
 

 

PAUTAS CLÍNICAS GENERALES  COVID – 19 

 

Todo médico que vaya a implicarse en esta actividad debe recordar cada día que es 

fundamental evitar la transmisión nosocomial. 

 

Al ingreso se realizará la siguiente valoración: 

1. ASEGURAR TELÉFONO DE FAMILIAR DEL PACIENTE 

Contacto telefónico con el paciente para obtener forma de comunicar eventos a familiares. 

Firmará la hoja con el consentimiento entregado al ingreso, para autorizar las llamadas a sus 

familiares. 

 

2. ANTECEDENTES Y COMORBILIDAD 

- Antecedentes personales (Hábitos tóxicos. HTA, DM, Cardiopatía isquémica y fracción 

de eyección, EPOC/asma, enfermedad renal crónica, hepatopatía, inmunodepresión 

(onco-hematológico activo, conectivopatías en tratamiento/curadas…)).  

- Cambios de medicación habitual:  

o Lista de medicación habitual del paciente 

- Valoración objetiva de pronóstico: Índice de Charlson,  Barthel 

3. ANAMNESIS 

Incluir días de síntomas  

4. EXPLORACIÓN FÍSICA  

TA, FC,Tª, SatO2 y requerimientos de O2 (mención a saturación basal / GN a x litros / 

reservorio). Eupneico / Taquipneico 

5. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS AL INGRESO  

 

A. Analítica 

o Hemograma 

o Coagulación con D-Dímero 

o Glucosa, Bilirrubina, GOT, GPT, GGT, FA, LDH 

o Perfil renal Creatinina, urea, ionograma, calcio y magnesio 

o PCR, procalcitonina y Ferritina. Valorar inmunoglobulinas. 

o Enzimas cardiacas sólo si dolor torácico  



 

o Gasometría venosa. 

o Serologías: VIH, VHB, VHC 

o Antigenurias Neumococo y Legionella 

o Test de embarazo (mujeres en edad fértil) 

B. Radiografía de tórax 

C. ECG basal Ritmo, PR, QTc 

6. JUICIO CLÍNICO   

Neumonía uni/bi/multilobar SARS Cov 2 (confirmada por PCR o por alta sospecha) 

 

A. Estratificación en grupos:  

 

GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: SpO2 ≥ 95 % 

GRUPO 1: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2  > 92 %con O2 ≤ 2-2,5 

lpm. 

GRUPO 2: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm 

(sin llegar a reservorio 15 L) 

GRUPO 3: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 lpm 

(sin llegar a reservorio 15L) con criterio de pauta ANTIINFLAMATORIA según criterio clínico.  

GRUPO 4: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO DE SDRA: SpO2 < 92 % con ≥ 5 lpm 

GRUPO 5: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS NO CANDIDATOS A UCI 

 

B. Complicaciones asociadas a COVID 

Hiponatremia y causa/ Rabdomiolisis/ Hepatitis/ Fibrilación auricular con RVR 
/miocarditis/ TEP… 

 

7. MEDICACIÓN BÁSICA 

- Oral: Confirmar toda la medicación posible oral. 

- Tratamiento sintomático: Paracetamol, Nolotil, antieméticos (¡alargan QT!) 

- Antibiótico:  

o Azitromicina.  

o Ceftriaxona: valorar según criterio clínico +/- procalcitonina, neutrofilia y 

radiografía. 

o Levofloxacino en caso de alergia a beta-lactámicos 

- Anticoagulación profiláctica salvo contraindicación:  

o Hibor 3500 UI/24 h s.c. ( 2500 UI en caso de bajo peso) 



 

o Si enfermedad renal crónica o fracaso renal agudo: Clexane 40 mg/24 h sc (20 

mg/24 h sc si aclaramiento < 30 mL/min/1.73m2) 

- Inhaladores: (Atrovent + Pulmicort  +/- Ventolin –ver FC- presurizados con cámara 

espaciadora: Pacientes EPOC/Asma/Broncoespasmo) 

- Medicación específica COVID (Ver apartado específico) 

 

 

 

8. SEGUIMIENTO de pruebas complementarias 

Analíticas en general  

- GRUPO 1 cada 48 horas o día previo al alta. 

- GRUPO 2, GRUPO 3 Y GRUPO 4 analítica diaria  

- GRUPO 5: Repetir analítica según situación clínica. 

Seguimiento cada 48 horas implica: Hemograma, coagulación, perfil renal, perfil hepático, 

calcio, magnesio. PCR y DD. Ferritina se recomienda previo a uso de Tocilizumab (mejor aún 

determinar IL 6 antes  de Tocilizumab, si disponible) 

Radiografía: Descripción breve y fecha última radiografía. Repetir al alta y en el resto de grupos 

a juicio clínico según evolución. / Considerar TAc ( mapa iodo/Tep) si mala evolución clínica a 

pesar de tratamiento indicado y DD elevado  

 

ECG 

- Valor QT: varones 460 ms (11-12 cuadraditos), mujeres 420 ms (10-11 cuadraditos) 

o Valorar PR: 120 ms (3 cuadraditos) 

- Próximo tras 48 horas si hay interacciones entre los fármacos pautados que afecten al 

QT. Valorar repetir cada 48 h si fármacos en combinación que alarguen el QT. ECG 

urgente si dolor torácico o FC < 50 o < 100 lpm.  

- Supender Kaletra con QTc 500 ms o bradicardia. 

 

 

 

9. PLAN 

● Cambios de medicación 

● Cambio de grupo  

● Candidato a UCI: Firmar no RCP. 

● Acompañamiento 

  



 

EVOLUCIÓN CLÍNICA  

Evolutivos días posteriores tipo :  

Varón / Mujer/ edad  

Con los AP referidos 

- Días de ingreso por neumonía SARS COV 2 ( CURB / FINE ) 
- Días de inicio de síntomas: 
- Días de tratamiento (especificar fármacos específicos para enfermedad para COVID y 

antimicrobianos): 
 

Subjetivo:  
Descripción general de síntomas 
Exploración física: Tª, TA, FC, FR, SatO2 y cuáles son los requerimientos de oxígeno 

Pruebas complementarias que tengamos en ese día  

- Copiar sólo alteraciones analíticas (Ej: Insuficiencia renal –Creatinina-, Hiponatremia..) 

- PCR copiar las PCR seriadas.  

- Dímero D copiar DD seriados 

- Radiografía: Descripción 
- ECG: Ritmo, PR, QTc 

Juicio clínico y categoría de grupo 

- Neumonía COVID - 19 
- Otros juicios clínicos 
-  

Plan 
 

Pruebas que se solicitan  

- Analítica control (especificar día) 

- Rx tórax control (especificar día) 

Acompañamiento: requiere/no requiere.  Familiar informada o no  

Revaluación por médico de guardia  

Estatus de UCI  

Discusión en comité de forma especial si precisa 

 

 

 

  



 

 

PAUTAS GENERALES DE MANEJO COVID – 19 

 

Mantener siempre la premisa de que es fundamental evitar la transmisión de la enfermedad 

dentro del hospital. 

Recordar que el material de aislamiento es escaso y debe optimizarse. Por ello si bien se debe 

entrar en las habitaciones todas las veces necesarias para la valoración clínica del paciente, debe 

evitarse la entrada en las habitaciones más allá de lo imprescindible.  

Debe humanizarse al máximo nuestra asistencia al paciente. Se encuentran solos, sin posibilidad 

de visitas y por ello tiene mucho valor nuestra visita presencial y las llamadas telefónicas a la 

habitación que permiten una anamnesis y conversación más prolongadas que las aconsejadas para 

una exposición presencial breve. 

Especial asistencia a los pacientes críticos de planta y ser cuidadoso en la información transmitida a 

sus familiares. 

Asistencia espiritual por un sacerdote a aquello pacientes que puedan beneficiarse de este 

soporte. EL sacerdote puede ser un caso que ya haya pasado la infección o realizar su asistencia de 

forma telefónica o con EPI con máxima protección. 

Sobre la conveniencia de referir en la historia clínica el estado de recuperabilidad del paciente 
(ver anexo 5): 
 
- Las decisiones sobre medidas de Soporte vital avanzado o maniobras de RCP, deben aparecer 
claramente documentadas en la historia clínica, con identificación de los médicos 
(mínimo 2) que han participado en la decisión. 
 
- La decisión debe tomarse como mínimo por 2 médicos, tras evaluar toda la información 
clínica disponible: aspectos clínicos, contexto, valores implicados y recursos disponibles 
en ese momento. Si la decisión se ha tomado en sesión clínica, se recomienda que se 
indique “se decide en sesión clínica de forma consensuada”. 
 
Es conveniente que la historia clínica esté estructurada de manera que se indiquen los puntos 
clave que permitan identificar las decisiones. 
 
Aparte de los aspectos propios de la historia clínica, siempre deberían incluirse en la nota de 
ingreso y los evolutivos diarios estos apartados específicos: 
 
- Recuperabilidad: Nivel de prioridad en cuanto a los criterios de Ingreso en UVI (I a IV). 
 
- Información al familiar y paciente el primer día. 
 
- Dejar registro en la historia clínica si el paciente autoriza o no que se informe de su 
situación por teléfono y a quién específicamente. 
 
- Recabar el teléfono móvil de la persona de contacto y asegurarse que quede en la 
historia clínica. 

 



 

 

Antiinflamatorios no esteroideos:   a día de hoy no hay evidencia disponible en relación a estos 

fármacos y COVID19  que permita concluir si es beneficioso o perjudicial su uso. En cualquier caso 

es preferible de acuerdo a las recomendaciones de la agencia del medicamento: “el empleo de 

paracetamol a las dosis más bajas posibles (500-650 mg/6-8 horas si precisa) sobre el empleo de 

AINEs”. 

IECAS y ARA 2: no existen evidencias de que la utilización de fármacos que bloquean el sistema 

renina angiotensina aumente el riesgo de infección por COVID-19, ni su morbilidad. A día de hoy no 

existe evidencia alguna para indicar su retirada, más allá de hacerlo en los casos en que su 

indicación sea controlar la tensión arterial, ya que muchos enfermos COVID presentan hipotensión 

arterial a su ingreso. 

 

 

 

 

  



 

PAUTAS DE TRATAMIENTO ESPECÍFICO COVID – 19 

Ante la situación cambiante de las pautas, suscribimos la siguiente declaración: 

“La evidencia científica del tratamiento antiviral para la enfermedad por Coronavirus (SARS-
CoV-2) es escasa. Esta publicación refleja las conclusiones y hallazgos propios de los autores y 
no son necesariamente los indicados en la ficha técnica del fabricante de los medicamentos 
mencionados. Conforme se obtenga nueva evidencia y en función del curso evolutivo de la 
enfermedad, la presente guía podrá verse modificada sin previo aviso (Protocolo HU 12 de 
Octubre)” 

El Ministerio de Sanidad ha elaborado un protocolo para el manejo y tratamiento de los 
pacientes con infección por SARS-CoV-2:  
 
Aunque existen numerosos ensayos clínicos en marcha, no existe por el momento, evidencia 
procedente de ensayos clínicos controlados que permitan recomendar un tratamiento 
específico para SARS-CoV-2. 

La Agencia está monitorizando de manera continua con los expertos de las agencias europeas, 
la EMA y otras agencias fuera de la UE todos los datos relativos al uso de medicamentos para 
el tratamiento o la profilaxis de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. 

Hasta la fecha, solo hay datos parciales, preliminares, a veces únicamente in vitro o incluso 
contradictorios, sobre la eficacia de uno u otro producto por lo que, en la medida de lo posible, 
debe priorizarse la posibilidad de realizar estudios clínicos que, al tiempo que ofrecen una 
alternativa de tratamiento plausible, generen conocimiento útil. 

En estos momentos, se están poniendo en marcha diversos ensayos clínicos en España para el 
tratamiento de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. La Agencia anima a canalizar el uso de 
estos medicamentos, sobre los que no hay datos, a través de estudios clínicos que permitan 
generar conocimiento. Para ello se pone a la disposición de investigadores y promotores a 
través de la dirección de correo electrónico innov_spain@aemps.es, ascina@aemps.es o 
aecaem@aemps.es. 

 
 

Obtener consentimiento verbal del paciente y dejarlo reflejado en la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm
mailto:innov_spain@aemps.es
mailto:ascina@aemps.es
mailto:%20aecaem@aemps.es


 

Propuesta de tratamiento en Medicina Interna HM Sanchinarro con Neumonía SARS Cov 2 

 

GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: SpO2 ≥ 95 %  

    1. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días (recomendamos dosis de carga 2 cada 12 horas 

lel primer día) 

    2. AZITROMICINA 500 mg  1 AL DÍA, 3 días (antes de asociar en paciente que no vaya a 

permanecer  ingresado comprobar QT en ECG) 

 

GRUPO 1: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≤ 2-2,5 

lpm 

1. DOLQUINE 200 MG: 2 cada 12 horas el primer día, seguido de 1 cada 12 horas los 4 

siguientes. 

 

2. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 durante 3 días. 

 

Terapias co-adyuvantes a elección del médico tratante y tras individualización: 

- *KALETRA 200/50 MG: 2-0-2 hasta máximo 14 días (7-10 días si buena evolución). 

-  MONTELUKAST 10 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso 

-  COLCHICINA 0,5 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso. 

-  ACETILCISTEINA 600 MG  1 cada 8 horas 

 

GRUPO 2: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 

lpm (sin reservorio) 

1. DOLQUINE 200 MG: 2 cada 12 horas el primer día, seguido de 1 cada 12 horas los 4 

siguientes. 

2. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 durante 3 días. 

 

Terapias co-adyuvantes a elección del médico tratante y tras individualización: 

- * KALETRA 200/50 MG: 2-0-2 hasta máximo 14 días (7-10 días si buena evolución). 

-  MONTELUKAST 10 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso 

-  COLCHICINA 0,5 MG: 1-0-0 durante todo el ingreso  

-  ACETILCISTEINA 600 MG  1 cada 8 horas 

 

 

 

 



 

GRUPO 3: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS: SpO2 > 92 % con O2 ≥ 3 

lpm (sin reservorio) con criterio de pauta ANTIINFLAMATORIA según criterio clínico: 

1. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0  durante  3 días. 

2. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días. 

 

3. **CORTICOESTEROIDES  

o Asociar insulina (insulina rápida en comidas según pauta: < 180 nada, 180-220: 

2 UI, 220-260: 4 UI, 260-300: 6 UI, 300-340: 8 UI, > 340: 10 UI y avisar) e ir 

haciendo ajustes  

4. ***TOCILIZUMAB 600 MG: Dosis única. Confirmar con coordinador  de comité. 

Comprobar con enfermería petición de medicación y administración. 

 

Coadyuvante:  ACETILCISTEINA 600 MG  1 cada 8 horas 

Utilizar en la valoración: 

● Estado respiratorio en deterioro : Taquipnea o SpO2 en reposo 

● Radiografía: Neumonía bilateral extensa 

● Analíticos 

o Ferritina  

▪ > 500 ng/ml  

▪ Alto valor predictivo negativo: Si ferritina normal, probablemente el 

paciente no se beneficie de terapia antinflamatoria 

▪ Variabilidad lenta, no seriar. 

o Proteína C reactiva 

▪ Al ingreso, tener en cuenta valores altos > 100 mg /dl 

▪ En el seguimiento, valorar el incremento (20 % o más) 

o Dímero D  

 

GRUPO 4: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO DE SDRA: SpO2 < 92 % con ≥ 5 

lpm 

1. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 día 1, 3 días. 

2. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 hasta 5 días. 

3. **CORTICOESTEROIDES  

● Asociar insulina (insulina rápida en comidas según pauta: < 180 nada, 180-220: 

2 UI, 220-260: 4 UI, 260-300: 6 UI, 300-340: 8 UI, > 340: 10 UI y avisar) e ir 

haciendo ajustes  

4. ***TOCILIZUMAB : Dosis única. Confirmar con coordinador y enfermería. 

5. PRONACIÓN tras valoración 

6. Coadyuvante:  ACETILCISTEINA 600 MG  1 cada 8 horas 

 



 

GRUPO 5: PACIENTES CON REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO ALTOS NO RCP  

1. AZITROMICINA 500 MG: 1-0-0 día 1,3 días. 

2. DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 hasta 5 días. 

3. ** CORTICOESTEROIDES 

● Asociar insulina (insulina rápida en comidas según pauta: < 180 nada, 180-220: 

2 UI, 220-260: 4 UI, 260-300: 6 UI, 300-340: 8 UI, > 340: 10 UI y avisar) e ir 

haciendo ajustes  

4. ***TOCILIZUMAB : Dosis única. Confirmar con coordinador y enfermería. 

5. PRONACIÓN/VALORAR MEDIDAS SINTOMÁTICAS 

6. Coadyuvante:  ACETILCISTEINA 600 MG  1 cada 8 horas 

 

El paciente que al ingreso forma parte ya de grupo 3,4 ó 5: cuestionable iniciar Kaletra, 

valorar retirada en el que haya escalado de grupo. 

 
 

 

 

 

 

****** Aclaración sobre requisitos actuales para solicitud de medicamentos COVID-19 de 

distribución controlada por el Ministerio según Farmacia Hospitalaria de Grupo HM y en cada 

centro.  

 

Para TOCILIZUMAB (Roactemra), LOPINAVIR/RITONAVIR (Kaletra o Aluvia), 

HIDROXICLOROQUINA (Dolquine) y CLOROQUINA (Resochin) únicamente se precisa el Número 

de Historia Clínica (NIP) y nombre y apellidos del paciente. 

Es importante destacar que para solicitar TOCILIZUMAB existe un importante retraso 

burocrático entre solicitud y aprobación, por lo que puede ser conveniente anticiparse en alguna 

solicitud  y previa discusión en comité clínico COVID ( en este caso sólo se precisa el número de 

historia clínica para su aprobación. No se precisa un documento confirmando los criterios de 

inclusión). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANTICOAGULACIÓN 

1. En todos los pacientes ingresar desde Urgencias con tratamiento profiláctico: 

-Bemiparina 2500 0 3500 U (ajustar en función alto o bajo riesgo trombótico), a plantear 
5000U si >100 kilos.  
-Enoxaparina  

Peso < 80 Kg  Enoxaparina 40 mg sc/24 h 

Peso 80 - 100 Kg  Enoxaparina 60 mg sc/24 h 

Peso > 100 Kg  Enoxaparina 40 mg sc /12 h 
En casos de insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 30 ml/min) utilizar enoxaparina 
20 mg sc /24 h.  

2. Dosis plenas  de anticoagulación: 

2.1. Paciente con sospecha clínica de tromboembolia pulmonar: 

- ANGIOTC  urgente (especificar con mapa de iodo) 

-Iniciar o subir HBPM (sc) a dosis terapéuticas (enoxaparina 1.5 mg/Kg/día o 1mg/kg cada 12 
horas. Bemiparina 115 UI/Kg/día) hasta contar con el resultado. 

2.2 Paciente crítico UCI con:- Hipoxemia refractaria , inestabilidad hemodinámica (incremento 
de NAD...) con DD > 4 veces valor normal (2000 ng/ml) y/o  Score ISTH > = 4 :  En estos casos  
hay quien recomienda anticoagulación con HBPM  a dosis terapéuticas 

3. Dosis de anticoagulación intermedias : En este momento existe un amplio debate, sin que 
exista la suficiente evidencia como para protocolizar su uso a día de hoy y por lo que se recoge 
esta sugerencia ( a individualizar en cada paciente y en comité de COVID):  Pacientes con alto 
riesgo de trombosis, pacientes con infección grave por COVID (PCR>150, DD >1500, IL-6>40, 
ferritina >1000, linfopenia <800, pacientes con DD > 6 veces valor normal (3000 ng/ml): 
Enoxaparina (sc) a dosis intermedias  1 mg/Kg/día (si I. Renal  FG<30,  0.25 mg/Kg/12h) o 
bemiparina 5000 U/día. Pasar a dosis profilácticas convencionales tras mejoría clínica y 
analítica. 

4. Anticoagulación al alta: 

- Mantener heparina profiláctica 7 días (extensible a 14 días ante la recomendación de 
aislamiento en domicilio durante ese tiempo, aunque valorar a criterio del médico tratante 
reducir ese tiempo si la movilidad completa es posible dentro del aislamiento estricto y en los 
que la enfermedad haya sido leve (con poco patrón inflamatorio). 

 - En caso de TEP mantener 3 meses 

- En caso de mapa iodo con defectos de perfusión:  se ha equiparado este resultado hasta la 
fecha a una gammagrafía de perfusión, y por tanto es un indicador de microtrombosis.  Parece 
razonable mantener anticoagulación a dosis terapéuticas  (si no hay contraindicaciones 
formales de anticoagulación) al menos 1 mes y citar al paciente en consulta para seguimiento y 
modificar indicaciones en base a evidencia que pueda ir surgiendo en ese tiempo.  



 

Thachil J.,  Tang N., Gando S., Falanga A., Cattaneo M., Levi M. et al. ISTH interim guidance on 

recognition and management of coagulopathy in COVID-19. Journal of Thrombosis and Haemostasis 

2020 [in press] 

Hunt B., Retter A., McClintock C. Practical guidance for the prevention of thrombosis and management of 

coagulopathy and disseminated intravascular coagulation of patients infected with COVID-19. 

Thrombosis U.K. Repo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REEVALUACIÓN DE LOS PACIENTES: TRES ESCENARIOS TERAPÉUTICOS  

1. Estabilidad dentro de su grupo: Mantener terapia 

2. Cambio de grupo: Aplicar indicaciones de grupo. En caso de deterioro de estado clínico, 

radiografía o parámetros inflamatorios, candidato a PAUTA ANTINFLAMATORIA  

3. Pacientes pertenecientes a grupos 4 y 5 que a pesar de tratamiento antiinflamatorio 

recibido no hayan evolucionado favorablemente (esto es persistencia de altos requerimientos 

de oxigenoterapia a las 48 horas). 

Evaluar la posibilidad de sobreinfección bacteriana siempre. 

Evaluar de nuevo perfil inflamatorio Persistencia de parámetros inflamatorios a pesar de 

tratamiento antiinflamatorio aplicado: 

a. PCR persiste elevada 

b. IL- 6  persiste elevada 

c. Proteinograma: alfa 1 y beta 1 elevadas. 

 

*PERFIL PROTROMBÓTICO Descenso de parámetros con Dímero D elevado a pesar de 

Tocilizumab:   

a. Persistencia de insuficiencia respiratoria aguda a pesar de descenso de 

parámetros inflamatorios (PCR fundamentalmente) 

b. Crecimiento progresivo de Dímero D por encima de 1000 ng/ml 

c. Dímero D directamente por encima de 10000 ng/ml 

 

● Valorar realización de angioTC con mapa de yodo: 

o Si TEP, anticoagulación 

o Valorar con Radiología método de evaluar descenso de perfusión de zonas 

periféricas vs. Alteración parenquimatosa: indicación de anticoagulación 

en estos casos aún controvertida. 

 

● En caso de imposibilidad para realización de mapa de yodo por desaturación: 

o Dímero D > 10.000: Anticoagulación si no hay contraindicaciones. 

o Valorar realización de ecocardiograma para evaluar HAP.  

 

 

 

 

 

 



 

*PERFIL de DAÑO ENDOTELIAL (o vasculítico): Descenso de parámetros inflamatorios con 

persistencia de Dímero D y patrón de TC sin TEP pero consistente con alteración de la perfusión: 

A. Realización de perfil vasculítico: 

a. Inmunoglobulinas 

b. Complemento 

c. ANA 

d. ANCA 

e. Inmunocomplejos 

f. Frotis/Retis/Haptoglobina 

g. Crioglobulinas 

h. Antimembrana basal 

i. Inmunofenotipo 

j. Fibrinógeno, trigiliceridos y CD25 

k. VEGF 

 

 

● Valorar tratamientos en comité:  

 

o INMUNOGLOBULINAS  

o PLASMAFERESIS: Sesiones interdiarias hasta mejoría/deterioro. 

o ECULIZUMAB 600-900 MG: Monodosis 

o ANAKINRA en caso de no disponibilidad de tocilizumab 

o BARICITINIB 

 

● Necesidad de participar en ensayos en marcha y diseñar propios (ya en marcha con 

Aplidina, Hidroxiclorquina y próximamente con Ruxolitinib/simvastatina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a fármacos recomendamos revisar periódicamente la página del Ministerio 



 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-

del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-

infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/ 

* KALETRA/ ALUVIA 

Uso cada vez más cuestionado en ausencia de evidencias sobre su utilidad y ser elevados sus 

efectos adversos 

Es un inhibidor de la proteasa del VIH indicado en combinación con otros agentes 
antiretrovirales para el tratamiento del VIH en adultos y en población pediátrica desde los 14 
días de edad. Es un medicamento comercializado con las siguientes presentaciones 
disponibles: 

• LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD 200/50 mg comprimidos recubiertos con película EFG, 
120 comprimidos. 

• KALETRA 200/50 mg comprimidos recubiertos con película, 120 comprimidos. 

• KALETRA 80/20 mg solución oral, frascos de 60 ml. 

Ha sido el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas durante la crisis en 
este país. Se han publicado los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y 
abierto en pacientes adultos hospitalizados con infección confirmada por el SARS-CoV-2 y 
enfermedad respiratoria.  Los pacientes recibieron una dosis de LPV/r de 400/100mg cada 12 
horas vía oral y se compararon con el tratamiento estándar (SoC). 

El ensayo incluyó un total de 199 pacientes, 99 tratados con LPV/r y 101 con el SoC. La variable 
principal de este estudio fue “tiempo hasta mejoría clínica”, que en ambos brazos fue 16 días. 
La población ITT modificada (200 pacientes) mostró solo un día de diferencia, pero los 
números de pacientes en cada subgrupo es muy pequeños. Los resultados de algunas variables 
secundarias mostraron una tendencia a favor del grupo de LPV/r, pero desde el punto de vista 
virológico no se observó ningún efecto del tratamiento. Los autores concluyen que no se 
observó un efecto beneficioso del tratamiento con LPV/r por encima del SoC. 

Reciente publicación en NEJM con muestra de pacientes hospitalizados, no encontró 
beneficios con ritonavir/lopinavir frente a tratamiento estándar.  A trial of Lopinavir-Ritonavir 
in Adults Hospitalized with severe Covid-19 (NEJM 2020) 

Se ha mantenido en los protocolos vigentes por  su efecto antiviral, si bien ha sido 

cuestionado y se ha ido retirando en algunos centros.  

Presenta numerosas interacciones farmacológicas y  mala tolerancia. 

Recomendamos dintel bajo para su retirada. 

 

 

 

https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/tratamientos-disponibles-para-el-manejo-de-la-infeccion-respiratoria-por-sars-cov-2/


 

**CORTICOESTEROIDES 

El uso y la pauta de corticoesteroides en la parte inflamatoria de la enfermedad por Coronavirus 

– 19 es una controversia a nivel mundial. Por esta razón, las pautas aquí planteadas son sólo 

orientativas y en absoluto vinculantes, y sujetas a la cambiante situación que hay en las 

modificaciones casi diarias de los distintos tratamientos. 

En este aspecto, las principales propuestas de la comunidad clínica son: 

Bolus de METILPREDNISOLONA entre 125 mg y 250 mg durante 3 días o sus equivalentes. En 

principio sin pauta descendente pero a valorar ésta por su médico tratante (desde 30 mg de 

Prednisona). 

Bolus Dexametasona 40 mg al día 3 días 

Metilprednisolona dosis intermedias 1mg/kg día 3 días 

DEXAMETASONA 20 MG primera dosis. 10 mg durante 5 días 

Con la evidencia actual, es imposible dar una recomendación firme al respecto. Sin embargo, 

somos partidarios de ser más agresivos en los pacientes con mayor criterio de gravedad 

(GRUPO 4 Y GRUPO 5). Debe utilizarse el criterio clínico para  individualizar la pauta. 

***TOCILIZUMAB 

El uso de Tocilizumab debe decidirse en comité en cada centro (integrado por un 

representante de cada equipo : Oncología/Hemalogía, UCI, MI, Farmacia) 

- Sujeto a disponibilidad 

- Dosis controvertidas: última indicación del Ministerio ha sido: Una dosis única de 600 mg si > 

75 kg y 400 mg si menos de 75 kgs. 

- En comité debe evaluarse la indicación de una segunda dosis (en principio restringir al 

máximo). 

- En comité de expertos se cuestiona si en grupo 3 sería suficiente con bolos reservando 

tocilizumab al grupo 4. Otros opinamos que su inicio precoz en el grupo 3 podría mejorar la 

evolución. Por tanto queda a elección de la discusión en comité de tocilizumab 

 

Pacientes candidatos a tratamiento con Tocilizumab. 

Restringir el uso a determinados pacientes para maximizar el stock disponible con los 
siguientes criterios en base a la experiencia clínica del uso de tocilizumab en pacientes con 
SARS-CoV-2: Los criterios propuestos son: 

• Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score = 2); 

• Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva (score 
≥ 3 en la escala COVID respiratory severity scale); 



 

• Presencia de fallo orgánico extrapulmonar (principalmente Shock o score ≥ 3 en la escala 
SOFA); 

• Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave. En adultos: niveles elevados de IL-6 
(>40 pg/ml) (como alternativa elevados niveles de dímero-D (> 1500 ng/ml) o dímero-D 
en progresivo aumento.  

• Sólo debe usarse al final de la fase de alta carga vírica (normalmente pacientes afebriles 
>72h o >7 días desde el inicio de síntomas) en pacientes con neumonía intersticial o 
insuficiencia respiratoria severa, deterioro respiratorio rápido, y niveles elevados de IL-6 
o Dímero D / PCR / ferritina / fibrinógeno.  

• La “hipoxemia silente”, sin disnea severa, sobre todo en pacientes ancianos, y la rápida 
evolución en TAC pueden servir como ventana de oportunidad. 

• Paciente que, de acuerdo con su condición clínica basal, sería subsidiario de ingreso en 
UCI. 

No se recomienda el uso de Tocilizumab en caso de: 

• Valores de AST/ALT superiores a 5 veces el límite superior de la normalidad; 

• Neutrófilos < 500 células/mmc; 

• Plaquetas < 50.000 células/mmc;  

• Sepsis documentada por otros patógenos que no sean SARS-CoV-2; 

• Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronóstico; 

• Diverticulitis complicada o perforación intestinal y diverticulosis. 

• Infección cutánea en curso (por ejemplo, piodermitis no controlada con tratamiento 
antibiótico) 

• (Xiaoling Xu et al. Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab. 
Disponible en: https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/TCZ-and-COVID-19.pdf) 

•  Disponible en: https://www.ser.es/nota-informativa-sobre-el-uso-de-tocilizumab-y-
eculizumab-para-el-tratamiento-de-covid-19/ 

 

 

 

 

 

*** SARILUMAB 

https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/TCZ-and-COVID-19.pdf
https://www.ser.es/nota-informativa-sobre-el-uso-de-tocilizumab-y-eculizumab-para-el-tratamiento-de-covid-19/
https://www.ser.es/nota-informativa-sobre-el-uso-de-tocilizumab-y-eculizumab-para-el-tratamiento-de-covid-19/


 

Es un agente inmunosupresor, inhibidor de la IL-6, autorizado para el tratamiento de la artritis 
reumatoide activa de moderada a grave en pacientes adultos que no han respondido 
adecuadamente, o que son intolerantes a uno o más fármacos antirreumáticos modificadores 
de la enfermedad. Las presentaciones disponibles son: 

• Kevzara 150 mg solución inyectable en pluma precargada. 

• Kevzara 200 mg solución inyectable en jeringa precargada. 

• Kevzara 200 mg solución inyectable en pluma precargada. 

En estos momentos no hay datos del uso de Sarilumab en pacientes con infección respiratoria 
por SARS-CoV-2. En base a que el aumento de citoquinas pro-inflamatorias se ha asociado con 
la gravedad y la mortalidad de la neumonía por otros coronavirus (MERS y SARS), en estos 
momentos se está explorando si el uso de otros anti IL-6, como sarilumab, puede reducir la 
morbilidad / mortalidad de la neumonía por SARS-CoV-2. Es inminente el inicio de ensayos 
clínicos en España. 
Para asegurar el suministro del medicamento para las indicaciones en las está autorizado, la 
AEMPS hará una distribución controlada de sarilumab en todas sus presentaciones a través de 
la aplicación de Gestión de Medicamentos en Situaciones Especiales. 

En base a la escasa experiencia disponible, se facilita la siguiente información que será 
ampliada en los próximos días. 

Dosis Adultos 200 o 400 mg IV en una única infusión. 

Efectos adversos. Las infecciones graves más frecuentemente observadas con sarilumab 
incluyen la neumonía y la celulitis. Se han notificado casos de infección oportunista Las 
reacciones adversas más frecuentes observadas con sarilumab en estudios clínicos fueron 
neutropenia, ALT elevada, eritema en el lugar de la inyección, infecciones del tracto 
respiratorio superior e infecciones del tracto urinario. 

*** ANAKINRA 

Es un fármaco antagonista del receptor de la interleukina1 (IL-1) 

Actualmente ensayos en desarrollo, así como algunos centros que recomiendan su uso bajo 

consulta en comité COVID19 en casos de evolución desfavorable a pesar de tocilizumab y 

sospecha mantenida de estado hiper-inflamatorio. Pero no existe evidencia sólida disponible. 

Dosis: Jeringas sc de 100 mg: 1 cada 12 horas el primer día, siguientes días 100 mg al día. Debe 

ajustarse el número de días (normalmente 7) 

 

**** REMDESIVIR : actualmente uso dentro de ensayo clínico 
 
Es un análogo de nucleótido no autorizado que interfiere con la polimerización del ARN del 
virus. Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del Ébola, 
pero presenta también actividad in vitro frente a éste y otros virus, incluyendo el coronavirus. 
En modelos de experimentación animal frente al coronavirus causante del MERS ha mostrado 
mejores resultados que el tratamiento con lopinavir/ritonavir más interferón β1b. Existen 
datos de seguridad y farmacocinética de un ensayo en fase III en pacientes con enfermedad 
causada por el virus del Ébola. Se ha utilizado con buenos resultados en el primer caso de 



 

infección respiratoria por el SARS-CoV-2 en EEUU. Remdesivir está sometido a ensayos clínicos 
en diferentes partes del mundo, incluyendo tres ensayos clínicos en España 
 
Los principales criterios de exclusión eran la evidencia de fallo multi-orgánico, el requerimiento 
de vasopresores para mantener la presión sanguínea, niveles de ALT por encima de 5 veces el 
límite superior de la normalidad, aclaramiento de creatinina <30 mL/min o hemodiálisis 
continua, o uso concomitante de otros antivirales para el SARS-CoV-2. 
Dosis Adultos 

• Dosis de carga el primer día de 200 mg IV seguida de una dosis de mantenimiento de 100 
mg IV al día desde el día 2 al día 10. 

Efectos adversos/precauciones. Es un medicamento con un perfil no bien caracterizado aún. El 
principal efecto adverso es la hipotensión infusional. Otros posibles efectos adversos afectan al 
tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento, dolor abdominal etc.). Se 
debe asimismo tener en cuenta los criterios de exclusión del ensayo clínico 2020-000841-154: 
ALT o AST > 5 x Límite Superior de Normalidad (LSN) y aclaramiento de creatinina < 50 
mL/min/1.73 m2 (porque se formula con ciclodextrina como potenciador, que podría 
acumularse dando lugar a toxicidad). 

NEJM 2020: Compassionate use of Remdesivir for patients with severe Covid-19 

 

 
CLOROQUINA / HIDROXICLOROQUINA 

• Aumenta el pH endosomal necesario para la fusion virus-celula huésped e interfiere con 
la glicosilacion de receptores ACE2, lo que podría inhibir la entrada viral dentro de la 
célula diana. 

• Dosis: 400 mg cada 12 horas las primeras 24 horas, tras ello 200 mg cada 12 horas para 
completar 5 días de tratamiento (Clin. Inf. Dis 2020) 

• Vigilancia de QT si se asocia con otros fármacos que puedan alargarlo. 

• Ensayos clínicos multicentricos en China han mostrado que CQ produce mejoría clínica y 
reduce la hospitalización sin aumento de efectos adversos. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164085 

• Ensayo clinico abierto en China (ChiCTR2000029606) 

• Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results of an open-
label non-randomized clinical trial. International Journal of Antimicrobial Agents. 20 
March 2020, 105949. 
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0924857920300996?token=CDFBA93A713D1
04BEA280A94BDB96929C4DD153D5430F66A02467DB27C3915EE55C1294CA47FF37887
D73BCD36542A92 

 

 
JAK-KINASAS (BARICITINIB, RUXOLITINIB)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32164085
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0924857920300996?token=CDFBA93A713D104BEA280A94BDB96929C4DD153D5430F66A02467DB27C3915EE55C1294CA47FF37887D73BCD36542A92
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0924857920300996?token=CDFBA93A713D104BEA280A94BDB96929C4DD153D5430F66A02467DB27C3915EE55C1294CA47FF37887D73BCD36542A92
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0924857920300996?token=CDFBA93A713D104BEA280A94BDB96929C4DD153D5430F66A02467DB27C3915EE55C1294CA47FF37887D73BCD36542A92


 

• Inhibe la via JAK-STAT (janus kinasa) impidiendo la produccion de citoquinas limitando la 
respuesta inflamatoria sistémica. Se usa actualmente en artritis reumatoide a dosis de 4 
mg via oral diaria. Puede ser útil en el tratamiento y prevención de la disregulacion de 
citoquinas en covid-19 ya que podría afectar a la respuesta inflamatoria del huésped y la 
entrada del virus en las células como los pneumocitos, al tener de diana otras kinasas 
como AAK1 y GAK involucradas en la endocitosis del virus.  

• https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30304-4/fulltext  

• Ensayo clínico Bari en covid19:  ◦ Baricitinib in Symptomatic Patients Infected by COVID-
19: an Open-label, Pilot Study. (BARI-COVID) 
https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04320277 BARICITINIB 4 MG VO DIARIO + 
RITONAVIR DURANTE 2 SEMANAS VS GRUPO CONTROL ANTIVIRAL+/-
HIDROXICLOROQUINA 

 

COLCHICINA 
 

• Puede tener cabida para casos no graves para control de fase pre-inflamatoria. Uso 
extrapolado de enfermedades autoinflamatorias y Behçet. 

• Dos EC registrados: 

• Colchicine Efficacy in COVID-19 Pneumonia 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322565?term=colchicine&cond=Coronavirus&d
raw=2&rank=2 

• Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial (COLCORONA) (COVID-19)  
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682?type=Intr&cond=Coronavirus&draw=2
&rank=7 

 

CICLOSPORINA (anticalcineurinicos): Inhiben el gen de la calcineurina y, por tanto, la 
producción de citocinas (IL-2) 

• Indicaciones en ficha técnica: Artritis reumatoide, uveitis endógena. 

• Fuera de ficha técnica: Behçet, LES, miopatias inflamatorias, esclerodermia, vasculitis, 
artritis psoriasica, artritis idiopatica juvenil, espondiloartritis, queratocojuntivitis seca del 
sjögren, Síndrome Activacion Macrofágica (SAM) 

• Vigilancia creatinina:  Incrementos > 30% en la creatinina implican reducir la dosis un 25-
50%.   

• Interacciones medicamentosas con fármacos que interactúan con el sistema citocromo 
P450, de relevancia en el manejo de covid19: Azitromicina y metilprednisolona.  

 
INMUNOGLOBULINAS  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322565?term=colchicine&cond=Coronavirus&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322565?term=colchicine&cond=Coronavirus&draw=2&rank=2
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682?type=Intr&cond=Coronavirus&draw=2&rank=7
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04322682?type=Intr&cond=Coronavirus&draw=2&rank=7


 

• Covid19 induce una respuesta inflamatoria por hiperactivacion macrofagica 
especialmente en el pulmón, a través de varios mecanismos, incluida la interacción con 
los receptores de membrana para la porción Fc de la inmunoglobulina (FcR). En 
determinados casos las IGs iv pueden representar una estrategia terapéutica en 
pacientes con seroconversión precoz, para inhibir el FcR dependiente de anticuerpos y la 
producción de citoquinas inflamatorias por el macrófago. 

• Sin embargo elevado coste y baja disponibilidad son una limitación para el uso de IGS iv 
en este caso de pandemia.  Por lo que requiere individualización a casos concretos 

• Ensayo clínico registrado:  The Efficacy of Intravenous Immunoglobulin Therapy for 
Severe 2019-nCoV Infected Pneumonia 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261426 IGS IV 0 ’5G/KG/D DURANTE 5 DIAS VS 
STANDARD CARE 

• Ling Lin, Lianfeng Lu, Wei Cao & Taisheng Li (2020) Hypothesis for potential pathogenesis 
of SARS-CoV-2 infection–a review of immune changes in patients with viral pneumonia, 
Emerging Microbes & Infections, 9:1, 727-732, DOI: 10.1080/22221751.2020.1746199 

• Dosis 0,4 g/kg/día 3-5 días. Antes de administrar confirmar que no existe déficit de IgA.  

• Premedicación. Ritmo de infusión a 30 ml/hora y aumentar progresivamente hasta 75 
ml/hr hasta fin de la infusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICOS COVID 19 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261426


 

 

 

https://www.clinexprheumatol.org/article.asp?a=15518 
 
 
 
 
 
 
Covid-19 illness in native and immunosuppressed states J.healun.2020 

 

https://www.clinexprheumatol.org/article.asp?a=15518


 

 
 
Hypothetical pathogenesis of COVID-19. The X-axis is the number of days after SARS-CoV-2 
infection, and it is divided into three phases according to the above conjecture. The Y-axis is the 
trend of T cells, B cells, inflammatory factors, D-Dimer and 
viralloadinpatients.(A)ThetrendofeachindicatorinCOVID19patientswithseveretype;(B)Thetrendo
feachindicatorinCOVID19 patients with severe type after LWMH and IVIg therapy. The shaded 
areas represent the recommended intervention times for LMWH and IVIg treatment. 
 
Ling Lin, Lianfeng Lu, Wei Cao & Taisheng Li (2020) Hypothesis for potential 
pathogenesis of SARS-CoV-2 infection–a review of immune changes in patients with viral 
pneumonia, Emerging Microbes & Infections, 9:1, 727-732, DOI: 10.1080/22221751.2020.1746199 
 



 

Otros Tratamientos en investigación para los cuales no existe ningún tipo de evidencia por el 

momento (de acuerdo a normativa del Ministerio). 

Los medicamentos que se comentan a continuación tienen aún menos evidencia que los anteriores por 
lo que no se recomienda su uso salvo en el contexto de ensayos clínicos. Algunos de ellos se comentan 
exclusivamente para resaltar la ausencia de datos incluso en modelos pre-clínicos. 

Eculizumab. Los datos publicados hasta la fecha apoyan la hipótesis de que la activación del 
complemento juega un papel clave en el daño inducido por el virus. La inhibición del complemento, 
específicamente en el nodo terminal a través de la inhibición de C5, podría controlar los procesos 
inflamatorios que dan lugar al síndrome de distrés respiratorio agudo que produce el virus. Esta es la 
hipótesis que avalaría un potencial papel de eculizumab para reducir la inflamación sistémica y el daño 
pulmonar grave y, en última instancia, mejorar la probabilidad de supervivencia. Sin embargo, hay que 
decir que estas conclusiones se basan en datos preclínicos y en el perfil de seguridad de eculizumab. 

Danoprevir. Es un inhibidor de la proteasa del virus de la hepatitis C que se utiliza en combinación con 
ritonavir. Existe información muy limitada sobre su uso en 3 pacientes chinos con SARS-CoV-2 que se 
curaron (Ninth Hospital of Nanchang) después de recibir tratamiento con la combinación. A raíz de estos 
datos se ha iniciado un estudio en 50 pacientes donde se está evaluando la eficacia de danoprevir en 
combinación con ritonavir e interferón frente a distintas terapias. Sin datos publicados. 

Favipiravir. Es un inhibidor de la polimerasa viral, autorizado en Japón para el tratamiento de la gripe y 
que se utilizó para el tratamiento de pacientes con infección causada por el virus del Ébola. En un EC 

abierto1 que incluyó dos brazos de tratamiento en pacientes con SARS-CoV-2 (favipiravir y 
lopinavir/ritonavir), el brazo de favipiravir mostró mejores resultados que el brazo control en 
términos de progresión de la enfermedad y en valores de aclaramiento viral.  

Darunavir/cobicistat. Es una combinación de dosis fija de un inhibidor de la proteasa del VIH 
con un potenciador farmacocinético desprovisto de actividad antiviral. Está indicado en 
combinación con otros agentes antiretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1. 
La evidencia in vitro2 indica que se necesitarían concentraciones muy superiores a las que se 
obtienen tras la administración de las dosis recomendadas para el tratamiento de la infección 
por VIH-1. Se está probando en un EC en China (NCT04252274). 

Arbidol (umifenovir). Es un inhibidor de la fusión de la membrana del virus de la gripe 
comercializado en China. El titular está evaluando arbidol en ensayos clínicos como 
monoterapia y en combinaciones que incluyen Lopinavir/Ritonavir, carrimicina y clorhidrato de 
bromhexina. En Clinical Trials.gov hay cinco ensayos que incluyen arbidol tanto en 
monoterapia (NCT04260594) como en combinación (NCT04252885, NCT04273763, 
NCT04261907, NCT04286503). 

APN01. Es un análogo de la enzima convertidora de angiotensina 2 de naturaleza 
recombinante humana(rhACE2) que está siendo desarrollada para el síndrome de distrés 
respiratorio agudo y la hipertensión arterial pulmonar. Algunas referencias indican que hay 
evidencia preliminar procedente de un ensayo clínico en China diseñado para evaluar APN01 
como tratamiento para pacientes con infección grave por SARS-CoV-2. Sin embargo, el estado 
del estudio indica suspendido (Clinical Trials.gov – NCT04287686). 

Leronlimab. Es un anticuerpo monoclonal de tipo IgG4 antagonista de los receptores CCR5 en 
investigación para el tratamiento de la infección por VIH-1 y otras patologías. No existen datos 
que avalen su uso para el tratamiento de SARS-CoV-2, pero si se pueden encontrar noticias de 
que el propietario tiene la intención de llevar a cabo un ensayo clínico preliminar en pacientes 
que experimenten complicaciones respiratorias como consecuencia de COVI-19. 



 

Camrelizumab y timosina. Camrelizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado dirigido a 
la molécula PD-1 presentes en la superficie de células activadas del sistema inmune. Timosina 
α1 es un agente estimulante de la respuesta inmune. En el momento actual hay dos ensayos 
clínicos en marcha en dos centros en Wuhan( (ChiCTR2000029806 and NCT04268537). 

REGN3048 and REGN 3051 (Regeneron). Es una combinación de dos anticuerpos 
monoclonales dirigidos contra la proteína espicular de superficie presente en los coronavirus 
que se encuentra en fase de investigación frente al síndrome respiratorio de Oriente Medio 
causado por el virus MERS-CoV. No se dispone de datos en este momento que avalen su uso 
frente a SARS-CoV-2, ni hay constancia de que haya ensayos en marcha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CRITERIOS DE ALTA DE PLANTA COVID – 19 

GRUPO 0: PACIENTES SIN REQUERIMIENTOS DE OXÍGENO: SpO2 ≥ 95 % 

● Alta en 24 horas si estabilidad. 

● DOLQUINE 200 MG: 1-0-1 durante 5 días. 

RESTO DE GRUPOS  

● Resto de grupos : alta a criterio médico ante favorable evolución clínica: 

● Idealmente alta tras llevar 24 horas sin oxígeno, razonable esperar 48 horas en casos 
graves con reciente tratamiento con corticoides/Tocilizumab. 

● Alta con oxígeno planteable en pacientes con neumopatías de base y ancianos con 
saturaciones basales ya bajas. Iniciar el trámite de autorización de oxigenoterapia 
antes sabiendo que la disponibilidad de oxígeno en estos momentos baja. 

● HIBOR 3500 UI: Cada 24 horas, hasta finalizar el aislamiento si mantiene baja 
movilidad. 

● Entregar al alta dosis de dolquine si no hubiera completado el tratamiento. 
● En el informe de alta, especificar que se le contactará telefónicamente para dar 

resultado de su PCR en aquellos casos en los que de acuerdo al protocolo vigente en 

cada momento al alta se hubiera extraído ésta (* en el momento actual no se exige 

una PCR de control )  

● En el informe de alta, especificar que se le contactará telefónicamente para ver su 

evolución en un plazo de 72 horas (a valorar según decida cada servicio en cada centro 

si se realizará una llamada por los médicos tratantes independientemente de que 

vayan a ser contactados por el call center médico de HM). 

● Dejar Hoja de Alta del paciente (última hoja que sale al imprimir) en secretaría de 
Medicina Interna 

● Aislamiento 14 días según criterios Comunidad de Madrid. Se entrega aparte hoja 
impresa con las recomendaciones 

o https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/251432_covi
d-19_cartelmedidashigienicashogarenfermo2.pdf 

o Anexo 1.  Manejo domiciliario enfermo Covid 19  

 

*Nota a reflejar en el apartado de “EVOLUCIÓN” del INFORME DE ALTA 
Mujer/Varón de X años de edad que ingresa desde Urgencias por cuadro de infección 
respiratoria/neumonía por SARSCov2. Permanece ingresado/a X días por NAC SARS COV 2 en 
tratamiento específico con XXXX durante XX días, así como tratamiento antibiótico con XXX con 
favorable evolución clínica, radiológica y analítica. No/Sí Ha precisado soporte con 
oxigenoterapia con GN/reservorio con mejoría posterior, pudiendo ser retirado paulatinamente 
y resolviéndose la situación de insuficiencia respiratoria aguda.  
Dada la estabilidad clínica del paciente se decide alta clínica.  
 

 

 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/251432_covid-19_cartelmedidashigienicashogarenfermo2.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/sanidad/251432_covid-19_cartelmedidashigienicashogarenfermo2.pdf


 

ALTA POR EXITUS  

Hacer el mismo informe clínico  

Reflejar en apartado ” Evolución” 

Los días de Ingreso por NAC SARS COV 2  

Mujer/Varón de X años de edad que ingresa desde Urgencias por cuadro de infección 
respiratoria/neumonía por SARSCov2 habiendo precisado tratamiento específico con XXXX 
durante XX días así como tratamiento antibiótico con XXX 

Desfavorable evolución a pesar de las medidas indicadas 

Se confirma y certifica exitus letalis el día / hora  

 

En el CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN del paciente debe especificarse de este modo cada causa:  

1 / Causa inmediata: parada cardiorrespiratoria  

2/ Causa intermedia: neumonía covid19 positiva (es obligado poner covid positivo en la causa 
intermedia y no en ninún otro apartado)  

3 /Causa inicial o fundamental 

 

NEGATIVA AL ALTA  

El criterio para dar el alta o derivar a ingreso domiciliario será el que en cada momento 
indiquen las guías de actuación y protocolos de manejo de pacientes dictados por las 
Autoridades Sanitarias.  

Si el paciente cumple criterios para ser alta con aislamiento y seguimiento domiciliario, se 
cumplirán los protocolos de notificación establecidos por las Autoridades Sanitarias y se le 
informará de los cuidados, seguimientos y cautelas que tiene que adoptar durante su 
aislamiento domiciliario.  

Si el paciente manifiesta su negativa a adherirse al tratamiento y medidas de aislamiento que 
correspondan en su caso, se avisará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1 para 
evitar que abandone el hospital y se comunicará a Salud Pública o al organismo designado al 
efecto.  

Si el paciente no cumple criterios para ser dado de alta hospitalaria, se notificará a la 
Autoridad Judicial el ingreso forzoso por motivos de salud pública, y si fuera necesario se 
avisará a las FF. y CC. de Seguridad del Estado para evitar que abandone el hospital.  



 

 

CRITERIOS DE DECISIÓN COMITÉ DE MEDIDAS ESPECIALES COVID – 19  

1. Se consideran medidas especiales el uso de UCI o de Tocilizumab por su escasez. 

2. Son candidatos a UCI algunos de los pacientes de GRUPO 3, y los de GRUPO 4. 

3. Son candidatos a Tocilizumab los pacientes de GRUPO 3, GRUPO 4 y GRUPO 5. 

4. Estos pacientes se comentarán en un comité de Medicina Interna de forma diaria 

5. A este comité, deben presentarse los pacientes con: 

1. Edad 

2. Comorbilidad 

3. Dependencia 

4. Estado de oxigenación del final de la mañana. 

5. No se presentarán en comité, excepto dudas profundas, los pacientes del GRUPO 5 en fase 

terminal. 

6. En relación a la pauta de medicación de uso limitado como Tocilizumab existirá un comité 

integrado por Medicina Interna, Onco/Hematología y Medicina Intensiva. 

7. El comité formado en conjunto por Medicina Interna y Medicina Intensiva decidirá según los 

recursos del momento la indicación INGRESO EN UCI. 

8. Los pacientes de los GRUPOS 3. GRUPO 4 y GRUPO 5, recibirán: 

1. Toma de constantes por turno, priorizando la saturación. 

2. Valoración por la tarde por uno de los médicos de guardia. 

3. Prioridad en el contacto con sus familias por parte del Médico tratante. 

  



 

ORDEN DEL DÍA SESIÓN AUDITORIO COVID – 19 

1. Las sesiones  COVID – 19 tendrá lugar de forma invariable a las 8:00 y a las 15:00 en el 

auditorio Reina Sofía de HM Sanchinarro. 

2. Los pacientes se contarán al Médico responsable de la sesión por orden de llegada. 

3. Se rellenará una tabla con las características de los pacientes GRUPO 3-5 

4. Se incluirá en esta sesión la solicitud de medidas especiales para ellos o si las han recibido. 

5. Sobre los pacientes del GRUPO 3 y GRUPO 4 se deberá aportar: 

● Edad 

● Comorbilidad 

● Dependencia 

● Estado de oxigenación del final de la mañana. 

6. Estos pacientes quedarán recogidos en una lista que se llevará al comité de decisión de 

medidas especiales. 

7. La lista estratificada se pasará al médico de guardia para la evaluación de los pacientes de 

GRUPO 3, 4 Y 5 por la tarde, ya sea de forma presencial y/o telefónica según las circunstancias. 

  



 

GRUPOS DE TRABAJO PLANTA COVID – 19 

1. Trabajo en equipo donde la mayor responsabilidad recaiga sobre los médicos con 

mayor formación clínica del equipo 

 

2. Cada equipo contará todos los días con 3 EPI completos, uno por miembro: 

a. Bata azul 

b. Mascarilla FFP 2 

 

 

3. Cada equipo se encargará de un grupo de enfermos distribuidos todas las mañanas. Se 

intentará ir agrupando según la organización del Hospital. Posteriormente, los 

pacientes se dividirán entre los miembros del grupo, a criterio del Médico Internista. 

 

4. Dentro de cada grupo, se dividirán los pacientes que estarán bajo supervisión del 

Médico Internista o en su defecto con el de mayor formación clínica, para dudas y 

cuestiones prácticas.  

 

5. El médico encargado intentará que haya especial claridad con: 

a.  La estratificación de los pacientes  

b.  La coordinación de solicitud de tratamientos especiales en cada grupo 

(TOCI/UCI) al responsable del Equipo COVID. 

c. La trasmisión de información al médico de guardia. 

d. La trasmisión de información al Call center. 



 

LISTA COMITÉ DE DECISIÓN DE CASOS ESPECIALES – 19 

 

NIP HAB EDAD GRUPO COMORBILIDA
D 

Litros O2 SpO2 UCI TOCILIZUMAB 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 



 

 

ANEXO 1 

MANEJO DOMICILIARIO ENFERMOS COVID-19 

 

1. Recomendaciones para el paciente en aislamiento   

•  El paciente deberá permanecer preferiblemente en una estancia o habitación de uso 

individual o, en caso de que esto no sea posible, en un lugar en el que se pueda 

garantizar una distancia mínima de 2 metros con el resto de los convivientes. La puerta 

de la habitación deberá permanecer cerrada hasta la finalización del aislamiento. En 

caso de que sea imprescindible que el paciente haga uso de las zonas comunes del 

domicilio, deberá utilizar mascarilla quirúrgica y realizar higiene de manos al salir de la 

habitación y antes de entrar en ella. 

• La estancia o habitación deberá tener una ventilación adecuada directa a la calle. No 

deben existir corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o 

refrigeración. Las zonas comunes también deberán mantenerse bien ventiladas. 

• Si es posible, se dispondrá de un baño para uso exclusivo para uso del paciente, o en su 

defecto, deberá ser limpiado con lejía doméstica tras cada uso que haga el paciente. 

• Se recomienda disponer de un sistema de comunicación por vía telefónica o mediante 

intercomunicador (como los utilizados para la vigilancia de los bebés) para comunicarse. 

con los familiares, sin necesidad de salir de la habitación. 

• En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa 

de apertura de pedal, y en su interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los 

residuos.   

• Se recomienda disponer utensilios de aseo de uso individual y de productos para la 

higiene de manos como jabón o solución hidroalcohólica. 

•  La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del paciente 

y cambiarse frecuentemente. 

• La persona enferma deberá seguir en todo momento las medidas de higiene 

respiratoria: cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar con el codo flexionado o 

pañuelos desechables que se depositarán en el cubo de basura dispuesto dentro de la 

habitación tras su uso. 

• El paciente deberá lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. También podrá 

utilizar soluciones hidroalcohólicas si están disponibles. 

• La persona enferma no deberá recibir visitas durante el periodo de aislamiento. 

• Se recomienda disponer de un registro de entrada y salida diario de personas que 



 

accedan a la habitación. 

2. Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio  

• Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación 

diferente, teniendo el mínimo contacto con el caso. Evitar el contacto directo con los 

fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones respiratorias, y heces. No se 

deben compartir objetos de uso personal tal como cepillos de dientes, vasos, platos, 

cubiertos, toallas, ropa, etc.   

• Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución 

hidroalcohólica después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 

• Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados 

realizarán auto vigilancia de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda 

como fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar; y consultarán con los 

servicios de salud si éstos aparecieran, con el fin de detectar precozmente la aparición 

de un posible caso.   

3. Recomendaciones específicas para personas responsables de los cuidados 

• Las personas responsables de los cuidados de los pacientes no deben tener factores 

riesgo de complicaciones para el COVID-19: enfermedades crónicas cardíacas, 

pulmonares, renales, inmunodepresión, diabetes, embarazo…. 

• Si es necesaria la prestación de cuidados, se ha de procurar que sea una única persona 

la que proporcione atención.   

• Deberá lavarse de manos frecuente con agua y jabón o solución hidroalcohólica después 

de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato. 

• Si el cuidado requiere una aproximación a una distancia inferior a un metro, el paciente 

llevará una mascarilla quirúrgica.   

• Como medidas adicionales se emplearán guantes desechables si se va a entrar en 

contacto con secreciones del enfermo, tras su uso se desecharán y se lavarán las manos 

inmediatamente después.   

• La persona que cuida a un enfermo COVID-19 será considerada como contacto estrecho. 

No se hará un seguimiento activo de los contactos, únicamente se les indicará realizar 

cuarentena domiciliaria durante 14 días. Las autoridades sanitarias podrán valorar 

situaciones individuales que requieran otro tipo de recomendación.   

• Si durante los 14 días posteriores a la exposición el contacto desarrollara síntomas 

deberá contactar con los servicios de atención primaria según se haya establecido en 

los protocolos de cada comunidad autónoma y si la situación lo permite realizar 

autoaislamiento domiciliario. 

4. Manejo de residuos   



 

• Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona 

enferma (guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico 

(BOLSA 1) en un cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y 

pedal de apertura, sin realizar ninguna separación para el reciclaje. 

• La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una 

segunda bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además 

se depositarán los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara 

adecuadamente antes de salir de la habitación. 

• La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA 3) 

con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente. 

• Inmediatamente después se realizara una completa higiene de manos, con agua y jabón, 

al menos 40-60 segundos. 

• La BOLSA 3 se depositará exclusivamente en el contenedor de fracción resto  (o en 

cualquier otro sistema de recogida de fracción resto establecida en la entidad local), 

estando terminantemente prohibido depositarla en los contenedores de recogida 

separada de cualquiera de las fracciones separadas (orgánica, envases, papel, vidrio o 

textil) o su abandono en el entorno. 

5. Limpieza   

• Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes 

habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse 

en una bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes 

de lavarla.   

• Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente 

y jabón o preferiblemente en el lavavajillas. 

• Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del 

dormitorio…), las superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y 

desinfectadas diariamente con un desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 

parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes de agua) preparado el mismo día que se va 

a utilizar. 

•  La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está 

disponible). 

• Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos.   

 

 

 

 



 

6. Duración del aislamiento  

• Por el momento y de forma general, se indicará aislamiento domiciliario sin necesidad 

de realizar pruebas diagnósticas de confirmación. El aislamiento se mantendrá hasta 

transcurridos 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se 

haya resuelto. 

• Tras una valoración clínica individualizada se podrá considerar la realización del test 

diagnóstico en personas especialmente vulnerables que presenten un cuadro clínico de 

infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad. 

• Se continuará la asistencia sanitaria si el paciente la precisara.   

7. Traslado del caso  

• Si las condiciones clínicas de la persona empeoraran o las situaciones en el domicilio 

hicieran insostenible el correcto manejo del paciente a juicio del equipo sanitario se 

valorará su derivación a un hospital.   

• El transporte del paciente se realizará en una ambulancia con la cabina del conductor 

físicamente separada del área de transporte del paciente. El personal que intervenga en 

el transporte (salvo el conductor, si no sale de la cabina) deberá ser informado 

previamente y deberá utilizar el equipo para la prevención de la infección por 

micoorganismos transmitidos por gotas y por contacto.   

• El paciente deberá llevar colocada una mascarilla quirúrgica.   

• Se recomienda que el paciente vaya sin acompañantes en la ambulancia. En el supuesto 

de que sea imprescindible que el paciente esté acompañado (dependiente, menor u 

otra circunstancia) el acompañante necesitará una mascarilla quirúrgica.   

• Una vez finalizado el transporte se procederá a la desinfección del vehículo con los 

productos habituales y a la gestión de residuos de acuerdo con el procedimiento 

habitual. 

 

 

  



 

ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

 

 



 

Anexo 4

 

Consultas los 7 días de la semana de 9:00-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Anexo 5 

 

 

 

 



 

 

Han participado en su elaboración 

Servicio de Medicina interna  

Dra. Agud 

Dra. López- Cano 

Dra. Prosper 

Dra. Domínguez 

Dr.  Martínez-Urbistondo 

Dra. Villares  

 

Servicio de Reumatología 

Dr. González 

Dra. Alcocer  

 

Este protocolo ha sido realizado para el empleo interno en el Hospital HM Sanchinarro, 

haciéndolo extensivo al resto de centros del Grupo HM donde podrá ser aplicado de acuerdo 

al criterio de los especialistas de COVID de cada centro. 

NOTA: Ante los continuos cambios en los protocolos de actuación frente a la infección 

SARSCOV2 actualizaremos periódicamente este documento como hemos realizado hasta 

ahora. 

 

En Madrid a 12 de abril de 2020 

 


