
 

 
    

 

 

MINUTA TECNICA COVID -19 
PERSONAS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS EN CONTEXTO PANDEMIA COVID-19 

 
Objetivo: Entregar recomendaciones respecto personas con enfermedades crónicas, frente a la 
pandemia de COVID-19.    

ANTECEDENTES  
El “Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2” o SARS-CoV-2 es el nombre del virus que 
produce la enfermedad denominada COVID-19. Aparentemente, su transmisión ocurre 
principalmente a través de gotitas y probablemente vía fómites. Según lo reportado por la literatura 
publicada a la fecha, el periodo de incubación promedio es de 6,4 días, variando entre 2-14 días, 
debido a esto la observación recomendada es de 14 días para la cuarentena.  La tasa de letalidad 
reportada es de 2-3%, la cual varía según realidad local. Esta tasa de letalidad es inferior a la descrita 
para neumonía adquirida en la comunidad (NAC) severa, 12-15%, pero superior a la de influenza 
estacionaria (0,1% aproximadamente)1.  
La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en pacientes adultos mayores y personas con 
comorbilidades, destacando las personas con antecedentes de diabetes y algún evento 
cardiovascular previo. En este grupo, la mortalidad aumenta a 10-15% aproximado, similar a la NAC 
severa1.  Mas antecedentes epidemiológicos en Anexo 1.  
 
De acuerdo con la evidencia disponible a la fecha, se han definido grupos de alto riesgo de presentar 
enfermedad grave por SARS-CoV-2. Estos son1: 

1. Personas mayores (65 años o más).  
2. Personas que tengan condiciones médicas crónicas severas, tales como:  

a. Enfermedad cardiovascular (tanto cardíacas como cerebrovasculares) 
b. Diabetes mellitus  
c. Enfermedad respiratoria crónica 
d. Hipertensión arterial 
e. Cáncer 

 
RECOMENDACIONES  

¿Qué es la enfermedad por SARS-CoV-2? 
● La enfermedad conocida actualmente como Coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección 

respiratoria producida por el virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-
CoV-2) que se puede propagar de persona a persona.  

● Su transmisión ocurre principalmente a través de la vía gotitas.  
● El periodo de incubación promedio varía entre 2-14 días, debido a esto la observación 

recomendada es de 14 días para la cuarentena.  

 

1 CDC. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2020 [cited 2020 Mar 9]. 

Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/high-risk-complications.html


 

 
    

● La mayoría de las muertes por COVID-19 ocurren en pacientes adultos mayores y 
personas con enfermedades crónicas, por lo que son considerados grupos de alto 

riesgo.   

 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? ¿En qué casos debo consultar? 
Los síntomas del COVID-19 suelen ser leves en el 81% de los casos y aparecer de forma gradual. Los 
más frecuentes son:  

● Fiebre (mayor a 38ºC axilar).  
● Tos seca. 
● Cansancio o fatiga. 
● Otros síntomas poco frecuentes: dolor de garganta, dolor de cabeza, tos productiva, síntomas 

gastrointestinales, entre otros.  
 
Solo 1 de cada 6 personas desarrollan una enfermedad grave por COVID-19 y presentan dificultad 
para respirar, presentando complicaciones como neumonía, insuficiencia de órganos, hasta la 
muerte. 
 
Vaya al servicio de urgencias de manera inmediata si tiene: 

● Dificultad para respirar.  
● Dolor persistente o presión en el pecho.  
● Confusión o incapacidad para despertar.  
● Labios o cara azulados.   

¿Quiénes pueden contraer el COVID-19? ¿Existen grupos de mayor riesgo? 
 
Todas las personas (niños y niñas, adolescentes, adultos y personas mayores), pueden 
eventualmente contraer el virus. Sin embargo, existen grupos de riesgo de presentar síntomas graves 
e incluso muerte por COVID-19, correspondiente a aquellos con 1 o más de las siguientes 
características:  

● Personas de 65 años o más.  
● Personas que tengan condiciones médicas crónicas severas, tales como:  

a. Enfermedad cardiovascular (tanto coronarias como cerebrovasculares).  
b. Diabetes mellitus.  
c. Enfermedad pulmonar (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica o asma bronquial, 

por ejemplo).  
d. Hipertensión arterial. 
e. Cáncer. 

 
En los grupos anteriores, se recomienda evitar la exposición a personas con posible COVID-19, seguir 
las recomendaciones de prevención generales (expuestas en el presente documento), así como 
recibir educación respecto a sintomatología y signos sugerentes de infección.  



 

 
    

 

COVID-19: recomendaciones generales para pacientes crónicos y medidas de prevención general 
Las siguientes son recomendaciones generales, independiente de la enfermedad que padezca:  

● Contar con fármacos en cantidades suficientes para 90 días de tratamiento.  
● Mantener su tratamiento farmacológico habitual. No modificarlo sin indicación médica.  
● Tener sus vacunas al día, incluyendo la de influenza. Si le falta alguna acuda a su centro de 

salud para su postura, pero evite aglomeraciones. 
● Siga las recomendaciones de la autoridad sanitaria y su equipo de salud. 
● Seguir las medidas de prevención de COVID-19, expuestas a continuación.  

 

Prevención general del COVID-19 
A continuación, se exponen medidas transversales para todas las personas con enfermedades 
crónicas para prevenir la COVID-19 y complicaciones de sus patologías crónicas : 

● Mantener uso de tratamiento farmacológico de uso crónico, a menos que la suspensión sea 
una indicación médica. Disponer de tratamiento farmacológico idealmente por 90 días. Ver 
Abastecimiento de fármacos u otros, p4. 

● Evitar contacto con otras personas enfermas. En caso de asistir a un centro asistencial, en la 
medida de lo posible y según gravedad y sintomatología, ir sin acompañante.  

● Lavado de manos frecuente con jabón y agua por al menos 40 segundos, especialmente tras 
limpiarse la nariz, toser, estornudar o estar en lugar público. Si jabón y agua no están 
disponibles, usar soluciones alcohólicas que contengan al menos 60% alcohol, para realizar 
higiene de manos al menos 20 segundos. 

● Evitar tocarse la cara, nariz y ojos. 
● Aplicar higiene respiratoria: al toser, cubrir boca y nariz con el antebrazo (pliegue del codo) o 

con pañuelos desechables. Después de toser, realizar higiene de manos con agua y jabón o 
solución alcohólica.  

● Educar sobre higiene domiciliaria. Limpiar y desinfectar el hogar para remover 
microorganismos, incluidos objetos personales (celulares, computadores, otros). Metodología 
disponible aquí.       

● Distanciamiento social: Permanecer en casa tanto como sea posible para reducir el riesgo de 
exposición, cumpliendo el distanciamiento social de 1 metro. Evitar las multitudes, 
especialmente en espacios mal ventilados. Evitar todos los viajes no esenciales. 

● Conocer los síntomas y signos de COVID-19 y sus signos de alarma, y cuando consultar a un 
servicio de urgencia.  

● Inmunización según Programa Nacional de Inmunizaciones. Particularmente vacuna de 
influenza y anti-neumónica en población de riesgo. 

● Énfasis en no fumar, ni exponerse a ambientes con tabaco (activo o pasivo). 
● Fomentar el autocuidado. 
 
 
 



 

 
    

● En caso de presentar fiebre y dificultad respiratoria, consultar al centro de salud 
más cercano para ser evaluado y avisar al personal de salud para que se tomen 

las precauciones respectivas. 
● En caso de dudas o presencia de síntomas respiratorios, recurra a las plataformas de 

información de Salud Responde y Hospital Digital. 
 

Consejos específicos por enfermedad crónica 
A continuación le presentamos un resumen de las recomendaciones que debe seguir para prevenir 
y/o enfrentar de la mejor manera posible la enfermedad por COVID-19, en caso de presentar una o 
más de las siguientes enfermedades crónicas.   
 

Hipertensión arterial (HTA) 
● No suspender ni modificar, sin indicación médica, el tratamiento farmacológico para el 

manejo de HTA.  
● Restringir la ingesta de sodio a una cucharadita de sal al día (5 gr/día).  
● En lo posible, mantenga su presión arterial controlada.  
● Conocer los síntomas y signos de posibles complicaciones, como el ataque cerebro vascular y 

el infarto agudo al miocardio.  
 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) 
Algunas puntos que planificar con anticipación: 
● Tener en casa la cantidad necesaria de medicamentos e insumos para el control de su Diabetes, 

para evitar salir de casa en caso de enfermedad y evitar posibles contactos con pacientes con 
COVID-19.  

○ En caso de ser insulinorequiriente: insulina y los medios necesarios para su administración 
(agujas, jeringas, cánulas y elementos para monitorización de azúcar en sangre con batería 
operante y con cintas suficientes).  

○ Recuerde revisar la fecha de vencimiento.   
● Contar con azúcares de rápida absorción (néctar de fruta, otro) y snacks envasados, en caso de 

hipoglicemia (bajada de azúcar en la sangre)  
● Si usted tiene úlcera de pie diabético, deberá planificar su asistencia a curaciones al centro de 

salud o bien visitas domiciliarias para curaciones, las cuales serán fijadas por su equipo de salud. 
No se cure a sí mismo ni aplique nada que no sea indicado por el personal de salud. Continuar 
hidratándose el pie sano siempre estar atento a la aparición de alguna lesión. 

● Conocer los números de teléfono de su equipo de salud, centro de atención de salud 
correspondiente, así como teléfono de emergencias Salud Responde u Hospital Digital.   

 

Diabetes mellitus tipo 1 (DM1)  
● Si usted usa terapia con infusión continua de insulina subcutánea (“bomba de insulina”), debe 

tener registrada la programación de su bomba respecto a dosis de insulina basal, ratio y 
sensibilidad en distintos segmentos horarios, ante la eventual necesidad de paso a terapia con 
múltiples dosis de insulina por falta o falla de insumos relacionados con la bomba. 



 

 
    

● Debe solicitar insumos para pacientes con bomba y multipunción en cantidades 
suficientes para 90 días de tratamiento, si su centro dispone de estos en esta 

cantidad.   
● A lo anterior, se suman las recomendaciones expuestas en el punto “diabetes mellitus tipo 2”.   

 

¿Qué hacer en caso de contagio COVID-19 si soy diabético tipo 1 o 2? 
Si se contagian con el virus SARS-Cov-2, al igual que en otros eventos de enfermedad, es esperable 
que pueda presentar un deterioro de control metabólico de su azúcar en sangre y hemoglobina 
glicosilada. Algunas medidas a considerar  son: 

● Reforzar hidratación.  
● En medida de lo posible y según disponibilidad de insumos: 

○ Monitorizar la glucosa en sangre cada 3 o 4 hrs  y registrar valores con fecha y hora. 
○ Si presenta niveles de azúcar en sangre mantenidos sobre los 250-300 mg/dL y si 

dispone de cintas para medir cetonas, realice monitorización de los cuerpos cetónicos. 
Si presenta valores: 

■ menor de 0,6 mmol/L: normal o negativo.  
■ 0,6-1,0 mmol/L: ligeramente elevado.  
■ 1,1-3,0 mmol/L: riesgo de cetoacidosis.  
■ mayor de 3,0 mmol/L: debe acudir al servicio de urgencias.  

○ En caso de cetonas positivas (inferiores a 3,0 mmol/L):  
■ Llame a su médico o enfermera, puede necesitar insulina adicional.  
■ beba mucha agua, ya que por la orina se eliminan las cetonas. 250 cc (una taza) 

en 1 hora, fraccionado.  
■ Continúe midiendo su glucosa cada 3-4 horas. Mida las cetonas si la glucosa se 

encuentra sobre 250 mg/dL.  
■ No haga ejercicio si la glucosa es mayor a 250 mg/dL y hay cuerpos cetónicos 

presentes.  
● Medir temperatura y registrar horario y temperatura medida. 
● Contar con azúcares simples a mano en caso de hipoglicemia. 
● Si tiene diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, contar con glucagón a mano.  

 

Recomendaciones adicionales para paciente pediátrico con COVID-19 
● Mantener el contacto con el equipo de salud que controla al paciente y establecer un plan con 

su equipo. 
● Mantener un control estricto de las glicemias, así como la insulinoterapia correspondiente.  
● Al igual que en cuadros virales, la fiebre alta habitualmente aumenta requerimientos de 

insulina, y los vómitos y diarrea (que no son síntomas clásicos de COVID-19) suelen disminuir 
requerimientos de insulina y eventualmente requerir hidratación endovenosa con suero 
glucosado dependiendo de los niveles de glicemia.  

● Se recomienda siempre tener un kit de emergencia con: hemoglucotest, cintas de 
hemoglucotest, cintas de cetonas, glucagón para administración intramuscular, 
medicamentos para las náuseas, diarrea y constipación, y líquidos con azúcar y sin azúcar.  

● Mantener monitoreo continuo, especialmente el manejo de la glicemia y la ingesta de 



 

 
    

líquidos.  
 

Enfermedades cardiovasculares: Infarto al corazón y Ataque Cerebrovascular (ACV) 
● Cumplir medidas de prevención generales expuestas. 
● No suspensión de tratamiento indicado por médico.  
● Seguir sus controles de salud según las indicaciones recibidas en su centro de salud. 
● En caso de sentir dolor en el pecho, sensación de falta de aire o ahogo debe acudir al servicio 

de urgencia de manera inmediata. 
● Si siente un lado de la cara caído , no puede mantener ambos brazos extendido a la misma 

altura y no puede hablar con claridad debe acudir al servicio de urgencias de manera 
inmediata. Se debe tener presentes que estos signos y síntomas deben ser nuevos y no 
secuelas de un Ataque Cerebrovascular antiguo. Video síntomas disponible en link 
https://www.youtube.com/watch?v=ByXNor-LZ-A  

 

Tratamiento anticoagulante oral (TACO) 
● Debe continuar con sus controles de tratamiento anticoagulante habituales, a menos que su 

equipo de salud le indique lo contrario.  
 
 

Enfermedad renal crónica 
Al igual que todos los pacientes crónicos, las personas con enfermedad renal comprenden una 
población de riesgo en el contexto de COVID-19. Se ha definido que cualquier persona que tenga ERC 
tiene mayor riesgo de enfermedad por SARS-CoV-2 y, por tanto, debe tener cuidado de tomar 
medidas de distanciamiento social siguiendo las recomendaciones generales. Ceñirse a 

recomendacines de Sociedad Chilena de Nefrólogia y Sociedad Chilena de Enfermería en Diálisis 
y Trasplante Renal 
 
 

Enfermedades respiratorias: Asma bronquial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
Es importante que el manejo de su condición respiratoria sea el mejor posible y evite enfermedades 
estacionales. 

● Evite el tabaquismo activo y pasivo. Fumar ha demostrado directa relación entre 
neumonía grave con Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) en coronavirus.  

● Contar con medicamentos indicados para crisis. 
● En caso de asma, recomendar contar siempre con inhaladores para crisis a mano y 

conocer el manejo de crisis asmática inicial. 
● Avise a su red de apoyo de su condición, en caso de emergencia. 
● Si es usuario de oxígeno domiciliario, disponga en lo posible de un oxímetro de pulso. 
● Recuerde mantener limpia aerocamara  y boquillas de los inhaladores diariamente. 
● En caso de uso de oxígeno , lavar mascarilla diariamente y limpiar con toallita 

desinfectante o alcohol la manguera de conexión al estanque . Evite excesiva manipulación 
principalmente de personas enfermas.  

● Realizar algún tipo de actividad física y ejercicio de intensidad leve-moderada en el 

https://www.youtube.com/watch?v=ByXNor-LZ-A


 

 
    

domicilio, tales como bailar y caminata rápida, si no presenta mayor dificultad 
para respirar de la habitual. 

● Si presenta fiebre baja no prolongada, sin dificultad respiratoria y/o sin compromiso del 
estado general, se recomienda no concurrir a consultar a servicio de urgencias.  

● Consulte en servicio de urgencias si presenta 1 o más de los siguientes: aumento de 
requerimiento de medicinas de rescate, desorientación, confusión, dificultad de habla, 
dificultad para respirar mayor a la habitual, color azul de labios o dedos y/o dolor en el pecho. 

● Si usted pertenece al programa de Oxigenoterapia domiciliaria o posee asistencia 
ventilatoria no invasiva/invasiva en domicilio y presenta dificultad para respirar o aumento de 
sintomatología respiratoria, recuerde avisar a su equipo de salud para que tomen las medidas 
del caso.  

 

Epilepsia 
● No detenga ni descontinúe su tratamiento.  
● Prevenir el aumento de secreciones bronquiales por otras infecciones respiratorias 

coexistentes con medidas de kinesioterapia respiratoria o uso concomitante de 
medicamentos que diluyen secreciones, recomendados por su médico.   

● De ser posible, cuente con medicamentos de rescate para uso en crisis, prescritos por su 
médico.  
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