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Cuidados de Enfermería desde Atención Primaria a pacientes en seguimiento telefónico por 
sospecha o infección por el virus SARS- CoV-2: serie de casos 
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Anexo 7. Valoración de factores de riesgos 
 

FACTOR DE RIESGO 

¿Qué edad tiene? años 

 SI NO 

¿Padece Vd. diabetes?   

¿Padece Vd. HTA?   

¿Está Vd. embarazada?   

¿Padece Vd. alguna enfermedad crónica del corazón?   

¿Padece Vd. alguna enfermedad crónica del pulmón?   

¿Padece Vd. alguna enfermedad crónica del hígado?   

¿Padece Vd. alguna enfermedad crónica del riñón?   

¿Padece Vd. algún tumor?   

¿Toma Vd. algún medicamento que le baje las defensas?   

 

 
Anexo 8. Valoración de signos de alarma 

 

 
SIGNOS DE ALARMA 

 
 Pregunta 

 
SI 

 
NO 

Tos persistente ¿Tiene tos?¿La tos que tiene le dificulta para comer o beber?   

Expectoración abundante 
y purulenta 

¿Tiene expectoración? ¿Es abundante, verdosa o marrón con 
pus? 

  

Hemoptisis ¿La expectoración tiene cierto color rojo como con sangre?   

Taquipnea En la conversación se le nota el habla entrecortada y 
presenta dificultad para mantener la conversación. 

  

Dolor pleurítico ¿Tiene dolor que le dificulte la respiración? ¿Es un dolor 
nuevo? ¿Ha empeorado un dolor que tenía previo? 

  

Nivel de conciencia* Si durante la entrevista sospecha alteración en el nivel de 
conciencia, hable con un acompañante del paciente para 
corroborarlo, siempre que sea posible. 

  

Fiebre alta ≥ 39,5 Indicar al paciente que se tome temperatura durante la 
entrevista. 

  

Vómitos incoercibles ¿Tiene vómitos? ¿Los vómitos son tan continuos que le 
impiden alimentarse? 

  

Diarrea abundante ¿Tiene diarrea? ¿Ha tenido más de 10 deposiciones en un 
día o entre 5 y 10 durante más de 3 días? 
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