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1. VALORACIÓN DEL INGRESO EN UCI 

Dada la situación actual de pandemia por SARS-Cov2, y la evolución en forma de SDRA de la neumonía 

vírica que presentan estos enfermos, es muy frecuente el ingreso en UCI de estos pacientes por 

insuficiencia respiratoria. Ante la excepcional situación que vivimos y dada la fusión de servicios médicos 

que atendemos enfermos críticos en este hospital, es precisa una rigurosa organización que asegure el 

mejor y más eficaz funcionamiento para el mejor de los resultados. 

Siguiendo la ruta hospitalaria habitual, para solicitar valoración inmediata por UCI, se avisará al teléfono 

corporativo (811240) que habitualmente llevará un médico residente mayor (R4/R5) que será responsable 

de la valoración del ingreso en UCI contando con la supervisión de uno de los médicos adjuntos de guardia 

si precisara. Si el paciente cumple criterios de ingreso, se gestionará una cama de críticos en la unidad 

correspondiente y se comunicará al equipo encargado del ingreso para preparar todo lo necesario.  

 

1.1. SELECCIÓN DE CANDIDATOS  

• De acuerdo a las recomendaciones de la SEMICYUC y siguiendo los criterios adaptados a la 

situación actual, serán pacientes candidatos de ingreso en UCI: 

o > 80 años: solamente excepciones puntuales en el inicio de la pandemia. Actualmente, 

según las recomendaciones, no son subsidiarios de IOT por SDRA en relación con 

COVID19. Se seleccionará cuidadosa e individualmente la indicación de ventilación 

mecánica invasiva / GNAF según indicación y evaluando riesgo/beneficio.  

o 70-80 años: solamente en ausencia de comorbilidad importante. 

o < 70 años: todos, exluyendo aquellos con comorbilidad importante (individualizar) 

1.2. PERFIL DEL CANDIDATO A INGRESO EN UCI 

• El perfil de enfermo se suele tratar de un varón (predominio de un 70% sobre mujeres), de entre 

50-70 años, con escasos antecedentes médicos (HTA, DL…) y, con gran frecuencia, obesos. 

Muchos de ellos, en tratamiento previo con IECAS/ARA2. Refieren una evolución de la enfermedad 

en el momento de ser valorados por UCI de 10-12 días de evolución con claro empeoramiento 

clínico (fiebre, tos, disnea y dificultad respiratoria) y radiológico (progresión bilateral del infiltrado 

intersticial bilateral) en las últimas 48h.  

• El gran porcentaje de enfermos ingresados en UCI llevan ingresados 4-8 días y en casi todos se ha 

iniciado tratamiento antirretroviral (lopinavir/ritonavir) e hidroxicloroquina, además de IFNB1b y, 

en muchos casos y ante el deterioro progresivo, han recibido tocilizumab e incluso han iniciado el 

esteroide. Es frecuente, en este escenario, ver alteraciones del perfil hepático (SARS-COv2 y 

fármacos) y del perfil renal (escasa ingesta y pérdidas elevadas – diarrea, fiebre – además de los 
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fármacos) así como glucemias elevadas y prolongación del intervalo QT. Estos enfermos suelen 

tener estudiado el VIH así como las serologías de atípicas y suelen haber completado un ciclo de 

antibioterapia con ceftriaxona + azitromicina.  

• No obstante, valoramos también a algunos enfermos desde el Nivel 1 (críticos) de urgencias por 

rápido deterioro en domicilio con clínica de evolución a SDRA menos insidiosa que el otro grupo 

de pacientes descrito.  

• De cualquier forma, en el grupo de enfermos candidatos a ingreso en UCI, se ve una rápida 

progresión (24-48h) clínica y radiológica con aumento de las necesidades de O2 en la planta de 

hospitalización. Hasta el momento de su valoración por UCI, todos están con aporte de O2 

mediante reservorio (mascarilla Monaghan) y taquipnea (30 rpm, sin trabajo respiratorio) hasta 

que comienzan con desaturación (SpO2 < 90%) y datos de claudicación respiratoria inminente 

(tiraje a varios niveles, disociación toracoabdominal, sudoración, confusión…) Es el momento en 

el que se decide su ingreso en UCI, intentando ser lo más precoz posible. Dicho deterioro habrá 

sido objetivado y valorado por el médico de planta COVID y son los pacientes “en riesgo” los que 

más vigilados están por los médicos COVID responsables. 

• En estos enfermos, decidir ingreso en UCI significa intubación endotraqueal sin demora. El 

tratamiento médico en planta casi siempre ha sido optimizado al máximo (O2 de alta 

concentración, lopinavir/ritonavir + hidroxicloroquina e IFN / tocilizumab; incluso algunos ya han 

comenzado con metilprednisolona a 1mg/kg y muchos de ellos incluso han realizado sesiones de 

prono en la propia planta) 

o Todos los pacientes que ingresen tendrán, probablemente, P/F < 100. 

o No hay opción a GNAF ni VMNI. En esta situación, los pocos casos en los que se han 

probado GNAF, han terminado intubados en menos de 2h y en condiciones más 

deterioradas. Por tanto, y como regla de oro, no demorar la IOT.  
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2. INGRESO EN UCI 

2.1.  PREPARACIÓN DEL MATERIAL DE UN INGRESO COVID 

“ESTÁNDAR” 

Es conveniente la unificación de criterios entre todos los sanitarios implicados en el tratamiento de 

enfermos críticos en esta situación de emergencia sanitaria.  

El material que se recomienda preparar para un ingreso, es el siguiente: 

1. Carro de soporte vital avanzado en la puerta de la habitación. 

2. Vía Aérea.  

a. Videolaringoscopio (según disponibilidad en casa unidad o decisión del equipo médico): 

i. Torre de Glideoscope con palas desechable (debe haber de las dos disponibles 

en el carro; >10kg y >40kg).  

ii. Videolaringoscopio McGrath con pala desechable (generalmente n. 4) 

iii. Videolaringoscopio AirTraq con cámara superior con TOT lubricado en su ranura 

lateral, en este caso, sin fiar.  

b. Frova. 

c. Tubo endotraqueal Portex 8 fiado con curvatura inferior “en L” de unos 60º.  

d. Comprobar disponibilidad, en el carro, de tubos #7.5 y #7.  

e. Laringoscopio convencional con pala McIntosh (curva) n. 4; comprobada la luz del 

mismo.  

f. Cánula de Guedel (verde y naranja).  

g. AMBÚ o Sistema Mapleson. 

h. Sonda de Yankauer conectada a sistema de aspiración (comprobado). 

i. Clamp azul para TOT. 

3. Medicación para la inducción anestésica (según orden médica) y drogas de seguridad: 

Propofol 1% Jeringa 20ml 1 ampolla (200mg) 

Etomidato Jeringa 20ml 2 ampollas (40mg) 

Midazolam Jeringa 5ml 1 ampolla (5mg) 

Ketamina Jeringa 20ml  200mg + SSF (10mg/ml) 

Fentanilo Jeringa 5ml 1 ampolla (150mcg) 

Rocuronio Jeringa 10ml 2 ampollas (100mg) 
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Efedrina Jeringa 10ml 1 ampolla (50mg en 5ml) + 5ml SSF 

Atropina Jeringa 10ml 1 ampolla (1mg en 1ml) + 9ml SSF 

Fenilefrina Jeringa 5ml 1 ampolla (300 mcg en 3ml) 

 

SSF Bolsa 500ml Conectada a la VVP 

 

4. Medicación en perfusión continua (según orden médica): 

De cara a minimizar los cambios de medicación, se recomienda cargar las perfusiones a administrar de 

manera estandarizada y lo más concentradas posible para evitar errores de preparación y de 

administración de los fármacos, así como para minimizar los cambios por parte de enfermería.  

Propofol 2% 2 viales conectados en Y Bomba Alaris GP 

Fentanilo 1200mcg (8 ampollas) en 50cc SSF Bomba Alaris CC 

Cisatracurio 100mg (5 viales de 20mg) PURO Bomba Alaris CC 

Noradrenalina 40mg (2 ampollas) en 250cc SSF Bomba Alaris GP 

* Sueroterapia de mantenimiento: según ionograma y condición del paciente. En nuestro hospital, el Ringer 

Lactato es la opción que permite cargar sueros más grandes (1000cc).  

5. Dispositivos de acceso vascular y sondaje.  

a. Set para canalización de arteria radial y cabeza de presión.  

b. Set para canalización de CVC (3 luces).  

c. Set para SV y para SNG.  

d. Sensor BIS unilateral.  

6. Comprobar ventilador.  

a. Comprobar correcto funcionamiento del mismo.  

b. Filtros en rama inspiratoria y espiratoria.  

c. Sistema de aspiración cerrada tras pieza en Y.  

d. Nariz.  

e. Cámara espaciadora para nebulizaciones en rama inspiratoria.  

f. Consultar con equipo médico los parámetros previstos para iniciar la ventilación 

mecánica tras la IOT.  
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2.2. IOT e inicio de VM: 

Para la inducción anestésica e IOT siempre se recomienda que estén presentes 2 médicos para el manejo 

de la vía aérea, un enfermero y un auxilar. Todo el equipo en BOX/habitación y todos sus ocupantes con el 

EPI. Fuera, en el área “limpia” debe haber enfermería y auxiliar de refuerzo y, si es posible, otro médico 

para colabora con cualquier incidencia.  

El manejo que se sigue, es el siguiente: 

2.2.1. INDUCCIÓN ANESTÉSICA: 

• “Preoxigenación” (muy relativa en estos pacientes…) (manteniendo el reservorio o con Ambú / 

sistema Mappleson). Casi todos los enfermos parten con SpO2 inicial 85-90% dada la situación 

respiratoria de llegada. 

• Inducción de secuencia rápida en todos los pacientes por su situación respiratoria: 

o OPIÁCEO: Muchos de estos enfermos han recibido algo de opiáceo en los momentos 

previos a la inducción por tos o para aliviar trabajo respiratorio. Solemos administrar 1-

1.5mcg/kg de fentanilo en la inducción anestésica. 

o HIPNÓTICO: 

 Etomidato (0.3mg/kg) en la mayoría de los casos. 

 Propofol (2mg/kg) si estabilidad hemodinámica. 

 En algunos casos el hipnótico de elección ha sido la ketamina (1mg/kg) 

(inducción en paciente despierto o en predicción de ventilación o laringoscopia 

difícil).  

o BLOQUEANTE NEUROMUSUCLAR: 

 Rocuronio (1.3mg/kg) inmediatamente tras el hipnótico o en paralelo a la 

administración del hipnótico por la segunda VVP. 

 No utilizamos bloqueantes neuromusculares despolarizantes (succinilcolina) en 

base a las recomendaciones ya existentes en contra en pacientes críticos y dada 

la situación previa de encamamiento y alto porcentaje de alteración de la 

función renal con la que llegan estos enfermos a UCI. 

• Se intentará, en la medida de lo posible, evitar ventilación manual: en la mayoría, por la situación 

de partida, es imposible. 

• Laringoscopia con videolaringoscopio (si está disponible) para optimizar la IOT y evitar al máximo 

intentos fallidos de IOT así como disminuir las partículas aerosolizadas al realizar la laringoscopia.  

• Conexión inmediata a la ventilación mecánica. Todos los sistemas deberían estar preparados con 

sistema de aspiración cerrada y con cámara espaciadora en rama inspiratoria por s i precisan 

terapia broncodilatadora para minimizar las desconexiones.  



Servicio de Medicina Intensiva   

Hospital Universitario Puerta de Hierro  

 Página 8 de 11 

• En caso de desconexión prevista, se recomienda pinzar el TOT para minimizar las partículas 

aerosolizadas procedentes de la vía aérea del paciente y para evitar el desreclutamiento alveolar.  

2.2.2. INICIO DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA: 

• Tras la IOT, se recomienda realizar valoración de la mecánica pulmonar con el paciente todavía 

bajo efectos de bloqueante neuromuscular. Puede ser preciso administrar una dosis puntual de 

5-10 mg de cisatracurio adicional.  

o Por “defecto” y en base a los pacientes ya tratados, comenzamos con FiO2 inicial de 1 y 

PEEP de 12-14cmH20.  

o Se realiza una evaluación de la curva P/V, así como presiones plateau, driving pressure y 

compliance pulmonar. 

o De manera individualizada y según la situación respiratoria tras la inducción anestésica, 

valoraremos la realización de maniobras de reclutamiento alveolar (la ESICM en la 

Surviving Sepsis Campaign vs. Coronavirus recomienda en contra de las maniobras 

incrementales y se posiciona a favor de las pausas inspiratorias tipo “LOV”).  

• Hay que valorar, tras IOT, primera sesión de decúbito prono si P/F < 100 y FiO2 > 0.6. No se debe 

demorar. Las sesiones de prono se recomiendan de una duración de 12-16h, si bien, por 

organización ante tantos enfermos que precisan esta terapia, se están haciendo de 24h.  

• La mayoría de los enfermos los podemos ventilar en volumen control, en algunos casos con 

presión regulada (VCRP, IPPV con autoflow). Buscamos los básicos del manejo de este tipo de 

enfermos y siguiendo las recomendaciones ya establecidas: Vt 6-8ml/kg; Pplat < 30cmH20; Driving 

pressure < 15cmH20. 

Encontramos, en la mayoría de los casos (pulmones sanos sin patología respiratoria previa) y siguiendo la 

tendencia de la experiencia china e italiana pulmones “blandos” con buena compliance que no presentan 

grandes problemas de ventilación.  

En caso de ventilación en presión control, es de especial importancia revisar los límites de alarma a diario 

con especial importancia a los límites del Vt para garantizar la ventilación protectora. 

• Sedoanalgesia de mantenimiento en la situación inicial (SDRA grave): pese a ser pacientes con 

hipoxemia grave, muchos de ellos con necesidad de bloqueo neuromuscular en bolos / persufión 

continua, se utilizará fentanilo a dosis de 0.5-1mcg/kg/h como analgésico y propofol a 2-4mg/kg/h 

como hipnótico. Muchos precisan asociar perfusión de midazolam que intentamos sea a dosis 

bajas (<4mg/h) para mantener RASS -5 con monitorización BIS en torno a 40 evitando tasas de 

supresión y manteniendo al paciente adaptado a la ventilación mecánica. Se debe monitorizar 

láctico, CK y triglicéridos cuando se utiliza propofol a dosis altas. La incidencia del síndrome de 

infusión del propofol en el adulto es baja.  
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• Por asincronías con el ventilador el paciente puede precisar bolos aislados de BNM (cisatracurio 

5-10mg por dosis). En caso de prono, persistencia de asincronías pese a optimización de la 

sedación o Pplat > 30cmH20 se recomienda iniciar perfusión continua de cisatracurio a 1.5-

3mcg/kg/min.  

2.3. TRATAMIENTO EN EL INGRESO EN UCI: 

2.3.1. GENERALIDADES: TRATAMIENTO MÉDICO EN UCI. 

• Cabecero elevado a 45º.  

• Antitrendelemburg si decúbito prono con protección de zonas de contacto.  

• Profilaxis 

o Omeprazol 40mg / 24h IV vs. lesiones agudas de la mucosa gástrica. 

o Enoxaparina 40mg / 24h SC vs. enfermedad tromboembólica (ajustada a función renal si 

precisa).  

 Por el perfil de enfermos que estamos ingresando, casi todos puntúan > 5 en la 

escala de Caprini, pero no tenemos medias neumáticas de compresión 

intermitente para todos. Individualizamos para aquellos con más riesgo.  

• Tratamiento antibiótico: régimen de tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad con 

cobertura para gérmenes típicos y atípicos. 

o Ceftriaxona 2g / 24h IV, de elección. Otras alternativas en alérgicos a penicilinas y valorar 

uso de otras terapias en casos individualizados. 

o Azitromicina 500mg /24h IV. Para complementar tratamiento de NAC y además, se 

intenta mantener más días por su papel inmunomodulador junto con la 

hidroxicloroquina en base a lo descrito recientemente en la literatura en relación con la 

infección por SARS-Cov2 

2.3.2. TRATAMIENTO DEL SDRA:  

Aparte de lo citado en el apartado de “Inicio de la VM”: 

• Realizamos control gasométrico cada 6h y ajustamos parámetros de oxigenación y ventilación 

según resultados. La SpO2 objetivo es de 92-96% y se debe ajustar la FiO2 y la PEEP para mantener 

en rango la SpO2. En casos de problemas importantes de ventilación realizamos monitorización 

con EtCO2 (no disponemos de capnógrafos para todos los enfermos). 

• El grupo de HUPH se muestra proclive al uso del esteroide en esta fase de la enfermedad: 

iniciamos tratamiento con metilprednisolona a 1mg/kg repartido en dos dosis durante 5 días. En 

casos puntuales se valorarán los pulsos de esteroides. Descartamos siempre 

coinfección/sobreinfección y hacemos seguimiento con marcadores de infección (procalcitonina).  
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• No estamos utilizando sistemas de humidificación y no estamos teniendo muchos problemas de 

secreciones espesas ni de obstrucción de tubos endotraqueales como se describen en otras series 

(Italia, China…) 

2.3.3. TRATAMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO PARA SARS-COv2. 

• En el ingreso en UCI, suprimimos el tratamiento con lopinavir/ritonavir por no estar recomendado 

en el paciente crítico (ingreso en fase de SDRA) además de por los efectos adversos observados 

en críticos. 

• En el ingreso en UCI, suprimimos, por los mismos motivos, tratamiento con IFNB1b y tocilizumab 

(aunque muchos de ellos lo han recibido en planta los días previos y hay que tenerlo en cuenta de 

cara a los efectos secundarios que podamos detectar). 

• Sin embargo, en el ingreso en UCI, mantenemos el tratamiento con hidroxicloroquina 200mg/12h 

o lo iniciamos si éste no había sido iniciado (raramente). 

2.3.4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS: 

2.3.4.1. Ingreso: 

o EKG “basal” para valorar QT. 

o RXTX tras IOT, CVC, SNG y para valorar progresión radiológica, así como descartar 

complicaciones de las técnicas.  

o Analítica urgente completa de ingreso: GA, HG, BQ completa (iones, perfil renal, perfil 

hepático, CK y Tn, BNP, PCR) COAG (con DD).  

o Analítica rutinaria de ingreso: PCT, LDH, Ferritina, Triglicéridos, Albúmina.  

o Exudados preventivos de microbiología: (traqueal, nasal, rectal). 

o Hemocultivos (al canalizar arteria radial / CVC) 

o Comprobar, si ya está disponible: 

 Serología VIH. 

 Serología de atípicas.  

2.3.4.2. Diario: 

o EKG diario: individualizar según evolución del QT. 

o RXTX: no es preciso realizar todos los días, solamente ante deterioro respiratorio o como 

control evolutivo cada 48-72h.  

o Gasometría arterial de control: cada 6h, o según evolución. 

o Analítica urgente (07.00am): HG + COAG (DD) + BQ (individualizar) 

o Analítica rutinaria (07.00am): cada 48-72h: PCT, LDH, Ferritina, Triglicéridos.  
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3. FASE DE MANTENIMIENTO: WEANING 

• Comenzaremos el weaning cuando hay mejoría respiratoria y la P/F se mantiene > 150 con FiO2 0.5 y 

PEEP < 10cmH20 sin precisar BNM ni sesiones de decúbito prono. 

• Se recomienda valorar a diario la necesidad de BNM continuo y, si es posible, su retirada.  

• Asimismo, en cuanto sea posible, se recomienda retirar el midazolam para favorecer el weaning. Se 

mantendrá propofol a la dosis mínima para conseguir RASS -2/-1, y se ajustará el fentanilo a la menor 

dosis para conseguir que el paciente esté confortable y sin dolor. Se puede valorar, en esta fase, el 

cambio a remifentanilo. 

• Se recomienda además, valorar el inicio de alfa2 agonistas. La dexmedetomidina es de elección si se 

prevé un destete rápido, intentando disminuir la dosis de propofol en paralelo. En nuestro centro 

existe, además, clonidina oral e intravenosa. 

• Se iniciarán sesiones de presión soporte, manteniendo el soporte necesario para garantizar VM 

adecuado, avanzando progresivamente según la situación del enfermo. No se recomiendan pruebas 

“en T” y, si la situación es favorable, extubaremos de manera precoz a GNAF. 

• En caso de fracaso del soporte en varios intentos, imposibilidad de descender FiO2 / PEEP y necesidad 

de reanudar BNM, habrá que valorar de manera individualizada, la realización de traqueotomía precoz 

para continuar con el weaning.  
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