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1. ¿CÓMO SABEMOS QUE EL PACIENTE HA SIDO DADO DE ALTA HOSPITALARIA?

Desde el Hospital                responsable del EAP              introduce en  programa COVID

2. ¿QUÉ DEBO HACER EN PRIMER LUGAR ANTES DE CONTACTAR CON EL PACIENTE?

Revisar el informe de alta. 

CUADRIO CLÍNICO PRUEBAS CUADRIO CLÍNICO PRUEBAS 
COMPLEMENTARIAS

- Infección respiratoria leve
- Neumonía no grave
- Neumonía grave
- Distrés respiratorio agudo
- Sepsis
- Shock séptico

- Control de iónes, 
función renal y hepática

- ECG (¿QT largo?)

- Imágenes radiológicas

Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Dagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC. Abril 2020
. Covid-19 y Atención Primaria. Las oleadas que vienen: Altas hospitalarias, pacientes críticos sin tratamiento hospitalario y a

[Internet.] Disponible en: https://www.semfyc.es/covid-19-y-atencion-primaria-las-oleadas-que-vienen-altas-hospitalarias-pacientes-

indemorable-o-urgente/

1. ¿CÓMO SABEMOS QUE EL PACIENTE HA SIDO DADO DE ALTA HOSPITALARIA?

responsable del EAP              introduce en  programa COVID-19

¿QUÉ DEBO HACER EN PRIMER LUGAR ANTES DE CONTACTAR CON EL PACIENTE?

TRATAMIENTOS EN EL INGRESO Y PCR AL ALTATRATAMIENTOS EN EL INGRESO Y 
AL ALTA

PCR AL ALTA

función renal y hepática

mágenes radiológicas

- Medicamentos añadidos
- Medicamentos anteriores que 

continúan igual, se modifican 
o se retiran.

- Recomendación de 
monitorización de efectos 2º

-Si no se ha 
realizado

Si se ha 
realizado+/-

19 y Atención Primaria. Las oleadas que vienen: Altas hospitalarias, pacientes críticos sin tratamiento hospitalario y atención demorada que pasa a ser indemorable o urgente. 
-criticos-sin-tratamiento-hospitalario-y-atencion-demorada-que-



¿CUÁNDO DEBO REALIZAR EL SEGUIMIENTO?

4 ¿QUÉ DEBO MONITORIZAR CLÍNICAMENTE?

• Iniciarlo en las primeras  24-48 horas
• Entre 5-7 llamadas en 15 días ( en función del estado clínico y criterios de gravedad)
• 1ª consulta por médico y seguimiento médico/enfermerÍa según gravedad del paciente
• Casos severos-moderados médico. Casos leves enfermerÍa/médico

Si empeoramiento clínico se realizará seguimiento médico diario, valorar visita a domicilio o remitir al Hospital

Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Diagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC. Abril 2020
Documento realizado por la Consejería de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias “Documento para Atención Prim

el alta hospitalaria”: https://www.astursalud.es/documents/31867/973133/Seguimiento+coronavirus+en+Atencion+Primaria+13042020.pdf/654069d7

4 ¿QUÉ DEBO MONITORIZAR CLÍNICAMENTE?

• Estado físico y criterios de gravedad
• Revisión de la medicación

• Descompensación patologías crónicas

• Estado emocional y necesidad de apoyo psicológico
• Situación laboral

• Necesidad de cuidados (enfermería…)
• SItuaciones de especial vulnerabilidad (Trabajador/a Social)
• Valoración de contactos

NDO DEBO REALIZAR EL SEGUIMIENTO?

( en función del estado clínico y criterios de gravedad)
según gravedad del paciente

/médico

Si empeoramiento clínico se realizará seguimiento médico diario, valorar visita a domicilio o remitir al Hospital

Documento realizado por la Consejería de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias “Documento para Atención Primaria: Seguimiento de pacientes con covid-19 tras 
https://www.astursalud.es/documents/31867/973133/Seguimiento+coronavirus+en+Atencion+Primaria+13042020.pdf/654069d7-2c48-b02b-cb84-ff2cf97a741f-



Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Diagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC. Abril 2020



5. ¿DEBO PEDIR PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE CONTROL?

Analítica:     - No de rutina
- Apoyarse en las recomendaciones del informe de alta, si las hubiera
- Revisar analítica al alta hospitalaria 
- Valorar si hay alteración de función renal y/o 

PCR, LDH, Dimeros-D, ferritina…)

RadiografÍa:     - Seguir recomendaciones del informe de alta. Y si no las hubiera:
- Diagnostico de neumonía: 

- Buena evolución: Control radiológico a las 

Artículo de la revista AMF “¿Y después de la fase aguda del covid-19 qué?”: https://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628
Sociedad Española de Radiología Médica. Guía básica de indicaciones de pruebas de imagen en la infección COVID-19. Vol. 1. SERAM; 2020.

Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Diagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC. Abril 2020

- Buena evolución: Control radiológico a las 
- Mala evolución: Control por neumología ( TAC: fibrosis pulmonar

ECG               - Se revisará si en el informe de alta figura la existencia de un alargamiento del espacio QT 
atribuible a la medicación (hidroxicloroquina,lopinavir

- Repetir ECG especialmente si el QT≥480 ms, si se mantiene medicación que prolongue 
QT

¿DEBO PEDIR PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE CONTROL?

Apoyarse en las recomendaciones del informe de alta, si las hubiera

función renal y/o hepática ( linfopenia, trombopenia,

Seguir recomendaciones del informe de alta. Y si no las hubiera:

: Control radiológico a las 6 semanas tras el alta

semfyc.com/web/article_ver.php?id=2628

: Control radiológico a las 6 semanas tras el alta
: Control por neumología ( TAC: fibrosis pulmonar…)

Se revisará si en el informe de alta figura la existencia de un alargamiento del espacio QT 
hidroxicloroquina,lopinavir/ritonavir,azitromicina)

Repetir ECG especialmente si el QT≥480 ms, si se mantiene medicación que prolongue 



Marcadores analíticos de gravedad Factores predictores de gravedad

Factor Odds Ratio 

Edad ≥ 50 años 2.61 (IC:95%, 2.29

Sexo Hombre 1,348 (IC 95%, 1.195-1.521

Tabaquismo 1.734 (IC 95%, 1.146-2.626)

Cualquier
comorbilidad

2.635 ( IC 95%, 2.098-3.309)

Xianxian Zhao, Bili Zhang, Pan Li, Chaoqun Ma, Jiawei Gu, Pan Hou, Zhifu Guo, Hong Wu, Yuan Bai. Incidence
clinical characteristics and prognostic factor of patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis
medRxiv 2020.03.17.20037572

comorbilidad

Enf. Renal Crónica 6.017 (IC 95%, 2.192-16.514)

EPOC 5.323 (IC 95%, 2.613-10.847)

Enf. Cerebrovascular 3.219 (IC 95%, 1.486-6.972)



6. ¿AL ALTA HOSPITALARIA, EL PACIENTE TIENE QUE SEGUIR EN AISLAMIENTO?

ALTA TRAS INGRESO HOSPITALARIO

PCR +:      Aislamiento al menos 14 días desde el alta hospitalaria (siempre que hayan transcurrido 3 días desde
la resolución de la fiebre y el cuadro clínico)  
Si antes de transcurridos los 14 días de aislamiento se obtiene una 

PCR - :      Y no presenta síntomas respiratorios ni fiebre sin antitérmicos en los 3 últimos días, se puede dar alta
sin necesidad de aislamiento.

ALTA TRAS INGRESO HOSPITALARIO

PCR +:      Aislamiento al menos 14 días desde el alta hospitalaria (siempre que hayan transcurrido 3 días desde
la resolución de la fiebre y el cuadro clínico)  
Si antes de transcurridos los 14 días de aislamiento se obtiene una 

PCR - :      Y no presenta síntomas respiratorios ni fiebre sin antitérmicos en los 3 últimos días, se puede dar alta
sin necesidad de aislamiento.

EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO

Serán manejados igual que en la población general, excepto:
- Para la reincorporación al trabajo a parte de la resolución de síntomas al menos 3 días antes 

del fin del aislamiento, será necesario PCR negativa
- Usará mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde fecha de inicio de síntomas

EN PERSONAL SANITARIO Y SOCIO SANITARIO

Serán manejados igual que en la población general, excepto:
- Para la reincorporación al trabajo a parte de la resolución de síntomas al menos 3 días antes 

del fin del aislamiento, será necesario PCR negativa
- Usará mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde fecha de inicio de síntomas

Ministerio de Sanidad. Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de COVID-19. Indi
Ministerio de Sanidad ;Mayo 2020

¿AL ALTA HOSPITALARIA, EL PACIENTE TIENE QUE SEGUIR EN AISLAMIENTO?

(siempre que hayan transcurrido 3 días desde

Si antes de transcurridos los 14 días de aislamiento se obtiene una PCR – termina  el aislamiento

:      Y no presenta síntomas respiratorios ni fiebre sin antitérmicos en los 3 últimos días, se puede dar alta

(siempre que hayan transcurrido 3 días desde

Si antes de transcurridos los 14 días de aislamiento se obtiene una PCR – termina  el aislamiento

:      Y no presenta síntomas respiratorios ni fiebre sin antitérmicos en los 3 últimos días, se puede dar alta

resolución de síntomas al menos 3 días antes 

mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde fecha de inicio de síntomas

resolución de síntomas al menos 3 días antes 

mascarilla quirúrgica hasta pasados 14 días desde fecha de inicio de síntomas

19. Indicadores de Seguimiento.



• RECORDAR MEDIDAS DE AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO

• HOTELES MEDICALIZADOS

• TRABAJADOR SOCIAL



7. ¿QUÉ OCURRE CON LOS CONTACTOS?

• Contactos estrechos de casos confirmados realizarán cuarentena domiciliaria durante 14 días 
del último contacto con el caso

• Si el caso no puede realizar un aislamiento en condiciones óptimas, 
el final del aislamiento del caso

8. ¿HASTA CUÁNDO REALIZAR SEGUIMIENTO EN PACIENTE CON COVID

• No es contagioso
• Ha recuperado su capacidad funcional previa• Ha recuperado su capacidad funcional previa

Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Diagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC. Abril 2020
Ministerio de Sanidad. Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de Covid

cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha

Si el caso no puede realizar un aislamiento en condiciones óptimas, prolongar cuarentena 14 días desde 

¿HASTA CUÁNDO REALIZAR SEGUIMIENTO EN PACIENTE CON COVID-19?

Ministerio de Sanidad. Estrategia de Diagnóstico, Vigilancia y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de Covid-19 Indicadores de Seguimiento. Mayo 2020



9. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO

• Recomendaciones no farmacológicas:

- Ejercicio físico: Mantenerse activo, evitar periodos prolongados de sedestación o 
La intensidad dependerá de la sensación de disnea. Contraindicado si fiebre
Ejercicio diario. Recomendaciones SEPAR. Área de Fisioterapia 

- Nutrición: Si se detecta malnutrición recomendar dieta hipercalórica

• Recomendaciones farmacológicas:

- En pacientes ingresados por COVID-19 se suele indicar tromboprofilaxis

en el domicilio por un tiempo que suele oscilar entre 7-15 días  (dependiendo de la situación de cada
paciente)

- Los AINEs no están contraindicados, aunque se recomienda como 1ª elección paracetamol
- IECA/ARAII no se encuentran contraindicados, ni se recomienda modificar el tratamiento
- El uso de estatinas, no se ha relacionado con una peor evolución de la COVID

con fármacos usados en el tratamiento
- El uso de iSGLT2 en pacientes diabéticos se sustituirá en caso de sospecha de enfermedad activa por

COVID-19
- En Asma y Epoc continuar con su tratamiento habitual. En exacerbación

cámara de inhalación. Pueden usarse corticoides sistémicos si fuese necesario

-Continuidad Asistencial al Alta en Pacientes con Diagnóstico de Neumonía por SARS-CoV-2. SemFyC
-Medicamentos antihipertensivos que áctuan sobre el sistema renina angiotensina e infeccion por COVID
-Recomendaciones de tromboproflilaxis y tratamiento antitrombótico en pacientes con COVID-19. Sociedad Española de Trombosis y  
Hemostasia. -

9. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO

Mantenerse activo, evitar periodos prolongados de sedestación o inmovildad
Contraindicado si fiebre. Hidratación.

Ejercicio diario. Recomendaciones SEPAR. Área de Fisioterapia Respiratoria.
hipercalórica e hiperproteica progresiva.

tromboprofilaxis con HBPM. Al alta continuarán
15 días  (dependiendo de la situación de cada

no están contraindicados, aunque se recomienda como 1ª elección paracetamol
no se encuentran contraindicados, ni se recomienda modificar el tratamiento

no se ha relacionado con una peor evolución de la COVID-19, pero si interaccionan 

en pacientes diabéticos se sustituirá en caso de sospecha de enfermedad activa por

exacerbación: no utilizar aerosolterapia, usar 
cámara de inhalación. Pueden usarse corticoides sistémicos si fuese necesario

SemFyC. Abril 2020
por COVID-19.16 de marzo de 2020. AEMPS
19. Sociedad Española de Trombosis y  



 REVISAR INFORME DE ALTA

 SEGUIMIENTO TELEFÓNICO (PRESENCIAL SEGÚN GRAVEDAD)

 CUESTIONARIO DE SIGNOS/SÍNTOMAS DE ALARMA

RECOMENDACIONES

 VALORACIÓN INDIVIDUAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

 AISLAMIENTO DOMICILIARIO SEGÚN EVOLUCIÓN CLÍNICA Y PCR

 REVISAR MEDICACIÓN (Adherencia terapéutica, efectos 2º, actualizar plan 

SEGUIMIENTO TELEFÓNICO (PRESENCIAL SEGÚN GRAVEDAD)

CUESTIONARIO DE SIGNOS/SÍNTOMAS DE ALARMA

VALORACIÓN INDIVIDUAL DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

AISLAMIENTO DOMICILIARIO SEGÚN EVOLUCIÓN CLÍNICA Y PCR

REVISAR MEDICACIÓN (Adherencia terapéutica, efectos 2º, actualizar plan terapeútico…)


