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1.	Manejo	en	el	Servicio	de	Urgencias	

1.1.	Circuitos	

Se	establecen	dos	circuitos	asistenciales	diferenciados	desde	el	primer	momento,	habilitando	
dos	entradas	al	servicio	de	urgencias	distintas,	una	para	pacientes	con	patología	respiratoria	y	
otra	 para	 el	 resto	 de	 motivos	 de	 consulta.	 El	 servicio	 de	 admisión	 y	 el	 triaje	 también	 son	
diferentes	para	cada	circuito.		
	
Deberá	colocarse	carteles	fuera	del	hospital	para	indicar	la	puerta	de	entrada	adecuada	a	los	
pacientes,	dirigiendo	a	la	entrada	del	circuito	de	aislamiento	a	los	que	presenten	fiebre,	tos	o	
sensación	 de	 falta	 de	 aire.	 Tanto	 en	 el	 triaje	 convencional	 como	 en	 el	 del	 circuito	 de	
aislamiento	se	hará	una	anamnesis	más	completa	 indagando	sobre	 la	presencia	de	síntomas	
de	 infección	 respiratoria.	 Si	 se	 confirma	 la	 sospecha	 de	 infección	 respiratoria,	 el	 paciente	
deberá	 ser	 evaluado	 en	 el	 circuito	 de	 aislamiento	 y	 se	 le	 suministrará	 una	 mascarilla	
quirúrgica.	De	lo	contrario	deberá	conducirse	al	circuito	convencional.		
	
El	circuito	de	aislamiento	deberá	contar	con	aparato	de	radiología	simple	y	ecógrafo	propios.,	
además	del	material	habitual	de	una	sala	de	agudos.	
	
Una	 vez	 tomada	 la	 decisión	 de	 ingreso,	 al	 paciente	 se	 le	 debe	 asignar	 una	 cama	 de	
hospitalización	lo	antes	posible.	

1.2.	Procedimiento	de	evaluación.	Escenarios	clínicos.	

a) En	 todos	 los	 pacientes	 con	 infección	 respiratoria	 en	 que	 sea	 preciso	 el	 ingreso	
hospitalario,	 debe	 solicitarse	 una	 PCR	 para	 COVID-19,	 debiendo	 permanecer	 en	
aislamiento	por	gotas	y	contacto	hasta	conocer	su	resultado.	
	

b) Paciente	<	60	años,	sin	fiebre,	insuficiencia	respiratoria	(saturación	≥	96%	y	frecuencia	
respiratoria	<	20)	ni	comorbilidad:	evaluación	habitual	y	alta	según	criterios	habituales.	
Se	 realizará	 radiografía	en	 función	del	criterio	del	clínico.	No	se	debe	solicitar	 la	PCR	
para	COVID-19	en	pacientes	que	van	a	ser	dados	de	alta.	
	

c) Paciente	 <	 60	 años,	 con	 fiebre	 y	 sin	 insuficiencia	 respiratoria	 (saturación	 ≥	 96%	 y	
frecuencia	respiratoria	<	20)	ni	comorbilidad:	realizar	radiografía.		
	

• Si	no	tiene	neumonía,	evaluación	habitual	y	alta	según	criterios	clínicos	habituales.	No	
debe	solicitarse	PCR	de	COVID-19.	
	

• Si	 tiene	 neumonía	 (independientemente	 de	 las	 características	 del	 infiltrado	
radiológico),	 realizar	 analítica	 (GAB,	 hemograma,	 coagulación	 con	 d-dimero	 y	
bioquímica	básica	con	proteína	C	reactiva,	PCT,	LDH,	transaminasas	y	troponina).	Debe	
solicitarse	siempre	la	PCR	para	COVID-19.		
	

d) Paciente	 >60	 años	 o	 con	 comorbilidad:	 realización	 de	 radiografía	 y	 analítica	 (GAB,	
hemograma,	 coagulación	 con	 d-dimero	 y	 bioquímica	 básica	 con	 proteína	 C	 reactiva,	
PCT,	LDH,	transaminasas	y	troponina).	Pedir	PCR	para	COVID-19.	
	



	

1.3.	Evaluación	de	alta	

a) En	 pacientes	 sin	 neumonía,	 los	 criterios	 de	 alta	 e	 ingreso	 serán	 los	 habituales.	
Considerar	 especialmente	 la	 edad	 y	 la	 comorbilidad	 del	 paciente	 para	 la	 toma	 de	
decisión.	
	

b) Puede	valorarse	el	alta	hospitalaria	en	pacientes	con	neumonía	alveolar	unilobar	si	se	
cumplen	los	siguientes	criterios:	
	

• Pacientes	<	60	años	
• PSI	I-II	
• Sin	complicaciones	radiológicas	ni	analíticas	
• No	inmunodeprimidos	ni	comorbilidad	importante,	incluida	hipertensión	y	diabetes.		
• El	paciente	no	refiere	disnea	
• Saturación	≥	96%	y	frecuencia	respiratoria	<	20	rpm	
• No	se	desatura	con	el	esfuerzo.	
• Presenta	una	cifra	de	linfocitos	>	1200/µL	
• Presencia	de	leucocitosis	con	desviación	izquierda	
• Transaminasas	normales	
• LDH	normal	
• D-dimero	<	1000	ng/mL	
• Troponina	normal	

Se	aconseja	en	estos	pacientes	revisión	clínica	en	24	horas	vía	telefónica	y	en	48	horas	de	
manera	presencial	en	función	del	resultado	del	COVID-19.	

c) Se	 reseñará	 en	 el	 alta,	 si	 se	 considera	 como	 diagnóstico	 clínico	 de	 COVID,	 como	
“Posible	COVID-19”.	El	motivo	de	alta	será	codificado	en	el	SISU	de	esta	manera	para	
facilitar	 posteriormente	 el	 control	 de	 los	 pacientes	 por	 Medicina	 Preventiva.	 En	 el	
anexo	1,	se	incluyen	las	recomendaciones	de	Medicina	Preventiva	para	el	aislamiento	
domiciliario	de	los	pacientes	con	sospecha	de	infección	por	COVID-19.	

	



d) En	casos	seleccionados,	mayores	de	60	años	con	una	duración	de	síntomas	menor	de	7	
días,	considerar	pautar	al	alta	hidroxicloroquina	 (HCQ):	400	mg/12	horas	 (2	comp	de	
200mg	 /12	 h	 VO)	 el	 primer	 día	 y	 después	 200	 mg/12	 horas	vo	 hasta	 10	 días.	 La	
alternativa	 en	 caso	 de	 hipotético	 desabastecimiento	 es	 Cloroquina	 500mg/12h	 (2	
comp	de	250mg	/12	horas);	los	datos	in	vitro	sugieren	que	la	HQW	es	más	potente	que	
la	cloroquina	(Yao	X,	et	al.	Clin	Infect	Dis.	2020	doi:10.1093/cid/ciaa237).	

1.4.	Procedimiento	de	evaluación	del	personal	sanitario	que	acude	a	Urgencias	

a) Contacto	asintomático.	Se	le	derivará	a	Salud	Laboral.	No	se	toma	PCR	para	COVID-19.	
	

b) Contacto	 sintomático.	 Se	 manejará	 como	 el	 resto	 de	 la	 población.	 Si	 no	 tiene	
indicación	de	PCR	de	COVID-19,	ésta	no	se	extraerá	en	Urgencias.	Se	derivará	siempre	
a	Salud	Laboral.	

	
c) Se	deberá	articular	un	circuito	diferenciado	para	la	obtención	de	muestras	de	PCR	de	

COVID-19	para	personal	sanitario	fuera	del	circuito	de	Urgencias.	

1.5.	Gestor	de	casos	

Dada	la	previsible	situación	de	falta	de	camas	en	hospitalización	y	el	consecuente	retardo	en	
los	 ingresos	de	 los	pacientes	en	urgencias,	deberá	establecerse	un	médico	en	urgencias	que	
determine:	
	

• Priorización	de	 ingreso	en	 función	de	 la	probabilidad	de	 infección	por	COVID-19	y	 la	
situación	 clínica	 del	 paciente,	 ya	 sea	 en	 planta	 como	 en	 UCI.	 Deberá	 tomar	 las	
decisiones	 de	 manera	 coordinada	 con	 el	 responsable	 de	 UCI,	 Medicina	
Interna/infecciosas	y	Admisión.		

• Priorización	 en	 la	 realización	 de	 PCR	 de	 COVID-19	 para	 la	 ubicación	 adecuada	 del	
paciente	 dentro	 o	 fuera	 del	 hospital.	 Deberá	 tomar	 las	 decisiones	 de	 manera	
coordinada	con	el	responsable	del	Servicio	de	Microbiología.	

• Detección	 de	 pacientes	 graves	 con	 alta	 probabilidad	 de	 infección	 por	 COVID-19	
subsidiarios	de	iniciar	tratamiento	específico	según	la	guía	de	tratamiento	hospitalaria.	
Deberá	tomar	las	decisiones	de	manera	coordinada	con	el	responsable	del	servicio	de	
Medicina	Interna/Infecciosas.	

• Identificación	 de	 pacientes	 de	 alto	 riesgo	 de	 malos	 resultados	 a	 corto	 plazo	 no	
subsidiarios	 de	 ingreso	 en	 Medicina	 Intensiva.	 Se	 coordinará	 con	 Medicina	
Interna/Infecciosas	y	Medicina	Intensiva	para	establecer	la	limitación	de	cuidados.	

• Gestionar	 los	 traslados	 a	 residencia,	 hoteles	 y	 hospitales	 de	 intermedios	 cuando	 la	
Consejería	de	Sanidad	habilite	estos	circuitos.	

• Gestionar	traslados	a	hospitalización	a	domicilio	de	pacientes	del	circuito	convencional	
• Gestionar	traslados	a	UCIs	de	otros	hospitales	en	el	caso	de	ausencia	de	camas	en	el	

propio	centro	en	coordinación	con	Medicina	Intensiva.	
• Coordinación	con	Medicina	Preventiva.	

2.	Manejo	general	

Aunque	 la	 sensibilidad	de	 la	PCR	es	elevada,	 la	muestra	 inicial	puede	ser	negativa	porque	el	
virus	afecta	fundamentalmente	a	vías	respiratorias	bajas	y	porque	al	inicio	del	cuadro	clínico	la	
rentabilidad	de	 la	muestra	 respiratoria	 alta	es	menor.	Por	este	motivo,	 si	 la	primera	PCR	de	
COVID	es	negativa	y	la	sospecha	clínica	es	muy	alta	deberá	continuarse	la	evaluación	del	caso	



como	sospechoso,	manteniendo	las	medidas	de	aislamiento	y	considerar	repetir	la	PCR	en	24h.	
Para	la	segunda	muestra	es	preferible	recoger	esputo.		
	
La	 presentación	 clínica	 característica	 es	 una	neumonía	 intersticial	 o	multilobar	 con	 tos	 seca,	
mialgias	 y	 postración,	 disnea,	 insuficiencia	 respiratoria	 y	 crepitantes	 en	 la	 auscultación	 “en	
velcro”.	 Desde	 el	 punto	 de	 vista	 analítico,	 la	 proteína	 C	 reactiva	 suele	 estar	 elevada,	 la	
procalcitonina	 normal,	 suele	 estar	 elevada	 la	 LDH,	 asi	 como	 elevación	 de	 marcadores	 de	
citolisis	hepática	(ALT/AST);	podrían	ser	marcadores	de	gravedad	la	presencia	de	linfopenia	<	
1200/µL	y	elevación	de	D-dímero	>	1500	ng/mL.		
	
Las	medidas	terapéuticas	iniciales	a	instaurar	dependerán	en	gran	medida	de	la	estratificación	
en	cuanto	a	la	gravedad	clínica	del	paciente,	por	lo	que	resulta	obligado	observar	si	el	paciente	
presenta	criterios	de	gravedad	como	insuficiencia	respiratoria	o	un	qSOFA	≥	2.	
	
Deben	evitarse	medicamentos	nebulizados	ya	que	aumentan	el	 riesgo	de	 transmisión	aérea.	
Se	 recomienda	 la	 administración	 de	 broncodilatadores	 en	 cartucho	 presurizado	 asociado	 a	
cámara	 espaciadora	 para	 evitar	 la	 generación	 de	 aerosoles.	 Si	 esto	 no	 fuera	 suficiente	 se	
puede	plantear	la	administración	de	salbutamol	subcutáneo	o	intravenoso.	En	caso	de	emplear	
broncodilatadores	en	aerosol	se	recomienda	una	habitación	con	presión	negativa.		
	
No	 deben	 administrarse	 de	 forma	 rutinaria	 corticoides	 sistémicos	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	
neumonía	viral,	 a	no	 ser	que	éstos	estén	 indicados	por	alguna	otra	 razón,	 ya	que	 se	no	han	
mostrado	beneficio	y	sí	un	aumento	de	la	duración	de	la	excreción	viral,	gravedad	y	mortalidad	
	
En	pacientes	con	insuficiencia	respiratoria	deberá	iniciarse	oxigenoterapia	suplementaria		con	
una	 mascarilla	 con	 filtro	 de	 exhalado,	 si	 es	 posible,	 ajustando	 el	 flujo	 hasta	 alcanzar	 un	
saturación	de	oxígeno	capilar	adecuada	a	la	edad	y	estado	del	paciente.		
	

• El	 oxígeno	 debe	 administrase	 preferiblemente	 en	 gafas	 nasales.	 Si	 es	 preciso	
aumentar	el	flujo,	utilizar	Ventimask	u	oxígeno	en	reservorio	hasta	15lpm.	
	

• No	está	indicada	la	ventilación	mecánica	no	invasiva	(VMNI)	ni	el	oxígeno	a	alto	flujo	
en	pacientes	sin	criterios	de	UCI	por	escaso	beneficio	y	riesgo	exposición	al	personal		

	
En	 el	 caso	 de	 shock	 séptico	 deberá	 administrarse	 antibioterapia	 de	 manera	 precoz.	 Si	 el	
paciente	presenta	criterios	de	gravedad	se	valorará	la	necesidad	de	ingreso	en	una	Unidad	de	
Cuidados	Intensivos.	
	
En	caso	de	que	se	considere	necesario	añadir	antibióticos	se	propone	ceftriaxona	al	permitir	la	
prescripción	 una	 vez	 al	 día.	 En	 alérgicos	 a	 betalactámicos	 considerar	 levofloxacino;	 en	 este	
caso	considerar	darunavir/cobicistat	por	un	menor	riesgo	de	interacciones.			
	
Deberá	 realizarse	 un	manejo	 conservador	 de	 la	 fluidoterapia	 en	 pacientes	 con	 insuficiencia	
respiratoria	 aguda	 grave	 cuando	 no	 existe	 evidencia	 de	 shock,	 ya	 que	 una	 reanimación	
agresiva	con	fluidos	podría	empeorar	la	oxigenación.	
	
Resulta	 muy	 importante	 valorar	 en	 el	 diagnóstico	 diferencial	 otras	 posibles	 etiologías	
frecuentes	que	justifiquen	el	cuadro	clínico	del	paciente.	En	este	sentido,	deberá	valorarse	el	
inicio	 del	 tratamiento	 para	 la	 gripe	 estacional	 o	 para	 una	 infección	 respiratoria	 de	 origen	
bacteriano	en	función	de	la	sospecha	clínica	o	la	gravedad	del	paciente.		
	



Por	último,	deberá	tenerse	en	cuenta	la	comorbilidad	del	paciente	a	fin	de	evaluar	si	es	preciso	
su	tratamiento	durante	la	estancia	en	Urgencias	y	conciliar	la	medicación.	

3.	Indicación	de	ingreso	en	Medicina	Intensiva	

Una	 proporción	 importante,	 de	 hasta	 el	 10-20%	 de	 los	 pacientes	 podrían	 desarrollar	
insuficiencia	respiratoria	grave	que	podría	hacer	aconsejable	el	soporte	ventilatorio.	No	están	
definidos	límites	de	edad	excluyentes	en	la	actualidad.	Los	criterios	generales	para	considerar	
este	tratamiento	son	los	siguientes:		
	

• Adecuada	situación	basal.	
• Saturación	de	O2	<	92-93%	con	mascarilla-reservorio.	
• Frecuencia	respiratoria	>	28	rpm.	
• Inestabilidad	hemodinámica.	
• Alteración	del	nivel	de	conciencia	sin	otra	explicación.	

	
“ES	 IMPORTANTE	 TENER	 PRESENTE	 SIEMPRE	 	QUE	 LO	QUE	VA	 	 A	 SALVAR	VIDAS	 EN	 ESTA	
EPIDEMIA	ES	EL	SOPORTE	VITAL	ANTES	QUE	NINGÚN	TRATAMIENTO	FARMACOLÓGICO”	

4.	Tratamiento	antiviral	

En	 los	 casos	 más	 graves,	 o	 en	 casos	 seleccionados	 de	manera	 individualizada,	 se	 recurre	 a	
establecer	 tratamiento	 específico.	 No	 obstante,	 hasta	 la	 fecha,	 ningún	 tratamiento	 por	 el	
momento	 ha	 demostrado	 beneficio	 consistente.	 Por	 tanto,	 cualquier	 tratamiento	
farmacológico	 iniciado	 debe	 recibir	 la	 aprobación	 del	 paciente,	 debiendo	 reflejarse	 en	 la	
historia	que	el	paciente	ha	sido	debidamente	informado	y	que	da	su	consentimiento	verbal.		
	
De	cara	a	evitar	posibles	interacciones,	se	recomienda	consultar	la	herramienta	disponible	en:		
http://www.covid19-druginteractions.org/	

4.1.	Procedimiento	de	evaluación.	Escenarios	clínicos.	

a)	Paciente	>	60	años	o	con	comorbilidad	(diabetes,	HTA,	cardiopatía,	EPOC,	inmunosupresión)	
con	sintomatología	 de	 infección	 respiratoria	 del	 tracto	 superior,	 pero	 sin	 neumonía	 en	 la	
radiografía	de	tórax:			
	

• Hidroxicloroquina	 400	 mg/12	 horas	 (2	 comp	 de	 200mg	 /12	 h	 VO)	 el	 primer	 día	 y	
después	 200	 mg/12	 horas	vo	 hasta	 10	 días;	 como	 alternativa	 en	 caso	 de	
desabastecimiento:	Cloroquina	500mg	/12h	(2	comp	de	250mg	/12	horas).		

	
b)	Neumonía	 sin	 criterios	 de	 gravedad	 clínicos	 (PSI	 I	 a	 III)	 o	 radiológicos	 y	 saturación	 de	O2	
>90%:	

	
• Hidroxicloroquina	 400	 mg/12	 horas	 el	 primer	 día	 y	 después	 200	 mg/12	

horas	vo		 (alternativa:	 Cloroquina	 	 500mg	 (2	 comp	 de	 250	 mg)	 cada	 12	 horas;	
MÁS	 	Lopinavir	 200	 /ritonavir		 100	 (Kaletra)	 	 2	comp/12	 horas	vo	 (alternativa:	
Darunavir	800/cobicistat	100	(Rezolsta)	1	comp/24h)	

	
	



d)	 Neumonía	 con	 criterios	 clínicos	 (PSI	 IV-V	 o	 saturación	 de	 O2	 <90%)	 o	 radiológicos	 de	
gravedad	(infiltrados	extensos,	bilaterales)	o	neumonía	sin	criterios	de	gravedad	(PSI	I	a	III)	con	
niveles	de	d-dimero	>1500	ng/mL:	
	

• Hidroxicloroquina	 400	mg/12	 horas	 el	 primer	 día	 y	 después	 200	mg/12	 horas	vo		 (o	
Cloroquina	500mg	(2	comp	de	250mg	)/12h;	MÁS	 	Lopinavir	200mg	/ritonavir	100mg	
(Kaletra)	2	comp/12h	vo	 (alternativa:	Darunavir	800mg/cobicistat	100mg	(Rezolsta)	1	
comp/24h);		MÁS	Interferón	(Betaferón)	β1b	sc	0,25	mg	cada	48	horas.	

	
d)	Progresión	de	la	enfermedad,	evaluada	como	necesidad	de	ingreso	en	Medicina	Intensiva.	
Además,	 de	 los	 datos	 clínicos	 habituales,	 de	 cara	 a	 la	 valoración	 de	 la	 evolución	 clínica	 es	
importante	observar	la	progresión	en	las	cifras	de	transaminasas,	LDH,	proteína	C	reactiva	y	d-
dímero.	 Es	 importante	 evaluar	 de	 manera	 seriada	 la	 cifra	 de	 d-dimeros	 dado	 que	 su	
incremento	progresivo	es	un	factor	de	mal	pronóstico	
	
En	 pacientes	 con	 mala	 evolución	 clínica,	 iniciar	 de	 manera	 precoz	 los	 trámites	 para	 pedir	
Remdesivir	 como	 uso	 compasivo.	 Están	 excluidos	 para	 este	 tratamiento	 los	 pacientes	 con	
fracaso	 renal,	 sin	 ventilación	 mecánica	 y	 que	 precisen	 vasopresores.	 Esta	 indicación	 está	
basada	en	el	criterio	del	médico	de	UCI	
	
Se	puede	considerar	el	inicio	de	Tocilizumab	en	pacientes	con	mala	evolución	clínica	y	con	IL-6	
elevada	 (>	 100	pg/mL);	 en	el	 caso	de	no	disponer	de	 los	niveles	de	 IL6,	 basarse	en	 criterios	
clínicos.	Se	administrará	una	dosis	única	de	400	mg	a	pasar	en	1	hora	en	100	cc	Salino	0.9%.	Si	
no	hay	mejoría,	se	administrará	una	2ª	dosis	de	400	mg	a	las	12	horas.		
	
En	el	caso	de	administrar	Tocilizumab,	debe	suspenderse	el	tratamiento	con	Interferon	(en	la	
ficha	 técnica	 de	 interferón	 no	 se	 recomienda	 el	 empleo	 concomitante	 con	 otros	
inmunomoduladores)	 y	 mantener	 Lopinavir/ritonavir	 (o	 Darunavir/c	 con	 hidroxicloroquina.	
Resulta,	además,	fundamental	descartar	una	infección	bacteriana	concomitante,	por	lo	que	se	
recomienda	revisar	cultivos	microbiológicos	y	valorar	la	cifra	de	PCT.	
	
La	 solicitud	de	 IL6	 se	 realizará	en	el	 volante	azul	de	análisis	 clínicos,	dentro	del	 apartado	de	
otras	pruebas	y	con	las	siglas	IL6.	La	muestra	de	sangre	debe	enviarse	a	análisis	clínicos,	en	frio	
en	 un	 tubo	 tapón	 amarillo	 de	 suero	 y	 con	 etiqueta	 numérica.	 Las	 muestras	 pueden	 ser	
extraídas	 en	 cualquier	 momento	 de	 las	 primeras	 24	 horas	 del	 ingreso.	 Los	 resultados	 se	
informarán	de	 lunes	 a	 viernes	 en	 el	 turno	de	mañana.	 Las	muestras	 recogidas	 en	 turnos	de	
tarde	y	noche	se	informan		en	la	mañana	del	siguiente.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Tabla	1.	Recomendaciones	de	tratamiento	para	COVID-19	en	función	del	cuadro	clínico.	
	

Cuadro	clínico	 Tratamiento	 	
Infección	leve	en	<	60	años	sin	
comorbilidad	y	sin	neumonía	 No	 	

Infección	respiratoria	sin	o	con	
criterios	de	ingreso,	sin	

neumonía,	pero	en	paciente	≥	
60	años	o	comorbilidad	

significativa	
	

Hidroxicloroquina	(comp	200mg)	400	mg/12	
horas	el	primer	día	y	después	200	mg/12h	o	
Cloroquina	(comp	250mg)		500mg	/12h	

7	días	
	

Neumonía	sin	criterios	de	
gravedad	(PSI	I-III)	

1) Hidroxicloroquina	(comp	200mg)	400	
mg/12	horas	el	primer	día	y	después	200	
mg/12h		o	Cloroquina	(comp	250mg)		

500mg/12h	
+	

2) Lopinavir	200mg/ritonavir	100mg,	2	comp	
/12h	o		Darunavir	800mg/cobicistat	

150mg	1	compr/24h	

7-10	días	

Neumonía	con	criterios	de	
gravedad	(PSI	IV-V	o	SatO2	basal	
<90%)	o	neumonía	leve	con	
niveles	de	d-dimero	>1500	

ng/mL			

1)	Hidroxicloroquina	(comp	200mg)	400	
mg/12	horas	el	primer	día	y	después	200	
mg/12h	o	Cloroquina	(comp	250mg)		

500mg/12h	
+	

2)	Lopinavir	200mg/ritonavir	100mg,	2	comp	
/12h	o		Darunavir	800mg/cobicistat	150mg	1	

compr/24h	
+	

3)	IFN-	β1b	(BETAFERON)	sc	0,25	mg	cada	48	
horas	

10-14	días	
	
	
	
	
	
	

Progresión	clínica	(necesidad	de	
ingreso	en	UCI)	y		niveles	de	IL-6	

>	100	pg/mL	

Tocilizumab	(*)	400	mg		IV	a	pasar	en	1	hora	
en	100	cc	Salino	0.9%.	Si	no	hay	mejoría	
administrar	otra	dosis	de	400	mg	a	las	12	

Remdesivir	:	carga	200	mg/iv	y	seguir	con	100	
mg/iv	día	

1-2	dosis	
	
	

10	días	

(*)	Descartar	siempre	infección		bacteriana.	Requiere	preparación	en	Farmacia	(no	en	turno	de	
noche).	Debe	suspenderse	el	tratamiento	con	IFN.	
	

5.	Protocolo	de	pase	de	visita	diario	en	pacientes	hospitalizados	

5.1.	Generalidades	

• Tanto	los	casos	sospechosos	como	los	confirmados	deben	permanecer	en	aislamiento	
por	gotas	y	de	contacto.	

• El	personal	deberá	utilizar	el	EPI		adecuado	durante	la	evaluación	de	los	pacientes.	
• Los	casos	confirmados	podrán	aislarse	en	cohortes,	mientras	que	los	casos	en	estudio	

deberán	mantenerse	en	habitación	individual.	
• Las	 visitas	 están	 prohibidas.	 Se	 dará	 información	 a	 familiares	 autorizados	 por	 el	

paciente	 de	 lunes	 a	 viernes	 de	 13.00h	 a	 14.30h.	 A	 los	 contactos	 del	 paciente	 se	 les	
informará	por	vía	telefónica.	Si	no	son	contactos,	podrá	darse	información	presencial.			



• Si	 se	 trata	 de	 un	 paciente	 menor	 de	 edad,	 con	 deterioro	 funcional	 o	 con	 mal	
pronóstico	 a	 corto	 plazo,	 se	 valorará	 permitir	 el	 acceso	 a	 un	 familiar,	 que	 utilizarán	
todas	las	medidas	de	protección	recomendadas	para	el	personal	sanitario.		

• El	 pase	 de	 visita	 rutinario	 será	 realizado	 exclusivamente	 por	médicos	 asignados	 a	 la	
Unidad	 	de	 Infecciosas	de	Medicina	 Interna	 	 (facultativos	y	 residentes	de	3er,	4º	y	5º	
año).	

• La	valoración	de	los	pacientes	durante	la	guardia	se	hará	a	criterio	de	enfermería.	
• La	historia	clínica	se	escribirá	en	el	programa	Paciente,	no	en	papel.	La	historia	clínica	

deberá	 recoger	 claramente	 si	 el	 paciente	 es	 candidato	 o	 no	 a	 ingreso	 en	Medicina	
Intensiva	en	caso	de	deterioro	clínico	y	el	teléfono	de	contacto	del	familiar.		

	

5.2.	Monitorización	clínica	

• Toma	de	constantes	habituales	por	turnos	,	SIEMPRE	saturación	de	O2.	
• Analítica	rutinaria	cada	48h	respetando	fines	de	semana,	incluyendo:		

o Perfil	 básico	 urgente	 (Hemograma,	 bioquímica	 básica	 y	 coagulación	 con	 d-
dimero)	

o Transaminasas,	bilirrubina,	fosfatasa	alcalina	
o LDH,	CK,	Ferritina	
o Proteína	C	reactiva,	procalcitonina	
o Gasometría	venosa	con	lactato	
o MICROBIOLOGÍA:	 solicitad	 al	 ingreso	 Serología	 VIH	 y	 antigenuria	 de	

neumococo	 y	 Legionella.	 No	 se	 solicItará	 estudio	 de	 gripe	 estacional	 ni	 de	
otros	virus	respiratorios.		

• Hemocultivos	en	caso	de	fiebre.	
• Electrocardiograma	basal	(medir	PR	y	QT)		
• Radiografía	de	 tórax	mediante	portátil	 a	 criterio	 clínico	 (telf.	3577).	 Se	priorizará	el	

informe	de	estas	radiografías.	
	

5.2.	Criterios	de	alta	hospitalaria.	

a)	 Curación	 clínica:	 desaparición	 de	 las	 manifestaciones	 clínicas	 asociadas	 a	 una	 infección	
documentada	por	SARS-CoV-2.		
	

a) Afebril	en	las	72	horas	previas.	
b) Frecuencia	respiratoria	en	reposo	≤	22	rpm.	
c) Tolera	vía	oral	

	
Los	pacientes	con	criterios	de	curación	clínica	pueden	persistir	 con	presencia	de	SARS-CoV-2	
en	muestras	biológicas	demostrable	por	PCR.	
	
Los	 pacientes	 candidatos	 al	 alta	 serán	 valorados	 por	 Medicina	 Preventiva	 previamente,	
quienes	realizarán	un	informe	y	entregarán	las	recomendaciones	a	seguir.	
	
b)	Curación	documentada	virológicamente:	curación	y	clínica	y	PCR	negativa	para	SARS-CoV-2	
en	2	muestras	clínicas	separadas	por	24	horas	la	una	de	la	otra,	
	
Avisar	a	la	Enfermera	de	Enlace	para	establecer	el	seguimiento	de	casos	con	Atención	Primaria	
en	casos	seleccionados.		



6.	Información	sobre	los	tratamientos	antivirales	

6.1.	Lopinavir/Ritonavir	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

• Descartar	infección	por	el	VIH.	

b)	Presentaciones	disponibles.	
	

• LOPINAVIR/RITONAVIR	200/50	mg	comprimidos	recubiertos.	
	

• LOPINAVIR/RITONAVIR	80/20	mg/mL	solución	oral	con	60ml.		
ü Conservar	en	nevera	(entre	2ºC	y	8ºC).		
ü Conservación	durante	su	uso:	si	se	mantiene	fuera	de	la	nevera,	no	conservar	

la	solución	a	más	de	25ºC	y	desechar	el	producto	no	utilizado	después	de	42	
días	(6	semanas).	Se	recomienda	anotar	en	el	envase	la	fecha	en	la	que	se	ha	
sacado	de	la	nevera.	

c)	Posología.	
	

• COMPRIMIDOS:	 2	 comprimidos	 de	 LOPINAVIR/RITONAVIR	 200/50	 mg	 cada	 12	
horas	 vía	 oral.	 	Puede	 tomarse	 con	 o	 sin	 alimentos.	 Es	 importante	 que	 los	
comprimidos	se	 traguen	enteros	y	no	se	mastiquen,	 rompan	o	machaquen,	pues	
esto	disminuiría	el	área	bajo	la	curva	en	un	45	y	un	47%	para	lopinavir	y	ritonavir,	
respectivamente	

• SOLUCIÓN	 ORAL:	 5ml	 de	 LOPINAVIR/RITONAVIR	 80/20	 mg/mL	 cada	 12	 horas,	
administrado	 con	 alimentos.	 Debido	 a	 que	 la	 solución	 oral	 tiene	 alcohol,	 no	 se	
recomienda	 su	 uso	 con	 sondas	 de	 alimentación	 de	 poliuretano,	 debido	 a	 su	
incompatibilidad	potencial,	debiendo	utilizarse	sondas	de	silicona	o	polivinilo.	

La	duración	del	tratamiento	será	individualizada,	pudiendo	utilizarse	de	guía	para	la	retirada	la	
desaparición	de	la	fiebre,	y	la	duración	máxima	será	de	14	días.	
	
d)	Efectos	adversos.	
	

• Frecuentes:	diarrea,	náuseas,	vómitos,	hipertrigliceridemia	e	hipercolesterolemia.		
• Infrecuentes:	pancreatitis,	prolongación	del	segmento	QT	del	electrocardiograma.	

	
e)	Interacciones/precauciones.		
	
Ambos	principios	activos	 son	 inhibidores	del	CYP3A	del	P450.	 La	administración	 conjunta	de	
medicamentos	metabolizados	principalmente	por	el	CYP3A	puede	producir	una	elevación	de	
las	 concentraciones	 plasmáticas	 de	 los	 otros	 medicamentos,	 que	 podrían	 dar	 lugar	 a	 una	
intensificación	 o	 prolongación	 de	 su	 efecto	 terapéutico	 y	 de	 las	 reacciones	 adversas.	
Herramienta	para	consultar	interacciones:		https://www.hiv-druginteractions.org/checker.	
	



6.2.	Darunavir/cobicistat	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

• Descartar	infección	por	el	VIH.	

b)	Presentaciones	disponibles.	
	

• REZOLSTA	800	mg/150	mg	comprimidos	recubiertos	con	película	
	

c)	Posología.	
	

• Un	comprimido	de	REZOLSTA	una	vez	al	día	tomado	con	alimentos.	
• Para	pacientes	con	dificultad	en	la	deglución	los	comprimidos	se	pueden	triturar.	
	

La	duración	del	tratamiento	será	individualizada,	pudiendo	utilizarse	de	guía	para	la	retirada	la	
desaparición	de	la	fiebre,	y	la	duración	máxima	será	de	14	días.	
	
d)	Efectos	adversos.		
	

• Las	 reacciones	adversas	más	 frecuentes	 son	diarrea,	náuseas,	erupción,	dolor	de	
cabeza,	y	vómitos.		

• Las	 reacciones	 graves	 más	 frecuentes	 son	 insuficiencia	 renal	 aguda,	 infarto	 de	
miocardio,	 síndrome	 inflamatorio	 de	 reconstitución	 inmune,	 trombocitopenia,	
osteonecrosis,	diarrea,	hepatitis,	y	pirexia.	

	
e)	Interacciones/precauciones.		
	
Darunavir	 es	 un	 inhibidor	 de	 CYP3A,	 un	 inhibidor	 débil	 de	 CYP2D6	 y	 un	 inhibidor	 de	 gp-P.	
Cobicistat	es	un	inhibidor	basado	en	el	mecanismo	de	CYP3A,	y	un	inhibidor	débil	de	CYP2D6.	
Cobicistat	 inhibe	 los	 transportadores	 de	 la	 glicoproteína-p	 (gp-P),	 BCRP,	MATE1,	OATP1B1	 y	
OATP1B3.	 La	 administración	 conjunta	 de	 cobicistat	 con	medicamentos	 que	 son	 sustratos	 de	
estos	 transportadores	 puede	 resultar	 en	un	 aumento	 en	 las	 concentraciones	 plasmáticas	 de	
los	 medicamentos	 administrados	 conjuntamente.	 No	 se	 espera	 que	 cobicistat	 inhiba	 al	
CYP1A2,	CYP2B6,	CYP2C8,	CYP2C9	o	CYP2C19.	No	se	espera	que	cobicistat	induzca	al	CYP1A2,	
CYP3A4,	 CYP2C9,	 CYP2C19,	 UGT1A1,	 o	 gp-P	 (MDR1).	 La	 administración	 conjunta	 de	
darunavir/cobicistat	 con	 otros	medicamentos	 que	 se	metabolizan	 fundamentalmente	 por	 la	
vía	 CYP3A	 puede	 producir	 un	 incremento	 de	 la	 exposición	 sistémica	 a	 estos	 últimos,	 con	 el	
consiguiente	 incremento	 o	 prolongación	 de	 su	 efecto	 terapéutico	 y	 aparición	 de	 reacciones	
adversas.	
	
Herramienta	para	consultar	interacciones:		https://www.hiv-druginteractions.org/checker.	
	
	



6.3.	Interferón	Beta-1b	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

b)	Presentación	disponible	en	el	hospital.	
	

• BETAFERON	 250	 microgramos/ml	 POLVO	 Y	 DISOLVENTE	 PARA	 SOLUCION	
INYECTABLE	

c)	Posología.	
	

• 250	microgramos,	correspondiente	a	1	ml	de	solución	reconstituida,	inyectada	por	
vía	subcutánea	cada	dos	días	durante	14	días.		

• Instrucciones	 para	 su	 reconstitución:	 para	 reconstituir	 la	 solución	 a	 partir	 de	
interferón	 beta-1b	 liofilizado,	 conectar	 el	 adaptador	 para	 el	 vial	 con	 la	 aguja	
incorporada	 al	 vial.	 Conectar	 la	 jeringa	 precargada	 con	 disolvente	 al	 adaptador	
para	el	vial	e	inyectar	los	1,2	ml	de	disolvente	(solución	de	cloruro	sódico	con	5,4	
mg/ml	(0,54%	p/v))	en	el	vial	con	Betaferon.	Disolver	completamente	el	producto	
sin	agitar.	Después	de	la	reconstitución,	extraiga	1,0	ml	del	vial	con	la	jeringa	para	
administrar	250	microgramos	de	Betaferon.	

• Se	 recomienda	 premedicar	 30	 minutos	 antes	 de	 la	 administración	 con	 1g	 de	
paracetamol	o	400mg	de	ibuprofeno	para	evitar	el	síndrome	pseudogripal.		

	
d)	Efectos	adversos/precauciones.	
		

• Fiebre,	 cefalea,	 hipertonía,	 miastenia,	 rash,	 náusea,	 diarrea,	 linfopenia,	
leucopenia,	reacción	local,	debilidad,	artralgia,	síndrome	pseudogripal.		

• Evitar	uso	en	pacientes	con	enfermedad	psiquiátrica	o	depresión	grave.	

	
6.4.	Remdesivir	

Los	 principales	 criterios	 para	 incluir	 pacientes	 es	 que	 estén	 hospitalizados,	 COVID-19	
confirmado	por	PCR	y	ventilación	mecánica.		
	
Los	principales	criterios	de	exclusión	son	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	COVID-19.	
	
a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	 trata	 de	 un	 medicamento	 en	 fase	 de	 investigación.	 Obtener	 previamente	 el	
consentimiento	 informado	 del	 paciente/familiar	 para	 su	 utilización	 por	 uso	
compasivo		

• No	 es	 posible	 tener	 un	 stock	 de	 Remdesivir	 en	 el	 hospital,	 hay	 que	 tramitar	 su	
solicitud	a	la	AEMPS	por	paciente	con	confirmación	de	SARS-CoV-2	positivo.	Debe	



tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 disponibilidad	 del	 medicamento	 tardará	 48h	 desde	 la	
aprobación	por	parte	del	laboratorio	fabricante.	

• Ante	 un	 paciente	 SARS-CoV-2	 positivo	 candidato	 a	 tratamiento	 con	 remdesivir	
contactar	con	Servicio	de	Farmacia	para	su	tramitación	(Tlf:7298/2482),	la	solicitud	
requiere	de	una	autorización	previa	del	laboratorio	para	lo	que	ha	habilitado	una	
página	 web,	 en	 la	 cual	 deben	 incluirse	 los	 datos	 requeridos	 en	 inglés	 y	
anonimizados.	Tras	esto	se	procederá	a	la	solicitud	de	la	medicación	a	través	de	la	
aplicación	 telemática	 de	 Medicamentos	 en	 Situciones	 especiales.En	 cuanto	 se	
disponga	 de	 la	 autorización	 y	 de	 la	 medicación	 el	 Servicio	 de	 Farmacia	 se	 lo	
notificará	al	médico	prescriptor.	

	
b)	Presentaciones.	
	

• REMDESIVIR	5	MG/ML	SOLUCION	PARA	PERFUSION	
	

c)	Posología.	
		 	

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

• Remdesivir	 debe	 manipularse	 siguiendo	 las	 recomendaciones	 de	 medicamento	
peligroso	del	Grupo	2.	

	
d)	Elaboración.	
	

• Remdesivir	se	dispensará	preparado	por	el		Servicio	de	Farmacia.		
	
e)	Instrucciones	para	la	administración.	
	

• Debe	administrarse	vía	intravenosa	en	30-60	minutos.		
• Remdesivir	 debe	 manipularse	 siguiendo	 las	 recomendaciones	 de	 medicamento	

peligroso	del	Grupo	2.	
• Una	vez	completada	la	administración	de	remdesivir,	lavar	la	vía	con	al	menos	30	

mL	de	SF	0,9%.		
• Tras	 la	 reconstitución/dilución	 la	 mezcla	 es	 estable	 4	 horas	 a	 temperatura	

ambiente	y	24	h	refrigerado	(2-8ºC).	
	
f)	Precauciones.	
	

• Tiene	 como	 excipiente	 Sulfobutiléter-beta-ciclodextrina	 de	 sodio	 (SBECD).	 En	
pacientes	 con	 insuficiencia	 renal	 de	 severa	 a	 moderada	 (aclaramiento	 de	
creatinina	<	50	ml/min),	ocurre	la	acumulación	del	excipiente	intravenoso	SBECD.	
Vigilar	estrechamente	la	función	renal.	

	
g)	Principales	efectos	adversos.	
	

• Hipotensión	infusional.	Se	desconocen	otros	posibles	efectos	adversos.	
		
h)	Interacciones:	http://covid19-druginteractions.org/	
	



6.5.	Cloroquina	fosfato.	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

b)	Presentación.	
	

• RESOCHIN	250	mg	COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS		
	

c)	Posología.	
	 	

• Para	pacientes	 de	más	de	 50	 kg:	 500mg	dos	 veces	 al	 día	 durante	 siete	 días.	 Los	
comprimidos	deben	 ingerirse	enteros	o	troceados,	con	un	poco	de	agua	después	
de	las	principales	comidas.	

• Para	pacientes	con	dificultad	en	la	deglución	los	comprimidos	se	pueden	triturar	
• Para	pacientes	con	sonda	nasogástrica	se	podrá	solicitar	a	farmacia	como	Fórmula	

Magistral	(suspensión).		
	

	
d)	Principales	efectos	adversos/precauciones.	
	

• Dolor	abdominal,	diarrea,	náusea,	vómitos,	visión	anormal.		
• Contraindicada	en	caso	de	retinopatía	o	deterioro	del	campo	visual,	trastornos	del	

sistema	hematopoyético,	déficit	de	glucosa-6-fosfato	deshidrogenasa	y	miastenia	
gravis.	

	
e)	Interacciones:	http://covid19-druginteractions.org/	
	

6.6.	Hidroxicloroquina.	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

b)	Presentación.	
	

• DOLQUINE	200	mg	COMPRIMIDOS	RECUBIERTOS		
	

c)	Posología.	
	 	

• El	 primer	 día	 400mg	 cada	 12	 horas,	 seguido	 de	 200	mg	 cada	 12	 horas,	 en	 total	
cinco	días.		

• Para	pacientes	con	dificultad	en	la	deglución	los	comprimidos	se	pueden	triturar	



• Para	pacientes	con	sonda	nasogástrica	se	podrá	solicitar	a	farmacia	como	Fórmula	
Magistral	(suspensión).		

	
d)	Principales	efectos	adversos/precauciones.	
		

• Dolor	de	cabeza,	náuseas,	diarrea,	dolor	abdominal,	visión	anormal.		
• contraindicada	en	presencia	de	alteraciones	de	la	agudeza	o	del	campo	visual.	

6.7.	Tocilizumab	

a)	Gestiones	previas	a	su	utilización.	
	

• Se	trata	de	un	uso	fuera	de	 indicación,	hay	que	justificar	en	 la	historia	clínica	del	
paciente	 la	 necesidad	 del	 uso	 del	 medicamento,	 informar	 al	 paciente	 de	 los	
posibles	beneficios	y	los	riesgos	potenciales	y	hacer	constar	en	la	historia	clínica	la	
obtención	del	consentimiento	oral.	

b)	Presentación.	
	

• ROACTEMRA	200MG	VIAL		10ML	

c)	Posología.	
	

• 400mg	dosis	única	vía	intravenosa.		

d)	Elaboración.	
	

• Tocilizumab	se	dispensará	preparado	por	el	Servicio	de	Farmacia	diluido	en	100ml	
de	Suero	Fisiológico.	

• Tocilizumab	diluido	es	estable	4	horas	a	temperatura	ambiente	y	24	h	refrigerado	
(2-8ºC).	

	
e)	Instrucciones	para	la	administración.	
	

• Asegurarse	que	la	bolsa	a	perfundir	se	encuentra	a	temperatura	ambiente.	
• No	requiere	otras	precauciones	especiales	de	administración.	
• Ritmo	de	infusión:	100	mL/h	=	1,66	mL/min.	
• Tiempo	de	infusión	1	h.	

	
f)	Reacciones	adversas.	
	

• Las	 notificadas	 con	 más	 frecuencia	 (=	 5	 %	 de	 los	 pacientes	 tratados	 con	
tocilizumab)	 para	 las	 indicaciones	 aprobadas	 fueron	 infecciones	 en	 el	 tracto	
respiratorio	superior,	nasofaringitis,	cefalea,	hipertensión	y	elevación	de	la	ALT.	

• Las	 más	 graves	 fueron	 infecciones	 graves,	 complicaciones	 de	 la	 diverticulitis,	 y	
reacciones	de	hipersensibilidad.	

	 	



7.	Anexos	1.	Medidas	de	aislamiento	domiciliario.	
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