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1. OXIGENOTERAPIA: 

El objetivo es mantener una buena SatO2 en estos pacientes. En general Sat02 ≥ 94% y 

en pacientes patología respiratoria previa 88-92%. Se utilizarán varios dispositivos para 

ello:  

• Gafas nasales: de 2 a 6 lpm. 

• Mascarilla facial simple con filtro de aire exhalado: de 5 a 8 lpm con aporte de 

FiO2 de 40-60%. (Mascarilla Covid). 

• Mascarilla reservorio: de 10 a 15 lpm para mantener bolsa reservorio llena, con 

FiO2 60-95%. 

• Sistemas de alto flujo: dispositivo de alto flujo de dos tipos: HFNO y AIRVO2. 

Puede llegar a 60 lpm con FiO2 del 100%.  

Revisar indicaciones médicas al respecto, además de bajo criterio clínico de Enfermería 

pasar de una modalidad a otra. Avisar a facultativo en caso de mala evolución 

especialmente en paciente con mascarilla reservorio. 

No conectar dispositivo a humidificador salvo indicación por sequedad de la vía 

respiratoria. En caso de precisar humidificación, se utilizará mascarilla Covid ya 

que poseen filtros para el exhalado (se dejará el depósito de agua en la habitación 

por si precisa, no dejar colocado). 

Para pacientes con buena movilidad se les puede proporcionar alargadera al soporte de 

O2. 

Se medirá SatO2 al ingreso, en constantes de la mañana y a las 23h, anotando además si 

lleva soporte de O2, tipo y litros. En caso de empeoramiento clínico se medirá a criterio 

enfermero. 

2. INHALADORES: 

En pacientes con prescripción de tratamiento con inhaladores se entregarán siempre con 

cartucho presurizado para cámara espaciadora para evitar la generación de aerosoles. Se 

les indicará horarios y se les adiestrará en la correcta forma de administración. En 

pacientes dependientes habrá que ayudarlos en su administración. 

3. CONSTANTES: 

Se tomarán inicialmente al inicio del turno diurno, junto con reparto y administración de 

la medicación de las 09h. Quedarán reflejadas además de en la Historia Clínica del 

paciente en gráfica habilitada para ello, situada en el control de enfermería, para 

consulta y alcance de cualquier profesional. 

Cuando tengamos ingresados pacientes con diagnóstico inicial de Sospecha de Covid, 

será por éstos por los que empezaremos la toma de constantes, y como norma general, la 

implementación de cuidados por parte de todo el equipo vestido de EPI se iniciará por 

estos pacientes, ya que al no tener confirmación diagnóstica debemos preservar su 

estado de posible paciente no infeccioso. Se procederá a realizar las tareas manteniendo  
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las mismas medidas de prevención y control de EPI y de actuación que con el resto de 

los pacientes ingresados. 

Se tomará TA, FC, FR, SatO2 anotando tipo de aporte de O2, Temperatura y 

Glucemias. Se anotarán las constantes por parte del enfermer@ espejo en gráfica. 

Se tomará SatO2 con tipo de aporte + litros y FC mínimo una vez por turno. Resto de 

constantes se tomarán de nuevo en virtud del criterio clínico y evolución de cada 

paciente. 

En caso de FR ≥ 25 rpm y SatO2 ≤ 90% mantenida con aporte de mascarilla reservorio 

y observando signos de distrés respiratorio avisar al facultativo de manera urgente. 

Las glucemias preprandiales son AD – AA – AC y la última a las 23h es postprandial. 

Es importante revisar tratamiento y dieta en estos pacientes ya que por su tratamiento de 

corticoides se elevan mucho las cifras de glucemia. 

SIGNOS Y SINTOMAS A VIGILAR ESTRECHAMENTE: 

• Nivel de conciencia 

•  Progresión de la Disnea 

• Ortopnea 

• Tipo de respiración (abdominal, distonía, tiraje) 

• Habla entrecortada 

• Dolor Torácico 

• Escalofríos 

• Cefalea 

• Tos 

• Vómitos 

• Diarrea 

 

TABLA DE CONSTANTES VITALES Y VALORES DE ESTABILIDAD 

 

 

CONSTANTE VALORES DE ESTABILIDAD 

Frecuencia cardíaca ≤ 100 lpm 

Frecuencia respiratoria ≤ 24 RPM 

Temperatura axilar ≤ 37.2 Cº 

Presión arterial sistólica ≥ 90mmHg 

SatO2 ≥ 94% si paciente no tiene IR previa 

Nivel de conciencia Glasgow 14/15 
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4. EKG:  

Al ingreso de los pacientes revisar si traen uno realizado desde Urgencias, si no lo 

tuviera, realizar un EKG a su llegada. 

En planta se realizará otro EKG a criterio facultativo, ya que el tratamiento utilizado 

altera el QT y puede provocar arritmias, amén de casos de pericarditis. 

Si el paciente no cursa con dolor torácico es suficiente un EKG de sólo las derivaciones 

de miembros. Si cursa con dolor torácico realizar EKG normal. 

Los EKG se depositarán a pie de cama en bolsa trasparente para ser revisado por 

facultativo in situ y no dejarlo en Historia Clínica al ser considerado elemento 

contaminado. 

5. ANALITICAS: 

Como norma general se extraerán a las 07h por parte del turno nocturno de Enfermería. 

Las gasometrías se realizarán en extracción de las 07h.  

En el caso de petición de analíticas fuera de esa norma, se extraerá haciéndola coincidir 

con una entrada programada a la habitación.  

En el carro del personal espejo se prepararán dos gradillas de analíticas. Una para 

muestras normales y otra gradilla para muestras de microbiología. El personal vestido 

de EPI depositará las muestras en cada gradilla correspondiente. 

Al término de las extracciones se depositarán las muestras diferenciadas en bolsa verde 

cada una y serán cursadas por celador de planta en el maletín de transporte de muestras. 

6. RX: 

Se realizará radiografía de control a criterio facultativo. 

7. MOVILIDAD: 

Los pacientes con autonomía podrán levantarse y deambular por la habitación si su 

estado respiratorio se lo permite.  

En caso de dependencia parcial sin dificultad respiratoria pueden sentarse en sillón. 

Recomendar al paciente que mientras esté tumbado en la cama, ésta esté en posición de 

Fowler o Semi-Fowler ya que ayuda a mejorar su distress respiratorio. 

Si son dependientes totales colocar cama en posición Fowler o Semi-Fowler. 

En pacientes autónomos y con buen nivel cognitivo se puede indicar el descanso en 

posición prono, ya que ayuda a mejorar su patología respiratoria. 

Se favorecerá el descanso nocturno del paciente. 

La actividad se deberá adaptar al estado clínico del paciente. Deberá limitarse al mínimo 

si el paciente está comprometido a nivel respiratorio y desciende su SatO2 con la 

actividad. 
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8. DIETA: 

En principio, todo paciente que no presente trabajo respiratorio y su nivel de 

conciencia sea óptimo puede comer. Verificar en prescripción facultativa. Se 

adaptará la consistencia y características de la dieta a criterio del equipo de Enfermería 

(TCAE + ENFERMERA). 

En la solicitud de dieta deberemos especificar en las observaciones dos cosas: 

• Aislamiento 

• Agua D-A-M-C 

Evaluar en cada entrada a la habitación el nivel de ingesta de líquidos para valoración 

de puesta o no de sueroterapia. En caso de paciente dependiente ofrecer agua en cada 

entrada. 

 

9. TRATAMIENTO: 

Se seguirán las indicaciones facultativas al respecto y se consensuará el mismo para 

intentar minimizar las entradas a la habitación. (Ver anexo I) 

Revisar en cada entrada si el paciente ha tomado correctamente el tratamiento oral 

prescrito. En pacientes dependientes ayudar a tomarse su tratamiento oral, 

preferiblemente junto a comidas. 

Se revisará la permeabilidad de los accesos venosos del paciente en la primera entrada 

del turno diurno y se protegerán con venda cohesiva. En pacientes con sueroterapia 

continua dejar puesto llave de tres pasos con alargadera y siempre con regulador 

de flujo (Dosi-Flow®) conectado a la línea de la sueroterapia. 

Para minimizar el tiempo de estancia en la habitación se dejará puesto el tratamiento IV 

previo toma de constantes, así mientras revisamos al paciente y anotamos sus constantes 

da tiempo a que el tratamiento IV finalice. 

Se desecha todo tratamiento administrado no punzante en contenedor habilitado para tal 

efecto que hay en cada habitación. 

Para la canalización de nuevos accesos venosos se elegirá preferentemente venas de la 

mano o antebrazo. Evitar en la medida de lo posible las flexuras de los brazos. 

El turno nocturno dejará preparado el tratamiento de las 09h tanto oral como IV, el cual 

será revisado por el turno diurno previa administración. Se ha consensuado que las 

HBPM se administraran a las 09h las que sean cada 24h, y en caso de que su 

administración esté pautada c/ 12 h, será administrada una dosis a las 09h y la siguiente 

junto con la medicación nocturna. 

Retirada de medicación IV en horario no habitual la realizará el personal que esté 

vestido de EPI dentro de la habitación, sin discriminar categoría profesional. 
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10. ESTREÑIMIENTO:  

Valorar la opción de microenema y/o enema junto con facultativo en caso de 

estreñimiento. Anotar deposiciones en Módulo de Cuidados. 

11. HIGIENE: 

Se les administrará diariamente a los pacientes los utensilios de aseo personal en turno 

diurno por parte de TCAE. En caso de paciente dependiente habrá que dejar un stock en 

la habitación para su higiene. 

Cambio de pañal o de bolsa de diuresis en horario no habitual la realizará el 

personal que esté vestido de EPI dentro de la habitación, sin discriminar categoría 

profesional. 

12. AISLAMIENTO RESPIRATORIO: 

Las puertas deberán estar siempre cerradas por el tipo de aislamiento que implica esta 

patología. En caso de paciente dependiente se revisará por parte del equipo de la unidad 

la integridad del paciente de manera frecuente. 

No se permitirán visitas de familiares en la unidad. Objetos personales del paciente 

entregado por familiares NUNCA se depositarán en el control de enfermería. 

Durante las salidas del personal vestidos de EPI, la apertura de las puertas de la 

habitación las realizará el personal espejo, manteniendo así los pomos como punto 

limpio. Nunca debe tocarse el pomo de las puertas exteriores por parte del 

personal vestido de EPI. Una vez dentro de la habitación, el pomo interior se considera 

sucio y puede tocarlo el personal vestido de EPI, las luces de la habitación se consideran 

contaminado y los interruptores los tocará el personal vestido de EPI. 

Aparataje de electromedicina: Los pulsioxímetros y glucómetros una vez finalicemos se 

dejarán en lavabo de la habitación y sólo cuando tengamos el par de guantes 

desechables limpios nuevos administrado por personal espejo se procederá a recogerlos 

y pasar a la siguiente habitación. Con el aparato de TA se procederá de igual manera, se 

pasará a la siguiente habitación con el mismo una vez tengamos nuevo par de guantes 

desechables limpios. 

El personal espejo es el que abre y cierra las puertas de las habitaciones. 

Una vez finalicemos con aparataje se procederá a su correcta higiene y desinfección. En 

caso de torre de TA si se deja en pasillo hay que desinfectarlo y dejarlo enchufado a la 

red eléctrica. Si no se va a desinfectar inmediatamente se dejarán dentro de la última 

habitación visitada y enchufado a la red eléctrica, avisando al personal de dónde se deja 

anotándolo en pizarra del control de enfermería En el caso de pulsioxímetros y 

glucómetros se procederá a su desinfección en la habitación destinada a zona sucia con 

las toallitas desinfectantes y se depositarán en mesa auxiliar para su secado. Esta 

actividad será realizada por el profesional TCAE preferentemente. 
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13. EXITUS: 

El cadáver debe introducirse en una bolsa sanitaria estanca biodegradable y de traslado 

que reúna las características sanitarias de resistencia a la presión de gases en su interior, 

estanqueidad e impermeabilidad, tal como indica la Guía de Consenso sobre Sanidad 

Mortuoria. Se podrá utilizar una bolsa impermeable específica para tal fin o dos 

sudarios impermeables no estanco. 

La introducción en la bolsa se debe realizar dentro de la propia habitación de 

aislamiento. Una vez cerrada la bolsa con el cadáver en su interior o colocados los dos 

sudarios con una cremallera a cada lado. Se deberá pulverizar con desinfectante de uso 

hospitalario o con una solución de hipoclorito (dilución 1:10 de una lejía con 

concentración 40-50 gr/litro preparada recientemente). 

Una vez que el cadáver esté adecuadamente colocado en la bolsa, se puede sacar sin 

riesgo para conservarlo en el depósito mortuorio. 

 

14. TELEFONO FAMILIAR DE CONTACTO: 

Deberemos tener mínimo un teléfono de contacto por paciente, anotando nombre de la 

persona referente y parentesco con el paciente. Si el paciente no nos lo aporta se 

solicitará a la administrativa que localice un teléfono de contacto. Dejaremos los 

teléfonos anotados en hoja de orden de ingreso. 

 

15. GESTION DE LA UNIDAD: 

Como norma general la dotación del equipo será de 4 DUES y 4 TCAES por turno de 

lunes a Domingo. 

Se deben de agrupar las actividades para minimizar las entradas en las habitaciones. 

Debemos de asegurarnos de tener todo el material necesario antes de entrar en la 

habitación. En caso necesario habrá un stock mínimo de fungibles en cada habitación. 

Se considerarán como zonas limpias de la unidad: 

• Control y Estar de Enfermería 

• Habitación destinada a zona limpia  

Se colocarán empapaderas impregnadas de dilución de lejía + agua en las entradas de 

las dos habitaciones anteriores, y se renovarán mínimo una vez en cada turno antes 

del término del mismo. 

Todas las demás estancias se considerarán como zona sucia. 

En la habitación o zona sucia, denominada también como zona de EPI, nos desvestimos 

siguiendo el protocolo de prevención de riesgos para EPI de Covid y se depositarán los 

EPIS reutilizables para su correcta higiene y desinfección. 
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En la habitación o zona limpia debe contener el Stock necesario para colocación del 

EPI. 

En relación a la limpieza de los carros de medicación, cura e higiene se limpiará 

después de su uso por parte del profesional TCAE. 

Control y Estar de Enfermería, incluyendo aparatos informáticos tanto PC como 

máquina de dispensación de fármacos deben estar bien ventilados y ser desinfectados 

varias veces en cada turno (mínimo al inicio y al final de cada turno). 

Se utilizará una dilución de lejía en proporción 1:10 de una lejía con concentración 

40/50 gr/litro preparada recientemente. 

 

16. GESTIÓN DE RESIDUOS:  

Los residuos generados en la atención del paciente se consideran residuos de clase III A, 

RESIDUOS PELIGROSOS SANITARIOS, que son aquellos que se producen en la 

actividad asistencial y que conllevan algún riesgo potencial para las y los trabajadores 

expuestos o para el medio ambiente, siendo necesario observar medidas de prevención 

en su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación. 

En nuestro centro se dispone de contenedores adecuados para una gestión óptima de 

estos residuos y que detallaremos a continuación. 

Es importante que no dejemos abandonados en cualquier sitio el material que ha entrado 

en contacto con el o la paciente. Comprobar igualmente, que no van entre las ropas que 

se envían a la lavandería. 

En cada habitación se dispondrá de: 

• Un bombo de residuos adecuado al tipo de aislamiento. 

• Un contenedor de objetos punzantes. (no llenar más del 80%, se cierra y se rocía 

con dilución de lejía y gestionarse luego según protocolo). 

• Una caja de stock mínimo. 

Los pacientes usuarios de pañales, que necesiten curas, o que generen desechos con 

restos de fluidos orgánicos, deben tener un contenedor verde con bolsa roja dentro de la 

habitación. 

El resto de residuos del paciente, incluido material desechable usado por la persona 

enferma (guantes, pañuelos, mascarilla) se han de eliminar en bolsa de plástico color 

marrón (bolsa 1) en un cubo de la basura dispuesto en la habitación, preferiblemente 

con tapa y pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

La bolsa 1 se deberá cerrar adecuadamente e introducir en una segunda bolsa de basura 

(bolsa 2) al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán los guantes y 

mascarillas usados por el profesional sanitario y se cerrará adecuadamente antes de salir 

de la habitación. 
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La bolsa 2 con los residuos anteriores se depositará en la bolsa de basura (bolsa 3) con 

el resto de residuos domésticos. La bolsa 3 también se cerrará adecuadamente. Las 

bolsas deben rociarse con la dilución de lejía. Esta bolsa se depositará exclusivamente 

en el contenedor final (carro de eliminación de basuras) donde se transportará según el 

sistema de recogida establecido en el Hospital, para su destrucción según protocolo. 

Después se realizará una completa higiene de manos con agua y jabón al menos durante 

40-60 segundos. 

En el caso de residuos sanitarios usados por los profesionales sanitarios como material 

punzante, una vez llegado al 80% de su capacidad, deben cerrarse, rociarse con la 

dilución de lejía y llevarse a la caja de cartón destinadas para ellos y ser transportado 

para su posterior eliminación. 

Toda la lencería utilizada por el paciente, se introducirá en una bolsa hidrosoluble que 

permiten que se puedan introducir directamente en el túnel de lavado disolviéndose 

completamente, evitando así su manipulación. En caso, de no existir dicho fungible, las 

ropas deben ser introducida en doble bolsa de color verde. Tanto en un caso como en 

otro, dichas bolsas deben permanecer en el interior de la habitación hasta que se 

produzca su transporte adecuado, según protocolo existente, al servicio de lavandería. 

 

17. STOCK MINIMO: 

Se dejará en cada habitación un Stock mínimo de fungibles para la utilización del 

mismo por parte del equipo mientras está vestido de EPI para minimizar las peticiones 

al personal espejo y minimizar riesgos. Se recurrirá a este material en caso necesario, 

pero se debe aportar por parte del personal espejo. Debe contener: 

• 4 jeringa de 5 cc 

• 4 jeringa de 2 cc 

• 5 aguja de carga 

• 5 aguja de IV 

• 4 bioconectores 

• 1 venda cohesiva 

• 1 tijera 

• 1 compresor 

• 2 sobres de gasas 

• 2 catéter venoso n.º 20g 

• 2 catéter venoso n.º 22g 

• 4 apósito transparente de vías periférica 

• 4 lanceta para punción 

• 4 aguja para bolígrafo insulina. 

• 2 sistema de suero de seguridad 

• 3 envases de heparina sódica Fibrilin® 

• Servilletas 
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• Empapaderas 
 

18. MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL: 

Estricta higiene de manos (higiene de los 5 momentos definidos por la OMS) antes y 

después de retirar el EPI. 

EPI para entrar en habitación consta de: 

• Mascarilla autofiltrante FFP2 + pantalla de protección. 

• Guantes dejando puño de la bata dentro del mismo, el cual se desechará previa 

salida de la habitación o tras intervención con cada paciente. 

• Bata de manga larga impermeable. Se añadirá encima bata verde desechable y/o 

delantal de plástico para evitar en la anterior salpicadura de sangre u otros 

fluidos corporales. 

• Protección del cuello. 

• Protección ocular ajustada de montura integral o protector facial completo. 

• Gorros para la cabeza. 

• Calzas para zapatos. 

Colocación del EPI: 

• Colocarnos FFP2 + pantalla de protección. 

• Guantes desechables. 

• Papis 

• Bata impermeable, abrochar arriba y cintura. Abrir agujero en empuñadura 

para dejar salir el dedo pulgar, evitando así fuga del puño. 

• Guantes estériles, dejando empuñadura por dentro de los mismos. 

• Gafas o pantalla. 

• Gorro. 

Retirada de EPI: 

• Estando en la última habitación nos retiramos capa externa del EPI, es decir, 

gorro, bata verde y por último par de guantes desechables. Nos dirigimos a la 

habitación o zona sucia. 

• Estando en la puerta de la habitación nos rociarán con dilución de lejía + agua en 

bata y zapatos con papi. 

• Nos colocamos una par de guantes. 

• Retirada de bata sin tocar exterior de la misma. Si reciclamos la bata se dejará en 

percha que nos facilitarán para su secado, debiéndose de identificar con el 

nombre del profesional. 

• Aplicación de dilución de lejía en guantes. 

• Retirada de gorro de delante a atrás. 

• Aplicación de dilución de lejía en guantes. 

• Retirada de mascarilla quirúrgica, primero goma de una oreja y después de la 

otra oreja y desechamos. 
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• Aplicación de dilución de lejía. 

• Retirada de papis. 

• Aplicación de dilución de lejía. 

• Retirada de guantes estériles. 

• Retirada de gafas o pantalla de atrás hacia delante y se deposita en cubetas  

correspondientes para su desinfección. 

• Retirada del par de guantes y lavado inmediato de manos exhaustivo. 

 

Personal espejo:  

Serán ENFERMER@S y TCAES de apoyo para el personal vestido de EPI, 

proporcionando todo lo necesario para minimizar el tiempo de estancia dentro de la 

habitación. 

ENFERMER@S: apoyo en todas las tareas de sus compañeros vestidos de EPI. 

Revisión del tratamiento previa instauración. Manejo de los carros de medicación y 

curas en pasillos. Anotarán en gráficas las constantes cantadas por personal vestido de 

EPI. 

Deberán de llevar mínimo en cada salida bata verde, FFP2 + pantalla de protección, 

guantes desechables, protección ocular, papis y gorro. Serán los ayudantes en la 

colocación y retirada de EPIS del personal, revisando que las dos acciones se realicen 

de manera correcta. 

Limpieza de Gafas y Pantallas: 

Cada profesional será responsable del mantenimiento, conservación y limpieza de su 

EPI suministrado. 

Para su limpieza y desinfección se depositarán en contenedores con lejía + agua y se 

dejará introducidas aprox. 30 minutos. Luego se pasan a cubeta con agua y se dejan 

secar. 

Secar bien las gafas y pantallas para retirar posibles restos de lejía. 

Para evitar que gafas o pantallas se empañen se puede aplicar un poco de gel o jabón y 

luego limpiar con papel de manos. 

Prevención de UPP: 

Debemos de protegernos zonas de fricción de EPI con la piel para evitar daños y 

lesiones. Podemos aplicarnos Ácidos grasos hiperoxigenados en cara, frente y tabique 

nasal, apósitos tipo doble piel, etc.… previa colocación del EPI, y posterior a la retirada 

aplicar crema hidratante en las mismas zonas, así de mantener una correcta hidratación 

durante el turno. 

 

 

 



GUIA DE PROCEDIMIENTOS Y CUIDADOS EN PLANTA DE HOSPITALIZACION CON PACIENTE 
CONTAGIADO POR EL VIRUS SARS COV-2 

 

12 
 

 

Limpieza del estar y control de Enfermería: 

Se mantendrá la zona común lo más ordenada y limpia posible, manteniendo una buena 

ventilación de la sala y evitando aglomeraciones dentro de la misma. 

Se realizarán turnos para las comidas como máximo 4 personas por turno. 

Se limpiarán todos los elementos del control mínimo una vez por turno (teléfonos, 

timbre, mostrador, pomos de puertas, sillas, puerta de frigorífico, pantallas de PC, 

teclados de PC, pistola de analíticas, máquinas dispensadoras de medicación, encimeras, 

etc.) 

Limpieza de pomo exteriores de puertas:  

Se realizará con dilución de lejía mínimo dos veces por turno, haciendo coincidir una de 

ella con pase de sala del personal médico. 

 

19. APOYO EMOCIONAL AL PACIENTE: 

Los pacientes pueden presentar angustia, miedo y necesitar apoyo emocional. 

Debido a la situación excepcional de aislamiento puede generar un marcado estrés 

psicológico tanto en paciente como en la familia en general. Los facultativos 

mantendrán informados a los familiares de la evolución clínica vía telefónica. 

En caso necesario se establecerá un procedimiento de apoyo con los especialistas del 

centro para garantizar el apoyo emocional al paciente. 

Siempre que sea posible facilitar acceso a la TV, videoconferencias con la familia 

facilitando objetos personales del paciente que hagan más llevadero el aislamiento. 

 

20. ALTA HOSPITALARIA: 

El hospital seguirá el protocolo de criterios orientativos para el alta hospitalaria del 

paciente hospitalizado. 

En caso de alta en paciente Covid-19 confirmado el facultativo le dará las instrucciones 

de aislamiento y medidas a tomar hasta la recuperación de los síntomas en el informe de 

alta hospitalaria. 

Informar al paciente de las medidas de higiene personal, medidas de aislamiento, 

higiene doméstica, manipulación de alimentos, manejo de residuos, ventilación 

adecuada de habitaciones, etc. 
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ANEXO 1 

SUEROTERAPIA    

    

500 ML/24H   9H (21 ML/H) 

1000 ML/24H   9H (1000 ML A  42 ML/H) 

1500 ML/24H   9H (1000 ML A 84 ML/H) + 20 H (500 ML A 42 ML/H) 

2000 ML/24H   9H (1000 ML A 84 ML/H) + 20H (1000 ML A 84ML/H) 

2500 ML/24H   9H (1000 ML A 84 ML/H + 500 ML A 42 ML/H) EN Y 

20H (1000 ML A 84ML/H)  

3000 ML/24H   9H (1000 ML A 84 ML/H + 500 ML A 42 ML/H) EN Y 

20H (1000 ML A 84ML/H + 500 ML A 42ML/H) 

MEDICACION    

C/ 24H   9H 

C /12H   9H – 19H 

C /8H   9H – 17H – 23H 

C /6H   9H – 13H – 19H – 1H 

MEDICACION PARA DORMIR   23H ( REPARTO EN RECENA) 

ACTIVIDADES    

9H   MEDICACION + SUEROS + CTES + BMTEST + REVISION VIAS 

13H   MEDICACION + BMTEST 

17H   MEDICACION + CONTROL SAT O2 

19H   MEDICACION + SUEROS + BMTEST 

23H   MEDICACION + BMTEST (INS. LENTA) + CONTROL SAT O2 

01H   MEDICACION (NO SE SUELE NECESITAR) 

07H   EXTRACCION ANALITICAS 
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