
 
Servicios de ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN y MEDICINA INTENSIVA. 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES CON COVID-19 

INGRESADOS EN UNIDADES DE CRÍTICOS versión 3.0 
Hospital Ramon y Cajal 

18-Marzo-2020 

 

 

CRITERIOS DE INGRESO EN UNIDAD DE CRÍTICOS (Buscas MEDICINA INTENSIVA: 56317/57597,           

Buscas UCQ: 52965/50257/54670 ) 

 

● Insuficiencia respiratoria rápidamente progresiva. 

● VMK 50% y SpO2 < 92%, necesidad de mascarilla reservorio o alto flujo con FiO2 > 60%. 

● Disnea + trabajo respiratorio (FR > 26/min). 

● Hipotensión que no remonta con volumen en paciente con COVID positivo o alta sospecha. 

 

- PONER COLCHON ANTIESCARAS DESDE EL INGRESO  - 

 

MONITORIZACIÓN  

 

● ECG, repetir ECG a las 48 h y a los 7 dias (monitorización de Q-T) 

● SpO2 

● Presión arterial invasiva 

● Monitor GC: valorar según hemodinamia. No necesidad o dosis bajas de vasoactivos:            

CHEETAH NICOM, Mostcare. Si Shock: PiCCO/Edwards 

● ETCO2 (en todos los pacientes que están intubados) 
● BIS 

● Anotación por turnos de VT, FR, Ppico, Pplat, PEEP y Delta P 

 

ACCESOS VASCULARES, SONDAJE 

 

● Vena YUGULAR IZQUIERDA preferentemente, por si requiriese ECMO. O vena FEMORAL. 

● Arteria radial 

● Si inestabilidad hemodinámica: arteria femoral y PICCO/EDWARDS.  
● SNG apta para nutrición enteral. Valorar SNG DE NAVA (Cambio semanal) 

● Sonda vesical  
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Servicios de ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN y MEDICINA INTENSIVA. 

 

 

MANEJO INICIAL de VENTILACIÓN y VÍA AÉREA 

 

➢ EXTREMAR PRECAUCIÓN DE AISLAMIENTO SI NO ESTÁN INTUBADOS. 
➢ Se recomienda uso de mascarilla-reservorio. 

➢ Uso de VMNI o Gafas Nasales de Alto Flujo ⇒ En AUSENCIA de SHOCK o FALLO                

MULTIORGÁNICO o ALTERACIÓN NEUROLÓGICA/CONFUSIÓN/DELIRIO, y en caso de que el          

paciente se encuentre en un BOX AISLADO CON PUERTA.  
➢ Si, a pesar de las medidas anteriores persiste SpO2 < 92%, paO2/FiO2 < 150 mmHg, FR >                 

28/min y/o alteración neurológica ⇒ INTUBACIÓN (ver protocolo intubación). 

➢ Si la VMNI o GNAF mejora la clínica, continuar con el tratamiento, y realizar VIGILANCIA               

ESTRICTA DE LOS PACIENTES ⇒ Cuidado con fallo muscular y/o subida de frecuencia             

respiratoria. 

 

PROTOCOLO DE INTUBACIÓN 

 

Si es posible: intentar que la intubación traqueal sea ELECTIVA. 
No demorar el inicio de maniobras invasivas en aquellos pacientes donde no se aprecie una clara                

respuesta terapéutica. Intentar evitar situaciones de entrada al BOX sin una preparación adecuada.             

Intentar evitar intubación urgente en paciente desaturado.  

 

1. PLANIFICACIÓN: 

● ENTRADA AL BOX SOLO EL PERSONAL ESTRICTAMENTE NECESARIO. 

● BRIEFING PRE-INTUBACIÓN = explicar el plan de manejo de vía aérea y el             

plan de manejo de dificultades.  

● Disponibilidad de DISPOSITIVOS DE RESCATE = Mascarilla Laríngea, Frova,         

Videolaringoscopio, fibroscopio (fuera del box, pero cerca). 

● PREPARAR ETCO2 para la monitorización post-intubación (mejor que        

fonendo). 

● PREPARAR circuito de aspiración cerrada. 

● PREPARAR humidificación activa. 

2. EJECUCIÓN: 

● Preoxigenación (con Ambú y reservorio con adecuado sellado a la cara y FGF             

O2 a 15L/min) 

● Intubación en secuencia rápida ISR = hipnosis/analgesia/relajación       

(rocuronio 1,2mg/kg). 

● NO VENTILAR. 

● Ventilar al paciente SOLO después de haber hinchado el         

neumotaponamiento. 

● Comprobacion del tubo con ETCO2. 

3. POST-INTUBACIÓN: 

● Auscultación sólo si sospecha de un hemitórax que no ventila. 

● No volver a desconectar el tubo, circuito cerrado. 

● Debriefing. 
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Servicios de ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN y MEDICINA INTENSIVA. 

 

MANEJO AVANZADO DE VENTILACIÓN 

 

➢ Intubar con tubo flexometálico o normal, según preferencia. Ventajas flexometálico: útil en            

pronaciones repetidas. Inconvenientes: Puede requerir relajación para evitar mordeduras de          

TET. 

➢ Conectar directamente a sistema de humidificación activa, comprobando que no hay filtro            

HME en boca.  

➢ Sistema de aspiración cerrada. 

➢ Ventilación protectora. Se puede usar VCV/PCV/VCRP, con parámetros estándar ( VT = 6-8             

ml/kg/ peso ideal y mínima FiO2 para SpO2 > 88%). VER ANEXO 1. 

➢ PEEP óptima según maniobras de reclutamiento alveolar. Generalmente son necesarias          

PEEP elevadas (> 12 cmH2O). Si reclutamiento ineficaz o mal tolerado, no repetir. No              

sobrepasar PEEP >25 + 15 de Delta de Presión.. 

➢ Objetivos de oxigenación, ventilación y presiones: 

● SpO2 : 88%-95% 

● PaO2 : 55-80 mmHg 

● pH > 7,3 

● Pplat <28 cmH2O 

● Delta P <15cmH2O 

➢ Dado que son intubaciones prolongadas, evitar lesión inducida por la VM:  
Comprobar por turnos (al menos): 

● VT 

● FR 

● Ppico  

● Pplat  

● PEEP  

● delta P  

● FiO2 (objetivo < 0.6) 

➢ Valorar relajación neuromuscular a diario. Evitar mantenerla >48 horas y monitorizar con            

TOF si fuese posible. 

➢ Pronar si PAFI < 150 mmHg: 

○ Periodos 16-30 horas según respuesta.  

○ Horario de cambios posturales: preferentemente entre 9 y 19 h.  

○ Si tras un primer ciclo de prono existen valores PAFI < 150, pronar de nuevo al                

paciente. 

➢ Valorar precozmente el prono intentándolo dentro de las primeras 24 horas postintubación. 

➢ Si hipoxemia mantenida, asegurar transporte de oxígeno: índice cardiaco > 2.5 l/min/m2 y             

Hb > 7-9 g/dl. Valorar láctico regularmente. 

➢ Traqueotomía a partir de la primera semana. Intentar realizarla en el box. Hay equipo              

específico de ORL para estos casos. Alternativa: Traquetomía percutánea por servicio de            

Medicina Intensiva o con la colaboración de Cirugía Torácica. Se hará asistida por             

fibrobroncoscopio desechable. 

➢ Valorar colocación precoz/tardía de sonda NAVA, ya que se espera destete largo y complejo. 
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➢ Óxido nítrico (NOi) si PAFI < 100 mmHg y siempre antes de ECMO. Iniciar a 20 ppm y buscar                   

DOSIS MÍNIMA EFICAZ. Objetivo: mantener SpO2 > 88% y FiO2 < 0.6.  

➢ ECCO2R: En caso de hipercapnia (pH < 7.25) a pesar de Vt < 8ml/kg con delta P máxima de                   

15 ó Pplat máxima de 28 mmHg y FR máxima de 30 rpm. No se consideran cifras absolutas                  

en el valor de PaCO2. 

➢ ECMO: descrito en la literatura que es necesario en raras ocasiones. Seleccionar muy bien al               

candidato. Consensuar en Equipo de ECMO. 

❏ Indicaciones: solo en caso de hipoxemia grave refractaria (PAFI < 80 mmHg durante > 6 h) y                 

tras haber probado prono y NOi.  

❏ Criterios de exclusión:  
● Edad > 70 años.  

● > 7 días de ventilación mecánica. 

● score RESP < 0 (baja probabilidad de supervivencia).  

 

MANEJO DEL PACIENTE INTUBADO 

 

➢ Humidificación activa desde el principio (si disponibilidad). 

➢ Circuito de aspiración cerrada. 

➢ Si se necesitase desconexión clampar previamente el tubo en espiración. 
➢ Descontaminación oral por turno. 

➢ Descontaminación digestiva. 

 

MANEJO DE PACIENTE EN DECÚBITO PRONO 

 

➢ MONITORIZAR ETCO2 SIEMPRE QUE SE PUEDA. 
➢ Valorar relajación neuromuscular. 

➢ Giro de cabeza cada 4-8h.  

➢ Protección postural con vigilancia de puntos de apoyo: escaras/ojos/tubo. 

➢ Mantener Nutrición Enteral si el paciente lo tolera a dosis trófica (500 ml) suplementando              

con NPT si se considera necesario (> 3 días de ingreso).  

 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

● Rx. Tórax: tras intubación endotraqueal. Posteriormente, cada 3-4 días o si se sospecha             

neumotórax o sobreinfección bacteriana. No es importante la monitorización diaria de la            

placa de tórax; en estos pacientes hay poca relación entre imagen y clínica. 

● ECOCARDIOGRAFÍA: si elevación de CK, troponina ó BNP; situación de shock o inestabilidad. 

● ECOGRAFIA TORÁCICA/PULMONAR: Si deterioro respiratorio (proteger ECO de        

contaminación). No es imprescindible. 

 

LABORATORIO 

 

1. AL INGRESAR EN LA UNIDAD:  

● Hemograma, coagulación, creatinina, perfil hepático (incluyendo LDH),       

albúmina, PCR, PCT, D-Dímero, troponina e IL-6. 
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● Ag de Legionella, Neumococo y PCR Influenza (si no están pedidos           

previamente). 

● Hemocultivos si fiebre. 

● BAS si paciente intubado: bacterias, hongos, y PCR de COVID-19 en BAS (si             

sospecha y PCR negativa) 

2. Repetir a las 48 h: albúmina, PCR y PCT. 

3. IL-6: repetir en cualquier momento si no se ha usado Tocilizumab -por niveles bajos- pero se                

observa empeoramiento clínico. Valorar niveles a las 24 h desde la ultima dosis de              

Tocilizumab si se ha administrado. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

1. Medidas GENERALES 

- Insulina para glucemia < 180 mg/dl. 

- Nutrición enteral: iniciar desde el ingreso y evaluar según tolerancia. En pronación            

limitar a 500 ml/d (21 ml/h) y valorar necesidad de nutrición parenteral            

complementaria. 

- Sueroterapia: evitar balance positivo. 

- Clexane 40 mg sc/24h. 

- Pantoprazol 40 mg iv/24h. 

- Flumil 300 mg iv/6h. 

 

2. Tratamiento ESPECÍFICO 

● RELAJACIÓN NEUROMUSCULAR: 

Preferentemente uso en BOLOS y en decúbito PRONO. Intentar evitar infusiones >48h. 

○ 1ª opción: Cisatracurio: velocidad inicial de perfusión de 3 μg/kg/min (0,18           

mg/kg/h). Intentar individualizar según TOF su dosis mínima eficaz. No se           

precisan alteraciones de dosificación en pacientes con fallo renal y/o          

enfermedad hepática en fase terminal. Recuperación: 50 minutos. (Ejemplo         

PC de cisatracurio 2mg/ml: paciente de 70kg a 6,3ml/h; paciente de 100kg a             

9 ml/h). Cambiar perfusión c/24h por temperatura. 

○ 2ª opción: Atracurio: bolo inicial de 0,3 a 0,6 mg/kg. PC entre 11 y 13               

μg/kg/min (0,65-0,78 mg/kg/hora). Hay mucha variabilidad interindividual       

(mínimo de 0,27 a un máximo de 1,77 mg/kg/hora). Recuperación: 60           

minutos (32 a 108 minutos). (Ejemplo PC de atracurio 10mg/ml tras bolo            

inicial: paciente de 70kg a 5ml/h; paciente de 100 kg a 7,8 ml/h). No se               

precisan alteraciones de dosificación en pacientes con fallo renal y/o          

enfermedad hepática en fase terminal. Más histaminérgico que Cisatracurio         

(rubor cutáneo, hipotensión leve transitoria, o broncoespasmo; ojo con         

pacientes con tendencia al broncoespasmo). 

○ 3ª opción: Rocuronio: no recomendado en UCI; se ha observado casos de            

miopatía después del uso de diferentes bloqueantes neuromusculares en         

combinación con corticoesteroides así como polineuropatía. Si sólo existiese         

esta opción, se administra una primera dosis inicial de 0,6 mg/kg, seguidos            

de una PC de 0,2-0,5 mg/kg/h durante la primera hora de administración,            
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hasta conseguir un recuperación de la altura de la respuesta del 10% o hasta              

obtener una o dos respuestas en la estimulación en tren de cuatro. (Ejemplo             

PC de rocuronio 10mg/ml tras bolo inicial: paciente de 70kg de 1,4 a 3,5              

ml/h; paciente de 100 kg a 2 a 5 ml/h). Es fundamental la monitorización con               

TOF si se usa Rocuronio para disminuir dosis de PC. OBJETIVO MANTER 1 Ó              

DOS RESPUESTAS, SI ES POSIBLE Hay una gran variabilidad interindividual. Es           

necesario ajustar dosis en pacientes con enfermedad hepática.        

Recuperación: no hay correlación con el tiempo de infusión. De 50 minutos a             

12h tras una PC de 20h (de 70 minutos a 25h en pacientes con fallo               

multiorgánico). Reversor de rocuronio: Sugammadex - BRIDION (dosis inicial         

de 2mg/kg hasta 16 mg/kg). 

 

● Corticoides: intentar NO ADMINISTRAR sobre todo en fases precoces: 

Indicaciones de tratamiento con corticoides: 

○ Shock séptico concomitante bacteriano: Actocortina 50mg/6h iv ó 200mg en          

perfusión continua (S.G. 0,9% 100ml a 4 ml/hora). 

○ Fase de fibrosis del SDRA: deterioro significativo de la complianza pulmonar           

(50%) o ineficacia de reclutamiento con PEEP > 10 cmH2O.          

Metilprednisolona 1 mg/kg en bolo + 1 mg/kg/d en infusión continua           

durante 1 semana, disminuyendo a 0.5 mg/kg/d durante 4 días y 0.25            

mg/kg/d otros 3 días) 

 

● Tratamiento antiviral: según Protocolo del Servicio de Enfermedades Infecciosas         

Hospital Ramón y Cajal (Versión 2.0 día 13 de marzo de 2020). 
➢ Lopinavir/Ritonavir, 200/50⇒ c/12h. PRECAUCIÓN: interacciones con Midazolam        

y Fentanilo. Ajustar sedación si el paciente se trata con este fármaco. No hay que               

ajustar dosis en fallo renal o hepático. Si aparece diarrea valorar otro fármaco.             

(existen comprimidos o solución). Tratamiento durante 14 días 

➢ Hidroxicloroquina, 200mg ⇒ 1 c/12h. No hay que ajustar dosis en fallo renal o              

hepático. Vigilar QT prolongado. 

➢ REMDESIVIR (alternativo a lopinavir/ritonavir y cloroquina), dosis de carga         

200mg, luego 100mg/24h. Administracion IV en perfusion lenta (hipotension). 

Solicitud como uso compasivo. Criterios de exclusión: fallo        

multiorgánico, necesidad de dosis altas de soporte vasoactivo,        

transaminasas > 5 veces el límite, aclaramiento de creatinina <          

30ml/min.  

 

➢ Profilaxis antibiótica: Ceftriaxona 2g/24h iv. 

➢ Tratamiento antibiótico empírico de sobreinfección bacteriana si: 

○ Consolidación con asimetría; infiltrado en Rx tórax. 

○ Elevación de PCT. 

○ Sacar BAS/BAL antes. 

 

● Tratamiento antinflamatorio: 

➢ Tocilizumab (Ac monoclonal anti IL-6): Se administrará en caso de paciente           

grave con elevación de IL-6 (niveles > 40 pg/ml).  
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■ Posología: 8 mg/kg (máximo 800 mg) iv dosis única. VER TABLA           

ADJUNTA. 

■ Se puede repetir otra dosis a las 12h si no hay mejoría clínica. 

■ NO administrar tercera dosis (desabastecimiento)  

■ SOLICITAR nueva “actividad citotoxica en sangre” (IL-6) al 4º día de           

la administración de la primera dosis de Tocilizumab.  

Poner en OBSERVACIONES: “Segunda determinación IL6 COVID19”       

(se valorará nivel plasmático de IL-6 y también de IL-12, marcador de            

respuesta inmunitaria adaptativa). 

 

Criterios de exclusión de Tocilizumab: 

● AST/ALT con valores superiores >5 veces los niveles de         

normalidad.  

● Neutrófilos < 500 cell/mmc. 

● Plaquetas < 50.000 cell/mmc. 

● Sepsis documentada por otros patógenos que no sean        

COVID-19. 

● Presencia de comorbilidad que puede llevar, según juicio        

clínico, a mal pronóstico. 

● Diverticulitis complicada o perforación intestinal. 

● Infección cutánea en curso (p.e piodermitis no controlada        

con tratamiento antibiótico). 

● Terapia inmunosupresora anti-rechazo. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES TERAPÉUTICAS 

● En pacientes que requieran tratamiento antibacteriano asociado, valorar como         

primera opción el uso de ceftriaxona u otros betalactámicos. Evitar en lo posible             

levofloxacino y azitromicina. Si se emplea junto con cloroquina/hidroxicloroquina         

(alargamiento de QT) y lopinavir/ritonavir u otros inhibidores de proteasa (aumento           

de niveles séricos). Si se decide quinolona, el moxifloxacino (400 mg/d iv) es la mejor               

opción. 

● Evitar uso de corticoides iv/inhalados en fases iniciales en ausencia de           

broncoespasmo. 

● En pacientes en tratamiento con IECAS valorar sustitución por otros fármacos           

antihipertensivos si la situación clínica lo permite. Comprobar interacciones.  

Para cualquier otra duda o consulta contactar con: 

BUSCAS ENF. INFECCIOSAS 

● INTERCONSULTAS COVID 58960/58888 
● INTERCONSULTAS NO COVID 59095 
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OTROS COMENTARIOS: 

Valores de laboratorio que se relacionan con peor pronóstico: elevación de PCR, LDH, CPK,              

D-Dímero, IL6, bilirrubina e hipertransaminasemia, mal control glucémico/descompensación        

hiperglucémica, linfopenia (CD4) y/o BNP bajo. 

DESTETE RESPIRATORIO: 

Descrito un alto riesgo de fracaso del destete respiratorio. 

Plantear posibilidad de destete respiratorio si existe: 

1. Estabilidad de la enfermedad (se ha podido bajar el soporte ventilatorio a lo largo de las                

últimas 24 horas, ausencia de fiebre, sin fallos de otros órganos en progresión). 

2. P/F >150 mmHg ó  SpO2 ≥ 90% o PaO2 ≥ 60 mmHg con FiO2 ≤ 0.4 y PEEP ≤ 6 cm H2O 

3. Estabilidad hemodinámica: puede estar tratado con vasopresores, pero no en dosis           

crecientes 

4. Estado neurológico adecuado, RASS 0 o -1 con o sin necesidad de sedación 

5. Respiración espontánea 

 

❖ Prueba de respiración espontánea en modo soporte PEEP 5 cmH2O + PSV 7cmH2O/ O2 en T                

durante 60’. Extubar si no hay signos de fracaso definidos como: 

a. Frecuencia respiratoria > 30 durante 5 minutos 

b. SpO2< 90% mantenida y que no mejora tras aspiración de secreciones bronquiales 

c. Bradicardia o taquicardia mantenida: Frecuencia cardiaca < 55 o > 130 lpm 

d. Hipo/hipertensión  arterial mantenida: TA media < 60 o > 120 mmHg 

e. Cambios isquémicos en el ECG 

f. Aumento del trabajo respiratorio: respiración paradójica, uso de musculatura         

accesoria, aleteo nasal… 

g. Agitación, diaforesis 

➢ Si la prueba es fallida se vuelve a subir el soporte ventilatorio. 

Importante plantear la posibilidad de destete respiratorio cada 24 horas. 

 

CONTACTO CON FAMILIARES: 

 

- Se establece por protocolo que los facultativos responsables de cada paciente deberán            

llamar a los familiares vía telefónica para dar la información del estado de salud al final de                 

la mañana. Deberán constatar dicha acción en el evolutivo del HCIS. Dentro de la medida de                

lo posible se intentará establecer otro contacto telefónico con la familia por la tarde para               

comentar la evolución del paciente. Pueden recibir ayuda psicológica telefónica. 

- En caso de fallecimiento, se comunicará a los familiares esta noticia vía telefónica y según el                

último protocolo del Ministerio de Sanidad, a fecha del 05/03/2020, se procederá de la              

siguiente manera. 
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- “Antes de proceder al traslado del cadáver, debe permitirse el acceso de los             

familiares y amigos para una despedida sin establecer contacto físico con el cadáver             

ni con las superficies u otros enseres de su entorno o cualquier otro material que               

pudiera estar contaminado. Las personas que entren deben tomar las precauciones           

de transmisión por contacto y gotas, siendo suficiente una bata desechable , unos             

guantes y una mascarilla quirúrgica”. 
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TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR CORONAVIRUS CoV-2 (COVID-19) 

 

(Versión 2.0 día 13 de marzo de 2020) 

HAY QUE REFLEJAR SIEMPRE EN LA HISTORIA CLÍNICA DE FORMA CLARA QUE EL PACIENTE DA SU                

CONSENTIMIENTO ORAL PARA RECIBIR FÁRMACOS FUERA DE INDICACIÓN EN FICHA PARA QUE FARMACIA             

PUEDA HACER LA PETICIÓN. 

  

Tabla 1. Clasificación de la infección y definiciones (Ministerio de Sanidad)  
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Tabla 2. Sistema de puntuación CURB-65 para neumonía comunitaria.  

  

Parámetro Descripción Puntos 

 C  Confusión / desorientación 1 

 U  Urea (BUN ≥ 20 mg/dL) 1 

 R  Respiratory rate ≥ 30 / min 1 

 B  Blood pressure (TAS < 90 ó TAD £ 60) 1 

 65  Edad ≥ 65 años 1 

  

  

Tabla 3. Fármacos activos frente a CoV-2 y dosificación. 

Fármaco Nombre 

comercial 

Dosis   Duración1 

Lopinavir/ritonavir Kaletra 

Solución 

200/50 mg 2 comp 

/12 h 

5 mL / 12 h 

Oral 14 días 

Hidroxicloroquina Dolquine2 200 mg /12 h Oral 5-14 días 

Remdesivir 
Remdesivir3 100 mg / 24 h Intravenoso No definida 

Tocilizumab Aztemra 8mg/kg  Intravenoso Máximo 3 

infusiones 
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1. Duración máxima recomendada 

2. Primera dosis de carga 400 mg (2 comprimidos cada 12 horas el primer día) luego 200 mg cada 12 

horas durante 5-14 días 

3. Dosis de carga 200 mg el primer día. 

Tabla 4. Pautas de tratamiento de la infección por CoV-2.  

Tipo de infección Tratamiento Comentario 

Infección leve (no neumonía) 

No comorbilidad 

Sintomático   

Infección leve (no neumonía) 

Comorbilidad*1 

Hidroxicloroquina 

+ Lopinavir/ritonavir*2 

  

Neumonía leve 

  CURB-65 £1 y SatO2 ≥90%  

Hidroxicloroquina 

+ Lopinavir/ritonavir*2 

Rápida progresión +Interferon 

beta-1b*3 

  

Neumonía grave o alto riesgo 

de mortalidad (rápida 

progresión) 

  CURB-65 ³2 

  SatO2 <90% 

  Frecuencia respiratoria ≥30  

Hidroxicloroquina 

+Lopinavir/ritonavir*2  

Remdesivir*3 

  

+ Valorar 

Tocilizumab** 

individualizadamente. 
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*1EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, neoplasia, hepatopatía crónica, inmunosupresión o edad >60           

años. 

*2 Lopinavir/ritonavir considerar SIEMPRE INTERACCIONES consultar www.covid19-druginteractions.org y        

EFECTOS ADVERSOS GASTROINTESTINALES (diarrea, naúseas y vómitos). 

*3 Sólo en uso compasivo previa solicitud que por requisitos se realizará generalmente en Cuidados Intensivos.                 

Inclusión: PCR hospitalizado+VMI. Exclusión: Fracaso multiorgánico, Drogas vasoactivas, Transas>5 límite,          

ClCr<30, otros antivirales 

  

TOCILIZUMAB 

Selección del paciente 

Se recomienda una cautelosa selección de los pacientes candidatos a uso de Tocilizumab. 

  

Criterios de inclusión 

● >18 años. 

● Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave. 

● Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva.  

● Pacientes con SHOCK (necesidad de noradrenalina a dosis que no se justifican por             

sedación).  

● Elevados niveles de IL-6 (> 40 pg/ml) (COMO alternativa: elevados niveles de            

dímero-D (> 1500) o dímero-D en progresivo aumento). 

  

 

Criterios de exclusión 

● AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de normalidad.  

● Neutrófilos < 500 cell/mm3. 

● Plaquetas < 50.000 cell/mm3. 

● Sepsis documentada por otros patógenos que no sean COVID-19. 

● Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronóstico. 

● Diverticulitis complicada  o perforación intestinal. 

● Infección cutánea en curso (p.e piodermitis no controlada con tratamiento          

antibiótico). 

● Terapia inmunosupresiva anti-rechazo. 
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Dosis de Tocilizumab en 

COVID-19 por peso corporal 

DOSIS TOCILIZUMAB Rango de dosis mg/Kg 

35-45 kg 320 mg (4 fl da 80 mg) 9,1-7,1 

46-55 kg 400 mg (1 fl da 400 mg) 8,7- 7,3 

56-65 kg 480 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 

80 mg) 

8,6-7,4 

66-75 kg 560 mg (1 fl da 400 mg + 2 fl da 

80 mg) 

8,5-7,5 

76-85 kg 600 mg (1 fl da 400 mg + 1 fl da 

200 mg) 

7,9-7,0 

>86 kg 800 mg (2 fl da 400 mg) 9,3 

  

  

Disponibilidad del fármaco a solicitar en farmacia. 

  

  

  

Embarazo 

Al ser Tocilizumab un anticuerpo monoclonal, no se considera teratogénico. Se observa paso             

placentario a partir de la semana 16 de gestación, como todas las inmunoglobulinas. Por lo tanto la                 

concentración del fármaco a nivel fetal es superior a la concentración del fármaco en la sangre                

materna al final del embarazo. El grupo de trabajo recomienda considerar el riesgo-beneficio,             

sabiendo que el recién nacido con exposición durante el tercer trimestre tiene el riesgo de estar                

inmunodeprimido temporalmente hasta el aclaramiento del fármaco materno. 
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ANEXO 1: Peso ideal para ventilación mecánica. Vt = 6ml/kg peso ideal. 
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