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Nota de exención de responsabilidad  

 

La información proporcionada en este sitio y en la documentación se basa en los conocimientos actuales sobre la 

COVID-19 y en la experiencia de Médicos Sin Fronteras (MSF). Por tanto, queda condicionada a la actual 

situación, nueva, urgente y excepcional ocasionada por la epidemia.  

 

Estas soluciones no pretenden sustituir a la atención médica profesional ni a las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Ministerio de Sanidad. Son soluciones imperfectas, provisionales y 

excepcionales, a la vista de la falta de soluciones estándar y homologadas, por lo que solo deben usarse en 

ausencia de la información, protocolos, procedimientos o materiales homologados previstos por los estándares de 

la OMS o Sanidad.  

 

El objetivo de esta documentación es ayudar a ampliar y acelerar la respuesta de los responsables y profesionales 

sanitarios y civiles implicados en la lucha contra la epidemia. 

 

Médicos Sin Fronteras no puede responsabilizarse de la correcta implementación y resultados de las soluciones 

propuestas. 

 

 

Médicos Sin Fronteras 
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Lavarse las manos con agua y 

jabón antes y después de la 

atención directa 

Utilizar EPI apropiado 

TODO EL PERSONAL QUE ENTRE EN CONTACTO CON PACIENTES CONFIRMADOS O CON SOSPECHA 

DE COVID-19 deberá seguir el protocolo de prevención de infecciones. 

2 3 

Respetar los circuitos 

1 

MEDIDAS DE CONTROL DE LA INFECCIÓN 
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POSICIÓN DE PACIENTES ENCAMADOS CON COVID-19  

Y DIFICULTAD RESPIRATORIA 

POSICIÓN FOWLER 

Cama: 45º – 60º 

 

Favorece la relajación de la musculatura 

abdominal y permite con ello que el paciente 

respire mejor. Ayuda a la expansión máxima del 

tórax 

 

 

POSICIÓN SEMI-FOWLER 

Cama: 30º – 45º 

 

El paciente permanece semisentado, con el tronco 

inclinado y las rodillas semiflexionadas. 

 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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SÍGNOS Y SÍNTOMAS DEL PACIENTE GERIATRICO CON COVID 19  

El paciente geriátrico presenta características 

particulares que hacen necesario un abordaje 

diferente del que usualmente se emplea para evaluar a 

la población adulta en general.  

 

En la epidemia/pandemia, se ha visto que los ancianos 

son el grupo poblacional más afectado, ya que de 

normal, presentan condiciones que les hacen más 

vulnerables a enfermedad o a estrés.  

 

Proporcionamos algunas recomendaciones para 

favorecer una detección temprana de signos y síntomas 

de alarma a los que tenemos que presentar especial 

atención, pues podrían indicar que el paciente está 

infectado.  
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SÍNTOMAS Y SIGNOS DE ALERTA  COVID-19 

FIEBRE 

>38 ºC de más de 6 h de 

evolución que no disminuye con 

antitérmicos  

(normal < 37,2º C). 

 

NEUROLÓGICOS 

Nivel de consciencia alterado 

 

RESPIRATORIOS 

- Sat O2 < 93 %  

 (normal: > 90%). 

- FR > 30  (normal < 24 rpm). 

- Coloración violeta-azul de 

labios o dedos de manos. 

 

 

GASTROINTESTINALES 

Diarrea o vómitos (no tolerancia 

a líquidos o signos de 

deshidratación)  

 

ATENCIÓN 

CONTACTAR CON EL MÉDICO DE LA RESIDENCIA O CON EL CENTRO 

DE ATENCIÓN PRIMARIA ASIGNADO 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL PACIENTE CON COVID 19  

La presentación clínica del COVID-19 es variable. 

Fiebre 97.9% 

Tos seca 67.7% 

Fatiga 38.1% 

Producción de esputo 33.4% 

Disnea 18.6% 

Mialgia o artralgia 14.8% 

Dolor de garganta 13.9% 

Cefalea 13.6% 

Escalofríos 11.4% 

Congestión nasal 4.8% 

Síntomas atípicos que se dan sobre todo en 

enfermos  inmunocomprometidos y con factores de 

riesgo. 

Nauseas o vómitos 5% 

Diarrea 3.7% 

Hemoptisis 0.9% 

Conjuntivitis 0.8% 

Además de anosmia o 

hiposmia (trastorno del 

olfato) 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

ositivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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1. Sospechar ante cualquier “disnea”.  

2. Síntomas generales: Astenia, anorexia, mialgias 

3. Cefalea 

4. Anosmia y ageustia (trastorno del sentido del 

gusto) 

5. Síntomas gastrointestinales: náuseas y diarrea 

6. Manifestarse como enfermedad cardiovascular 

(CV.  

MANIFESTACIONES ATÍPICAS PREVALENTES 

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Los ancianos pueden presentar manifestaciones 

clínicas diferentes al resto de la población. Por ejemplo, 

el signo más frecuente de la infección por COVID 19 es 

la FIEBRE. 

 

 

ATENCIÓN 

Los pacientes de edad avanzada pueden NO 

presentan fiebre incluso en infecciones graves.  

NO excluir a anciano SIN FIEBRE si presenta 

otra sintomatología.  

 

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS 

SIGUIENTES SÍNTOMAS:  

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Es la sensación de dificultad respiratoria o falta de 

aire.  

 

¿Cómo podemos identificar la disnea? 

 

‒ Respiración audible y dificultosa 

‒ Expresión de la cara angustiada 

‒ Protrusión de abdomen y / o tórax 

‒ Sensación de asfixia  

‒ Respiración rápida  

‒ Cianosis: coloración azul en los labios o dedos 

‒ Opresión en el pecho  

 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Es el cansancio o debilidad generalizada que va 

acompañado de falta de energía y vitalidad que 

reduce las capacidades funcionales de la persona.   

¿Cómo detectar astenia en ancianos?   

‒ No hace falta haber realizado un esfuerzo 

previo.  

‒ La debilidad se mantiene aunque se haya 

descansado.  

ASTENIA 

Son dolores musculares o molestias que pueden 

afectar a diferentes músculos del cuerpo.  

 

¿Cómo detectar mialgias en ancianos?  

‒ Presencia de dolor generalizado por todo el 

cuerpo difícil de identificar y de localizar, que se 

presenta de manera constante.  

MIALGIAS 

Es la inapetencia o falta de apetito que se manifiesta 

a menudo en la presencia de enfermedad.  

 

ANOREXIA 

MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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La cefalea es un síntoma que hace referencia a 

cualquier tipo de dolor localizado en la cabeza.  

 

El dolor puede localizarse en una parte de la cabeza o 

puede afectar a toda la cabeza de forma general.  

 

La intensidad del dolor suele ser moderada o severa, y 

con cierta frecuencia puede ser incapacitante para el 

paciente, obligándole a acostarse.  

 

Síntomas visibles:  

 

‒ Párpados más cerrados (edema palpebral). 

‒ Párpados caídos  

‒ Lagrimeo  

‒ Enrojecimiento de ojos 

‒ Vértigo  

‒ Diferencias entre la dilatación de las pupilas  

 

Síntomas que pueden acompañar a la cefalea: 

  

‒ Náuseas y vómitos 

‒ Diarrea 

‒ Dificultad para concentrarse 

‒ Fatiga, bostezo, lagrimeo, congestión nasal 

 

MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Es la perdida de olfato.  

 

Es la pérdida de olfato.  

En caso de COVID -19, la presentación suele ser de 

manera abrupta.  

ANOSMIA 

Es la pérdida del gusto, que en COVID -19 se 

produce como consecuencia de la pérdida de olfato.  

 

AGEUSIA 

MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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ATENCIÓN 

La diarrea puede producir deshidratación y 

pérdida de electrolitos y afectar el estado 

nutricional del anciano.  

 

Sensación de la necesidad de vomitar.  

NÁUSEAS 

Es el incremento en la frecuencia, fluidez o 

volumen de las heces, en comparación con el 

hábito usual del sujeto, en general, más de tres 

deposiciones al día. 

DIARREA 

MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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La evidencia disponible sugiere una asociación 

entre la Enfermedad Cardiovascular 

preexistente y casos graves de infección por 

COVID-1.  

 

Habrá que tomar especial atención con aquellos 

residentes que padezcan cualquier tipo de 

Enfermedad Cardiovascular porque:  

 

‒ Presentan mayor riesgo de 

descompensación. 

‒ Constituyen un grupo de riesgo elevado para 

la infección por lo que las medidas de 

aislamiento deben ser especialmente estrictas. 

 

MANIFESTACIONES PREVALENTES  

EN EL ANCIANO CON COVID-19 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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El dolor es un signo vital. 

 

Se debe evaluar sistemática y diariamente.  

 

El manejo eficiente del dolor requiere evaluación 

del dolor ANTES y DESPUÉS de administrar 

analgesia. 

 

En pacientes con defectos cognitivos o bajo 

sedación, la evaluación del dolor se basará en las 

observaciones de comportamiento. 

 

Tristeza 

Ceño fruncido 

Expresiones 

distorsionadas 

Parpadeo rápido 

 

Sollozos 

Respiración ruidosa 

Peticiones de ayuda 

Murmullos 

Gritos 

Rigidez 

Movimientos de balanceo 

Limitación de movimientos 

Posturas antiálgicas 

Agresividad 

Combatividad 

Reducción de las 

relaciones sociales 

Conductas no apropiadas 

o acordes a la situación   

Retracción social 

 

 

Cambios en el apetito 

Negativa a comer 

Aumento de los periodos 

de descanso 

Cambios en el ritmo 

circadiano 

Cese de las rutinas 

habituales 

 

Lloros 

Lagrimeo 

Confusión 

 

Observaciones de comportamiento y ejemplos  

EVALUACIÓN DEL DOLOR EN PERSONAS MAYORES (I) 

Expresiones faciales Verbalizaciones 

Cambios en las 

relaciones personales 

Cambios en la rutina 

 

Cambios en el estado 

mental 

Movimientos corporales 

 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Escala numérica: valoración con números que van de 
menor a mayor en relación con la intensidad del dolor, 
siendo el 0 la ausencia de dolor y el 10 el máximo dolor.  

 

Escala de expresión facial: se aconseja en los niños 

y en personas con trastornos del lenguaje o mental. 

 

Escala visual analógica (EVA): el método subjetivo 

más empleado, con mucha sensibilidad de medición, y 

que requiere mayor capacidad de comprensión y 

colaboración por parte del paciente.  

 

Consiste en una línea recta o curva, horizontal o 

vertical, de 10 cm de longitud. En los extremos se 

señala el nivel de dolor mínimo y máximo, el paciente 

debe marcar con una línea el lugar que cree 

corresponde con la intensidad de su dolor. La más 

empleada es la línea recta horizontal. 

 

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

   

EVALUACIÓN DEL DOLOR EN PERSONAS MAYORES (II) 

Sin 

dolor 

Máximo 

dolor 

imaginable 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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MANEJO DEL DOLOR 

17 

El dolor es una experiencia sensorial y 

emocional compleja, que abarca 

percepciones, emociones y 

comportamientos.  

 

El manejo del dolor es un indicador de 

calidad asistencial. Es multidisciplinar pero 

el cuidador tiene un rol fundamental.  

 

 

• Monitorización del dolor usando la escala 

apropiada (ver ficha evaluación del dolor).  

 

• Administrar correctamente el tratamiento médico 

prescrito. Avisar a la enfermera si no es efectivo. 

 

• Asegurar medidas de confort: cambios 

posturales, uso de almohadas, ropa de cama 

limpia, ambiente de la habitación agradable.  

 

• Considerar poner oxígeno en dosis mínimas (1 

litro por naricera) puede disminuir la ansiedad y 

calmar el dolor.  

 

• Aplicar métodos alternativos: masajes, 

aplicación de calor, fisioterapia, musicoterapia, 

técnicas de visualización y relajación. 

 

• Empatizar y favorecer la comunicación en todo 

momento. 

MEDIDAS DE CONTROL DEL DOLOR 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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MANEJO DE LA FIEBRE EN PACIENTES CON COVID-19 (I) 

La fiebre es un aumento de la temperatura 

corporal por encima de los 37,5 – 37,8 grados. 

 

Valores normales: entre 36 y 37 grados. 

 

Debe informarse al médico para prescripción de 

medicamentos y valoración del paciente. 

 

Se debe tener en cuenta la temperatura basal de 

la persona como punto de partida, ya que los 

valores podrían estar alterados 

 

 

 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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Técnica: 

1. Explicar al paciente el procedimiento que se 

le va a realizar.  

2. Colocar termómetro digital en la región 

axilar, comprobando que el bulbo está en 

contacto con la piel seca. 

3. Colocar el brazo del paciente sobre el tórax 

y el abdomen. Si el paciente no puede 

sostener por su cuenta el termómetro, 

hacerlo en su lugar.  

4. Esperar un mínimo de 1 minuto. 

5. Retirar el termómetro, leer la temperatura y 

proceder a su registro en la gráfica de 

temperaturas.  

6. Desinfectar el termómetro con solución 

alcohólica al 70% y secarlo completamente. 

 

Cuidados: 

1. Mantener un ambiente a temperatura 

media y tolerada por los pacientes (los 

adultos mayores termorregulan peor que los 

adultos de mediana edad).  

2. Suplementar con líquidos, ofrecer 

abundante agua. 

3. Desabrigar al paciente en caso de fiebre. 

4. Ponerle compresas de agua tibia (nunca 

fría) sobre las siguientes superficies 

cutáneas: frente, axilas e ingles. 

5. Administrar medicamentos para la fiebre 

según prescripción medica. El paracetamol 

está recomendado si no está contraindicado 

para el paciente. 

6. Controlar periódicamente la temperatura y el 

estado general del paciente. 

 

MANEJO DE LA FIEBRE EN PACIENTES CON COVID-19 (II) 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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RIESGO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN 

 

• Mantener la piel hidratada con la ayuda 

de cremas y aceites específicos. 

• Mantener la piel limpia y seca: realizar 

los cambios de pañal cada 3 horas. 

• Realizar cambios posturales cada 4 

horas: sentar y acostar en decúbito 

lateral y supino. 

• En pacientes encamados, usar cojines 

para disminuir la presión en las zonas 

más conflictivas: sacro, talones y 

codos. 

• El primer signo de una úlcera por 

presión es un enrojecimiento de la piel. 

En caso de detectarlo, informar de 

inmediato al personal de enfermería. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1 

2 

3 

4 

5 

La piel de la persona anciana se vuelve más frágil y 

vulnerable. Bastan solo 4 horas de presión mantenida 

en un mismo punto para que pueda generarse una 

úlcera. 

Las zonas más vulnerables son el coxis, los talones, los 

tobillos y los codos. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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RIESGO DE DESORIENTACIÓN 

 

 

• Hablar con el paciente de forma tranquila y con 

palabras sencillas.  

• Crear un entorno de confianza y confort. Colocar 

en su campo de visión calendarios, fotos, listas de 

tareas y nombres de objetos habituales. Poner 

música relajante.  

• Evitar que el paciente se haga daño, se golpee o se 

caiga. Evitar que tenga acceso a objetos cortantes 

o punzantes.  

• Informar a enfermería para que valore al paciente y 

descartar que la desorientación no tiene un origen 

orgánico: fiebre, deshidratación o fármacos. 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

1 

2 

3 

4 

Con la edad, pueden aparecer alteraciones neurológicas 

que hagan que el paciente se muestre confuso, 

desorientado o incluso agitado. Ciertos medicamentos y 

la fiebre también pueden ser una causa. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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RIESGO DE BRONCOASPIRACIÓN 

- Consiste en la aspiración accidental de sólidos o 

líquidos por la vía aérea. 

- Con la edad, el riesgo de broncoaspiración aumenta, 

al disminuir el reflejo de la tos que impide que la 

comida o los líquidos pasen a los pulmones.  

- Una broncoaspiración puede desencadenar un 

paro cardiaco o una neumonía. 

¿QUÉ ES LA BRONCOASPIRACIÓN?  

- Incorporar al paciente. 

- Evitar alimentos que se desmenucen fácilmente, como 

el pan. 

- Los líquidos deben darse mezclados con espesante 

hasta conseguir una textura cremosa. 

- Si durante una ingesta el paciente empieza a toser,  

es probable que haya broncoaspirado.  

 MEDIDAS PARA PREVENIR  
 LA BRONCOASPIRACIÓN 

Informar a enfermería y monitorizar la 

respiración y la temperatura 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 
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CUIDADOS DE LA SONDA VESICAL (I) 

Mantener máxima higiene.  

Lavar la sonda con agua y jabón durante la higiene corporal 

del paciente. Ten cuidado de no dar tirones de las misma. 

La bolsa del paciente 

siempre debe encontrarse 

por debajo del nivel de la 

vejiga y jamás debe tocar 

el suelo. Fijar la sonda a la 

pierna con un esparadrapo 

para evitar tracciones 

involuntarias. 

Vaciar recolector antes de llenado a 2/3 de capacidad. No 

esperar  que la bolsa esté llena. Para realizar el vaciado de 

la bolsa de orina:  

 

1. Pinzar la sonda, abrir el grifo en la parte inferior de la 

bolsa y vaciar el contenido en un recipiente.  

2. Cerrar el grifo y despinzar la sonda.  

3. Cambio de bolsa: pinzar la sonda, limpiar la conexión 

entre la sonda y la bolsa con una gasa y desinfectante y 

desconectar la bolsa llena para conectar 

inmediatamente la bolsa nueva.  

4. Por último, no olvidar despinzar la sonda. 

Pinzar antes de 

desconectar la 

sonda.  

No olvidar 

despinzar al 

terminar. 

Monitorizar la cantidad y aspecto de la orina.  

Si la orina aparece roja (con sangre) o muy oscura (coluria) 

o turbia (infectada) debemos informar inmediatamente a la 

enfermera. 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

Puedes ver cómo se hace:  

Cambio de bolsa (clic aquí)  

Vaciado de bolsa (clic aquí).  

VACIADO DE LA BOLSA DE ORINA 
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CUIDADOS DE LA SONDA VESICAL (II) 

  PAUTAS DE HIGIENE 
 

1. Lavar los genitales y el punto de unión meato-uretra cada 12 horas.  

2. Utilizar agua tibia con jabón pH 5-6 (neutro).  

3. En las mujeres, lavar los labios mayores, menores y el vestíbulo siempre de delante hacia atrás.  

4. En los varones, retraer el prepucio para lavar el glande, volviendo la piel a la situación anterior para evitar 

parafimosis.  

5. Retirar cualquier incrustación en la sonda o restos de heces en la zona de la sonda y de la conexión sonda-

tubo a bolsa.   

6. Secar bien la zona con una toalla limpia y destinada sólo a este fin, secando con ligeros toques.  

7. Evitar contaminar la bolsa cuando manipulemos la válvula de vaciado. 

8. Cambio de sonda vesical: solo será realizado por la enfermera. 

9. Cambio de bolsa: solo por la enfermera. En caso de ser necesario y con técnica estéril, este es un sistema 

cerrado, no debe ser habitual este cambio. Si se realiza, se realiza desinfección con alcohol al 70% no con 

antiséptico (antisépticos para la piel). 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

Enrojecimiento de la zona 

Supuración 

Informar  

Orina turbia  

Orina de olor fuerte.  

Micción dolorosa, frecuente y con sensación de 

ardor (en pacientes no sondados). 

Espasmo en la región vesical y suprapúbica.  

Hematuria 

Dorsalgia  

Fiebre  

Escalofríos 

INFORMAR A LA 

ENFERMERA/ MÉDICO 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus
https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus


CUIDADOS DE LA SONDA VESICAL (III) 

DETECCIÓN DE PROBLEMAS 

- Enrojecimiento de la zona 

 

- Supuración 

 

- Orina turbia  

 

- Orina de olor fuerte.  

 

- Micción dolorosa, frecuente y con sensación de 

ardor (en pacientes no sondados). 

 

- Espasmo en la región vesical y suprapúbica.  

 

- Hematuria 

 

- Dorsalgia  

 

- Fiebre  

 

- Escalofríos 

INFORMAR A 

LA ENFERMERA 

O AL MÉDICO 

Recuerda la importancia de 

usar EPI completo con 

pacientes COVID-19  

positivo o sospechoso 

Recuerda la importancia 

del uso de guantes con 

todos los residentes 

https://msfintl.sharepoint.com/sites/OCBA-coronavirus

