
19.03.2020. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN SPRL COVID-19 

 
1. Trabajador ASINTOMÁTICO con contacto estrecho con paciente COVID positivo: 

Actuación: Vigilancia pasiva de síntomas y continuación de actividad laboral normal 
con estricto cumplimiento de higiene de manos y uso de EPIs en los casos establecidos. 

 
2. Trabajador SINTOMÁTICO: 

 
- Sintomatología única y LEVE de menos de 72 horas de evolución:  

Odinofagia, disgeusia, anosmia, diarrea o hipersensibilidad cutánea. 

Actuación: Continuar actividad laboral  usando de mascarilla quirúrgica durante la 
jornada laboral. Estricto cumplimiento de higiene de manos y uso de EPIs en los casos 
establecidos. 

 

- Sintomatología única y LEVE de más de 72 horas de evolución: 

 Actuación: Solicitar PCR y  esperar resultado antes de indicar  Aislamiento domiciliario. 
Mientras llega resultado Continuar actividad laboral  usando de mascarilla quirúrgica 
durante la jornada laboral. Estricto cumplimiento de higiene de manos y uso de EPIs 
en los casos establecidos. 

- Sintomatología moderada (Síntomas clásicos) de menos de 72 horas de evolución: 

Tos seca persistente o  en rachas/accesos, fiebre o febrícula, sensación 
disneica/dificultad respiratoria. 

Actuación: Aislamiento domiciliario y vigilancia activa de síntomas. Contactar con el 
SPRL de nuevo  a las 72horas y programar PCR. * 

- Sintomatología moderada (Síntomas clásicos)  de más de 72 horas de evolución: 
 
Actuación: Aislamiento domiciliario y PCR. * 
 
 
- Síntomas graves:  

Disnea, dolor pleurítico, alteración del estado mental, TAS <100mmHg, FR >22, SatO2 
<95%, crepitantes a la auscultación pulmonar, Rx de tórax con nuevos hallazgos. 

Actuación: Derivar a urgencias. 

 

* SI COMORBILIDAD  O ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD PULMONAR EN TRABAJADOR CON 
SINTOMATOLOGÍA MODERADA (Síntomas clásicos) REALIZAR PETICIÓN DE RX DE TORAX 

URGENTE (VÍA URGENTE). 



19.03.2020. 

Trabajador puede ir a su domicilio y se le informará de resultado. 

Valorar iniciar tratamiento con Hidroxicloroquina con 400mg (dos comprimidos de 
200mg) cada 12h primeras 24 horas y continuar con 200mg cada 12h hasta completar 10 

días. 

Si neumonía: Asociar azitromicina oral 500mg cada 24h durante 5 días + cefditoreno 
400mg cada 24 horas por 7 días. 

            

 

ACTUACIÓN EN CASO DE DE PCR NEGATIVA: 

 

1. Trabajador asintomático: Se levanta aislamiento domiciliario y se reincorpora a 
actividad laboral habitual con estricto cumplimiento de higiene de manos y uso de EPIs. 

 

2. Trabajador sintomático: Se levanta aislamiento domiciliario. Valorar otras patologías y 
actuar conforme a esto. 

 

3. Trabajador sintomático con clínica muy sugestiva de infección por COVID (Síntomas 
clásicos floridos): Continuar aislamiento domiciliario, contactar en 48horas con SPRL 
para valorar nueva PCR. 

 

SEGUIMIENTO PCR POSITIVA:    (EN TODO MOMENTO SE MANTIENE EN AISLAMIENTO 
DOMICILIARIO HASTA PCR NEGATIVA) 

 

1. Trabajador asintomático:   
- Clínica leve durante el periodo de infección: Citar en 48 horas para nueva PCR. 
- Clínica moderada durante el periodo de infección: Citar en 7 días para nueva PCR. 

* Clínica leve: tos, febrícula y todo aquello que no implique postramiento del paciente 

   Clínica moderada: aquella que implique postramiento del paciente, fiebre alta, cambios en la 
Rx de tórax, o en la analítica. 

 

2. Trabajador sintomático: 
- Contactar con el SPRL cuando se encuentre asintomático y luego proceder como 

descrito en punto 1. 
- Si empeoramiento clínico grave o disnea: Derivar a urgencias. 

 

 


