
Sociedad Centro de Angiología y Cirugía Vascular. Recomendaciones para los profesionales  
 

  26/3/2020 
 

Anexo III. EXTRAS EN PACIENTE COVID-19 
 
.  

• ANTES DEL PROCEDIMIENTO O EXPLORACIONES O REVISIONES 
Para la valoración del paciente vascular se recomienda el estudio de la historia clínica y 
la obtención de información de la familia ANTES de la entrevista con el paciente. Una vez 
revisado realizaremos la anamnesis y exploración del paciente con las medidas de 
protección personal colocadas, presentarse al paciente ya que los equipos dificultan la 
identificación y usar un lenguaje conciso y claro. 
Debemos recoger en la historia que el consentimiento informado NO se puede firmar por 
motivos de seguridad. 
 

• DESPUES DEL PROCEDIMIENTO O EXPLORACIONES O REVISIONES 
Comunicarnos por teléfono con la familia 
Al alta, revisar datos de contacto para hacer un seguimiento remoto si fuera posible. 
Explicar bien el tratamiento (receta electrónica) y las curas (simplificar las curas para que 
se pueda realizar en su domicilio o ambulatorio). Intentar dar la información telemática 
si es posible para evitar contagio (correo electrónico, portal del paciente, …) 

 

• DIAGNOSTICO DIFERENCIAL CON OTRAS INFECCIONES  
Existen diferencias de los datos analíticos y clínicos de la infección COVI 19 y otras 
infecciones  
El COVID 19 se caracteriza fundamentalmente por  

- linfopenia aproximadamente en un 80% de los pacientes  
- plaquetopenia leve en los casos de peor pronóstico.  
- elevación inespecífica de Dímero-D.  
- no leucocitosis 
- no elevación de procalcitonina (habitual marcador de infecciones bacterianas 

sistémicas en sepsis) 
- la proteína C reactiva (PCR) puede estar elevada como en el caso de sepsis, siendo 

un marcador de mal pronóstico 
  

 

• CONSIDERACIONES ESPECIALES DEL TRATAMIENTO  
 

- Retirar AINES 
 

- Valorar interacciones farmacológicas. Actualizar frecuentemente consultando 
online www.covid19-druginteractions.org 
interacciofarmacsexperimentalsCOVID19.pdf.pdf.pdf.pdf (1)     
 

- Heparinización. En algunas comunicaciones, foros, incluso algunos compañeros 
están señalando un aumento de trombosis arteriales inhabituales en los 
pacientes COVID-19. Algunos autores señalan que esta enfermedad cursa en 
pacientes sintomáticos, como una infección vírica con respuesta inflamatoria 

http://www.covid19-druginteractions.org/
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sistémica y activación de la coagulación, que desencadenarían fenómenos 
macro y microtrombóticos.  
De hecho, la heparinización sistémica ya está incluida en la mayoría de las guías 
de tto de UCI en estos momentos 
Por ello, desde la Sociedad Centro estamos valorando los datos para hacer un 
adecuado registro de estos problemas.  
 
https://www.seth.es/index.php/noticias/noticias/noticias-de-la-seth/1588-coagulacion-
dimero-d-y-covid-19.html 

 
Recommendations and Guidelines 
ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in 
COVID-19 
https://doi.org/10.1111/jth.14810 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jth.14810 
 
 

 
- Corticoides (Pte. de revisión) 
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