
                                                                                                                                                                                                                       

Queridos amigos:                                                                                                                                  

 
  
Como todos vosotros sabéis por diferentes medios nos encontramos en un momento 
de incertidumbre por las distintas informaciones existentes sobre la situación de la 
epidemia de coronavirus COVID-19. 

Ante ello desde la SEORL-CCC queremos comunicaros los siguientes puntos:  

 Consideramos que debe mantenerse la calma y seguir las medidas indicadas por 
las autoridades competentes respecto a la protección de los profesionales y 
personal auxiliar, así como del resto de pacientes y familiares.  

 La información actualizada sobre la epidemia la podemos seguir en la página del 
Ministerio de Sanidad en el siguiente link:  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/home.htm 

A modo de resumen de esta información, que sirva de consulta rápida, os recordamos: 

Los casos se clasifican del siguiente modo:  

 Caso en investigación: cuando cumpla uno de los siguientes criterios: 

o Cualquier persona con un cuadro clínico compatible con infección respiratoria 
aguda (inicio súbito de cualquiera de los siguientes síntomas: tos, fiebre, disnea) 
de cualquier gravedad y en los 14 días previos al inicio de los síntomas cumple 
cualquiera de los siguientes dos criterios epidemiológicos: 

 Historia de viaje a áreas con evidencia de transmisión 
comunitaria. Las áreas consideradas actualmente se pueden 
consultar en el siguiente 
enlace: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/c
cayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm 

 Historia de contacto estrecho con un caso probable o confirmado. 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/areas.htm


                                                                                                                                                                                      

       
 
                                                                                                                                                                                          
 

o Cualquier persona que se encuentre hospitalizada por una infección respiratoria 
aguda con criterios de gravedad (neumonía, síndrome de distrés respiratorio 
agudo, fallo multiorgánico, shock séptico, ingreso en UCI, o fallecimiento) en la 
que se hayan descartado otras posibles etiologías infecciosas que puedan 
justificar el cuadro (resultados negativos como mínimo para un panel de virus 
respiratorios, incluyendo gripe). 

 Caso confirmado por laboratorio: caso que cumple criterio de laboratorio. 

 

 Caso probable: caso en investigación cuyos resultados de laboratorio para SARS-
CoV- 2 no son concluyentes o solo son positivos para una de las PCRs del criterio 
de laboratorio. 

 

 Caso descartado: caso en investigación cuyas PCRs del criterio de laboratorio son 
negativas.  

 

Las precauciones generales para el manejo general de los pacientes en 
investigación, probables o confirmados por SARS-CoV-2 deben incluir las 
precauciones estándar, precauciones de contacto y precauciones de transmisión por 
gotas. 

A la hora de explorar a un paciente en investigación, probable o confirmado por 
SARS-CoV-2, debemos recordar: 

o El personal sanitario debe llevar un equipo de protección individual para la 
prevención de infección por microorganismos transmitidos por gotas y por 
contacto que incluya bata resistente a líquidos, mascarilla, guantes y protección 
ocular anti-salpicaduras. Aunque por el momento no existe evidencia de 
transmisión aérea se recomienda como medida de precaución la utilización de 
mascarilla FFP2.  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      

 

 

o En los procedimientos que generen aerosoles, que incluyen cualquier 
procedimiento sobre la vía aérea, como la intubación traqueal, el lavado bronco-
alveolar, o la ventilación manual, (CONSIDERAMOS DENTRO DE ESTOS 
PROCEDIMIENTOS LA FIBROLARINGOSCOPIA) se deberán reducir al mínimo el 
número de personas en la habitación y todos deben llevar: 

 

 Una mascarilla de alta eficacia FFP2 o preferiblemente FFP3 si 
hay disponibilidad.  

 

 Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial 
completo.  

 

 Guantes.  

 

 Batas impermeables de manga larga (si la bata no es 
impermeable y se prevé que se produzcan salpicaduras de sangre 
u otros fluidos corporales, añadir un delantal de plástico).  

 

 
Aprovechamos para ponernos a vuestra disposición y enviaros un cordial saludo.  
 
 
 
COMISIÓN DELEGADA DE LA SEORL-CCC 




