
 

<< TODOS UNIDOS POR UN TOLIMA SIN CORONA >> 
Página Web: www.eltolimasincorona.com 
       E-mail: info@eltolimasincorona.com 

 

 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES HECHAS 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 

26/03/2020 

(Consultar las guías en: http://www.acin.org/index.php/guias/coronavirus)  

 

 

Resumido y recopilado por: 

 

Carlos Aldana P. - Médico Especialista en Medicina Familiar 

La red “El Tolima Sin Corona” 

 

I) Definición de contacto estrecho con caso confirmado o probable de SARS-CoV-2: 

● Estar a menos de 2 metros con un caso confirmado, en cualquier escenario: Trabajo, 

social, viaje, atención, etc.  

● Contacto directo con secreciones procedentes de un caso: Pañuelos, gotas generadas 

por estornudo o tos.  

● Trabajador de la salud en contacto con un caso probable o confirmado sin uso adecuado 

de elementos de protección personal. 

● Persona en viaje y que esté a menos de dos asientos en cualquier dirección con un caso 

sospechoso o confirmado de SARS-CoV-2. Incluye a los compañeros de viaje, tripulación 

y personas que atienden el caso.  

II) Definiciones operativas de caso: 

- Sintomático: 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 

 

 

 

http://www.acin.org/index.php/guias/coronavirus
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3. Empeoramiento de la sintomatología respiratoria o persistencia al día 8 desde su 

aparición. 

 

● Asintomático: Persona asintomática que ha tenido contacto estrecho con un caso 

confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días (ver arriba Definición de contacto 

estrecho). 

 

● Caso probable:  

Paciente sintomático o asintomático con:  

1. Prueba rápida positiva, o  

2. Rt PCR SARS-CoV-2 No concluyente 

 

● Caso confirmado: 

 Paciente sintomático o asintomático con prueba molecular (rt PCR) o genómica positiva 

para SARS-CoV-2.  
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III). La Asociación Colombiana de Infectología, recomienda el uso del siguiente 

algoritmo para la clasificación inicial de los casos y evitar la congestión de los servicios 

de urgencias:  
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IV). Factores que predisponen para enfermedad grave: 

● Mayor de 60 años (OR: 8.5 IC 95% 1.6-44.8) 

● Tabaquismo (OR: 14.2 IC 95% 1.5-25) 

● Falla respiratoria (OR:8.7 IC 95% 1.9- 40) 

 

A su vez la letalidad es mayor con las siguientes comorbilidades:  

● Enfermedades cardiovasculares  

● Diabetes   

● Enfermedades respiratorias crónicas  

● Hipertensión Arterial  

● Cáncer 

 

Con respecto a los marcadores bioquímicos, la mayor asociación a progresión grave y fatalidad 

es la elevación de:  

● Troponina I de alta sensibilidad 

● LDH 

● Creatinina 

● Ferritina sérica 

● IL 6  

● Dimero D 

● PCR 

 

En el hemograma el hallazgo más frecuente es la linfopenia.  

La presencia de un SOFA al ingreso a la UCI >6 puntos determina alto riesgo de mortalidad.  
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V). Categorías de Clasificación Clínica de acuerdo la gravedad de las Infecciones 

Respiratorias propuesto por la OMS:  
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VI) Principales Complicaciones de COVID -19 

 

● Síndrome de dificultad respiratoria aguda 

● Daño miocárdico  

● Falla renal aguda  

● Compromiso neurologico 

● Infecciones asociadas al cuidado de la salud 

 

VII) Pruebas de diagnóstico.  

● La prueba diagnóstica confirmatoria es la 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. En Colombia es procesada en el Instituto Nacional 

de Salud y en los laboratorios de referencia que han sido avalados a partir del gen RdRP: 

(Fuente www.ins.gov.co) 

 

- Laboratorios de referencia de Salud Pública*:  

- LSP Atlántico 

- LSP Norte de Santander 

- LSP Santander 

- LSP Arauca 

- AGROSAVIA 

- LSP Valle 

- LSP Huila 

- LSPS Nariño 

- C.I. La Libertad (Meta) 

- UTP (Risaralda) 

- Antioquia: 

- U. Antioquia 

- U. EAFIT 

- Ayudas Dx SURA 

- Bogotá: 

- U. Rosario 

- U. Andes 

- U. Nacional 

- LSP Bogotá 

- U. Javeriana 

 

http://www.ins.gov.co/
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- U. Bosque 

- Fundación Santa fe de Bogotá 

- INC 

- Ejercito Nacional (Sanidad Militar) 

 

La sensibilidad de la prueba puede variar según: 

● Nivel anatómico de la vía aérea de donde se tome: Lavado bronco alveolar (93%), 

aspirado bronquial o esputo (72%) e hisopado naso y orofaríngeo (63%). 

● Edad: Menores de 30 años y mayores de 70 años 76.7%. 

● Tiempo de toma desde el inicio de los síntomas:  En las primeras 78 a 72 horas pruebas 

negativas hasta en 41% de paciente, con segundas muestras positivas 5 +/- 1 día 

después. 

 

Por lo anterior el consenso recomienda: 

● La realización de una segunda prueba de RT-PCR a las 48 horas (según disponibilidad), 

en pacientes con la primera prueba negativa con alta sospecha de neumonía por SARS-

CoV-2 / COVID-19. 

●  La realización de RT-PCR de SARS-CoV-2/ COVID-19 a muestras de aspirado traqueal 

o aspirado nasofaríngeo u orofaríngeo, o hisopado nasofaríngeo u orofaríngeo.  

● Se recomienda no usar el uso del esputo inducido por el alto riesgo de formación de 

aerosoles. 

 

Técnica:  

● Las muestras de hisopos se deben recolectar utilizando solo hisopos con punta sintética, 

como nylon o Dacron®, y un eje de aluminio o plástico. Los hisopos de alginato de calcio 

y de algodón son inaceptables. No se deben usar los hisopos con ejes de madera. 

Coloque los hisopos inmediatamente en tubos estériles que contiene 2-3 ml de medio de 

transporte viral. Link a video de técnica correcta para aislamiento viral del Instituto 

Nacional de Salud:  

 

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%25
https://www.ins.gov.co/Noticias/Coronavirus/Toma%20de%20muestras%20para%20un%20correcto%25
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
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
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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Algoritmo del Consenso: 

 

 

 

 

 

 

  



 

<< TODOS UNIDOS POR UN TOLIMA SIN CORONA >> 
Página Web: www.eltolimasincorona.com 
       E-mail: info@eltolimasincorona.com 

 

 

VIII. Pruebas de apoyo paraclínico: 

● En la valoración inicial siempre valorar los factores de riesgo asociados a mayor riesgo 

de complicación resumidos de la guía en la sección IV.  

● Si no se presentan alteraciones en signos vitales, oxigenación o factores de riesgo se 

recomienda no solicitar rutinariamente paraclínicos con el fin de no saturar el servicio de 

urgencias y hospitalario.  

● En los pacientes con hallazgos de riesgo o alteración al examen físico se recomiendan 

las siguientes ayudas de laboratorio con las respectivas alteraciones más frecuentes y 

asociadas a progresión negativa: 

- Hemograma: Linfopenia menor a 1000 cel.,neutrofilia mayor a 10.000 cel. 

Trombocitopenia menor a 150.000 cel.  

- LDH mayor a 350 ui/L (Daño alveolar) 

- PCR >10 mg/dl 

- Dimero D > 1mg/ml 

- Creatinina elevada 

- Azoados elevados 

- Transaminasas elevadas 

- Troponina I positiva 

● Se recomienda hacer gases arteriales al ingreso de hospitalización y UCI . 

● Seguimiento con escalas de valoración del riesgo y severidad como el SOFA, qSOFA y 

CURB 65.  

● Hemocultivos a pacientes con SDRA, sepsis y choque séptico para  estudio de sobre 

infección bacteriana.  

● PCR múltiple anidada en pacientes con neumonía grave, sepsis y choque séptico para 

identificar etiología o co-infecciones virales o bacterianas. (En Colombia está disponible 

el Filmarray de Biomérieux con paneles sindrómicos).  

● NO se recomienda el uso de procalcitonina para diagnóstico diferencial con neumonía 

bacteriana.  

● Imagénes diagnósticas:  

- La Rx de tórax se usa al sospechar neumonía por SARS CoV-2. Los hallazgos a 

tener en cuenta son la presencia de opacidades parenquimatosas (vidrio 

esmerilado y consolidación) de distribución periférica y predominio basal. 

- TC de tórax en contexto de paciente con sospecha de neumonía por SARS-CoV-

2 o con un curso clínico hacia el deterioro y/o RX de tórax inicial sin hallazgos 

concluyentes. Los hallazgos más frecuentes son presencia de áreas de vidrio 

esmerilado y/o consolidación, subpleurales, de predominio basal, con 

ingurgitación vascular.  

-  
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- El seguimiento y realización de TC de Tórax se debe individualizar según 

el curso de la enfermedad y la utilidad de esta para cambio de conductas 

terapéuticas.  

- Los hallazgos imagenológicos se describen en otras patologías 

infecciosas respiratorias, por lo que el diagnóstico confirmatorio de SARS-

CoV-2 es con RT- PCR.  

-  

** Copio enlace a carpeta de Google Drive compartida por el Dr. Juan Pablo Ovalle Médico 

Radiólogo de la Ciudad de Ibagué (Colombia) en Wiki Médicos, con artículos y presentaciones 

sobre los hallazgos imagenológicos.  

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1VE2YTyFhPw9PadRh2ZFRUDm4GeKdAQfx?usp

=sharing 

 

 

Algoritmo del Consenso para los paraclínicos 

 

  
 

 

 

https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1VE2YTyFhPw9PadRh2ZFRUDm4GeKdAQfx?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/mobile/folders/1VE2YTyFhPw9PadRh2ZFRUDm4GeKdAQfx?usp=sharing
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● Pruebas diagnósticas invasivas: 

- La broncoscopia en pacientes con infecciones sospechada o confirmada de 

SARS-CoV-2 solo está indicada cuando las pruebas menos invasivas para 

confirmar la infección no son concluyentes o se sospeche un diagnóstico 

alternativo que afecte el manejo clínico del paciente. 

- Solo se recomiendan el mini lavado bronquial y aspirado traqueal a ciegas con 

sistema cerrado en paciente adulto o pediátrico con ventilación mecánica. 
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IX. Tratamiento 

● Los expertos del consenso aclaran que los estudios y las evidencias con respecto al uso 

de medicamentos específicos para tratar las complicaciones derivadas de la infección por 

SARS-CoV-2 están en permanente cambio, por lo que se debe estar pendiente de la 

literatura científica para ver las actualizaciones. 

● Por el momento el uso de los diferentes medicamentos es controversial, con estudios sin 

la suficiente rigurosidad metodológica para dar recomendaciones fuertes a favor de su 

uso.    

 

A continuación, un resumen práctico de los medicamentos que se están usando a la fecha con 

su mecanismo de acción en la infección, dosis y advertencias. PARA TRATAMIENTO 

INTRAHOSPITALARIO Y BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.  

 

 

Medicamento Mec. 
Acción 

Presentación Dosis Advertencias Referencias 

Cloroquina Inhibe 
entrada del 
virus a 
células y a 
los 
endosomas, 
alteración 
síntesis 
ácido 
siálico, 
disminución 
IL 1 e IL6, 
alteraciones 
en la 
glicosilación 
del receptor 
ACE2 

Tabletas 250 
mg (150mg 
base) 
 

*300 mg 
base BID 10 
días 
** Pediatrico 
6.5 
mg/kg/dosis 
BID día 1 
luego 3.25 
mg /kg/dosis 
BID 4 días 
(hasta dosis 
máxima para 
adultos.)  

*Prolongación 
del QT.Sobre 
todo pacientes 
con disfunción 
hepática y renal 
** Estudios en 
>18 años 
***Retinopatia 

*Colson P, 
Rolain JM, 
Lagier JC, 
Brouqui P, 
Raoult D. 
Chloroquine 
and 
hydroxychloroq
uine as 
available 
weapons to 
fight COVID-
19. Int J 
Antimicrob 
Agents. 2020 
Mar 4:105932. 
doi: 
10.1016/j.ijanti
micag.2020.10
5932. [Epub 
ahead of print] 
** 
https://www.un
ah.edu.hn/dms
document/9674
-consenso-

https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
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internacional-
de-
neumologos-
sobre-covid-19-
version-ingles 
 

Hidroxicloroquin
a 

IDEM 
Cloroquina 

Tabletas 
200mg  

Carga 400 
mg BID día 1. 
Posterior 200 
BID 10 días 

*Prolongación 
del QT.Sobre 
todo pacientes 
con disfunción 
hepática y renal 
 
** Estudios en 
>18 años 

*Colson P, 
Rolain JM, 
Lagier JC, 
Brouqui P, 
Raoult D. 
Chloroquine 
and 
hydroxychloroq
uine as 
available 
weapons to 
fight COVID-
19. Int J 
Antimicrob 
Agents. 2020 
Mar 4:105932. 
doi: 
10.1016/j.ijanti
micag.2020.10
5932. [Epub 
ahead of print] 
 

Azitromicina Negativizaci
ón de carga 
viral. No se 
describe en 
la literatura 
mecanismo 
específico 

Tabletas 
500mg 

El estudio 
incluyó 36 
pacientes de 
estos 6 
recibieron 
azitromicina 
con 
hidroxicloroq
uina. Aún no 
se dan 
recomendaci
ones 
específicas 
sobre su uso.  

*Prolongación 
del QT.Sobre 
todo pacientes 
con disfunción 
hepática y renal 
 
** Estudio en 
>12 años 

*Gautret P, 
Lagier J, 
Parola P, 
Hoang V, 
Meddeb L, 
Mailhe M, et al. 
Hydroxychloroq
uine and 
azithromycin as 
a treatment of 
COVID-19: 
results of an 
open-label non-
randomized 
clinical trial. 
International 
Journal of 
Antimicrobial 
Agents. In 

https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
https://www.unah.edu.hn/dmsdocument/9674-consenso-internacional-de-neumologos-sobre-covid-19-version-ingles
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Press. 

Lopinavir+Ritona
vir 

Inhibidor de 
proteasa 

Capsulas 
200/50 mg 

400+100 mg 
BID 7-14 días 

*No ha 
demostrado 
diferencias vs 
tratamiento 
estándar. 
**Inhibidor de 
CYP 450 
** Estudios en 
>18 años 

*Cao, B., 
Wang, Y., 
Wen, D., Liu, 
W., Wang, J., 
Fan, G., ... & 
Li, X. (2020). A 
trial of 
lopinavir–
ritonavir in 
adults 
hospitalized 
with severe 
Covid-19. New 
England 
Journal of 
Medicine. 

Remdesivir Analogo de 
nucleotido 
(adenosina) 

-No aprobación 
oficial 

Esquema del 
estudio - En 
el momento 
en “esquema 
compasivo” 
Día 1 200 mg 
IV/día. Día 2 
al 10 100 mg 
IV/día  

-En espera de 
resultados. 

National 
Institutes of 
Health. NIH 
clinical trial of 
remdesivir to 
treat COVID-19 
begins. U.S. 
Department of 
Health and 
Human 
Services. 
Available at 
https://www.nih
.gov/news-
events/news-
releases/nih-
clinical-trial-
remdesivir-
treat-covid-19-
begins. 2020 
Feb 25; 
Accessed: 
March 24, 
2020. 

Tocilizumab, 
sarilumab 

Anti IL 6. 
Mitiga el 
daño 
pulmonar 
por la 

-Sin 
recomendación 
oficial. 

-- -- Regeneron and 
Sanofi Begin 
Global Kevzara 
(Sarilumab) 
Clinical Trial 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-clinical-trial-remdesivir-treat-covid-19-begins
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tormenta de 
citoquinas.  

Program in 
Patients with 
Severe COVID-
19. 
Regeneron/Sa
nofi. 2020 Mar 
16. Available at 
https://investor.
regeneron.com
/news-
releases/news-
release-
details/regener
on-and-sanofi-
begin-global-
kevzarar-
sarilumab-
clinical. 
Genentech 
Initiates Phase 
III Clinical Trial 
of Actemra in 
Hospitalized 
Patients with 
Severe COVID-
19 Pneumonia. 
Genentech. 
2020 Mar 18. 
Available at 
https://www.ge
ne.com/media/
press-
releases/14841
/2020-03-
18/genentech-
initiates-phase-
iii-clinical-t. 
 

Oseltamivir Si se 
documenta 
coinfección 
por 
influenza 

Tabletas 75 mg 150 mg BID 
por 5 días.  

 https://www.un
ah.edu.hn/dms
document/9674
-consenso-
internacional-
de-
neumologos-
sobre-covid-19-
version-ingles 
 

https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
https://investor.regeneron.com/news-releases/news-release-details/regeneron-and-sanofi-begin-global-kevzarar-sarilumab-clinical
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Corticoides No ha 
demostrado 
utilidad 

    

 

 

● La recomendación del Consenso Colombiano por el momento es usar cloroquina, 

hidroxicloroquina, Lopinavir + ritonavir en pacientes confirmados para SARS-CoV-2 

/COVID-19 según la clasificación de la infección así: 
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X.  Soporte Ventilatorio 

 

● Este punto se debe valorar con mayor profundidad por documentos y guías de expertos 

con respecto a esta medida terapéutica.  

● El Consenso Colombiano recomienda:  

- Iniciar soporte ventilatorio en pacientes con insuficiencia respiratoria secundaria 

al COVID 19. Es decir, disnea moderada a grave y/o uso de músculos accesorios 

y/o movimiento abdominal paradójico O taquipnea mayor a 30 rpm O PAFI < 200, 

pH < 7.35 con PaCO > 45 mmHg 45. 

- Intubación por el profesional que más experiencia tenga.  

- Si no es posible una vía respiratoria definitiva, usar dispositivo supraglótico en vía 

aérea difícil sin personal apto para realizar intubación orotraqueal.  

- Usar sistema de succión cerrado, no se recomienda preoxigenación con Bolsa 

válvula mascarilla.  

- Se recomienda el uso de la secuencia de intubación rápida en pacientes que 

requieran IOT sin vía aérea difícil. A esto recomiendan agregar Lidocaína (sin 

epinefrina)  1 mg/kg endovenosa para disminuir el reflejo de tos.  

-  Insuflación de neumotaponador a 20-30 cm H2O. 

- Utilizar un filtro de alta eficiencia que debe ser instalado entre el tubo orotraqueal 

y el circuito y otro al final del circuito respiratorio. 

- Usar capnografía siempre que esté disponible.  

- No recomiendan el uso de la ventilación mecánica no invasiva.  

● Se sugieren los siguientes parámetros de ventilación:  

- Volumen Corriente 

- Utilizar el peso ideal para establecer el volumen corriente inicial. 

- Usar volúmenes corrientes bajos ventilatorios (6cc/kg). 

- Monitorizar el VT teniendo como meta una Presión meseta < 30 cm de 

H2O. 

- Monitorizar el VT teniendo como meta una Presión de conducción < 15. 

- Iniciar soporte con intercambiador de CO2 en pacientes con SDRA que 

requieren volumen corriente menor a 4 cc/kg de peso corporal. 

- PEEP 

- En pacientes con SDRA leve y moderado el uso de PEEP entre 5 y 10 mm 

H2O. 

- En pacientes con SDRA severo iniciar con PEEP entre 10 y 16 mmHg con 

posterior titulación. 

- Para la titulación de PEEP el uso de la tabla de FiO2/PEEP para el 

abordaje inicial. 
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- En pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de presión de 

conducción para la titulación de PEEP. 

- En pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de capnografía 

volumétrica para la titulación de PEEP. 

- Relajación Muscular: se sugiere el uso de cisatracurio en las primeras 48 horas, 

en pacientes con PaO2/FiO2 < 150 mmHg, durante un periodo de 48 horas y 

monitoreo de la relajación.  

 

Dejo dos links para los médicos no intensivistas, en donde se revisa el tema de ventilación 

mecánica (¡Ojo! no hacen parte del Consenso Colombiano).  

 

1. https://covid19.sccm.org/nonicu.htm 

2. https://courses.edx.org/courses/course-v1:JaverianaX+PSPx+1T2020/course/ 

 

 

  

https://covid19.sccm.org/nonicu.htm
https://courses.edx.org/courses/course-v1:JaverianaX+PSPx+1T2020/course/
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XI. Recomendaciones del Consenso Colombiano en Poblaciones Especiales* 

 

*(Para pacientes con inmunosupresión primaria o secundaria, la guía recomienda como buena 

práctica clínica, manejo por expertos y especialistas en el área)   

 

Población Recomendaciones a favor 

Enfermedad cardiovascular Débil: No suspender el tratamiento con ARA 2 / IECA, en 
pacientes en riesgo o con infección SARS-CoV-2 

Mujeres gestantes Fuerte: Vigilancia constante del bienestar fetal y la actividad 
uterina. En caso necesario doppler fetoplacentario 
Fuerte: Equipo interdisciplinario (intensivista, obstetra y/o 
perinatólogo) para toma de decisiones sobre finalización del 
embarazo y uso de corticoesteroides para maduración pulmonar, 
en paciente críticamente enferma y con ventilación mecánica. En 
caso que se tome decisión de desembarcar que sea por razones 
obstétrica y no por el SDRA.   
Fuerte:  En SDRA mantener PaO > 70 mmHg y PaCO2 entre 28 y 
45 mmHg. En pacientes con PAFI <150 mmHg, realizar ventilación 
en prono. 
Fuerte: Indicaciones y modos de ventilación igual que en paciente 
no obstétrica.  
Fuerte: Evitar la hipocapnia y la hipercapnia para evitar reducir la 
circulación fetoplacentaria.  
Fuerte: Evaluación de signos de hipoxemia en fetos mayores a 28 
semanas: bradicardia sostenida, ausencia de variabilidad y 
desaceleraciones tardías.  
Fuerte: Monitorización fetal electrónica medida y registrada 
diariamente en fetos mayores a 28 semanas. Controlar 
crecimiento fetal y líquido amniótico. 
Fuerte:  Sedantes como la dexmedetomidina y  opioides como el 
remifentanilo tienen más evidencia en obstetricia. Evitar relajantes 
musculares por periodos largos y cerca al parto.  
Débil: Los principios del manejo igual que en paciente no 
embarazada, por un equipo interdisciplinario.  

Lactantes Débil: No suspender lactancia 
Fuerte: Extracción manual de leche y almacenamiento.  
Débil: De no ser posible, realizar lavado del area del pezon y las 
mamas con agua y jabón y uso de máscara convencional por 
parte de la madre.  

Atención del parto Fuerte: Pinzamiento del cordón entre 30-60 segundos.  
Fuerte: En periodo postnatal inmediato 

- En madre y/o neonato asintomáticos permitir el contacto 
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piel a piel y la habitación conjunta con las medidas de 
aislamiento por gotas y contacto y cuna separada a 2 
metros. Definir alta individualizado cada caso, pero con 
aislamiento domiciliario y seguimiento telefónico por 28 
días.  

- En madre sintomática evitar contacto piel a piel, ingresar 
al neonato en aislamiento y definir el periodo de 
aislamiento según la RT PCR de la madre y/o evolución 
clínica del neonato.   

Neonatos Fuerte: Definiciones 
- Caso sospechoso: madre con infección confirmada 14 

días antes o 28 días después del parto. Neonato con 
contacto estrecho con un caso confirmado o sospechoso.  

- Caso probable: Sospechoso sintomático con prueba 
rápida positiva o con RT PCR no concluyente. 

- Caso confirmado: RT PCR positiva.  
- Sintomático: Dificultad respiratoria, rechazo o intolerancia 

a la vía oral, distermia, taquicardia, sangrado 
gastrointestinal, apneas, síntomas de sepsis severa como 
coagulación intravascular diseminada y choque.   

- Asintomático: Que no cumpla con ninguno de los 
mencionados para sintomático.  

- Las pruebas diagnósticas con las mismas usadas en 
población general. 

Asilamiento: En periodo postnatal inmediato: 
- Si madre sintomático y neonato asintomático, este último 

permanecer hospitalizado aislado en habitación individual 
con cuidador sano. En caso de no tener uno, ingresar a 
unidad neonatal. Definir el alta con aislamiento domiciliario 
y seguimiento telefónico por 28 días, enfatizando signos 
de alarma-.   

- En caso de no tener cuidador sano e imposibilidad para 
hospitalizar en unidad de recién nacidos, hospitalizar con 
la madre en alojamiento conjunto usando medidas de 
aislamiento de contacto y gotas y cuna separada a 2 
metros de la cama materna 

- Para el neonato sintomático hospitalizar en unidad de 
recién nacido en habitación individual. En caso de no 
contar con espacio individual, crear cohortes de acuerdo a 
pruebas confirmatorias positivas y ubicar en incubadoras. 
Siempre cumplir medidas de aislamiento de contacto y 
gotas.  

 Fuerte: Factores de riesgo: 
- Se debe considerar a la población neonatal de alto riesgo 

para infección grave y complicaciones.  
- El riesgo aumenta si presenta prematuridad o 

malformaciones congénitas. 
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Debil: Hospitalizacion: 
- Todos los neonatos caso sospechoso o confirmado de 

SARS CoV 2 se debe hospitalizar.  
- Los neonatos  asintomáticos hijos de madre positiva 

SARS CoV 2 no requieren hospitalización y se pueden 
manejar en casa con cuidados rutinarios. No obstante se 
debe explicar claramente signos de alarma y seguimiento 
telefónico a las 72 horas del egreso.  

Tratamiento: 
Debil:  - Uso de Lopinavir ritonavir y cloroquina en casos severos.  

- Se sugiere evaluar individualmente para los casos graves, 
el uso temprano de gammaglobulina intravenoso, dosis 
alta de surfactante pulmonar, Óxido nítrico inhalado, 
ventilación de alta frecuencia, y oxigenación por 
membrana extracorpórea. 

NO SE RECOMIENDA el uso rutinario de antibiótico.  
 

Pediatricos Clasificación Clínica: Fuerte:  
- Asintamaticos 
- Leves: Casos no complicados y neumonía leve sin 

requerimiento de O2.  
- Graves: Que requieran hospitalización por factores de 

riesgo o requerimientos de O2. 
- Criticos: Ingreso a UCI y/o SDRA, sepsis y choque 

séptico.  
Evaluación de gravedad: Fuerte: 

- Edad, comorbilidades, frecuencia respiratoria y cardiaca 
anormales para la edad, signos de trabajo respiratorio, 
circulación anormal, alteración del estado de conciencia, 
signos de disfunción orgánica, alteraciones de la 
ventilación - perfusión. 

Estratificación por edades: Fuerte:  
- Menores de 1 año 
- 1 a 5 años 

- El grupo de los menores de 5 años es donde se 
puede presentar mayor gravedad clínica.  

- 6 a 10 años 
- 11 a 15 años  
- Mayores de 15 años 

Factores de riesgo para enfermedad  grave y crítica: Fuerte:  
- Inmunosupresión primaria o secundaria, edad menor de 1 

año, coinfección viral del tracto respiratorio inferior, 
comorbilidades como enfermedades cardiacas congénitas, 
fibrosis quística, displasia broncopulmonar. 

- Presencia de riesgo social como predictor de 
complicaciones.  

Diagnóstico: Fuerte: 
- Igual que en población general RT PCR, en muestras de 
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aspirado traqueal, naso u orofaríngeo o hisopado naso u 
orofaringeo. No en esputo autoinducido.  

- En niños con neumonía y alta sospecha de infección por 
SARS CoV 2, cuya primera prueba sea negativa, se debe 
repetir prueba a las 48 horas de la primera.  

Pruebas de apoyo diagnostico: Fuerte 
- Tener en cuenta para solicitud de laboratorios e imágenes, 

así como pruebas invasivas las mismas consideraciones 
mencionadas en adultos.  

Hospitalización y tratamiento:  
- Pacientes con enfermedad  grave y crítica se deben 

hospitalizar.  
- Para ingreso a Unidad Intensiva Pediátrica tener en 

cuenta los criterios de la Asociación Colombiana de 
Medicina Crítica y Cuidado Intensivo (Link: 
http://www.amci.org.co/images/PDF_AMCI/Criterios-de-
ingreso-UCIP--2016.pdf). 

- Hospitalizar a los niños con vulnerabilidad social.  
- En niños con enfermedad grave y crítica considerar uso 

de hidroxicloroquina o cloroquina adicionando Lopinavir + 
ritonavir en los primeros 12 días de síntomas.  

- Dosis:  
- Cloroquina e hidroxicloroquina 5 mg/kg/dosis BID 

día uno. Continuar 5 mg/kg/QD hasta 5 a 7 días. 
- Lopinavir+ritonavir:  

- Peso 7–15 kg: 12 mg/3 mg/kg cada 12 
horas 

- Peso 15–40 kg: 10 mg/2.5 mg/kg cada 12 
horas 

- Peso > 40 kg: 400 mg/100 mg cada 12 
horas 

- Corticoides: (Débil) Individualizando caso: 
- Metilprednosolon 1-2 mg/kg/ día por 3 a 5 

días. 
- Oseltamivir: Coinfección con influenza A o B.  
- Antibioticos: Sospecha de coinfección bacteriana, 

según guías institucionales y nacionales.  
- Soporte ventilatorio: Recomiendan adherirse a las 

guías del PALICC Link: Pediatr Crit Care Med. 
2015 Jun; 16(5): 428–439. 

Criterios de Curación, alta y continuar aislamiento en casa: 
- Ausencia de fiebre >48 horas sin antipiréticos 
- y/o Mejoría clínica de los síntomas respiratorios y la 

hipoxemia 
- y/o No requiere hospitalización por otras patologías 
- y/o Tolerancia a la vía oral 

 

 

 

http://www.amci.org.co/images/PDF_AMCI/Criterios-de-ingreso-UCIP--2016.pdf
http://www.amci.org.co/images/PDF_AMCI/Criterios-de-ingreso-UCIP--2016.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25647235
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=25647235
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Algoritmo del Consenso Colombiano para paciente pediátrico. 
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Para las recomendaciones con respecto a la prevención de contagio del SARS-CoV-2 y 

uso de elementos de protección para personal sanitario, considero necesario consultar la 

guía técnica del ministerio de salud.  

 

Diríjase al siguiente enlace para descargar el documento:  

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/

GPSG04.pdf 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GPSG04.pdf

