abdominal paradójico 
o 

 Taquipnea mayor de 30 rpm 
o 

 Criterios gasométricos: PaO2/FiO2 <200 pH< 7,35 con PaCO2>45 mm Hg 
 

 
11.4- RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE INTUBACION 
OROTRAQUEAL (IOT) 
 
 

 El procedimiento debe ser realizado por la persona más entrenada en el 
equipo y en caso de vía aérea difícil ser intervenida por un experto 
(Anestesiólogo). 
 

 Realizar una evaluación de la vía aérea adecuada que permita definir 
cuáles pacientes tienen riesgo de vía aérea difícil y de esta manera definir 
un plan adicional. 
 

 Usar dispositivos supraglóticos solo en pacientes con vía aérea difícil y sin 
personal apto para la intubación; se debe optar en corto tiempo por una vía 
aérea definitiva con intubación orotraqueal. 

 

 La IOT despierto no está indicada, excepto en algunos casos de alto riesgo 
de broncoaspiración. 

 

 Usar un sistema de succión cerrado y no se recomienda preoxigenación 
con bomba de oxígeno (Ambu) a presión positiva. 
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 En pacientes que requieren IOT sin vía aérea difícil predicha, se debe 
realizar una secuencia de inducción rápida, que incluye los inductores y 
coadyuvantes elegidos por el médico a cargo y un relajante muscular tipo 
despolarizante (succinilcolina 1 – 2 mg/kg) o no despolarizante (rocuronio 3 
DE 95: 0.9 mg/kg). 

 

 Se recomienda utilizar lidocaína en dosis de 1mg/kg IV en dosis única 
durante la inducción, para disminuir el riesgo de tos inherente al 
procedimiento. 

 

 La laringoscopia debe ser realizada con video laringoscopio o con el 
dispositivo que el médico considere tenga más experticia, solo se 
prescindirá de éste en caso de que no se encuentre disponible rápidamente 
y prime la necesidad aseguramiento de vía aérea. 

 

 Insuflación de neumotaponador rápido para disminuir el riesgo de 
dispersión de aerosoles, siempre confirmar presión, por medio del 
manómetro, la cual debe ser entre 20 – 30 cm H2O para evitar lesiones de 
la vía aérea. 

 

 Utilizar un filtro de alta eficiencia que debe ser instalado entre el tubo 
orotraqueal y el circuito y otro al final del circuito respiratorio. 

 

 Uso de capnografía en todos los pacientes ventilados. 
 

 No se deben realizar maniobras durante el manejo de la vía aérea que 
puedan generar aerosoles, entre estas la ventilación con presión positiva 
con dispositivo máscara – válvula – bolsa. 

 

 No se recomienda el uso de ventilación mecánica no invasiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

HOSPITAL SAN RAFAEL E.S.E 
EL ÁGUILA (VALLE) 

891.901.082-3 

PÁGINA42 DE 44 

CÓDIGO: GC-FO-
07 

GUIA DE MANEJO COVID 19  

VERSIÓN: 1 

FECHA: 21/07/2016 

TRD: 

 

 

 
12- CRITERIOS DE CURACION Y ALTA HOSPITALARIA EN PACIENTES CON 

INFECCION 
 
 
Se recomienda que los pacientes con infección SARS CoV-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 
 
 
12.1-SIGNOS DE ALARMA 
 
Los signos de alarma para acudir de inmediato al servicio de salud son: 
 

 -Respiración más rápida de lo normal. 
 

 -Fiebre de difícil control por más de dos días. 
 

 -Si el pecho le suena o le duele al respirar. 
 

 -Somnolencia o dificultad para despertar. 
 

 -Ataques o convulsiones. 
 

 -Decaimiento. 
 

 -Deterioro del estado general en forma rápida. 
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FLUJOGRAMA DE MANEJO DE PACIENTES CON INFECCION 
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