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Cambios realizados en la versión actual (v1.6) 

 
 
 

- Controles analíticos 
- Monitorización de la infección fúngica invasiva 
- Generalidades 
- Tratamiento antimicrobiano y antiviral 
- Tocizilumab 
- Hemoadsorción de citocinas 
- Anticoagulación 
- Traqueostomía percutánea en pacientes COVID-19 ingresados en UCI 
- Criterios de soporte con ECMO 
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NECESIDAD DE TRIAGE DE PACIENTES CON COVID19 PARA INGRESAR EN UNIDADES 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 
Ante una posible situación de aumento de la demanda de dispositivos de medicina 

intensiva que sobrepase la oferta se tornará imprescindible un triage de los pacientes. 

Para poder realizar un triage de estos pacientes debe existir una estrecha 

colaboración con los otros servicios que pueden estar implicados en la atención 

inicial de dichos pacientes (urgencias, medicina interna, neumología) así como 

con los servicios de emergencias extrahospitalarias. 

Clásicamente los criterios de ingreso en UCI se pueden dividir en un modelo de 4 

prioridades: 

Pacientes con Prioridad 1 

Serán pacientes críticos e inestables; necesitan monitorización y tratamiento 

intensivo que no puede ser proporcionado fuera de la UCI (ventilación mecánica 

invasiva, depuración renal continua…). 

Pacientes con Prioridad 2 

Pacientes que precisan monitorización intensiva y pueden necesitar 

intervenciones inmediatas. Son pacientes que no estarán ventilados de forma 

invasiva, pero con altos requerimientos de oxigenoterapia con PaFiO2 200 o 300 

con fracaso de otro órgano. 

Pacientes con Prioridad 3 

Se trata de pacientes inestables y críticos pero que tienen pocas posibilidades de 

recuperarse a causa de su enfermedad de base o de la aguda. Pueden recibir 

tratamiento intensivo para aliviar su enfermedad aguda, pero también 

establecerse límites terapéuticos, como por ejemplo no intubar y/o no intentar 

Reanimación Cardiopulmonar. 

Pacientes con Prioridad 4 

Pacientes cuyo ingreso no está generalmente indicado: 

-Beneficio mínimo o improbable por enfermedad de bajo riesgo 

-Pacientes cuya enfermedad terminal e irreversible hace inminente la 

muerte. 
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En una situación de falta de recursos se priorizará los ingresos en UCI de pacientes con 

Prioridad 1, en aquellos hospitales que dispongan de dispositivos de cuidados 

intermedios, dejando estos últimos para los pacientes con prioridad 2. Los pacientes de 

prioridad 3 y 4 en casos de crisis no ingresaran en unidades de cuidados intensivos. 
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RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA SITUACION EXCEPCIONAL 
DE PANDEMIA COVID19. 

 

Recomendaciones Generales  

Recomendaciones generales a tener en cuenta en la toma de decisiones en la asignación 

de recursos limitados: 

1. Siempre debe existir un beneficio grande esperable, y reversibilidad. 

2. Ante un paciente con indicación de ventilación mecánica y sin disponibilidad de 

recursos óptimos valorar la posibilidad de distribuir los pacientes entre las Ucis 

disponibles. 

3. Ante una demanda elevada con recursos limitados es de ayuda establecer y aplicar 

un triage de ingreso en la UCI. 

4. Aplicar criterios estrictos de ingreso en UCI basados en maximizar el 

beneficio del bien común. 

5. Fomentar aquellos procedimientos que faciliten el destete de ventilación 

mecánica según medicina basada en la evidencia y agilizar los circuitos de 

traslados a planta, centros de derivación, para poder liberar recursos para otros 

pacientes. 

6. En caso de complicaciones, o prevista mala evolución tanto clínica como 

funcional, plantear la retirada terapéutica sin dilación por futilidad e iniciar la 

aplicación de medidas paliativas. 

7. Es situación de adecuación terapéutica, retirada de medidas, y/o mala 

evolución es adecuado derivar al paciente a un área de menor complejidad para 

establecer el plan de cuidados paliativos. 

8. Consultar al servicio de Cuidados Paliativos para procurar la continuidad de 

cuidados de los pacientes en los que se ha acordado la limitación de tratamientos y 

aliviar su sufrimiento, incluyendo la sedación paliativa en los casos en los que sea 

precisa. 

9. Se debe valorar el paciente de forma global, y no la enfermedad de forma 

aislada.  
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10. En UCI establecer ya al ingreso si el paciente es tributario o no de medidas 

invasivas y RCP. 

11. Se debe consultar siempre si el paciente dispone de voluntades anticipadas, 

y seguir sus instrucciones consultando los representantes designados en el documento 

de voluntades anticipadas. 

12. Principio coste /oportunidad: tener en cuenta que admitir un ingreso puede 

implicar denegar otro ingreso a otra persona que puede beneficiarse más. Evitar el 

criterio “primero en llegar, primero en ingresar”. 

13. Establecer objetivos a conseguir durante el ingreso, y si no se consiguen se 

pondrá de manifiesto la futilidad del mismo, y la necesidad de retirar los soportes y 

cambiar a objetivos paliativos. 

14. No ingresar a personas en las que se prevé un beneficio mínimo como 

situaciones de fracaso multiorgánico establecido, riesgo de muerte calculado por escalas 

de gravedad elevado, o situaciones funcionales muy limitadas, condiciones de fragilidad, 

etc. 

15. Ante pacientes críticos con otras patologías criticas (que no puedan estar en 

otras áreas asistenciales como reanimación, semicríticos… etc) diferentes a la infección 

respiratoria por COV19 se debe valorar ingresar prioritariamente el que más se 

beneficie o que tenga mayor expectativa de vida en el momento del ingreso. 

16. Antes dos pacientes similares se debe priorizar la persona con más 

QUALY. QUALY es una medida del estado de salud que estima tanto la 

calidad como la cantidad de vida prevista. Priorizar la mayor esperanza de vida 

con calidad. 

17. En personas mayores se debe tener en cuenta la supervivencia libre de 

discapacidad por encima de la supervivencia aislada. 

18. Minimizar realizar ingresos condicionados a pruebas terapéuticas, e ingresos 

de pacientes con decisiones previas de adecuación terapéutica.  

19. Ingresos condicionados o ICU Trial: en los casos en los que no esté claro el 

potencial beneficio de la instauración de tratamientos invasivos se ingresarán de forma 

condicionada a la evolución clínica en las primeras 48 horas, valorando el fracaso 

orgánico medido por el SOFA al ingreso y reevaluando 48 horas después de 

tratamiento de soporte total la evolución medida por esta escala. Se informará al  
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paciente y/o familiares del plan terapéutico y de la posibilidad de aplicar adecuación 

de medidas terapéuticas en caso de falta de respuesta. 

20. No ingresar pacientes que han dejado escritas voluntades anticipadas que 

rechazan cuidados intensivos y ventilación mecánica tras corroborar con el paciente 

si es competente o con sus representantes las instrucciones que hay en el documento. 

21. Valorar cuidadosamente el beneficio de ingreso de pacientes con expectativa 

de vida inferior a 2 años, establecida mediante  herramienta NECPAL o similar. 

22. Tener en cuenta otros factores como personas a cargo del paciente para tomar 

decisiones maximizando el beneficio del máximo de personas. 

23. Tener en cuenta el valor social de la persona enferma. 

24. Contactar con el Comité de Ética Asistencial para que pueda ayudar en la 

prevención o resolución de conflictos de valores entre las partes implicadas -

profesionales, pacientes, familiares e institución relacionados con la toma de decisiones. 
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INDICACIONES PARA SOPORTE RESPIRATORIO EN PACIENTES COVID-19 

  

1. Todo paciente afecto de Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) tiene derecho a 

recibir asistencia sanitaria y se determinará la intensidad terapéutica según 

criterios objetivos de idoneidad, y expectativas de resolución del proceso con 

buena calidad de vida y funcionalidad.  

2. Todo paciente > de 80 años recibirá preferentemente oxigenoterapia de alto 

flujo y/o ventilación mecánica no invasiva.  

3. Todo paciente entre 70-80 años con IRA sin patología previa importante son 

subsidiarios de tratamiento con ventilación mecánica invasiva (VMI).  

4. Pacientes entre 70-80 años si presentan alguna de estas comorbilidades (ICC, 

Miocardiopatia dilatada, EPOC, Cirrosis, Insuficiencia renal crónica, etc.. ) se valorará 

cuidadosamente la indicación de VMI y se le tratará preferentemente con oxigenoterapia 

de alto flujo y/o ventilación mecánica no invasiva. Se anotará la decisión tomada en la 

Historia Clínica.  

5. Cualquier paciente con afectación de la conciencia por demencia o similar no 

son subsidiarios de VMI.  

6. En todos los que en los apartados anteriores que hemos considerado la VMI la 

retiraremos según las complicaciones acontecidas y estableciendo un juicio de 

futilidad caso a caso.  

7. El criterio médico en cada paciente está por encima de estas 

recomendaciones generales, siempre que sea razonado, argumentado y se consensue 

en la sesión clínica diaria o por el Comité de Ética asistencial.  

8. Las decisiones de adecuación terapéutica idealmente deben consensuarse 

con el paciente y/o familiares pero en esta situación excepcional puede ser difícil 

tomar decisiones ya sea vía telefónica En estos casos si no hay posibilidad de consensuar 

las decisiones, recordar que el garante de la toma de decisiones es el Médico 

responsable del paciente.  
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ESTUDIOS A REALIZAR  

Al ingreso 

Habitualmente los pacientes ya tienen solicitado desde Urgencias o planta la analítica de 

perfil COVID19. Si no fuera así, se tendría que pedir. 

Además hay que solicitar por no estar incluido en el perfil COVID19: 

-Bioquímica: Procalcitonina, proNBP, troponinas.  

-Microbiologia: hemocultivos (solo uno –no hemocultivos seriados-), antigenuria de 

para neumococo y Legionella, serologías neumonías atípicas, exudado nasal con PCR 

virus respiratorios, aspirado traqueal.  

 

Evolutivos 

Durante la fase hipoxémica (necesidad de prono o FiO2 >0.5) solicitar de forma diaria el 

perfil COVID19. 

 

Posteriormente, además  del control diario del paciente crítico (hemograma, perfil renal 

y PCR) se considerará a criterio clínico y de forma individualizada según evolución:  

- IL6, ferritina, D-Dimeros.  

- PCR CMV los lunes   

- Viernes solicitar analítica programada para el lunes. Si el paciente llevara 

nutrición (parenteral o enteral) añadir también perfil de nutrición enteral o 

parenteral. 

 

Monitorización enfermedad pulmonar fúngica invasiva en pacientes COVID-19 ingresados 
en UCI 

 

Con el objetivo de detectar precozmente una enfermedad fúngica invasiva pulmonar, a 

los pacientes ingresados en UCI por neumonia COVID19 en los que se disponga de 

muestras respiratorias: esputo, aspirado traqueal o aspirado bronquial se les realizará 

por defecto, además del cultivo bacteriano convencional: 

-Cultivo micológico 

-Galactomano en la muestra respiratòria (la técnica se montará los lunes-

miércoles y viernes) 

-Tinción de calcofluor 

 

 Sólo se solicitará galactomanano sérico en aquellos pacientes COVID19 con un valor de 

galactomanano en secreción respiratòria (esputo, aspirado traqueal y aspirado 

bronquial) igual o superior a 0,5. 
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Por defecto se procesarán de esta manera todas las muestras procedente de UCI AG. 

Para facilitar la identificación  a Microbiología de las muestras respiratorias procedentes 

del resto de unidades debe indicarse en el motivo de sol·licitud “COVID-UCI” 

 

Ante el aislamiento de hongos filamentosos en el cultivo o positividad de la tinción o 

galactomanano en muestra respiratoria contactar con Dr. Nuvials (ext 6699) 

fxnuvials@vhebron.net  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:fxnuvials@vhebron.net
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GENERALIDADES 

 

 Después del pase de guardia compartir siempre información con enfermeria 
(8:30h). 

 Exploración del paciente y actualización del tratamiento en Silicon lo más pronto 
posible por la mañana. El curso en SAP puede esperar. 

 Pase de visita conjunto con enfermería siempre que sea possible.  
 Las gasometrías se realizaran cada 12h (a les 6:00 i a les 18 hores), unicamente 

se añadiran extras si es necesario. 
 Intentar la realización de prono/supino antes de las 17h.  
 Dejar al profesional más experto el mando durante las maniobras de 

pronación/supinación.  
 Reservar los sistemas de aspiración cerrados para los pacientes en prono. 
 Intentar la realización de traqueotomías antes de las 17h.  
 Tratamientos siempre segun protocol. Si dudas consultar al referente de 

Intensivos 
 Si no es imprescindible, los facultativos de guardia NO han de modificar 

tratamientos ni parámetros de ventilación establecidos por el médico 
responsible.  

 No iniciar nutrición enteral en los pacientes con relajación neuromuscular.  
 Tractaments SEMPRE segons protocol. Consultar referent Intensius si dubtes 
 Prescribir en SAP el tipo de nutrición y modo de administración (si no hay 

bombas, 150 ml en 1 hora cada 4horas). 
 Los tratamientos por via enteral se han coincidir por parte de enfermería con 

otras medidad relacionadas con la SNG. 
 La retirada de los relajantes neuromusculares se pueden iniciar si PaFi > 150-

200. La retirada debe ser gradual en 24h.  
 Monitorización con BIS en los pacientes relajados segun disponibilidad. Si no hay 

monitores, asegurar RASS -5.  
 En caso de ingreso de paciente no intubado, reservar fungible OAP para prueba 

terapeútica. No usar OAF como preoxigenación si el paciente es candidato a IOT 
(usar Monagan). 

 Tratamiento rehabilitador: cursar interconsulta a Rehabilitación en :  
o Pacientes con OAF 
o Pacientes con VMI si FiO2 ≤80% i PEEP ≤12 y PaFi>120 y SaO2 >90% y 

NAD ≤ 0.2 mcg/kg/min 
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TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 

No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para 

recomendar un tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 en pacientes con 

sospecha o confirmación de COVID-19. Sin embargo, con los conocimientos actuales se 

pueden hacer ciertas recomendaciones de tratamiento que se detallan en este 

documento. 

El tratamiento antivírico es actualmente un tratamiento de uso compasivo, por lo que 

requiere el consentimiento informado del paciente. Siempre que sea posible, se deberá 

obtener un consentimiento escrito, que habitualmente será firmado por un familiar o 

acompañante del paciente (ya que no se puede entrar la hoja de consentimiento en el 

box de aislamiento). En caso de que no sea posible, se obtendrá el consentimiento 

verbal. Siempre debe constar en el curso clínico que se ha obtenido el consentimiento. 

Tratamiento antiviral 

 En neumonía grave o alto riesgo de mortalidad (progresión rápida) (CURB-65 ≥ 2, 

SatO2 < 90%, frecuencia respiratòria ≥ 30/min): 

o Hidroxicloroquina (Dolquine) durante 5 días,  400 mg / 12 h el primer día 

seguido de 200 mg / 12 h el resto de días VO  

Contraindicaciones   

Contraindicado en tratamiento concomitante con: 

o Natalizumab (esclerosis múltiple): incremento de toxicidad (riesgo de 

infección)  

o Agalsidalsa α o β (enfermedad de Fabry): inhibe la actividad galactosidasa α 

y β.  

o Ajuste posológico de hipoglucemiantes, digoxina, betabloqueantes y 

antipsicóticos (clorpromazina, levomepromazina): potencia su efecto.  

o Precaución en miastenia gravis, daño hepático, insuficiencia renal.  

 Efectos adversos 

o Vómitos, dolor abdominal 

o Prolongación del QT: revisar cualquier otro fármaco que prolongue QT por 

potenciación de este efecto.  

o Antiácidos: pueden reducir la absorción → espaciar al menos 4 h.  

o Moxifloxacino: puede incrementar el riesgo de arritmia.  
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o Aminoglucósidos: riesgo de bloqueo neuromuscular.  

o Trastuzumab (oncología): mayor riesgo de neutropenia.  

o Dapsona: riesgo de hemólisis.  

o Puede antagonizar el efecto de neostigmina y piridostigmina.  

o Puede potenciar el efecto de tacrólimus sobre la prolongación del intervalo 

QT  

Tratamiento antibiótico 

  Al ingreso en UCI se realizarán las pruebas microbiológicas y de laboratorio para 

descartar neumonía comunitaria grave (Hemocultivos ya incluidos en el código sepsis, 

antigenurias neumococo y Legionella y muestras de tracto respiratorio inferior 

(aspirado traqueal) en el caso de pacientes intubados. En espera de los resultados los 

pacientes recibirán tratamiento antimicrobiano empírico con:  

o Ceftriaxona  IV (Si no se confirma el diagnóstico de neumonía debe de 

suspenderse el tratamiento) 1 gr cada 24h ev durante 5 días 

o  Azitromicina EV o oral 500mg/24h durante 3 días 

o En pacientes alérgicos a betalactámicos levofloxacino IV teniendo en 

cuenta las posibles interacciones según la medicación concomitante que 

esté recibiendo el paciente  

Consideraciones 

Hay que destacar que existe un potencial riesgo de interación farmacológica entre 

lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina ya que los dos pueden prolongar el intervalo QT 

con el riesgo de arritmias por torsadas de puntas. La azitromicina también puede 

prolongar el intervalo QT. Es necesaria la monitorización del QT. 
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TERAPIAS INMUNOMODULADORAS 

Tocilizumab 

1.Mecanismo de acción 

El Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado con capacidad para 

unirse tanto al receptor soluble como transmembrana de la IL-6, bloqueando su 

acción.  

2.Indicaciones 

A pesar de la ausencia de evidencia acerca del beneficio de Tocilizumab en 

COVID19 grave, se valorará de forma individualizada su indicación en aquellos 

pacientes con deterioro progresivo refractario:   

-IL-6 > 40 pg/mL (o D-Dimero >1500 ng/ml o rápido aumento) y 

requerimiento de oxigenoterapia de alto flujo con FiO2 elevada (>0.75) o 

ventilación mecánica por SDRA grave (PaFi <100) 

3.Contraindicaciones 

-Alergia al tratamiento 

-Negativa a recibir el tratamiento 

 

No se recomienda si:  

- AST/ALT elevado 5 veces la normalidad 

- Neutropenia (<500) 

- Plaquetopenia (<50.000 plaq) 

- Sepsis por otros patógenos no COVID 

- Diverticulitis complicada o perforación intestinal 

4.Posología 

- Dosis única endovenosa (diluir en 100 ml y administrar en 1 hora) 

 pacientes > 75kg: 600mg 

 pacientes < 75 kg: 400 mg 

5.Efectos adversos 

El Tocilizumab se asocia a un ligero aumento del número de infecciones, sobre 

todo a nivel respiratorio, aunque también hay casos descritos de infecciones 

oportunistas en pacientes recibiendo dicho tratamiento y reactivaciones virales. 

También se asocia a elevación de transaminasas y citopenias, fundamentalmente 

neutropenia y plaquetopenia.  
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6.Profilaxis 

No se recomienda profilaxis antifúngica universal, sino individualizada en cada 

paciente. Consultar con referente de UCI. 

7.Monitorización 

Hemograma, perfil hepático, infección oportunista (PCR CMV en sangre, 

galactomanano), signos de infección. 

 

Hemoadsorción de citocinas (Cytosorb, Oxiris)  

1.Indicaciones 

Pacientes con IL-6 >1000pg/mL, elevación de DD e hiperferritinemia 

-SDRA grave con mala respuesta al prono (PaFi < 100)  

-Shock séptico: Shock séptico con requerimiento de dosis de noradrenalina (>0.3 

microg/kg/min) no respondedores a tratamiento estándar. (la hemoadsorción 

debe comenzar dentro de las primeras 6 horas y la duración -viabilidad- del fitro 

se estima en  un máximo de 24 horas) 

2.Eliminación de antibióticos: vancomicina 

-SI: Vancomicina 

- Posible: Aminoglicósidos, carbapenem, ciprofloxacino, Teicoplanina 

- NO: Clindamicina, Linezolid, Piperacilina/Tazobactam 

3.Eliminación de antivíricos: Los datos sobre el impacto de la terapia con Cytosorb en los 

niveles plasmáticos de los fármacos antíviricos son escasos. Los resultados de estudios 

en animales apuntan a una eliminación bastante baja de Ganciclovir y no existe 

eliminación relevante de oseltamivir.  

4.Consideraciones:  

-  a duracio n del tratamiento y la indicacio n para el cambio de adsorbente 

dependen de la evolucio n cl  nica.  l tiempo ma  imo de tratamiento para cada 

adsorbente es de 24 horas. En principio un tratamiento de 24h debería ser 

suficiente. 

-Se recomienda que el tratamiento sea continuo y no intermitente 

- l  lu o sangu  neo recomendado es de 150- 500 ml/min (flujo mínimo 100 

ml/min) 
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- a anticoagulacio n se puede reali ar con citrato o heparina, TTPa de 60-80 s 

-  n modo auto nomo sin hemo iltro, anticoagulacio n solo con heparina 

- El cartucho de Cytosorb hay que colocarlo después del dializador.  

- La duración máxima del cartucho de Cytosorb no debería exceder de 24h 

 

Inmunoglobulinas  

Se puede valorar su indicación como tratamiento compasivo o rescate en pacientes con 

hipoxemia grave, shock o datos de hemofagocitosis (ferritina alta).  

Dosis: Flebogamma, 0.4 - 0.5 g/kg/ día ev durante 3 dias  

 

Corticoides 

1. Principios generales de indicación de corticosteroides:  

1.1. Balancear la relación riesgo/beneficio antes de administrar corticosteroides 

1.2. Los corticoesteroides deben usarse con prudencia en pacientes críticos con 

neumonía 2019-nCoV;  

1.3. Para pacientes con hipoxemia debido a enfermedades subyacentes o que usan 

corticosteroides regularmente para enfermedades crónicas, el uso adicional de 

corticosteroides debe ser cauteloso.  

1.4.  a dosis debe ser ba a a moderada (≤0 · 5–1 mg / kg por día de 

metilprednisolona o equivalente) y la duración debe ser corta (≤7 días). 

1.5. El uso de metilprednisolona puede ser beneficiosa para los pacientes 

quienes desarrollan SDRA  

2. Recomendaciones  

2.1. No usar corticoides de forma sistemática en los pacientes con insuficiencia 

respiratoria por  neumonía COVID 19 

2.2. Usar corticoides en caso de tener otra indicación 

- EPOC 

-Broncoespasmo 

-Uso crónico por patología pre existente 

-Shock séptico con requerimiento de NA a dosis altas (hidrocortisona)  
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2.3. Individualizar uso de corticoides en pacientes que desarrollen SDRA grave (1 

mg/kg por día de metilprednisolona o equivalente),  y la duración debe ser 

corta (≤7 días). Valorar si:  

-Refractariedad al prono 

-No mejoría radiológica 

-PaFio2 <100 

-PCR persistentemente elevada (30 mg/dL), hiperferritinemia, DD 

elevados y linfopenia severa 
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ANTICOAGULACIÓN 

 

El tratamiento anticoagulante no va dirigido al tratamiento de la enfermedad 

tromboembólica sino al tratamiento de la trombosis microvascular multiorgánica 

asociada a la neumonía por COVID-19. 

 

Valorar siempre el riesgo hemorrágico del paciente.  

 

Indicaciones:  pacientes con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica (PaFi < 150), 

elevación de DD (superior a 1500 ng/mL) e hiperferritinemia (superior a 500 ng/mL) 

 

- En ausencia de riesgo hemorrágico y sin contraindicaciones: 

Anticoagulación con enoxaparina 1mg/kg/12h  

 

- En ausencia de riesgo hemorrágico y con contraindicaciones relativas 

(insuficiencia renal, trombopenia con plaquetas < 70.000):  dosis intermedias de 

enoxaparina (0.5 mg/Kg cada 12h) o profilácticas (0.5 mg/kg/d).  Controlar 

actividad antiXa.  

 
- Mantener la anticoagulación durante la fase hipoxémica (FiO2 > 0.5 y/o 

necesidad de prono) 
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DIAGNÓSTICO Y MONITORIZACIÓN DE LA DISFUNCIÓN CARDIACA Y DEL SHOCK  

1. Valoración inicial 

1.1 En todo paciente que ingrese en UCI con diagnóstico de COVID-19 

- Marcadores de lesión miocárdica (TnI ultrasensible) y proBNP, lactato.   

- ECG.  

- Monitorización básica: Frecuencia cardíaca (FC), presión arterial no 

invasiva (PANI), pulsioximetría (SpO2), diuresis. 

1.2 Pacientes con signos de daño miocárdico (TnI ≥28ng/l y/o lteraciones  CG) 

y/o sobrecarga (Pro-BNP ≥ 125 pg/ml) (Figura 1): se reali ará un 

ecocardiograma transtorácico (ETT)*, valorando especialmente: 

-Presencia de derrame pericárdico. 

-Función del VI y GC (FEVI, VTI-TSVI). 

-Patrón diastólico del VI. 

-Función del VD (TAPSE, S´DTI).   

-Presencia de valvulopatías significativas.  

1.3 Pacientes en situación de shock:  

- Ecocardiograma transtorácico, dirigido a: descartar otras causas de 

shock (obstructivo, hipovolemia), valorar función cardíaca / gasto 

cardíaco, guiar reposición de volemia.  

- Predicción de respuesta a volumen (parámetros dinámicos). Nos 

podemos guiar por:  variación de la presión de pulso (VPP) mediante 

análisis de la curva arterial, variación de la velocidad pico o integral 

velocidad-tiempo (VTI) del flujo aórtico por ETT, indice de variabilidad 

pletismográfica.  

2. Seguimiento 

- Curva de marcadores de lesión miocárdica.  Monitorización continua del gasto 

cardíaco mediante sistemas semi-invasivos: considerar en pacientes en situación 

de shock que no han respondido a la resucitación inicial en función de la 

situación clínica y la disponibilidad de dispositivos.  

-Determinación del GC por termodilución transpulmonar (sistema PiCCO©): se 

recomienda su uso en pacientes con ventilación mecánica e insuficiencia 

respiratoria grave.  
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-Determinación del GC por análisis de la curva de pulso (sistema Flow-Track ©, 

monitor Vigileo©).  

-Ecocardiografía de control: considerar repetir el estudio a los 3-5 días en 

pacientes con signos de daño miocárdico (TnI persistentemente elevada y 

alteraciones en el ECG) o en caso de  nuevo deterioro hemodinámico.  

3. Consideraciones en el manejo de los equipos ecocardiográficos.  

- El equipo (carro, ecocardiógrafo, sondas) se limpiaran una vez utilizadas dentro 

del box y de nuevo fuera con toallitas de desinfección de superficies.  

- Evitar tocar el equipo sin guantes.  

- De momento reservar los ecógrafos de D2 (tanto Vidid como Sonosite) para 

pacientes no-COVID. 

* En los pacientes en los que se considere necesario un estudio ecocardiográfico y 

no tengan ventana transtorácica se considerará el estudio transesofágico.   
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4.Tratamiento afectación cardiaca COVID 19. 

- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca: diuréticos, vasodilatadores, teniendo 

especial consideración con las potenciales interacciones con el tratamiento 

antivírico.  

-Tratamiento de las arritmias: considerar las alteraciones de la conducción 

debidas a la asociación de antivíricos con determinados fármacos. Tener en 

cuenta contraindicación de amiodarona en pacientes tratados con lopinavir-

ritonavir.  

-En caso de shock cardiogénico, tras una adecuada resucitación, considerar 

iniciar soporte inotrópico con dobutamina.  

-En caso de shock refractario y en función de cada caso individual, considerar el 

soporte extracorpóreo.  

-En caso de miocarditis fulminante considerar corticoides (200mg/día 4 días) e 

inmunoglobulinas (20g/día 4 días)  
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SEDACIÓN Y ANALGESIA  

Los inhibidores de la proteasa inhiben el metabolismo de midazolam mediado por 

CYP3A. El ritonavir es el más potente inhibidor de la CYP3A alcanzando su máxima 

potencia a dosis de 100 mg/d. Los estudios realizados en pacientes con 

lopinavir/ritonavir muestras aumentos clínicamente significativos en el AUC de 

midazolam (1.5 a 5.1) y/o en la disminución de su aclaramiento (76-77%).  

 

1. Recomendaciones 

A. Evitar su uso siempre que sea posible.  

B. Si es imprescindible su uso, ajustar las dosis a las mínimas posibles (inicio 

0.03-0.05mg/kg/h) 

C. Disminuir la perfusión  25%  cada 12 horas  

D. Valorar asociar propofol  una vez retirada la miorelajación  y descenso 

más rápido /retirada de midazolam  

E. Dada la disminución de su metabolismo no se espera  cambios bruscos de 

RASS en un primer momento 

F. De preferencia usar bolus  

2. Kaletra + Fentanilo   

A. El uso concurrente de fentanilo con cualquier inhibidor de CYP3A4 puede 

aumentar las concentraciones de fentanilo y podría aumentar o prolongar 

los efectos adversos 

B. Ajustar dosis (iniciar a o.6mcg/kg/h) 

C. Rotar opioides  

3. Kaletra + Remifentanilo: No interacciones 

4. Kaletra + Dexmedetomidina: No interacciones 

5. Kaletra + Propofol: No interacciones 

6. Kaletra +paracetamol: No interacciones 

7. Kaletra+ Ketamina: Considerar  una alternativa para minimizar el riesgo de 

toxicidad. 
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RECOMENDACIONES MANEJO LESIÓN RENAL AGUDA EN CRÍTICOS COVID-191 

El riñón es uno de los órganos extrapulmonares que más se afecta en la infección por 

COVID-19. La secuenciación de ARN muestra que la proteína del receptor del COVID, 

ACE2, se expresa altamente en el riñón, preferentemente en los túbulos proximales. Esta 

es una explicación del por qué pacientes que no han presentado shock o hipovolemia 

desarrollen lesión renal aguda. 

La incidencia de Lesión Renal Aguda (LRA) oscila de 0.1% al 29%, esta variabilidad se 

debe a las diferentes cohortes de pacientes como a los tratamientos, posiblemente 

nefrotóxicos utilizados. 

Los motivos de AKI en el COVID se podrían deber: 

Lesión directa por el virus: La proteína receptora de unión del COVID-19, 

probablemente, es la misma que el SARS-CoV, que son proteínas de la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2). La proteína Spike (S) responsable de la unión al 

receptor tiene una alta similitud de secuencia (76%). Se infiere que el nuevo coronavirus 

se une al receptor ACE2 a través de la proteína S, causando daño al túbulo renal, que 

expresa altamente la ACE2. 

Lesión inmunomediada: La relación entre SDRA y AKI en relación a los mediadores 

inflamatorios, es bien conocida. Algunos de estos mediadores tales como la interleucina 

(IL) 2, IL-7, IL-10, factor estimulante de colonias de granulocitos (GCSF), proteína 

inducible por interferón 10 (IP-10) y monocitos participan en el daño 

inmunomodulador en pacientes con COVID-19 grave. 

Otros factores: Dentro de los mecanismos descritos por Kellum, los paciente con 

infección por COVID-19 pueden presentar, shock séptico e hipovolemia. Además el uso 

de fármacos nefrotóxicos también pueden contribuir a este daño renal. 2 

 

  

                                                        
1
 Informe consensuado con el Servicio de Nefrología.  

2
 Información facilitada por el Dr. J González de la Molina a través del Grupo de Trabajo de Cuidados 

Intensivos Nefrológicos de la SEMICYUC 
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Factores de Riesgo de Lesión Renal Aguda en COVID-19 

Son los factores habituales de los pacientes críticos: 
 pacientes ancianos  
 hipertensión arterial 
 enfermedad renal crónica previa 
 cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca 
 shock al ingreso 
 fármacos nefrotóxicos 

Recomendaciones de protección renal en Pacientes COVID-19 

1. Evitar nefrotóxicos en la medida de lo posible 
2. Control de la volemia mediante dispositivo invasivo o no invasivo (mín cada 6h) 
3. Realizar profilaxis en caso de requerir pruebas diagnósticas con contraste ev 
4. Monitorizar creatinina, urea, sodio, potasio, fosfato y magnesio (mayor 

prevalencia de hipofosfatemia e hipomagnesemia) 
5. Ajustar dosis de fármacos en especial monitorizar el QT en pacientes bajo 

tratamento con hidroxicloroquina, en especial cuando presenten un FG < 50 
mL/min y aquellos bajo tratamiento concomitante con azitromicina 

Recomendaciones de inicio de terapia reemplazo renal Pacientes COVID-19 

 No retrasar el inicio de las TRR 
 AKI grave (Grado A) 
 IRC y IRC agudizada 
 Hiperpotasemia refractaria a tto médico (K +> 6,5 y / o alteraciones ECG ) 
 Acidosis metabólica refractaria a tto médico (pH <7,20 en oligoanuria) 
 Hipermagnesemia refractaria a tto médico (Mg ++> 8) 
 Sobrecarga de volemia (edema pulmonar) refractaria a tto médico. 
 Complicaciones por hiperuricemia (urea> 160-180)  
 Intoxicaciones medicamentosas 
INDICACIONES DE CRRT 

 AKI grave con inestabilidad hemodinámica Necesidad de apoyo vasoactivo tras la 
correcta resucitación hemodinámica. 

 AKI en el paciente con traumatismo craneoencefálico (TCE), sospecha de 
hipertensión intracraneal (HTIC) o edema cerebral. nivel 2B 

 Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC) sin respuesta al tratamiento 
farmacológico. Nivel 1A. 

 
Se priorizará el uso de terapias con citrato en los pacientes ingresados en UCI 

General y terapia convencional con enoxaparina en los pacientes críticos 

ingresados en otras áreas habilitadas del hospital. 
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Algoritmo de manejo de pacientes con LRA 

 
En consenso con los protocolos establecidos del Servicio de Medicina Intensiva y 
consensuados con el servicio de Nefrología se aplicará el siguiente algoritmo: 
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN PACIENTES COVID-19  

Introducción  
La intubación orotraqueal en pacientes con COVID-19 es: 

 Un procedimiento de alto riesgo de contagio para el personal. 
 Un procedimiento de alto riesgo vital para el paciente. 

Los protocolos, procedimientos estandarizados y el uso de check-list han demostrado 
ser capaces de minimizar los riesgos previsibles ante estas situaciones y así mejorar la 
seguridad tanto para el paciente como para los profesionales. 

Entorno 
Todas la intubaciones programadas deberán hacerse:  

 En una habitación con presión negativa siempre que sea posible. Requiere una 
valoración adecuada del riesgo-beneficio y del potencial deterioro durante el 
traslado.  

 En caso de no estar el paciente en una habitación con presión negativa, el 
procedimiento se realizará con la puerta de la habitación cerrada o en un entorno 
controlado.  

 Se evitará realizar en áreas con presión positiva. 
 Se preparará toda la medicación y el equipamiento fuera de la habitación 

siguiendo el check-list del anexo 4.  

Personal  

 Todo el personal implicado se vestirá con el EPI completo, incluyendo siempre 
mascarilla FPP3 y gafas.  

 Se limitará el número de personas en la habitación al mínimo indispensable (Ver 
anexo 1):  

o Dos personas dentro de la habitación: 
 Un Enfermero a cargo de la medicación/asistente de vía aérea  
 Un Médico a cargo del procedimiento.  

o Mínimo dos personas fuera de la habitación,: 
 Un Médico permanecerá fuera de la habitación con EPI completo, 

preparado para asistir en caso de que fuera necesario. 
 Un enfermero disponible para dar soporte y preparar 

fármacos/material que fuera necesario. 
 A valorar un TCAI para dar soporte con material. 

 El médico a cargo de la intubación será el operador más experimentado. Quedan 
excluidos los miembros del equipo que sean más vulnerables a la infección (>60 
años, inmunocomprometidos, embarazadas o con comorbilidades).  

  



 

 

Manejo y Tratamiento de los Pacientes Críticos COVID-19 v1.6  28 
 

Servei de Medicina Intensiva 

Hospital General Vall d’Hebron 

Pg. Vall d’Hebron 119-129  |  08035 Barcelona 

T. 93 489 30 30 – Ext. 6150 

T. +34 675 78 62 46 

Equipamiento 
Preparar fuera de la habitación (ver Anexo 4): 

 Videolaringoscopio (C-MAC) con pala adecuada al tamaño del paciente y pala 
hiperangulada.  

 Laringoscopio directo con pala adecuada al tamaño del paciente.  
 Guía de intubación. 
 Frova. 
 Jeringuilla de 20ml. 
 Fijación para el tubo orotraqueal. 
 Lubricante. 
 Tubo orotraqueal (8 preferentemente). 
 Dispositivo supraglótico (iGel). 
 Filtro. 
 Sistema de aspiración cerrada. 
 Nebulizador. 
 Vía central y catéter arterial radial. 
 Sonda nasogástrica. 

Comprobar dentro de la habitación: 
 Aspiración. 
 Ventilador.  
 Bolsa autoinflable con mascarilla.  

Procedimiento estandarizado operativo  

1. Decisión de intubación. Estrategia y planes de intubación (ver anexo 2). 
2. Asignación de roles en el equipo. 
3. Preparación de materiales según check-list. 
4. Colocación de EPI de todo el personal. 
5. Entrada en la habitación: 

o El médico revalorará: 
 Situación respiratoria (preoxigenación). 
 Predictores de vía aérea difícil. 
 Necesidad de nuevos accesos vasculares. 
 Situación hemodinámica 

 Premisa: reanimar antes de intubar. 
 Selección de fármacos más adecuados para inducción. 
 Necesidad de anticipar preparación de fármacos 

vasoactivos.  
o El enfermero comprobará respirador, bolsa autoinflable y aspiración. 

6. Preoxigenación: 
o Paciente en posición sentada (Cabezal a 45º). 
o Siempre que sea posible, CNAF FiO2 1, 50L. 
o A valorar preoxigenación con VMNI y FiO2 de 1 en casos que ya la estén 

recibiendo antes del procedimiento de intubación. 
o Si no se dispone de lo anterior expuesto, mascarilla de alta concentración 

con reservorio a 15L por minuto. 
o Duración de la preoxigenación: 5 minutos. 
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7. Posición del paciente para IOT: 

a. Posición de olfateo (ver anexo 3). 
b. En caso de pacientes obesos, posición en rampa. 

 
8. Inducción: 

a. Se utilizará SIEMPRE secuencia rápida de inducción. 
b. Se debe evitar la ventilación antes de la intubación siempre y cuando sea 

posible.  
c. Deberá escogerse la mejor estrategia farmacológica según la situación 

clínica del pacinete: 
a. Analgesia: fentanilo 1-2µg/kg. 
b. Sedación: 

i. Propofol: 1-3mg/kg. 
ii. Midazolam 0,1-0,3mg/kg. 

iii. Etomidato: 0,3mg/kg. 
iv. Ketamina: 1-2mg/kg. 

c. Relajante neuromuscular: rocuronio a 1,2mg/kg.  
d. El tiempo entre la administración del bolus de relajante y la laringoscopia 

e intubación debe ser de al menos 45s para evitar el reflejo de la tos. 
Durante este tiempo se mantendrá la oxigenación en apnea con el 
dispositivo usado para la preoxigenación. 

 
9. Intubación: 

a. Se deberá haber definido un plan A, B y C.  
b. El plan A de intubación será la videolaringoscopia siempre y cuando el 

operador tenga experiencia en su uso. El uso de videolaringoscopio 
permite aumentar la distancia entre la cara del operador y el paciente, 
disminuyendo la exposición a aerosoles. 

c. En caso de no contar con suficiente experiencia, el plan A será aquella 
técnica con la que el operador tenga mas experiencia para maximizar las 
probabilidades de intubación en el primer intento en el menor tiempo 
posible.  

d. No se iniciará la ventilación con presión positiva hasta que se haya sellado 
el neumotaponamiento.   

e. Se debe valorar a comprobación de la colocación del tubo endotraqueal 
mediante el uso de capnografía siempre que sea posible.  

f. Siempre que se posible se conectará directamente el tubo al ventilador, 
sin realizar ventilaciones manuales.  

 
10. Ventilación con bolsa-mascarilla: 

a. Se evitará ventilar con bolsa autoinflable siempre que la situación clínica 
lo permita. En caso de que sea necesario, requerirá la entrada del segundo 
operador para conseguir un mejor sellado de la máscara utilizando las dos 
manos.  

b. Se puede valorar utilizar una mascarilla laríngea para conseguir un mejor 
sellado.  

c. En caso de ser necesario, valorar el uso de válvula de PEEP. 
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11. Postintubación:  
Una vez finalizado el procedimiento de intubación,  y antes de abandonar el box, se 
deberá realizar: 

a. Minimizar las desconexiones del circuito.  
b. Extraer aspirado traqueal para estudio microbiológico y posteriormente 

se colocará circuito de aspiración cerrada.  
c. Colocar sonda nasogástrica. 
d. Colocar vía central y catéter arterial (en caso de que el paciente no sea 

portador de los mismos). 
e. Realizar radiografía para valorar colocación de tubo orotraqueal y 

catéteres.  
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Anexo 1: Esquema distribución de personal  

 

 
 
M1: médico que realiza el procedimiento  
E1: enfermero responsable  
M2: médico de apoyo 
E2: enfermero de apoyo 
A: técnico en cuidados auxiliares de enfermería. 
En verde: con EPI completo.  
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Anexo 2: Planificación vía aérea 

 
 
Adaptado de Guidelines for the management of tracheal intubation in critically ill adults 
(8). 
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Anexo 3: posición del paciente 

 
 
 

  
 
Posición en rampa   Posición de olfateo. 
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Anexo 4: checklist 

 
Checklist material y medicación: 
 
MATERIAL 

 Videolaringoscopio (C-MAC) con pala adecuada al tamaño del paciente y pala 
hiperangulada.  

 Laringoscopio directo con pala adecuada al tamaño del paciente.  

 Guía de intubación. 

 Frova. 

 Airtrack 

 Jeringuilla de 20ml. 

 Fijación para el tubo orotraqueal. 

 Lubricante. 

 Tubo orotraqueal (8 preferentemente). 

 Dispositivo supraglótico (iGel). 

 Filtro. 

 Sistema de aspiración cerrada. 

 Nebulizador. 

 Vía central y catéter radial. 

 Sonda nasogástrica. 

 Carro de PCR. 

 Válvula de PEEP 

 Capnógrafo portátil. 
 
MEDICACIÓN 

 Fentanilo 2µg/kg 

 Propofol 1-3mg/kg 

 Etomidato 0,3mg/kg. 

 Ketamina 1-2mg/kg. 

 Midazolam 0,1-0,3mg/kg. 

 Rocuronio 1,2mg/kg. 

 Noradrenalina. 
 
 
Checklist habitación: 

 Monitorización. 

 Accesos vasculares. 

 Sistema de aspiración. 

 Sondas de aspiración. 

 Bolsa autoexpandible con mascarilla. 

 Capnógrafo del ventilador.  

 Ventilador montado y funcionante.  
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MANEJO DE LA VÍA AÉREA DE PACIENTES COVID-19 INGRESADOS EN UCI 

Check-list material 

M.	Mar nez,	E	Argudo,	X	Nuvials	

Laringoscopios:	
q Videolaringoscopio	C-MAC	con	batería	

q Pala	MAC	
q Pala	curva		

q Laringoscopio	convencional	
q Pala	nº	4	
q Pala	nº	3	

Bolsa	manual	-Ambú-:	
q Mascarilla	del	tamaño	del	paciente	
q Reservorio	
q Conectado	a	O2	
q Filtro	an bacteriano	colocado	
q Válvula	de	PEEP	

Inducción	secuencia	rápida.		Peso:	…..........kg	
q Analgesia:	Fentanilo	1-2µg/kg	…............	µg	
q Sedación:	

q Propofol:	1-3mg/kg				…................mg	
q Midazolam	0,1-0,3mg/kg	…..........mg	
q Etomidato:	0,3mg/kg….................mg	
q Ketamina:	1-2mg/kg…..................mg	

q Relajante:	Rocuronio	1.2mg/kg:…..........mg	

Fijación	TOT	
q Jeringa	20mL	
q Haid	
q Venda	de	gasa	

Capnógrafo	portá l	o	en	el	ven lador	
q Con	pila	y	fungible	

Otras	disposi vos:	
q Bote	Aspirado	traqueal	
q Sonda	nasogástrica	
q Catéter	venoso	central	
q Catéter	arterial	

Tubo	y	otros	disposi vos	vía	aérea	:	
q Tubo	endotraqueal	

q nº	8	
q nº	7	

q Guía	intubación	blanca	
q Guía	FROVA	
q Mascarilla	laríngea	

q iGel	nº	4	
q iGel	nº	3	

q Carro	de	paradas	–	Airtraq/vía	aérea	quirúrgica	
q Lubricante	

Ven lador	
q Comprobado	y	con	filtros	an bacterianos	

Sistema	aspiración	
q Montado	y	con	sondas	de	diferentes	tamaños	
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Anexo 5: SOP/checklist 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MANEJO DE LA VÍA AÉREA DE PACIENTES COVID-19 INGRESADOS EN UCI 

Procedimiento estandarizado operativo y check-list  

M.	Mar nez,	E	Argudo,	X	Nuvials	

Paciente:	
q Indicación	IOT	y	VMI	
q Predictores	vía	aérea	di cil	
q Situación	hemodinámica:	☐ NAD	☐ 	Volumen		
q Accesos	vasculares	suficientes	

Entorno:	
q Habitación	de	presión	nega va	
q Puerta	cerrada	

Personal/roles:	
q 1	Médico	para	IOT	en	el	box	
q 1	Enfermero	mediación	en	el	box									con	EPI		
q 1	Médico	fuera	para	soporte	
q 1	Enfermero/TCAI	fuera	para	soporte	

Material:	
q Preparado	fuera	del	box	
q Preparado	en	el	box	
q Check	list	material	

Preoxigenación:	
q CNAF	FiO2	1	-	50Litros	
q VMNI	FiO2	1	
q Mascarilla	alta	concentración	FiO2	1	
q Mínimo	5	minutos	

Inducción	secuencia	rápida.		Peso:	…..........kg	
q Analgesia:	Fentanilo	1-2µg/kg	…............	µg	
q Sedación:	

q Propofol:	1-3mg/kg				…................mg	
q Midazolam	0,1-0,3mg/kg	…..........mg	
q Etomidato:	0,3mg/kg….................mg	
q Ketamina:	1-2mg/kg…..................mg	

q Relajante:	Rocuronio	1.2mg/kg:…..........mg	
q Evitar	ven lar	con	bolsa	manual	

Intubación	
q Plan	A:	…...............................................................	
q Plan	B:	…...............................................................	
q Plan	C:	…...............................................................	

PostIntubación	
q Capnógrafo	para	comprobar	s/p	
q No	ven lar	con	bolsa	manual	
q Conectar	a	VMI	

Otras	intervenciones:	
q Cul vo	de	Aspirado	traqueal	
q Sonda	nasogástrica	
q Catéter	venoso	central	
q Catéter	arterial	
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TRAQUEOSTOMÍAS PERCUTÁNEAS EN PACIENTES COVID-19 INGRESADOS EN UCI 

Introducción:  

No hay datos específicos de seguridad para la realización de traqueostomías 
percutáneas en pacientes con COVID-19. 
 
Las recomendaciones actuales se basan en la opinión de expertos.  
 
Safe Airway Society1 Añadir una pantalla facial a la EPI habitual para 

llevar a cabo procedimientos que generen aerosoles 
(intubación orotraqueal, recolocación del tubo 
orotraqeual, broncoscopia y traqueostomía 
percutánea). 

Liew MF et al.2 Si hay guiado endoscópico, utilizar broncosocopios 
desechables  

ENT UK3 Recomendaciones para traqueostomía quirúrgica:  
 Cánula no fenestrada con balón. 
 Cese de la ventilación mientras se realiza el 

acceso a la tráquea.  
 Hinchado del balón antes de comenzar a 

ventilar. 
 Minimizar las desconexiones del circuito. 

 

 
Entorno: 

 Se utilizará EPI completo y pantalla facial. 
 El procedimiento se realizará en una habitación con presión negativa siempre 

que sea posible.  
 Se preparará la medicación y el equipamiento fuera de la habitación. 

 
Personal:  

 Se limitará el número de personas en la habitación: un médico en vía aérea, otro 
realizando el procedimiento y el enfermero a cargo del paciente.  

 Un tercer médico permanecerá fuera de la habitación con EPI completo, 
preparado para asistir en caso de que fuera necesario. 

 Quedan excluidos los miembros del equipo que sean más vulnerables a la 
infección (>60 años, inmunocomprometidos, embarazadas o con 
comorbilidades). 

 
 
Equipamiento: 
Preparar fuera de la habitación: 

 Videolaringoscopio con pala adecuada. 
 Laringoscopio directo con pala adecuada. 
 Pinzas de Griggs 
 Set de traqueostomía percutánea con cánula nº7 y 8.  
 Jeringuilla 20ml. 
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 Lubricante. 
 Bisturí. 
 Conector de aspiración. 
 Fijación de traqueostomía. 
 Set de aspiración cerrada de traqueostomía.  
 Apósitos hemostáticos. 
 Gasas estériles. 
 Rollo de sábanas (3 sábanas dobladas) para hiperextender el cuello. 
 MATERIAL DE INTUBACIÓN (ver procedimiento de intubación) 

 
Comprobar dentro de la habitación: 

 Aspiración. Es necesario disponer de un aspirador de secreciones operativo e 
independiente del circuito del respirador, incluso si eso supone sustituir la 
aspiración cerrada por una conexión convencional.  

 Bolsa autoinflafle con mascarilla. 
 

 
Procedimiento estandarizado operativo:  

12. Antes de comenzar el procedimiento se habrá valorado si el abordaje es factible 
(descartando obesidad extrema, cuello corto, bocio o interposición de estructuras 
vasculares). 

13. Asignación de roles en el equipo. Comunicación de la estrategia. 
14. Preparación de materiales según check-list 
15. Colocación de EPI de todo el personal. 
16. Entrada en la habitación: 

o El médico encargado de la vía aérea revalorará: 
 Situación respiratoria (preoxigenación). 
 Necesidad de nuevos accesos vasculares. 
 Situación hemodinámica 

 Selección de fármacos más adecuados para sedación. 
 Necesidad de anticipar preparación de fármacos 

vasoactivos.  
o El enfermero a cargo del paciente aspirará contenido gástrico y dejará un 

sistema de aspiración disponible para la vía aérea. 
 

17. Preoxigenación: 
o CMV FiO2 1 durante al menos 5 minutos.  

 
18. Sedación. 

 
19. Posición del paciente: 

a. Colocación de rollo de sábanas bajo los hombros para lograr la 
hiperextensión del cuello. 
 

20. Recolocación del tubo orotraqueal: 
a. Si el paciente lo tolera, se dejará el respirador en standby durante la 

recolocación del tubo para evitar aerosoles. 
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b. En caso necesario se retirará aquí el sistema de aspiración cerrada, 
dejando un codo de conexión convencional. 

c. Bajo videolaringoscopia se retirará hasta dejar la marca justo proximal al 
neumotaponamiento a la altura de cuerdas vocales.  
 

21. Traqueostomía percutánea 
o Si el paciente lo tolera, se evitará ventilar al acceder a la tráquea 

(respirador en standby). 
o Se hinchará el balón del neumotaponamiento antes de comenzar 

nuevamente la ventilación, conectado directamente con el sistema de 
aspiración cerrada. 
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SUPORT AMB ECMO EN COVID-19 

 
Existeix poca informació sobre l’ús de l’ CMO a la pandèmia per SARS-CoV-2. Aquesta 

guia es basa en les recomanacions d’e perts i experiència publicada per grups de la Xina 

i d’Itàlia.  

Els protocols generals sobre l’assistència a pacients amb COVID-19 i sobre l’ús d’ CMO 

seran d’aplicació en aquest grup de pacients, però caldrà tenir en compte algunes 

consideracions degudes a garantir la seguretat de l’equip i del pacient i a la situació 

excepcional d’escassetat de recursos en la que ens trobarem. Així, cal tenir en compte: 

Indicacions ECMO 

o Hipoxèmia refractària:  la majoria de pacients presenten bona resposta a 

prono. ECMO VV només estaria indicat si: 

 PaO2/FIO2 < 60 mmHg amb FIO2 > 0.9 i prono no augmenta PaO2 > 

20% (mínim 12 hores). 

o Hipercàpnia refractària: tot i no presentar molta afectació en la 

compliance pulmonar, no es infreqüent trobar un augment significatiu de 

l’espai mort, habitualment associat a hipoxèmia.  

 ECMO VV indicat si PaCO2 > 80 mmHg i pH < 7.25 durant mes de 6 

hores i PaO2/FIO2 < 150 mmHg. 

 ECCO2R indicat si PaCO2 > 80 mmHg i pH < 7.25 durant mes de 6 

hores i PaO2/FIO2 > 150 mmHg. 

o Xoc refractari: secundari a fracàs del ventricle esquerre o dret. ECMO VA 

estaria indicat en: 

  Xoc cardiogènic refractari definit per la presència d’un insuficient 

aport tissular d’o igen (hiperlactacidèmia i absència d’ aclariment 

de lactato) amb pressió arterial sistòlica < 90 mmHg (amb índex 

cardíac < 2.2 L/min por m2) tot i tractament amb Noradrenalina > 

0,5 mcg/Kg/min i Dobutamina > 20 mcg/Kg/min. 

o En cas de pacients ubicats a altres centres, els criteris d’avis al ECMO team 

seran:  

 Hipoxèmia refractària:   

  PaO2/FIO2 < 80 mmHg amb FIO2 > 0.9 i prono no augmenta 

PaO2 > 20% (mínim 12 hores). 

 Hipercàpnia refractària i Xoc refractari: mateixos criteris. 

 Cal tenir en compte també la rapidesa del deteriorament clínic del 

malalt. 

Contraindicacions ECMO   

o Absolutes: 

 Edat > 65 anys. 
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 Pacient en llista de trasplantament pulmonar si el programa no 

està actiu. 

 Voluntat del pacient de no rebre hemoderivats.  

 Ventilació mecànica amb nivells alts de pressió i fracció inspirada 

d’o igen (Pplateau > 30 cmH2O; FIO2 > 0.9) durant mes de 7 dies.  

o Relatives: si coexisteixen dues o mes, no estaria indicat ECMO:   

 Edat 60-65 anys.  

 Immunodepressió (VIH, cirrosi, trasplantament de moll d’ós, 

neoplàsies sanguínies o d’òrgan sòlid, presa de fàrmacs 

immunosupressors).  

 Impossibilitat per a l’anticoagulació.  

 BMI > 45 Kg/m2.  

Procediment de canulació 

 ’estratègia i el procediment de canulació es basarà en els criteris clínics i protocols 

establerts. Tot i així, per raons de seguretat durant els trasllats, distància amb la via 

aèria i possibilitat de col·locar la consola als peus del malalt per a ser visualitzada des de 

l’e terior del box, serà la primera opció la canulació femoro-femoral amb drenatge de 

23-25 Fr i 38cm a la vena femoral esquerra i retorn 21-19 Fr 55cm a la femoral dreta.  

Durant el procediment, tot el personal haurà d’equipar-se amb el material de protecció 

individual seguint el protocol corresponent. No s’introduirà al box on es trobi el pacient 

cap material que no sigui imprescindible. Durant el procediment s’haurà d’intentar 

exposar el mínim de gent possible. D’aquesta manera s’intentarà que estiguin dins el 

box:  

a) 2 metges que realitzaran el procediment de canulació  

b) 1 infermera que controlarà la consola d’ CMO i ajudarà amb el material específic per 

a la canulació.  

c) 1 Infermer que s’encarregarà de l’administració de fàrmacs i maneig del pacient i 

donarà suport amb material durant el procediment de canulació.  

A fora del box, serà imprescindible:  

a) 1 Infermera circulant per a donar suport a l’equip de canulació amb el 

material que sigui necessari.  

b) Metge que pugui entrar en cas d’emergència a donar suport a l’equip o 

fer-se càrrec del pacient. 

Reversibilitat i durada del suport amb ECMO 

Es desconeixen dades fiables del curs de la patologia pulmonar dels pacients amb 

COVID-19, especialment d’aquells que rquereixen ECMO. Això suposa que a partir de la 

mitjana habitual de dies d’assistència en ECMO VV (10 dies) i ECMO VA (5 dies) ha de 

revalorar-se diàriament al pacient en el seu conjunt tenint en compte la possibilitat de 

retirada del suport per futilitat, especialment en casos de durada de suport superior a 21 

dies. Aquesta decisió s’ha de prendre consensuadament amb tot l’equip assistencial (en 

caso d’ ECMO VA inclou al cardiòleg de l’ CMO team i el contacte amb el centre amb 

assistència de llarga durada i trasplantament cardíac) i  família; a mes caldrà tenir en 
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compte la qualitat de vida prèvia, la fallida d’altres òrgans i l’evolució de marcadores de 

gravetat coneguts de COVID-19. 

 

Maneig 

1- Sweep gas flow:  

Habitualment els pacients amb suport ECMO VV requeriran nivells superiors als 

habituals. 

2- Monitorització respiratòria:  

Es recomana monitorització respiratòria amb capnògraf i sonda esofàgica per estimació 

de la pressió transpulmonar.  

3- Antirretrovirals:  

Es desconeix l’impacto de la assistència extracorpòria sobre els nivells de fàrmacs 

antirretrovirals utilitzats en el tractament del COVID-19. S’estima que les concentracions 

efectives de Lopinavir son mes baixes de l’habitual en aquests pacients  per la sev 

a lipofilicitat i unió a proteïnes. Davant l’absència d’evidència clara de beneficis, els seus 

efectes adversos significatius i la absencia de possibilitat de monitorizació de nivells, no 

es recomana l’augment de la dosis habitual. 

4- Immunomoduladors:  

Tenint en compte que els pacients que requereixin el suport estan en una situació límit 

amb un component inflamatori significatiu i que a això s’afegei  un estímul 

proinflamatori afegit secundari al circuit, es recomana afegir al tractament Tocilizumab 

i/o corticoides en aquells pacients amb nivells de IL-6 i PCR elevats i sense millora 

respiratòria durant els 3 primers dies de suport. 

5- Marcadors analítics d’evolució:  

A la monitorització habitual a l’analítica d’un pacient en ECMO cal destacar els següents 

paràmetres: 

o Xifra de limfòcits (diària): Una xifra persistentment baixa sembla que 

s’associa a pitjor pronòstic. 

o Nivells de IL-6 (mínim cada 3 dies): l’absència de disminució dels seus 

nivells s’associa a pitjor pronòstic. 

o Nivell diari de Bilirrubina, LDH, PCR i Procalcitonina. 

o D-dímer i Ferritina (mínim cada 3 dies). 

6- Probes complementàries: 

S’ha de minimitzar la indicació de probes d’imatge, especialment les que requereixin 

trasllat i maniobres invasives sobre la via aèria (e.g. fibrobroncoscòpia) al mínim 

necessari per al correcte tractament del pacient, amb l’ob ectiu de disminuir l’e posició i 

sobrecàrrega dels professionals. En el cas que calgui traslladar al pacient un cop iniciat 

el suport (des d'un altre centre, canvi d'habitació...), es recomana realitzar CT toràcic i 

cranial, si la situació ho permet. 
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Seguretat del professional i del pacient 

En aquests casos s’hauran d’e tremar les mesures de precaució i seguretat per al 

personal de l’ CMO team intentant que l’e posició sigui la mínima possible, garantint 

tant la seguretat dels professionals con del malalt. En aquest context s’aconsella:  

o Avaluar diàriament els intervals de control d’ACT, espaiant-los en la 

mesura que clínicament sigui possible. 

o Avaluar diàriament els intervals de control gasomètric i analític i espaiar-

los en la mesura que clínicament sigui possible. 

o Donat el desgast físic que suposa portar els EPIs durant llargs torns de 

treball, durant moments d’estabilitat clínica del pacient, el personal 

d’infermeria podrà restar a l’e terior del box controlant en tot moment la 

consola d’ CMO i ‘estat del pacient. En aquesta situació el personal haurà 

de portar posats els EPIs excepte mascareta i ulleres per tal de poder 

entrar al box de forma emergent en cas de que fos necessari.   

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Derivació de pacients per a Suport d’ECMO 
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Barcelona, 31 de marzo de 2020. 


