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ESTRATEGIA TERAPÉUTICA 
 

 
FARMACO 

 

 
INDICACIONES 

 
DOSIS 

 
DURACION 

 
CONTRAINDICACIONES / 

PRECAUCIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 

Lopinavir/Ritonavir 
(LPV/r2) a 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Infección leve sin 
neumonía en presencia 
de inmunosupresión.  
 
* En asociación con otros 
fármacos con 
enfermedad grave. 
 

 
 
KALETRA ® 400/100 mg x 12 
horas, equivalen a 2 comp LPV/RT 
cada 12 horas o 5 cc en 
suspensión  cada 12 horas. 
 
* debe administrarse con las 
comidas; en caso de administrarse 
por sonda enteral, ésta debe ser 
de silicona (potencial 
incompatibilidad con las de 
poliuretano) 
 
 
 

 
 
Recomendación 
entre 5 y 7 días 
 
Duración máxima 14 
días. 
 
* No requiere ajuste 
en insuf. Renal ni 
TDREE. 
 
 
Duración máxima 14 
días. 

 
Realizar estudio diagnóstico de 
infección VIH sin que esto retrase 
el inicio de tratamiento. En caso de 
que la serología o antígeno VIH 
resulte positivo, se solicitará estudio 
ampliado (incluirá linfocitos CD4, 
carga viral VIH y test de 
resistencias). 
 
No usar en insuf.hepática grave 
(Child C). 
 
* Ver interacciones con otros 
fármacos. 
 

 
 

Darunavir/cobicistat 

 
En ausencia de 
disponibilidad de 

(LPV/r2) a 
 

 
 
REZOLSTA ® 800/150 mg un 
comp. x 24 horas 
 

 
Recomendación 
entre 5 y 7 días 
 
Duración máxima 14 
días. 
 

 
 
Las mismas (LPV/r2)  
 
 
 

 
 

Azitromicina b 

 
* En asociación con 
hidroxicloroquina con 
enfermedad grave. 
 

 
500 mg x 5 días (oral o iv)  
 
* Claritromicina 500 mg x 12 
horas x 5 dias  
 

 
 
 

5 días 

 
 
Aumento transaminasas. 
Prolongación del QT. 
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FARMACO 

 

 
INDICACIONES 

 
DOSIS 

 
DURACION 

 
CONTRAINDICACIONES / 

PRECAUCIONES 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Hidroxicloroquina c 

 
 
 
 
 
Asociar 
Hidroxicloroquina con  
LPV/r2 en caso de 
pacientes con 
neumonía 
 

 
 
 
 
 
 
Hidroxicloroquina (Dolquine ®), 
Primer día 400 mg (2 comp) cada 12 
horas y posteriormente 200 mg (1 
comp) cada 12 horas  

 
 
 
 
La AEMPS ha 
limitado su empleo 
exclusivamente para 
pacientes con 
neumonía.  
 
 
Duración máxima  
5-10 días. (10 días 
para los casos 
graves) 
 
 

 
AEMPS no autoriza el empleo de 
hidroxicloroquina para pacientes 
sin neumonía. 
 
Contraindicada en caso de 
retinopatía o deterioro del campo 
visual, trastornos del sistema 
hematopoyético, déficit de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
y miastenia gravis. 
 
No requiere ajuste en insuf. Renal, 
TDREE, ni insuf. hepatica. 
 
Prolongación del QT. 
 

 
 
 
 

 
 

Cloroquina d 

 
 
 
 
 
Asociar cloroquina + 
LPV/r2 en caso de 
pacientes con 
neumonía 

 
 
 
 
 
Cloroquina (Resochin ®), 500 mg 
(2 comp) cada 12 horas  
 

 
 
 
La AEMPS ha 
limitado su empleo 
exclusivamente 
para pacientes 
con neumonía.  
 
 
Duración máxima  
5-10 días. (10 días 
para los casos 
graves) 

 
AEMPS no autoriza el empleo 
de hidroxicloroquina para 
pacientes sin neumonía. 
 
Contraindicada en caso de 
retinopatía o deterioro del 
campo visual, trastornos del 
sistema hematopoyético, déficit 
de glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa y miastenia 
gravis. 
 
Prolongación del QT. 
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FARMACO 

 

 
INDICACIONES 

 
DOSIS 

 
DURACION 

 
CONTRAINDICACIONES / 

PRECAUCIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tocilizumab 
 
 

 
Considerar su empleo si cumple 
criterios:  
 
1 - Criterios de Inclusión de los 
candidatos (todos ellos):  
 
- Rx de tórax con infiltrado 
pulmonar bilateral.  
- PCR positiva para SARS-Cov2 o 
cuadro clínico, radiológico y 
epidemiológico compatible (en 
espera de nuevo estudio 
microbiológico con PCR inicial 
negativa  
- Considerado por su médico 
como candidato potencial a 
ingreso en UCI si evolución 
adversa o a ventilación mecánica 
no invasiva  
 
2 -  Y al menos alguno de los 
siguientes criterios de gravedad:  
 
- Frecuencia respiratoria > 30 rpm  
- Saturación de oxígeno inferior al  
   92% respirando aire ambiente  
- PAFI < 300 mm Hg  
- IL-6 superior a 40 pg/ml  
- Dímeros-D > 1500  
 

 
 
ROACTEMRA ® 200MG 
VIAL 10ML 
 
8mg/kg peso (máximo 
800mg) diluido en 100 ml 
de SSF en infusión iv en 1 
hora.  
 
 
> 75 kg: dosis única 600 
mg  
 
< 75 kg: dosis única 400 
mg  
 
 
 
* Requiere analítica 
completa con VHB e IL-6. 
 
* Obtener consentimiento 
oral y hacer constar en la 
historia clínica la obtención 
del mismo. 
 
 

 
Todos los 
pacientes:  
 
1ª dosis y 2ª dosis a 
las 12 h  
 
>80 kg 600 mg 
primera dosis y 600 
mg segunda dosis  
 
<80 kg 600 mg en 
primera y 400 mg en 
segunda dosis  
 
 
Solo 3ª dosis si 
mejoría “parcial o 
incompleta” a las 
24 h de la primera 
dosis – todos 400 
mg  
 

 
- Sepsis documentada por otros 
patógenos que nos sean COVID-
19. Valoración de la procalcitonina 
elevada (marcador subrogado de 
coinfección bacteriana 
subyacente).  
- Comorbilidad que implique mal 
pronostico  
 
- AST/ALT >5 veces valor de 
referencia.  
 
- Diverticulitis complicada o 
perforación intestinal. 
 
- Leucopenia (PMN < 500 cel/ml) 
o trombopenia (<50.000 cel/ml) 
(vigilar la aparición de neutropenia 
e hipertransaminasemia. Así como 
trombopenia que es menos 
frecuente). 
 
- Terapia inmunodepresora 
concomitante 
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Clasificación de los estados de 
enfermedad de COVID-19 y 
posibles objetivos terapéuticos.  
 
SDRA= síndrome de dificultad 
respiratoria aguda;  
CRP = proteína C reactiva;  
IL = interleucina;  
JAK = Janus quinasa; 
LDH = lactato deshidrogenasa;  
SIRS = Síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica. 

 

Enfermedad pulmonar establecida AFECTACION INFLAMATORIA SISTEMICA 
 

ETAPA IIa (SIN hipoxia) ETAPA IIb (CON hipoxia) ETAPA III (SDRA con afectación sistémica) 
 

• Síntomas generales (fiebre, mialgias, afectación 
estado general, disnea).   
• Radiografía de tórax normal (TC más sensible).  
• Puede asociar cierto grado de hipoxia (PaO2 < 
80 mmHg respirando aire ambiente o con 
relaciones PaO2/FiO2 superiores a 250-300 
mmHg con oxígeno suplementario.   
• Linfopenia, discreto  aumento de transaminasas 
y los marcadores de inflamación discretamente 
elevados (PCR, LDH). 

 

• Infiltrados pulmonares extensos.  
•  Linfopenia, ↑PCR, ↑LDH, ↑IL-6, ↑Dímero-D, 
↑CK (fiebre persistentemente elevada), PCT 
normal. NT-ProBNP normal.  
• Deterioro rápidamente de la oxigenación.  

 

• Respuesta descontrolada y exagerada de 
citoquinas pro-inflamatorias. ↑↑↑ IL-6, PCR,  
ferritina, dímero D, Tus. 
• Leucocitos normales  con una ↓↓ linfocitos. 
• Disociación clínico-gasométrica (sin trabajo 
respiratorio con PaO2/FiO2 < 150mmHg) 
• Síndrome de activación macrofágica, 
trombopenia, shock y  vasoplejia 
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Tocilizumab + Metilprednisona 
Lopinovir/ritonavir + Hidroxicloroquina + Azitromicina 

 

 

TOCILIZUMAB 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, distrés 
moderado o grave 

• Estudio serológico basal incluyendo serología VHB y descatar la presencia 
de HBsAg 

• Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o 
invasiva 

• AST/ALT con valoreles superiores a 5 veces los niveles de normalidad 

• Presencia de disfunción organica extrapulmonar (principalmente shcok o 
SOFA scores ≥ 3 puntos  

• Neutrófilos < 500 cells/ul 

• Criterios de respuesta inflamatoria grave: Nieveles elevados de IL-6 (> 40 
pg/ml( o PCR > 100 (como alternativa elevados niveles de dímeros-D (> 
1500) o dímeros-D en progresivo aumento) 

• Plaquetas < 50.000 cells/ul 

 • Sepsis documentada por otros patógenos no COVID-19 

 • Comorbilidad que implique mal pronóstico a corto tiempo 

 • DIverticulitis complicada o perforación intestinal  

 • Infección cutánea en curso (piodermitis no controlada. Abscesos) 

 • Estar recibiendo tratamiento inmunosupresora ANTI-RECHAZO 

CONTRAINDICACIÓN RELATIVA  

• Pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas / autoinmunes, previamente en tratmiento biológico con anticuerpos monoclonales o con 
inhibidores Janus-Kinasas (barnicinib p tofacitinib), debiendo realizar valoración individual.  
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INDIVIDUALIZAR EL USO DE CORTICOIDES EN LA SOBRE-EXPRESION INFLAMATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Metilprednisona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INDICACIONES 
 
Existe una tendencia en el manejo clínico de los pacientes con respuesta  inflamatoria descontrolada (aumento de D-
dímero, PCR, LDH, IL-6, linfopenia, Ferritina) e insuficiencia respiratoria grave refractaria, especialmente cuando no 
haya disponibilidad de tocilizumab u otros inmunosupresores, en situación de insuficiencia respiratoria grave / 
SDRA o estén en “fase de respuesta inflamatoria exuberante”.  
 
POSOLOGÍA 
 

         Ï  Indicaciones  en grado IIb: Neumonía multilobar + hipoxia ’  metil-prednisona 0,5 mg/kg cada 12 horas,  
           durante 5-7 días  
 

         Ï  Indicaciones en grado III: SDRA moderado-grave ’  metil-prednisona 1-2 mg/kg/6 horas el primer día y     
            continuar con 1 mg/kg/24 horas en dosis única o dexametasona iv 20 mg en dosis única.  
 
* En casos de SDRA leve ( PaO2/ Fi O2 200- 300) y en pacientes con neumonía por COVID-19 sin hipoxemia  no 
están indicados el uso de corticoides. 
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CORTICOIDE DOSIS DURACIÓN 
 

Metil-prednisona 

 
Bolo de 250 mg/24 horas (1er día) iv o 1-2 mg/kg/6 horas 
en SDRA grave, seguidos de 40 mg/12 horas  
 

 
7-10 días (PAUTA DESCENDENTE) 

 
Dexametasona 

 

 
 

20 mg/24 horas (5 días), seguidos de 10 mg/24 horas  
 

 
 

7-10 días (PAUTA DESCENDENTE) 

 

 

 

 

PATRONES DE LABORATORIO MÁS FRECUENTES EN EL COVID-19 y ASOCIADOS A GRAVEDAD 
 

● Procalcitonina (PCT): dentro de la normalidad, salvo sobreinfección bacteriana 
● PCR muy elevada  
● LDH muy elevada  
● Ferritina muy elevada (mal pronóstico) 
● IL-6 > 24.3 pg/ml  (mal pronóstico) 
● CPK elevada. Sobre todo en jóvenes y con fiebre elevada 
● Linfopenia, a expensas sobre todo del descenso de las subpoblaciones CD4 (especial atención cuando 
linfocitos son menores de 0.8 x 109  
● Linfopenia más leucopenia 
● Hipoalbuminemia  
● Hiperbilirrubinemia pudiendo asociarse a elevación de transaminasas (AST/ALT) 
● Pro-BNP-NT normal  
● Dímero D elevado o muy elevado, sobre todo con cifras < 1 ug/L al ingreso (mal pronóstico)  
● Troponina ultrasensible (descartar miocarditis asociada / disfunción cardiaca)  
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