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EPIDEMIA CORONAVIRUS COVID-19.  

ACTUACIÓN EN URGENCIAS: 

En todo paciente que ingrese en Urgencias por clínica respiratoria aguda debe registrarse: 

Frecuencia respiratoria, Saturación de O2, Si necesita O2, tensión arterial sistólica, 
frecuencia cardiaca, nivel de consciencia, temperatura y existencia de tos, trasladando los 
resultados a la siguiente tabla: 

 PUNTUACIÓN 
 3 2 1 0 1 2 3 
Frecuencia 
Respiratoria ≤ 7 8-9 10-11 12-22 22-28 29-30 ≥ 31 

Saturación O2 ≤	 84 85-89 90-92 ≥ 93    
Necesita O2  Si  No    
TA sistólico ≤ 90 91-99 100-109 110-180 181-200 201-220 ≥ 220 
Frecuencia 
Cardiaca ≤40 41-49 50-55 56-110 111-130 131-149 ≥ 150 

Nivel de 
consciencia     Respuesta 

Verbal 
Respuesta 

Dolor 
No 

respuesta 
Temperatura ≤35  35-36 36-38 38-39 ≥39  
Tos   Si No    

Total, puntos  

 
Si el paciente no tiene indicación de limitación terapéutica y la puntuación alcanzada en 
cualquiera de los valores es 3 o la puntuación total es mayor de 6 puntos avisar al busca de 
UVI para valoración conjunta con el médico responsable de Urgencias. 

En estos casos además de la PCR de virus, solicitar: 

● Gasometría arterial basal lo antes posible pidiendo que informen también el lactato.  
● LAB: glu, iones, función renal, albumina, AST ALT, bilirrubina, CPK, LDH, troponina, PCR y PCT. 
● Hemograma, coagulación y D-dímero.  
● Orina: Ag de neumococo y legionella. 
● Rx de torax 

Solicitar valoración por UVI, si no se hizo antes en caso de: 

● SOFA >2 (ver reverso). 
● Necesidad de ventilación o intubación. 
● Necesidad de vasopresores. 
● Mantiene lactato mayor de 18 mg/dl.  
● Diuresis menor de 0,5 cc/k/h. 
● Impresione de gravedad. 
● Ante la necesidad de ayuda o consulta. 
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 PUNTUACIÓN ESCALA SOFA 
 0 1 2 3 4 
Respiración 
PaO2/FiO2 o 
SaO2/FiO2 

> 400 
 

< 400 
221-301 

< 300 
142-270 

< 200 
67-141 

< 100 
< 67 

Coagulación 
Plaquetas 
10^3/mm^3 

< 150 < 150 < 100 < 50 < 20 

Hígado 
Bilirrubina mg/dl 

< 1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6-11,9 < 12 

Cardiovascular 
TAS > 70 mm Hg < 70 mmHg 

Dopamina a 
5ug/k/min o 

Dobutamina a 
cualquier dosis 

Dopamina 5-
15ug/k/min 

NA < 0,1 
ug/k/min 

Dopamina > 
15ug/k/min 

NA > 0,1 
ug/k/min 

Sistema nervioso 
central 
Glasgow 

15 13-14 10-12 6-9 < 6 

Renal  
Creatinina (mg/dl) o  
Flujo urinario cc/hora 

< 1,2 
 

1,2-1,9 
 

2-3,4 
 

3,5-4,9 
< 500 

>5 
 

Total puntos  

 
ACTUACIÓN EN PLANTA DE HOSPITALIZACIÓN MEDICINA INTERNA/NEUMOLOGÍA: 

PACIENTES CONFIRMADOS COVID 19 +  

Los pacientes con infección COVID 19 confirmada permanecen ingresados en la planta de 
hospitalización 5ª SUR.  

Visita médica diaria: 

- Realizada por Medicina Interna o Neumología según tipo de ingresos. 

- Tras visita diaria se hará sesión conjunta entre dichas especialidades y UVI para valorar 
pacientes que presenten mala evolución y/o precisen de vigilancia intensiva y así decidir 
ingreso precoz en UVI.  

- Así mismo si el paciente no fuera subsidiario de medidas agresivas se tomará la decisión en 
sesión médica, dejando constancia en historia clínica. 

- Si es preciso subir a dicha planta a valorar y explorar a los pacientes se recomienda utilizar 
EPI (guantes, gafas, mascarilla FFP2 y bata impermeable). Si es necesario entrar en varias 
habitaciones se puede utilizar el mismo EPI cambiando únicamente de una habitación a otra 
los guantes y realizando higiene de manos. 

Traslado a uvi: 

- Si tras valoración del paciente se decide ingreso en UVI, el transporte intrahospitalario del 
paciente y los profesionales que trasladen al paciente hasta la Unidad se realizará con 
mascarillas FFP2/ FFP3, protección ocular y guantes limpios. Se realizará por el ascensor 
habilitado para dicho uso. 

- Durante el traslado se cubrirá́ la cama del paciente con una sábana limpia desechable que 
se eliminará como residuo. 
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PACIENTES SOSPECHOSOS COVID 19  

Los pacientes con sospecha de infección COVID 19, pendiente de resultados permanecen 
ingresados en la planta de hospitalización 4ª SUR.  

Visita médica diaria: 

- Realizada por Medicina Interna o Neumología según tipo de ingresos. 

- Tras visita diaria se hará sesión conjunta entre dichas especialidades y UVI para valorar 
pacientes que presenten mala evolución y/o precisen de vigilancia intensiva y así decidir 
ingreso precoz en UVI.  

- Así mismo si el paciente no fuera subsidiario de medidas agresivas se tomará la decisión en 
sesión médica, dejando constancia en historia clínica. 

- Si es preciso subir a dicha planta a valorar y explorar a los pacientes se recomienda utilizar 
EPI (guantes, gafas, mascarilla FFP2/FFP3 y bata impermeable).  

Traslado a quirófano 10 

- Si tras valoración del paciente se decide ingreso en UVI, hasta que estén los resultados, el 
paciente se ingresará a cargo de Medicina Intensiva en el quirófano 10. En el transporte 
intrahospitalario el paciente y el profesional que traslade al paciente hasta el quirófano se 
realizará con mascarillas FFP2 / FFP3, protección ocular y guantes limpios. Se realizará por 
el ascensor habilitado para dicho uso. 

- Durante el traslado se cubrirá́ la cama del paciente con una sábana limpia desechable que 
se eliminará como residuo. 

TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTES CON COVID-19 

- La correcta coordinación de este tipo de traslados requiere la existencia de un plan de 
comunicación en el que se defina el circuito de avisos y alertas previos para preparar 
anticipadamente todo el operativo del traslado y recepción, así como de las medidas a 
aplicar. 

- Se establecerá el circuito del traslado del paciente siguiendo las medidas de protección y 
control de la infección necesarias, para evitar la diseminación de la infección durante el 
mismo.  

- Se realizará circuito de traslado según protocolo del hospital. 

Secuencia de pasos a seguir para la realización de un traslado intrahospitalario: 

- Comunicar al servicio receptor, al equipo de seguridad y al de limpieza la realización del 
traslado, para la coordinación de todos los intervinientes. 

- Preparar todo el material necesario para la realización del traslado, según la situación clínica 
del paciente y la duración del traslado (monitor de traslado, ventilador portátil con circuito de 
doble rama y de un solo uso con filtros inspiratorios y espiratorios de alta eficiencia, 
medicación y material de emergencia). 

- El equipo, que atienda directamente al paciente con infección COVID-19 durante el traslado, 
que debe ser el mínimo indispensable, deberá utilizar un EPI, que incluirá: 

• Gorro. 

• Bata impermeable de aislamiento desechable. 

• Protección respiratoria (FFP2 o FFP3 si disponible). 
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• Protección ocular (Gafas integrales antisalpicadura o Protector facial que cubre 
completamente el frente y los lados de la cara). 

• Guantes desechables, que cubran los puños. 

- Se comunicará al servicio receptor el inicio del traslado intrahospitalario. 

- Si es necesario el uso de ascensor, este quedará bloqueado para la realización del traslado 
y su posterior desinfección. 

- El personal de seguridad precederá al equipo de traslado a la distancia de seguridad 
recomendada, para desalojar la zona, con mascarilla quirúrgica. 

- El personal de limpieza tras el paso del equipo de traslado realizará la desinfección de las 
zonas transitadas durante el mismo. 

- Tras el retorno a la unidad del equipo de traslado, se ubicará al paciente en su box y se 
procederá a la retirada de los EPI, según las recomendaciones. 

 
DEFINICIONES: 
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CRITERIOS DE INGRESO EN UVI: 

En base a los criterios de las guías de la American Thoracic Socitey (ATS) y la Infectious Diseases 
Society of America (IDSA) y a la reciente evidencia del análisis de la epidemia de SARS-CoV-2 
(COVID-19) en China los criterios que definen la Neumonía Grave, y que, por tanto, serían criterios 
de ingreso en UCI, son: 

− Criterios Mayores (1 criterio necesario):  

● Shock Séptico con necesidad de drogas vasoactivas  
● Insuficiencia Respiratoria que precise ventilación mecánica  
ó 

− Criterios Menores (3 o más criterios necesarios):  
● Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones/minuto con oxígenoterapia convencional  
● PaO2/FiO2 < 250 con oxígenoterapia convencional  
● Infiltrados bilaterales  
● Alteración del nivel de conciencia  
● Elevación de la urea (>20mg/DL)  
● Leucopenia (<4000 células/mL) y linfopenia  
● Trombocitopenia (<100000/mL)  
● Hipotermia (<36ºC)  
● Hipotensión que precisa resucitación agresiva con fluidos 
●  D-dímero > 1000 mg/dL 

Se requieren 1 criterio mayor o 3 criterios menores 

ESCALA DE GRAVEDAD 

− CURB 65  
● C Confusion 
● U BUN > 7 mmol/L (urea >90 mg/dl) 
● R Frecuencia respiratoria > 30 rpm 
● B TAS< 90 mmHg o TAD < 60 mmHg 
● 65 edad > 65 años 

CURB 65 > 2 Neumonía severa, considerar Ingreso en UVI 

Para decidir el ingreso en UVI además de las variables fisiopatológicas se tendrán en cuenta los 
factores identificados como de mala evolución: 

Antecedentes personales de HTA o DM, Linfopenia marcada, elevación de D-dimero, LDH o edad 
mayor de 60 años. 

Siempre que sea posible se hará un ingreso precoz (valorarlo con PaO2/FiO2 menor de 150, 
independientemente de otra clínica respiratoria). 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA INGRESO EN SERVICIOS DE MEDICINA INTENSIVA 

− Pacientes con mal pronóstico a pesar de admisión en UCI.  
− Pacientes que requieren recursos que no se pueden proporcionar.  
− Pacientes con buen estado general y que no cumplen de forma estricta criterios de gravedad. 
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MEDIDAS GENERALES 

Al ingreso en UCI: 

− Monitorización básica: ECG, FC, TA, FR, Tª. 

− Canalización de CVC y arterial. 

− Colocación de sonda urinaria. 

− Si IOT colocación de sonda nasogástrica. 

− Analítica: Gasometría arterial, BQ (función renal, hepática, PCR, PCT, lactato, CK, LDH, 
TnT, IL-6, D-dímero), Hemograma y Coagulación. 

− Muestras microbiológicas:  Chequeo de Gérmenes MR, 2 HC, PCR si IOT en aspirado 
traqueal en otro caso hisopo nasofaríngeo frotando bien (Dado el % de falsos negativos, 
considerar toma de nueva muestra si alta sospecha clínica). 

− Rx tórax. 

− ECG de 12 derivaciones. 

− Si el paciente precisase pruebas diagnósticas de imagen, siempre que sea posible, 
realizarlas antes del ingreso en UVI. En caso de precisarlas durante su estancia en la Unidad 
se harán con equipos portátiles en la medida de lo posible. 

− En la Bioquímica general del día siguiente solicitar ferritina, prealbúmina, albúmina, 
triglicéridos, colesterol, P, Ca, Fe, Mg y Vit D. 

− Solicitar VIH, VHB, VHC de cara a poner tratamiento antiviral. 

− Realizar ECG diario (medición de QT) 

Fluidoterapia: 

Tenderá a ser restrictiva. Como norma general se pautará 30 cc/kg/día. 

Como punto de partida: 

− Iones: K+ 1mEq/kg/día. Na+ 1-2 mEq/kg/día. Glucosa 75-125 gr 

● Ejemplo: Suero glucosado al 5% 500cc +20 mEq de K+ + 34 mEq de Na+ /8horas. 

Evitar sueros con lactato. Si se utilizan soluciones balanceadas máximo 1 cc/kg/h. 

Protección gástrica: Omeprazol 40 mg ev /24 horas. 

Profilaxis de TVP: Enoxaparina 40 mg sc /24horas. 20 mg en caso de Clcr < 30 ml /min. 

Sedación: Se hará con midazolan + propofol en pc para RASS -3. Valorar individualmente. 

Analgesia: Fentanilo en pc para ESCID 0. 

Relajación neuromuscular: Cisatracurio en pc. Mantener BIS entre 40-60. Se tenderá a optimizar 
su uso empleándolo el menor tiempo posible (ver soporte respiratorio). 

Tratamiento antitérmico y disminución de mórficos: paracetamol 1 gr ev /6horas. Ajustar si 
insuficiencia hepática.  

Si persistiera Tª mayor de 38,1ºC y en ausencia de contraindicaciones asociar metamizol 2gr ev 
hasta cada 6 horas alternando con el paracetamol. 

Tratamiento fluidificante: N-Acetil Cisteina 600 mg / 8horas enteral.  

 



Página 8 de 30 
 

Vasopresores: Noradrenalina ajustada para TAM mayor o igual a 65 mm de Hg. 

Para la optimización del manejo de la depresión miocárdica y situaciones de shock se realizará 
ecocardiograma ajustando según patrón obtenido.  

Broncodilatadores: en caso de administrarlos, en cámara espaciadora. 

SOPORTE RESPIRATORIO: 

Se aplicará oxigenoterapia convencional según necesidad para saturaciones objetivo entre 94-98%. 

Aunque la VNI y las CNAF no están contraindicadas, su alto índice de fracaso hace que cuando 
fracase la oxigenoterapia convencional debamos de realizar IOT precoz y VMI. 

De hacerse VNI se realizará con los respiradores Puritan Bennet que disponen de ella, codo azul y 
la interface habitual. 

Criterios para iniciar soporte respiratorio:  

- Criterios clínicos:  
• Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria 

movimiento abdominal paradójico. 
• Taquipnea mayor de 30 rpm.  

- Criterios gasométricos:  
• PaO2/FiO2 <200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0,4 para conseguir una 

SpO2 de al menos 92%).  
• Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg). 

Soporte respiratorio no invasivo (CNAF, VNI): 

No está recomendada inicialmente en pacientes sin patología previa (“IRA de novo”) con 
insuficiencia respiratoria hipoxémica ya que la tasa de fracasos es extremadamente alta y además, 
existe evidencia de mayor mortalidad si se produce retraso en el inicio de la VMI. 

Como norma general se utilizará en las siguientes situaciones: 

- Pacientes con fracaso hipoxémico, orden de no IOT y techo terapéutico en la VNI: en estos 
pacientes estaría indicado el inicio de soporte ventilatorio no invasivo siempre que estén 
aseguradas las medidas preventivas.  

En este contexto es fundamental establecer con el paciente y la familia los objetivos de 
tratamiento, delimitando el techo terapéutico.  

En general, si es posible iniciar el tratamiento con CNAF antes que con VMNI.  

Para la utilización de soporte respiratorio no invasivo: 

• Titular la FiO2 para conseguir una SpO2 objetivo entorno al 95%.  
• En caso de usar CNAF utilizar flujos superiores a 50 lpm, si es posible iniciar con 60 

lpm.  
• En caso de usar VNI utilizar PEEP altas y presiones de soporte bajas (con el objetivo 

de obtener un VTe < 9 ml/kg de peso ideal .  
- Pacientes con exacerbación grave de la EPOC con fallo respiratorio hipercápnico agudo 

o agudizado: realizar una prueba terapéutica con soporte respiratorio no invasivo, 
especialmente con VNI.  

La CNAF puede ser útil en estos pacientes en el caso de no tolerancia a la VMNI o para los 
descansos de la VMNI. 
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Ventilación mecánica invasiva: 
- Se procederá a IOT cuando no se alcancen los objetivos de oxigenoterapia convencional o la 

situación clínica lo requiera (trabajo respiratorio, shock, …). 
- La IOT se llevará a cabo con EPI para protección contra aerosoles.  
- La hará un médico con experiencia.  
- Preparar todo lo necesario antes del inicio de la misma.  
- Se evitará en lo posible el uso de ventilación manual antes de la intubación (se presoxigenará 

con mascarilla reservorio durante 5 minutos).  
- Entraran al box el menor numero posible de personas, pero al menos habrá dos personas 

vestidas en el Box antes de empezar.  
- Utilizar TET de mayor calibre. 
- Inducción de secuencia rápida:  

• Fentanest, etomidato y succinil colina, por este orden si no tiene tratamiento antiviral.  
• Si tiene tratamiento antiviral se hará con rocuronio, fentanest y etomidato por este orden. 

Una vez realizada la IOT se procederá a la comprobación del TET por ausculación primero y RxTx 
después. 
Objetivos de ventilación y parámetros iniciales: 

− Modo A/C y VC. 
− VT  6 ml/Kg de peso ideal, según formula:  

Hombre: 50 + 0.91 (altura – 52,4) Mujer: 45.5 + 0.91 (altura – 52,4). 
− PEEP ir titulando. Habitualmente se necesita entre 12-15 cm de H2O. 
− Presión meseta ≤ 30 cm de H2O. 
− Driving pressure (DP) < 15 cm de H2O (es la Presión meseta – PEEP). 
− Saturación de O2 ≥ 90% . 
− pH >7,20 y PaCO2 <60 mm de Hg (Ajustar FR manteniendo los objetivos de VT y presión). 
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Ajustes posteriores: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medir PaO2/FiO2 y valor de la DP 

PaO2/FiO2 >200 
DP  15 cm de H2O 

Seguir igual 

PaO2/FiO2 <200 
y/o 

DP >15 cm de H2O 

Maniobra de reclutamiento* 
Determinar PEEP optima** 
Considerar relajación 
muscular*** 

PaO2/FiO2 <150 

Relajación neuromuscular 
Ventilación en prono**** 

PaO2/FiO2 < 50-100 

Valorar ECMO según 
disponibilidad. 

***RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR: 
Previo a la maniobra de reclutamiento. 
En presencia de esfuerzo inspiratorio y/o asincronía. 
Previo a ventilación en prono. 

*MANIOBRA DE RECLUTAMIENTO Y PEEP OPTIMA** 
Asegurar adecuada estabilidad hemodinámica. Paciente sedado y 
relajado.  
Primera maniobra de reclutamiento (MR):  

Apuntar parámetros con los que esta el paciente. 
Cambio a modo presión control con una presión de 15 cmH2O.  
FR 15 rpm  
Relación I:E 1:2  
PEEP inicial = PEEP previa.  
FIO2 de 1.0  
Incremento progresivo del nivel de PEEP de 5 en 5 cm H2O cada 30 

segundos hasta alcanzar un nivel de PEEP de 25-30 cmH2O (según 
tolerancia hemodinámica. Interrumpirla si caída significativa de PAM). 
En el último paso se mantendrá́ 2 minutos. Así se alcanza una presión 
de apertura de 40-45 cmH2O.  

Cálculo de PEEP OPTIMA:  
Se ajustarán los parámetros ventilatorios que el paciente tenía antes 

de comenzar la maniobra de reclutamiento excepto por el nivel de 
PEEP que se ajustará en 18 cm H2O.  
Descenso progresivo del nivel de PEEP de 2 en 2 cm H2O mientras se 

produzca una mejora la compliance pulmonar (Crs).  
El nivel de PEEP óptimo es el de mejor Crs + 2 cmH2O  

Inmediatamente después del calculo de la PEEP optima llevaremos a 
cabo un segundo reclutamiento:  

Cambio a modo presión control con una presión de 15 cmH2O.  
FIO2 1.0. 
FR 15 rpm. 
Relación I:E 1:2 
PEEP de 20 cmH2O durante 30 segundos. 

 
Una vez realizada la segunda MR se ajustarán los parámetros previos 
a la PRIMERA MR salvo la PEEP que será la determinada como PEEP 
óptima. Ajustar FiO2 a las saturaciones objetivo ( 90%). 

**** Ventilación en prono: 
16 horas de ventilación en prono y 8 en supino. 
Se continuará esta secuencia hasta conseguir PaO2/FiO 150 con PEEP  y FiO2   0,6 

La coinfección bacteriana es frecuente (neumococo, mycopplasma y Legionella) por lo que salvo que exista sospecha 
de otro microorganismo (MARSA, Pseudomona, … que se pondrá tratamiento apropiado) se pautará ceftriaxona más 
azitromicina a todos los pacientes previo toma de muestras para microbiología. 
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VALORACIÓN DE ECMO: 
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TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

Se recomienda tratamiento antibiótico que cubra los gérmenes más frecuentes de la neumonía 
adquirida en la comunidad. 

Dado que se está estudiando el efecto beneficioso de la azitromicina en estos pacientes, se 
recomienda Ceftriaxona y Azitromicina. La combinación de hidroxicloroquina y azitromicina fue más 
efectiva para eliminar el virus que la hidroxicloroquina sola. 

Precaución con azitromicina en combinación con hidroxicloroquina y/o lopinavir/ritonavir ya que 
ambas drogas podrían aumentar el QT. 

https://www.qtcalculator.org para medición de QT 

 
 

TRATAMIENTO ANTIVIRICO COVID 19 

No existe en la actualidad ningún tratamiento con eficacia demostrada para recomendar un 
tratamiento específico para el coronavirus COVID-19. No obstante, esta información podría cambiar 
rápidamente debido a los resultados de varios ensayos clínico en marcha. 

En todos los casos debemos plantear un uso racional de los medicamentos propuestos dado el 
riesgo potencial de desabastecimiento. La valoración integral de los pacientes y el stock de 
fármacos a nivel local, deben guiar la prescripción de fármacos en cada momento. 

Requieren consentimiento informado verbal para el uso de hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir, 
interferón y tocilizumab por indicaciones fuera de ficha técnica. Recoger en historia clínica. 

En el caso de Remdesivir pedir consentimiento informado escrito por uso compasivo. 

Dada la posibilidad de interacciones farmacológicas hay revisar bien las combinaciones 
terapéuticas antes de iniciar cualquier tratamiento. Herramientas de ayuda: 

− http://www.covid19-druginteractions.org/ 
− UpToDate interacciones de fármacos vía Astursalud. 
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HIDROXICLOROQUINA: 

Presentaciones: 

− Dolquine 200 mg comprimidos 
− Hidroxicloroquina Ratiopharm 200 mg 
− Xanban 200 mg comprimidos 
− Duplaxil 400 mg comprimidos 

Dosis:  

− 400 mg (2 comprimidos) cada 12 horas las primeras 24 horas, luego 200 mg cada 12 horas 
durante un total de 5-10 días. Administrar con alimentación. 

Consideraciones: 

− Vigilar estrechamente las glucemias, puede dar hipoglucemias severas. 
− Efectos secundarios frecuentes: náuseas, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Vigilar QT si 

se administra con otros fármacos que puedan alargar QT. 
− Contraindicado en presencia de alteraciones de agudeza o campo visual. 
− Se puede administrar por SNG, se disgrega en 10 ml de agua y se administra 

inmediatamente. 

LOPINAVIR-RITONAVIR: 

− Inhibidor de la proteasa 
− Stock limitado en el momento actual según AEMPS. 
− Descartar previamente infección por VIH sin que esto retrase el inicio del tratamiento.  
− Evitar en Insuficiencia hepática grave 

Presentaciones:  

− Lopinavir/Ritonavir Accord comprimidos recubiertos de película 200/50 mg 
− Kaletra comprimidos 200/50 mg, 100/25 mg. 
− Kaletra solución oral 80/20 mg/ml 

Dosis: 

− Comprimidos: 2 comprimidos (400 mg/100 mg) cada 12 horas v.o con un máximo de 14 días.  
− Solución oral: 5 cc (400 mg/100 mg) cada 12 horas con un máximo de 14 días.  

La duración debe ser individualizada, pudiéndose utilizar de guía para la retirada la desaparición de 
la fiebre. 

La solución oral se reservará para pacientes intubados. 

Consideraciones  

− Comprimidos:  Los comprimidos no se pueden triturar ni machacar pues disminuye la 
biodisponibilidad del 45-57% respectivamente de lopinavir y de ritonavir.  

− Deben administrarse con las comidas. 
− Los comprimidos se han de tragar enteros, sin masticar, romper ni triturar por el riesgo de 

rotura de la estructura; están recubiertos por un film para mejorar la solubilidad del fármaco. 
− Solución oral: Debido a que la solución oral tiene alcohol no se recomienda su uso en sondas 

de alimentación de poliuretano, debido a su incompatibilidad potencial, debiendo utilizarse 
sondas de silicona o polivinilo.  
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Efectos adversos:  

− Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 
Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del electrocardiograma. Inhibidor 
CYP 3a4, puede haber muchas interacciones. 

− En un último estudio lopinavir/ritonavir no ha mostrado beneficio contra placebo, aunque la 
muestra no es grande (n 199). 

INTERFERÓN BETA 1b: 

Presentaciones: 

− Betaferon 250 mcg/ml polvo y disolvente para  inyectable 
− Extavia 250 mcg/ml polvo y disolvente para inyectable 

Dosis: 

− 250 mcg/ 48 horas vía subcutánea duración  máxima 14 días 

Consideraciones: 

− Efectos adversos: cuadro pseudogripal (Flu-like) 
− Premedicar siempre con paracetamol. 
− No administar en enfermedad psiquátrica/ sd depresivo. 

REMDESIVIR: 

Análogo de nucleótido. Se administra vía intravenosa 

Solicitar como uso compasivo a AEMPS 

Criterios de inclusión: 

− Covid 19 confirmado por PCR 
− Ventilación mecánica 

Criterios de exclusión: 

− FMO. 
− Vasopresores para mantener TA. 
− Aclaramiento de creatinina < 30 ml/min o HD continua. 
− AST > 5 veces el límite superior. 
− Uso concomitante con otros antivirales para el COVID-19. 

Presentaciones: 

− Remdesivir 150 mg vial 
− Remdesivir 100 mg vial 

Dosis:  

− Dosis de carga el primer día de 200 mg/iv seguido de una dosis de mantenimiento de 100 
mg/iv al día desde el día 2 al día 10. 

Preparación y Administración: 

− Remdesivir 150 mg vial. Cada vial debe reconstituirse en 30 ml de API, obteniendo una 
concentración final de 5 mg/ml. La dosis se dilue en 100-250 ml SSF a pasar en 30 minutos. 
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− Remdesivir 100 mg vial. Cada vial debe reconstituirse con 19 ml de API, obteniendo una 
concentración final de 5 mg/ml. La dosis se diluye en 100-250 ml de SSF a pasar en 30 
minutos. 

− Estabilidad: 4 horas a Tª ambiente y 24 horas en nevera. 

Efectos secundarios: hipotensión infusional. 

TOCILIZUMAB: 

Anticuerpo monoclonal de la inmunoglobulina G1(IgG1) recombinante humanizado, subclase 
dirigida contra los receptores de interleucina 6 solubles y de membrana.  

Puede tener justificación para bloquear SIRS causado por el virus en pacientes con altos niveles de 
IL-6. 

Solicitar niveles de IL-6 antes de iniciar tto. 

Criterios de inclusión: 

− Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score =2) 
− Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva (covid 

respiratory severity scale >3) 
− Presencia de otro fracaso multiorgánico (principalmente shock o SOFA > 3) 
− Criterios de respuesta inflamatoria sistémica grave: Niveles elevados de IL-6 (> 40 pg/ml). 

Como alternativa elevados niveles de D-dímero (> 1500) o D dímero en aumento progresivo. 

Criterios de exclusión: 

− AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de la normalidad 
− Neutrófilos < 500 cel/mmc 
− Plaquetas < 50.000 cel/mmc 
− Sepsis documentada por otros patógenos que no sean COVID-19 
− Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio a mal pronóstico 
− Terapia inmunosupresora antirrechazo. 
− Diverticulitis complicada o perforación intestinal. 
− Infección cutánea en curso. 

Presentaciones: 

− Roactembra 20mg/ml concentrado para solución para perfusión 
− Roactembra 162 mg solución inyectable en pluma precargada 
− Roactembrea 162 mg solución inyectable en jeringa precargada 

Dosis:  

Dosis: 8 mg/kg iv (máximo 800 mg) 

Las dosis recomendadas son:  

Pacientes ≥ 80 kg:  Primera dosis: 600 mg. Segunda dosis: 600 mg   

Pacientes < 80 kg:  Primera dosis: 600 mg. Segunda dosis: 400 mg (máximo 800 mg).  

Se recomienda una segunda infusión a las 12 horas tras la primera dosis (si empeoramiento 
clínico o no caída de IL-6) y si hay respuesta clínica parcial o incompleta, eventualmente se 
administrará una tercera infusión a las 16-24 horas. 
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3 administraciones como máximo. 

Preparación y administración: Cada vial se diluye en 100 ml SSF y se administra en una hora. 

Estabilidad: 4 horas a Tª ambiente y 24 horas en nevera. 

ESCALA DE SEVERIDAD BRESCIA- COVID: 

0: aire ambiente 

1: oxigenoterapia 

2: oxigenoterapia + 1 de los siguientes: 

 - sibilancias o habla entrecortada en reposo o tras actividad mínima 

 - FR> 22 rpm con O2> 6 lpm o paO2 > 65 con O2 > 6lpm 

 - Empeoramiento significativo de la Rx tórax 

3: CNAF o VNI 

4 en adelante: para intubados 

CORTICOIDES SISTÉMICOS:  Aunque los corticoides sistémicos no están recomendados de 
forma general, dado que los pacientes graves presentan una elevada reacción inflamatoria 
podrían beneficiarse del tratamiento aquellos que ingresan en UVI y desarrollan SDRA, shock 
séptico, síndrome hemofagocítico y cuando exista un broncoespasmo franco con sibilancias. 

Dosis: metilprednisolona 0,5 mg/kg/12 h durante 3-5 días. 

 

Tabla resumen fármacos 

 HIDROXICLOROQUINA LOPINAVIR/ 
RITONAVIR 

INTERFERÓN 
BETA 1B 

REMDESIVIR TOCILIZUMAB 

Dosis Carga 400 mg/12 h 
Mantenimiento 200 
mg/12 h 

2 cp de 200 mg/50 mg/12 h 
solución 5 ml/12 horas 

250 mcg/48 horas 
subcutáneo 

Carga 200 mg iv 1 día 
Mantenimiento 100 
mg/24 horas 

8 mg/ kg iv 
valorar nueva 
administración a 
las 12 horas 

Duración Máximo 14 días Máximo 14 días Máximo 14 días Máximo 10 días 3 
administraciones 
máximo 

 Vigilar hipoglucemias 
severas 
 

No triturar comprimidos 
Vigilar interacciones 

Evitar en 
enfermedad 
psiquiátrica/ 
depresión 

Vigilar hipotensión 
infusional 

Administrar en 
una hora 
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Pautas de tratamiento: 
 

− Neumonía leve (CURB-65 < 1 y Sat O2 >90% y edad > 60 años y/o comorbilidades (HTA, 
DM, enfermedad cardiovascular, EPOC, cáncer o inmunosupresión):  

• Hidroxicloroquina + Lopinavir/ritonavir 

•  Si rápida progresión + Interferón beta 1-b** 

− Neumonía grave (CURB-65 >2, Sat O2 <90%, FR>20) o alto riesgo de mortalidad (rápida 
progresión): 
 

• Hidroxicloroquina (5 dias)* + lopinavir/ ritonavir (10 días)* + Interferón beta-1b** 
+ Azitromizina 500 mg/24 h 

• Valorar Tocilizumab (según disponibilidad de 1 a 3 dosis) -->si IL-6 niveles 
elevados ( > 40 pg/ml).. 

• Valorar Remdesivir si el paciente estuviese estable hemodinamicamente (sin 
drogas vasoactivas y lactato normal). 

• Corticoides sistémicos: los pacientes graves que desarrollan SDRA, shock 
séptico, síndrome hemofagocítico y cuando exista un broncoespasmo franco con 
sibilancias. 

Dosis: metilprednisolona 0,5 mg/kg/12 h durante 3-5 días. 

*Duración mínima se puede alargar según disponibilidad. 
**En estos momentos por falta de stock sólo se administra para las indicaciones autorizadas. 
 
Ver también la guía de tratamiento del SESPA que figura a continuación. 
 
 
Futuro: 

- Teicoplanina: podría inhibir la replicación. 
- Ribavibirina, 
- Favipiravir 
- Favipiravir + IFN 
- Plasma de pacientes 
- Sarilumab 
- Danoprevir 
- Eculizumab 
- Arbidol…… 

Todos los estudios de China activos de fármacos contra COVID 19 
http://www.chictr.org.cn/abouten.aspx 
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NUTRICIÓN: 

Cálculo de los requerimientos energéticos 
Se utilizarán ecuaciones simples basadas en el peso actual del paciente: 
- Si IMC MENOR de 30 kg/m2: 

• Fase inicial 20 kcal/kg peso habitual/día. Proteínas 1,2-1,5 gr/kg peso habitual/día 
• Fase estable 25-30 kcal/kg peso hab/día. Proteínas 1,5-2 gr /kg peso habitual/día 

- Si IMC MAYOR de 30 Kg/m2: 
• Aporte calórico: 

• IMC entre 30 y 50 kg/m2 14 kcal/kg peso REAL/día 
• IMC > 50kg/m2 22-25 kcal/kg peso ajustado/día 

• Aporte proteico: 
• Si IMC 30-40 kg/m2 2gr prot/kg peso ideal/día 
• Si IMC > 40 kg/m2 2,5gr/peso ideal/día 

Evitar la administración de cantidades excesivas de nutrientes por cualquier vía en la fase temprana 
de la enfermedad crítica (primeras 72h) ya que está asociada a una importante producción de 
energía endógena. 

Nutrición oral: 

La dieta oral es la primera elección si el paciente puede comer siempre que, sin riesgo de vómitos 
ni aspiración, se cubran el 70% de sus necesidades energéticas desde el día tres hasta el siete. 

Nutrición enteral (NE): 

Cuando no se cumpla lo anterior o en los pacientes con IRA severa, se recurrirá a la NE temprana 
(a las 48 horas de ingreso se inicia tolerancia si estable termodinámicamente con lactato normal).  

- Colocar SNG Anderson, se pasará a la de nutrición beng mar sin no tiene Kaletra. 

- Si no se hizo solicitar: prealbúmina, albúmina, triglicéridos, colesterol, P, Ca, Fe, Mg y Vit D. 

- Valorar riesgo de síndrome de realimentación (ayuno o escasa ingesta en los 7-10 días previos 
al ingreso, alcoholismo crónico, desnutrición ligada a enfermedades crónicas (EPOC, sd 
malabsortivos, ancianos), pérdida de peso superior al 10% en los tres meses previos, IMC 
menos de 18 kg/m2, anorexia nerviosa, paciente oncológico). 

Se pautará: 

- Tiamina iv 300mg/24h /3 días sólo si existe riesgo de síndrome de realimentación (ver antes). 

- Pautar eritromicina iv: 250mg/8h/4 días. Si precisa asociar metoclopramida 10 mg/8 horas. 

- Corregir déficits iónicos antes de iniciar soporte nutricional 
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Dieta para paciente no diabético 

- Oxepa:  

• 1er día a 15ml/h + 10 gr prot/12h 
• 2 día a 30ml/h + 10 gr prot/12h 
• 3 día 40ml/h + 10 gr prot/24h 
• 4 día 40ml/h + 10 gr prot/12h 
• Todos los días añadir 30gr fibra en la dieta. 

- Impact: 

• Primer día 20ml/h + 20 gr prot (484 cal, 46,88 gr prot) 
• Segundo día 40ml/h +10 gr prot (969cal, 63,7gr prot) 
• Tercer día 60ml/h (1454 cal, 80, 64gr prot) 
• Cuarto día 70ml/h (1696 cal, 94,08gr prot) 

- Fresubin intensive: 

• Primer día  20ml/h (586 cal , 48 gr prot) 
• Segundo día 30ml/h (878 cal, 72 gr prot) 
• Tercer día 40ml/h (1171 cal, 96 gr prot) 
• Cuarto día 45ml/h (1317 cal, 108 gr prot) 

Dieta para paciente diabético:  

- Utilizar Novasource diabet plus:  

• Primer día a 20ml/h mas 10 gr prot/12h (56 gr prot/720 cal) 

• Segundo día a 30ml/h mas 10 gr prot/24h (64 gr prot/1080 cal)  

• Tercer día a 35ml/h mas 10gr prot  (73 gr prot/1260 cal) 

• Cuarto día a 40ml/h mas 10gr prot/12h (92 gr /1440 cal) 

Vigilar aparición de síntomas gastrointestinales (vómitos/regurgitación, dolor o distensión 
abdominal, ausencia/presencia de heces y alteración del aspecto de fluidos GI.  

Nutrición parenteral: 

Se iniciará NP complementaria cuando con la NE no se alcanzan el 60% de los requerimientos 
nutricionales tres días después de comenzada.  

Mantener dosis trófica de NE (volumen mínimo de 10-15ml/hora) si la tolera. 

Ej: dieta estándar I (volumen 1040, cal 1070, Prot 56,9gr, N 2 9gr, 110 gr HC, 40gr Líp) + NE 10ml/h 
Oxepa (240ml, 360 cal, 15gr prot.,25,44gr HC, 22,48gr Lip) 

La NP total se utilizará tras haber intentado maximizar la tolerancia a la NE con procinéticos) y se 
iniciará entre los días tres a siete del ingreso: 

• Primer día Estándar I 
• Segundo día Estándar I +10gr prot/12h SNG 
• Tercer día Estándar I +10gr prot/12h SNG 
• Cuarto día Estress II 
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BUENAS PRACTICAS Y MANEJO DE EPI 

RIESGO DE TRANSMISIÓN VIRICA: 

Procedimientos BAJO RIESGO transmisión vírica: 

Mascarilla (quirúrgica o FFP2 si disponible), Bata (puede ser de papel desechable), guantes y 
protección ocular antisalpicaduras. 

Si únicamente es para hacer comprobaciones, extracciones, manejo de bombas, cambios en el 
respirador, etc. 

Procedimientos ALTO RIESGO transmisión vírica: 

Mascarilla autofiltrante FFP2 o preferiblemente FFP3 si hay disponibilidad, Protección ocular 
ajustada de montura integral o protector facial completo, Guantes de protección, Batas de manga 
larga impermeable. 

Para evitar la generación de aerosoles se utilizarán sistemas de aspiración cerrados, evitar la 
desconexión del circuito respiratorio y evitar la humidificación activa. 
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