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COVID19: TRATAMIENTO ESPECÍFICO EXPERIMENTAL 
 

Fecha actualización: 19/03/20 

NOTA PRELIMINAR: el presente protocolo está sujeto a modificaciones en función de nuevas 

evidencias científicas y disponibilidad de fármacos, pudiendo ser posible el desabastecimiento de 

alguno de ellos. 

UBICACIÓN Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
1. Caso posible Y/O caso confirmado  < 60 años sin comorbilidad ni infiltrados radiológicos: 

 No determinación de PCR para SARS-CoV2 en esa evaluación en urgencias 

 tratamiento sintomático y aislamiento y valorar vigilancia domiciliaria.  

 En caso de empeoramiento (disnea, fiebre prolongada…), acudir a Urgencia de 

nuevo para reevaluación 

2. Caso confirmado (o con PCR pendiente) sintomático >60 años y/o comorbilidad (HTA, 

Cardiopatía, DM, ERC, Inmunosupresión grave), pero SIN infiltrados y tiempo de 

evolución < 7 días:  

a. Hidroxicloroquina 7 días  

b. Se le llamara para confirmar/exlucir la infección y la indicación de mantener, 

suspender Hidroxicloroquina iniciada empirica 

c. Seguimiento ambulatorio por Atención Primaria.  

d. Instrucciones específicas  sobre síntomas de alarma que hacen necesario acudir 

de nuevo a urgencias 

3. Caso confirmado CON infiltrado radiológico independientemente de los factores de 

riesgo: 

a. Ingreso hospitalario  

b. Individualizar manejo ambulatorio jóvenes sin comorbilidades, aceptable estado 

general, buena saturación, con neumonía no grave. En este caso tratamietno 

con Hidroxicloroquina 7 días e instrucciones de volver a urgencias en caso de 

empeoramiento o disnea 

c. Controles analíticos (incluyendo Proteína C Reactiva, Procalcitonina, D-dímero, 

Tropinona I, Transaminasas) y radiológicos en función de gravedad, situación 

general y pronóstico, cada 48 h.  

d. Pedir serología VIH y VHB. Si es preciso, habrá disponibles tests rápidos para 

descartar infección por VIH a pie de cama. Se puede individualizar la decisión en 

función de edad y pronostico esperado 
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e. Valoración por Cuidados Intensivos SI PROCEDE. 

f. Tratamiento específico:  

i. HIDROXICLOROQUINA (de preferencia en paciente con riesgo de efectos 

secundarios graves como los ancianos) 

ii. A fecha 19/03/20 se ha eliminado LOPINAVIR/Ritonavir de las pautas 

recomendadas en base a Estudio recién publicado que no demuestra 

beneficio en esta entidad 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282)  

iii. INTERFERÓN- β1b sc, se podría valorar añadir a Hidroxicloroquina. 

Administrar premedicacion 

iv. NOTA: Remdesivir:  

1. no existe comercializado, se contempla uso compasivo 

(programa muy restrictivo de la compañía, en este momento 

solo lo consideran si paciente en ventilación mecánica y sin 

drogas vasoactivas).  

2. Valoración de participación en uno de los dos ensayo clínicos 

abiertos (Neumonía leve y neumonía moderada). Contacto 

Rocio Montejano 620051094 (tel privado, no 24/7) 

v. Duración estimada 7 días neumonías no graves, hasta 14 días para 

neumonías graves  

vi. Dosis, efectos secundarios, precauciones de cada fármaco, ver abajo 

g. Otros: En casos de distress se valorara el tratamiento con Tocilizumab. Ver abajo 

criterios. Precisará siempre de analítica completa con serología VHB e IL-6 y Rx 

torax de las últimas 24 horas 

  

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282
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FARMACOS: PREPARADOS POSOLOGIA, CONTRAINDICACIONES, PRECAUCIONES  
 

1. GENERALIDADES:  

 Pedir consentimiento informado verbal para el uso de hidroxicloroquina, 

lopinavir/rito, tocilizumab o betaferon, son fármacos autorizados con uso fuera 

de ficha técnica. Recoger esta información en historia clínica  

 Pedir consentimiento informado escrito siempre que sea posible (a familia si 

paciente en VM) en el caso de Remdesivir en uso compasivo (Medicamento no 

comercializado, en investigación).  

 Vigilar interacciones, recomendable uso de http://www.covid19-

druginteractions.org/ 

 Para pacientes con dificultades de la deglución consultar: http://www.covid19-

druginteractions.org/ 

 

2. HIDROXICLOROQUINA 

 PREPARADOS COMERCIALES:  
 DOLQUINE ®: comprimidos 200 mg. 
 XANBAN ®: comprimidos 200mg 

 POSOLOGÍA: 400 mg (2 comprimidos)/12 horas y después 200 mg/12 horas. 

 CONTRAINDICACIONES: tratamiento concomitante con: 
o Natalizumab (esclerosis múltiple): incremento de toxicidad (riesgo 

de infección) 
o Agalsidalsa α ó β (enfermerdad de Fabry): se inhibe la actividad 

intracelular de alfa galactosidasa alfa y beta. 
o Ajuste posológico de hipoglucemiantes (tanto insulina como 

antidiabéticos orales), digoxina, betabloqueantes y antipsicóticos 
(clorpromazina, levomepromazina): potencia su efecto. 

o Precaución en miastenia gravis, epilepsia, daño hepático, 
insuficiencia renal, déficit de 6-P-deshidrogenasa.  

 INTERACCIONES/PRECAUCIONES: 
o Antiácidos: pueden reducir la absorción de hidroxicloroquina → 

espaciar al menos 4 h. 
o Aminoglucósidos: riesgo de bloqueo neuromuscular. 
o Trastuzumab (Ca mama/gástrico): Incrementa riesgo de 

neutropenia. 
o Dapsona: riesgo de hemólisis. 
o Puede antagonizar el efecto de neostigmina y piridostigmina. 
o Puede potenciar el efecto de tacrólimus sobre la prolongación del 

intervalo QT. 
o Vigilar estrechamente las glucemias, puede dar hipoglucemias 

severas. 
o Efectos secundarios frecuentes: Náuseas, diarrea, dolor abdominal y 

vómitos, cutáneos.  
 

3. INTERFERÓN- β1b sc 

 PREPARADOS COMERCIALES:  
o BETAFERON ®: solución inyectable 250 mcg/mL.  
o EXTAVIA ®: Polvo y disolvente para solución inyectable 250 

mcg/mL.  

http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
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 POSOLOGÍA: Dosis: 0.25 mg subcutáneo cada 48 h 

 EFECTOS ADVERSOS/PRECAUCIONES: Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, 
rash, náusea, diarrea, linfopenia, leucopenia, reacción local, debilidad, 
artralgia, síndrome pseudogripal.  

 PREMEDICAR SIEMPRE CON PARACETAMOL 

 CONTRAINDICACIONES: Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica 
o depresión grave.  

 
4. TOCILIZUMAB 

 Tocilizumab (anti IL-6) puede tener una justificación para bloquear SIRS causado 
por el virus en pacientes con niveles elevados de IL-6. 

 Necesaria la determinación de IL-6 antes de administración  

 Criterios de selección de pacientes: Cuadro de distress clínico con necesidad de 
oxigeno en reservorio  mas alguno de los siguientes criterios:  

 D dimero elevado 

 Proteina C reactiva elevada 

 Interleukina 6 elevada 

 Criterios de EXCLUSION:  
 Procalcitonina elevada (marcador subrogado de coinfeccion bacteriana 

subyacente) 
 AST/ALT >5 veces valor de referencia 
 Leuco o trombopenia 
 Paciente en ventilación mecánica 

o Criterio para valorar de forma individualizada segunda administración de 
Tocilizumab: empeoramiento clínico o no caída de IL-6 12h después de la 
administración 

 POSOLOGÍA: 8mg/kg peso (máximo 800mg) diluido en 100 ml de SSF en infusión 
iv en 1 hora,.  

 CONTRAINDICACIONES:  
o Sepsis por otros patógenos distintos de COVID-19. 
o Presencia de comorbilidades relacionadas, según el juicio clínico, 

con un resultado desfavorable 
o Terapia inmunosupresora anti-rechazo. 

 PRECAUCIONES:  
o Suspender en caso de :  

 Elevación de AST / ALT superiores a 5 veces los niveles previos. 

 Descenso de neutrófilos por debajo de 500 células/mmc 

 Descenso de plaquetas de menos de 50.000 células /mmc 

 EMBARAZO: individualizar 
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Anexos FARMACIA 
 

 Presentación Observaciones SNG 
Compatibilidad con 

alim/NE 
Efectos adversos 

Interferón beta-1b 

Betaferon® sol 

inyectable 250 

mcg/ml 
Contraindicado en 

depresión grave y/o 

ideación suicida 

 

-  Síndrome pseudogripal, 

náuseas, diarrea, linfopenia, 

leucopenia 

 
Extavia® polvo y 

disolv para sol iny 

250 mcg/ml 

-  

Hidroxicloroquina 
Hidroxicloroquina 

200 mg comp 

Contraindicado en 

presencia de alteraciones 

de agudeza o campo visual 

 

Vigilar glucemia 

SI: dispersar en 

10 ml de agua 
SI 

Alteraciones en la córnea 

(visión borrosa, fotofobia, 

etc), trastornos 

gastrointestinales cefalea 

Remdesivir 
Remdesivir 150 mg 

vial IV 

Se prepara en Farmacia 

Administración en 30-60 min 

Estabilidad 4h a Tª ambiente 

y 24 h en nevera 

- - Hipotensión infusional 

Tocilizumab* 

Roactemra® 200 mg 

vial IV 

(conserv 2-8ºC) 

Diluir en 100 ml de SF y 

administrar en 1h 

Dilución estable 4h a Tª 

ambiente y 24 h en nevera 

- - 
Cefalea, hipertensión, 

elevación ALT 

*Disponible SÓLO en pyxis de G01I Y en Farmacia 
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DISPONIBILIDAD DE FÁRMACOS ESPECÍFICOS COVID-19 

PYXIS 

 

GSUC 

G01R 

G01I 

G03R 

PLANTAS CON 

STOCK 

T01R 

GIMNASIO 

HCIII 

STOCK 

EMERGENCIAS 

FARMACIA UNIDOSIS 5ª HG: 

Kaletra® comprimidos 

Kaletra® solución 

Hidroxicloroquina 200 mg 

Resochin® 155 mg 

Roactemra® 200 mg (nevera) 

 

Noradrenalina 50 mg 

Rocuronio 50 mg 

Cisatracurio 20 mg 

Propofol 2% 

Fentanest® 0,15 mg 3 ml 

RESTO DE PLANTAS Dispensación en Unidosis o 

peticiones a Farmacia 
 

FARMACIA - TELÉFONOS DE CONTACTO: 

L-V de 8 a 15h: 47387 / 42376 / 41585 / 87325 

L-V de 15 a 22h: 85850 / 42376 / 41074 

Sábados y Domingos de 8 a 20h: 85850 / 42376 / 41074 

 

 


