
COORDINACIÓN ZONAL 4 – SALUD 
HOSPTIAL GENERAL DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA 

 
                                                                                

Vigencia: 06/2020 

Protocolo: PROTOCOLO DE 

MANEJO DE COVID 19 

Versión Nº: 02 Página 1 de 22 

 

 Zona 4 SALUD  HOSPITAL DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA 

-  Ciudadela Naranjos 1: Chone- Manabí; Teléfono: 05 3702190 

correo electrónico:gerencia@hospitalgeneralchone.gob.ec 
 

1. Contenido: 
1. Contenido: ........................................................................................................................................ 1 

2. Objetivo ............................................................................................................................................ 2 

3. Alcance ............................................................................................................................................. 2 

4. Cribado y clasificación de pacientes: detección temprana de pacientes con IRA asociado COVID-19 

4.1. Definiciones para la vigilancia de casos COVID-19. ......................................................................... 3 

4.2. Síndromes clínicos asociados a COVID-19....................................................................................... 4 

5. Aplicación inmediata de medidas adecuadas de prevención y control de infección (PCI) .................... 4 

6. Manejo de pacientes sospechosos de COVID-19 síntomas leves y neumonía. ..................................... 7 

6.1. Recepción del paciente:.................................................................................................................... 7 
6.2. Historia clínica: ............................................................................................................................... 7 

6.3. Vigilancia al paciente: ...................................................................................................................... 7 

6.4. Visita médica: .................................................................................................................................. 8 

6.5. Nota de evolución del paciente ......................................................................................................... 8 

6.6. Indicaciones:.................................................................................................................................... 8 

7. Adecuación/limitación de esfuerzo terapéutico: ............................................................................... 10 

8. Alta del paciente: ............................................................................................................................ 11 

8.1. Criterios orientativos para alta: ....................................................................................................... 11 

9. Bibliografía: .................................................................................................................................... 12 

10. Control de Cambios ........................................................................................................................ 13 

11. Anexos: .......................................................................................................................................... 13 

 

 
  



COORDINACIÓN ZONAL 4 – SALUD 
HOSPTIAL GENERAL DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA 

 
                                                                                

Vigencia: 06/2020 

Protocolo: PROTOCOLO DE 

MANEJO DE COVID 19 

Versión Nº: 02 Página 2 de 22 

 

 Zona 4 SALUD  HOSPITAL DR. NAPOLEON DAVILA CORDOVA 

-  Ciudadela Naranjos 1: Chone- Manabí; Teléfono: 05 3702190 

correo electrónico:gerencia@hospitalgeneralchone.gob.ec 
 

 

 

2. Objetivo 
El objetivo de este protocolo es establecer los lineamientos para el manejo de pacientes 

sospechosos o confirmados de COVID-19 tanto ambulatorio como en sala de 

aislamiento hospitalario. 

3. Alcance 
La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección del sistema 

respiratorio  causado por un nuevo coronavirus que se identificó por primera vez en 

China (Wuhan) en diciembre del 2019. El virus que causa la enfermedad se le ha 

denominado SARS-CoV-2. 

El presente documento está dirigido a los médicos que atiendan a pacientes adultos no 

embarazadas con infecciones respiratorias agudas (IRA) leves, moderadas y graves 

cuando se sospeche que la causa es el SARS-CoV-2. 

Las indicaciones de un protocolo de actuación deben interpretarse de forma 

individualizada para cada paciente y debe prevalecer siempre el juicio clínico. Estas 

recomendaciones pueden variar según evolucione nuestro conocimiento acerca de la 

enfermedad y la situación epidemiológica en Ecuador. 

De forma general, se recomienda que los casos sospechosos y confirmados de COVID-

19, con criterios de hospitalización sean ingresados y manejados en la sala de 

aislamiento destinada, de acuerdo al procedimiento de actuaciones planteadas en este 

protocolo. 
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4. Cribado y clasificación de pacientes: detección temprana de 

pacientes con IRA asociado COVID-19. 
 El cribado y clasificación de pacientes será realizado por el médico en la zona de triaje 

de sintomáticos respiratorios destinado para tal efecto. 

 Definirá los pacientes como sospechosos o confirmados y clasificará como pacientes 

de manejo ambulatorio (casos leves y neumonías CRB-60 grado de severidad 0-1) u 

hospitalario (neumonías CRB-60 grado de severidad 2 a 4). 

 

4.1. Definiciones para la vigilancia de casos COVID-19 (1) (2). 

 

Caso sospechoso: 

En un escenario de transmisión comunitaria generalizada sostenida, son los pacientes 

con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo/síntoma de enfermedad 

respiratorio, ejemplo tos, dificultad respiratorio, además de la evidencia de 

compromiso pulmonar clínico y/o radiológico (crepitantes pulmonares y/o radiología 

sugestiva de neumonía). 

Caso confirmado: 

Caso sospechoso con confirmación de laboratorio y/o imagenológico de COVID-19 

independientemente de los signos y síntomas clínicos. 

Codificación clínica de COVID-19 con la CIE-10: 

U07.1 COVID-19, virus identificado 

 Caso confirmado con resultado positivo de la prueba 

U07.2 COVID-19, virus no identificado  

 Diagnosticado clínicamente y epidemiológicamente con COVID-19  

 Caso probable de COVID-19  

 Caso sospechoso de COVID-19 

Tipo de Muestra: 

Actualmente, el criterio diagnóstico se basa en la realización de una PCR 

de screening positiva y una PCR de confirmación en un gen alternativo al 

de screening también positiva. Las muestras clínicas recomendadas para realizar estos 

análisis son: 

Tracto Superior. Exudado nasofaríngeo/orofaríngeo en pacientes ambulatorios 

Tracto Inferior. Preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o 

aspirado endotraqueal especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave. 

Se recogen en recipientes sin necesidad de medio de cultivo. 
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4.2.Síndromes clínicos asociados a COVID-19. 

Cuadros leves:  

Pacientes con infección de vías respiratorias altas sin complicaciones. 

Neumonía: 

Adultos con fiebre más síntomas respiratorios agudos más patrón radiológico 

compatible con neumonía sin signos de gravedad. 

Neumonía grave:  

Adultos con fiebre más síntomas respiratorios agudos más patrón radiológico 

compatible con neumonía junto con uno de los siguientes: frecuencia respiratoria > 30 

rpm, disnea grave o SpO2 ≤ 93 en aire ambiente. 

Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA):  

 Causa clínica conocida o la aparición más agravamiento de los síntomas 

respiratorios. 

 Opacidades bilaterales no atribuibles completamente a derrames o atelectasias. 

 Origen de los infiltrados no atribuibles a una insuficiencia cardiaca o sobrecarga 

hídrica. 

 Deficiencia de oxigenación en adultos (SpO2/FiO2 ≤ 315) o PAFI (PaO2/FiO2 

≤300) 

Sepsis:  

Disfunción orgánica con riesgo vital causada por una respuesta desregulada del huésped 

frente a una infección documentada o presunta.  

Choque séptico:  

Hipotensión persistente a pesar de la reposición de volemia que requiera vasopresores 

para mantener la TAM ≥ 65 mmHg y lactato sérico menor 2. 

5. Aplicación inmediata de medidas adecuadas de prevención y 

control de infección (PCI) 
La PCI se iniciará en el punto de entrada del paciente al hospital (triaje de sintomáticos 

respiratorios).  

Instrucciones para el paciente: 

A los pacientes en los que se sospeche COVID-19 se les dará una mascarilla quirúrgica 

en el caso que no la tengan y habrá de mantener una distancia de al menos 2 metros 

entre los pacientes sospechosos y otros pacientes. Se les pedirá a todos los pacientes que 

al toser o estornudar se tapen la nariz y la boca con el codo (1). 
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Precauciones contra la transmisión por gotículas y por contacto: 

Todo el personal de salud en triaje de sintomáticos respiratorios debe utilizar Equipo de 

Protección Personal (EPP) que incluya: Mascarilla facial o gafas de protección, 

respirador N95, guantes y bata). Los equipos como estetoscopio, termómetros, 

pulsoxímetros, tensiómetros se deberán limpiar y desinfectar después de usarlo con cada 

paciente (1). 

Personal sanitario autorizado en sala de aislamiento:  

 Médicos especialistas 

 Médico residentes por turnos 

 Equipo de enfermería 

 Personal de limpieza 

 Personal de laboratorio 

Requerimientos al personal sanitario en sala:  

 Mantener actualización de conocimientos acerca de las características 

epidemiológicas, clínicas de COVID 19, definición de caso sospechoso y 

confirmado, criterios de ingreso a sala de hospitalización, mantenerse al corriente 

sobre terapéutica. (Es constante el cambio en este ámbito, día a día se publican 

nuevos estudios, discutir con equipo para su implementación). 

 Antes de trabajar en la sala de aislamiento, el personal debe recibir una capacitación 

estricta y verificar lo aprendido para asegurarse el uso correcto del EPP.  

 Antes del ingreso al área se deberán colocar un uniforme hospitalario y el EPP 

 No ingresar con fómites al área de aislamiento (aretes, reloj, pulseras, credencial) 

 No realizar procedimientos generadores de aerosol (RCP, nebulizaciones e 

intubación.) en salas sin presión negativa. 

 Antes de salir de la sala, el personal debe llevar a cabo la higiene personal necesaria 

con regímenes de prevenir la posible infección de sus vías respiratorias y mucosas. 

 Si el personal tiene algún síntoma relevante como fiebre, se lo 

AISLARÁinmediatamente y se lo examinará por un médico con experticia  

realizando un test de acuerdo a protocolos de epidemiología del hospital. 

 Se realizara prueba definida por epidemiología del hospital al terminar cada rotación 

en área de COVID. 

 

Equipo de protección personal en sala COVID-19. 

El personal de salud que entre a sala de aislamiento COVID-19 debe usar: 

 Uniforme de trabajo 

 Batas con manga larga - material antifluido 

 Overol para procedimientos que genere aerosol (ZONA 1 Y 2) 

 Respirador (N95) y mascarilla quirúrgica con cambio para 4 horas 
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 Gafas (protección ocular) o Protector facial (protección facial) 

 Guantes de nitrilo o de látex descartables luego de cada atención. 

Acomodación del paciente 

 Casos confirmados (PCR para SARS-CoV-2 ó TAC pulmonar) con criterios de 

gravedad (CRB60>o igual a 3) en Zona 1-2 (BOX RESPIRATORIO – UCI). 

 Casos sospechosos o con criterios asociados a severidad (SDRA con 

Sp02/FiO2<315 o PAFI <200, Linfopenia<800/microL, ferritina >1000, dímero 

D >1000, PCR>10 mg/L) en Zona 1-2 (UCI - BOX RESPIRATORIO).  

 Casos confirmatorios con criterios de hospitalización SIN SIGNOS DE 

GRAVEDAD(CRB60 de 2 con factor de riesgo) y pacientes en recuperación en 

Zona 3 (HOSP. INFECTOLOGIA). 

 Casos sospechosos con hallazgos de sobreinfección y sin signos de gravedad en 

Zona 4. (ZONAS DE AISLAMIENTO BOX NO COVID) 

6. Manejo de pacientes sospechosos de COVID 19, síntomas leves y 

neumonías CRB60 0-1: 
 

 Se les explicará medidas de PCI adecuadas para contener y mitigar la transmisión: 

uso de mascarilla y aislamiento domiciliario durante 14 días desde el final de los 

síntomas. 

 No realizar: PCR de SARS-CoV-2*, exámenes de laboratorio, radiografía de tórax** 

*PCR de SARS-CoV-2 se realizará en pacientes con inmunodepresión, oncológicos, 

personal de salud. 

**Pacientes con factores de riesgo para desarrollar COVID-19 severo (edad > 60 años, 

enfermedad cardiovascular, EPOC, diabetes, HTA, hepatopatía crónica, oncológicos y/o 

inmunodeprimidos se les solicitará exámenes complementarios (BH, glucosa, urea, 

creatinina, electrolitos, AST, ALT, radiografía de tórax) y en función de resultados se 

individualizará ingreso hospitalario si hay descompensación grave de comorbilidades. 

 

 Se les prescribirá tratamiento sintomático. 

 Si es un caso sospechoso de COVID-19 y se sospecha sobreinfección bacteriana por  

sintomatología de neumonía típica (fiebre más tos con expectoración amarillenta y/o 

verdosa con crepitantes pulmonares) se añadirá antibiótico: amoxicilina/clavulanato 

(500/125) mg oral cada 8 horas por 5 días+ azitromicina 500 mg voqd por 3 días o 

quinolona respiratoria (levofloxacino 750 mg vo qd por 5días o moxifloxacino 400 

mg vo qd por 7 días).  
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Manejo de pacientes sospechosos de COVID-19 con neumonía CRB-60 severidad 

2,3,4 y/o grave (disnea grave ó frecuencia respiratoria > 30 ó Sp02 ≤ 93% al aire 

ambiente. 

Ingreso Hospitalario en sala de aislamiento para COVID-19. 

6.1. Recepción del paciente: 

El médico solicitará para el ingreso: 

 Biometría hemática (BH) 

 Urea/creatinina, electrolitos. 

 Glucosa, AST/ALT/bilirrubinas, tiempos de coagulación 

 PCR y Procalcitonina. 

 LDH, Ferritina, Dímero D* 

 VIH (solo al ingreso) 

 Radiografía de tórax 

Otro examen en función de criterio clínico médico por patologías concomitantes. 

6.2. Historia clínica: 

En la historia clínica debe constar: historia clínica completa al ingreso, escala CURB60. 

Escala de alerta temprana de pacientes COVID 19 (10), peso, signos vitales (TA, FC, 

FR, Tº, SpO2). Número de teléfono de contacto de familiar del paciente. 

La información del estado del paciente a los familiares se les dará siempre a una misma 

hora personal o telefónicamente, anotar en el caso de darla en la historia clínica. 

La hoja 008, exámenes y decisión de zona de aislamiento debe realizarlas el médico de 

triaje respiratorio. 

La nota de ingreso e indicaciones debe realizarse por el médico de aislamiento COVID-

19. 

6.3. Vigilancia al paciente: 

 Cada día corre escala CURB-60 y escala de alerta temprana de pacientes 

COVID-19 

 Constantes vitales en función de escala de alerta. 

 Análisis séricos cada 48-72 horas mismo panel solicitado (excepto PCR, LDH, 

dímero D, ferritina que será solicitados nuevamente en pacientes con SDRA o 

mala evolución) exámenes fuera de este listado o en momento diferentes de 

acuerdo a evolución clínica. 

 Rx de tórax si se requiere solicitar pasadas las 72 horas de ingreso, 

anteroposterior y lateral o anticipar en casos de empeoramiento clínico 

 Gasometría arterial en pacientes con SDRAo neumonías CURB60 mayor de 2 y 

controles diarios en pacientes que lo ameriten. 
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 EKG al ingreso del paciente, luego en función de requerimiento individualizado 

y cada 48 horas en pacientes con cloroquina o hidroxicloroquina. 

 Se deberá llevar una Bitácora de los pacientes que será actualizada diariamente 

 

6.4. Nota de evolución del paciente 

En las mañanas la nota de evolución deberá mantener el siguiente esquema: 

 Fecha inicio de síntomas y día de hospitalización 

 Fecha de ingreso 

 Escala CURB60 o BRESCIA 

 Escala de alerta temprana de pacientes COVID 19 

 Necesidad de O2: Si/No y pauta 

 Prueba PCR positiva (día). 

 Se manejará mediante el esquema SOAP. 

S. Subjetivo: lo que refiere el paciente o personal de enfermería 

O. Objetivo: incluido signos vitales, balances hídricos, diuresis horarias, exámenes de 

laboratorio solo actuales. 

A. Análisis por problemas 

P. Plan terapéutico  

 

6.5. Indicaciones: 

Las indicaciones se las escribirá en la historia clínica al ingreso y luego todos los días 

en la mañana usando el esquema: 

A. Área de aislamiento/Zona 

D. Diagnósticos del paciente con CIE-10 

C. Riesgo de severidad del paciente (escala de alerta temprana)  

A. Alergias (SI ó NO) 

V. Control de signos vitales en función del riesgo de severidad 

A. Posición del paciente (pacientes con SDRA identificado, se les solicitará 

voluntariamente colocación en posición DECUBITO PRONO durante 2 horas, si 

mejora Sp02 o no presenta alteraciones cardiovasculares se les colocará en dicha 

posición al menos 16 horas al día. 

N. Cuidados de enfermería 
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D. Dieta en función de comorbilidades de pacientes. Si paciente presenta FR mayor a 30 

o por alguna otra razón no puede alimentarse se priorizara estar en NPO o 

alimentación por SNG. 

I. Hidratación: Al ingreso todo paciente ingresará con Cloruro de sodio al 0.9% 1000 

ml pasar iv a 42 ml/hora, luego la hidratación se valorará de manera individual en 

función de comorbilidades, desequilibrio hidroelectrolítico, mediante juicio clínico 

del médico. Garantizando siempre balances hídricos neutros, gastos urinarios mayor 

a 0,5 ml/hora, TAM mayor a 65 mmHg, evitando siempre sobrecarga hídrica en los 

pacientes. 

M. Medicación: 

 PARACETAMOL: Individualizar de acuerdo a cada paciente; tratamiento 

sintomático 

 ENOXAPARINA: 1 mg/kg SC el primer día y luego manejar en dosis profilácticas 

según peso del paciente. La enoxaparina en dosis de anticoagulación (BID) solo 

estará reservada para pacientes con alto riesgo de TVP, TEP o patologías que cursan 

con hipercoagulación documentadas. (VER ANEXOS) 

 Todo paciente ingresará con esquema ANTIBIÓTICO empírico dirigido a NAC si 

procalcitonina es mayor de 0.5, ajustados a función renal con toma previa de 

HEMOCULTIVOS (ampicilina/sulbactam 3 gr IV C6H + claritromicina o 

azitromicina 500 mg VO QD – alternar con quinolona respiratoria). Los antibióticos 

se revalorarán en función de evolución clínica de pacientes. Máximo 10 días de 

antibióticos. Decidir AMPLIAR o ROTAR esquema antimicrobiano en caso de 

sospecha de neumonía nosocomial. 

 ANTIVIRAL: LOPINAVIR/RITONAVIR 200/50 dar 2 tabletas cada 12 horas por 

10 días(VER ANEXOS) 

 REMDISIVIR (no contamos con medicación) 

 ANTIAGREGANTE PLAQUETARIO según criterios de riesgo (VER ANEXOS) 

 ESTATINAS según criterios de riesgo y mantener prescripción si es medicación 

habitual.  

 OSELTAMIVIR dar solo en casos con sospecha de sobreinfección con 

INFLUENZA. 

 OMEPRAZOL en pacientes con manejo de corticoterapia alta, alto riesgo de ulcera 

por stress o en manejo de NPO. 

 NACETILCISTEINA individualizar de acuerdo a cada paciente 
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 VITAMINA D 25000 UI semanales por estado nutricional del paciente con distres 

respiratorio. 

 TOCILIZUMAB en pacientes con evidencia de “tormenta de citocina”, criterios y 

dosis revisar en anexos de fármacos. 

 PLASMA CONVALESCIENTE en pacientes con SDRA o neumonías graves que 

no sean concluyentes en una “tormenta de citocinas” o que mantengan 

contraindicaciones al tocilizumab. (VER ANEXOS) 

 Pacientes con SDRA,con criterios de severidad y necesidad de oxigenoterapia que 

tengan más de 7 días desde el inicio de los síntomas se añadirá Metilprednisolona 

0.5-1 mg/kg/día o Dexametasonaen dosis de equivalencia no mayor de 6 mg IV QD 

y no extender más de 5 días. 

 En diabéticos siempre sustituir los antidiabéticos orales (ADO) por insulina calcular 

dosis de acuerdo a  requerimientos con objetivos de glicemias no mayores a 180 

mg/dl y mayor de 90 mg/dl 

 Si requieren broncodilatadores utilizar siempre inhaladores y si es necesario, con 

cámara espaciadora. 

 Si el paciente tiene HTA y está usando IECAS ó ARA II mantenerlos, no es 

necesario sustituirlos por otros salvo excepciones relacionadas con fallo renal con 

filtrado glomerular menor de 30 o hipotensión arterial.  

E. Exámenes de imagen 

L. Exámenes de laboratorio 

C. Transferencias, interconsultas 

O. Otros. 

 

7. Adecuación/limitación de esfuerzo terapéutico: 
En pacientes con SDRA con mala evolución pese al tratamiento activo (empeoramiento 

clínico y/o analítico o radiológico en 24-48 horas, además de decisiones familiares), con 

mal pronóstico se adoptará una postura de adecuación/limitación del esfuerzo 

terapéutico (ORTOTANASIA). 

Se deberá: 

 Cambiar los objetivos terapéuticos globales y orientarlos exclusivamente al confort 

del paciente en situación terminal.  

 Informar al paciente (si es posible) y a la familia del mal pronóstico a corto plazo y 

del cambio de objetivos terapéuticos.  

 Retirar la medicación y las medidas de cuidados que no estén orientadas a 

proporcionar bienestar al paciente. 
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 Evaluar la necesidad de adoptar medidas terapéuticas activas para evitar el 

sufrimiento del paciente (tratamiento de síntomas, sedación paliativa): 

• Morfina 5 mg SC cada 4 horas 

• Midazolam 2.5 mg SC cada 4 horas o infusión continua 

 

8. Alta del paciente (2): 
El momento de alta hospitalaria se decidirá de acuerdo con la evolución clínica del 

paciente.Una vez de alta hospitalaria, la recomendación general será permanecer en 

aislamiento 14 días desde la desaparición de los síntomas, siempre que el cuadro clínico 

se haya resuelto. 

Nose realizara pruebas diagnósticas previas al alta para confirmar aclaramiento viral 

HISOPADO A LOS 14 DIAS DEL ALTA 

Criterios orientativos para alta: 

 El paciente debería cumplir los 2 criterios mayores y 3 menores: 

 

Criterios mayores: 

o T°<37.8ºC (48 horas) 

o Mejoría de saturación respecto a previa (Sp02 mayor 90% + FR <22) (48 

horas) 

 

Criterios menores (en relación con resultado previo): 

o Cociente neutrófilos/linfocitos <3. 

o Descenso de PCR. 

o Descenso de LDH. 

 

Recomendaciones al alta. 

 PARACETAMOL: Individualizar de acuerdo a cada paciente. 

 ENOXAPARINA a dosis profilácticas / anticoagulantes al alta (individualizar a cada 

paciente en función de si presentó TVP ó TEP u patología que cursa con estado de 

hipercoagulabilidad).VER ANEXOS 

 Hidratación abundante. 

 Se recomienda dormir decúbito prono. 

 Se recomienda la deambulación dentro del domicilio. 

 Evitar la estancia prolongada de pie o sentado y evitar cruzar las piernas. 

 Cambiar de posición mínimo cada media hora. 

 Realizar movimientos de flexo-extensión y circulares de los pies cada hora. 

 Aislamiento domiciliario hasta cumplir al menos 14 días desde el final de la 

sintomatología.  
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10. Control de Cambios 
 

Se debe mantener un historial de cualquier cambio realizado al protocolo. De existir 

cambios los mismos deben ser informados a la Coordinación General de Control de 

Calidad para su revisión en forma y estructura del protocolo. 

Ejemplo: 

No. 

Versión 
Fecha Descripción del Cambio 

1 22/05/2020 

Retirar Hidroxicloroquina o Cloroquina del protocolo 

por el pobre beneficio y eventos adversos 

evidenciados en múltiples ensayos clínicos 

internacionales.  

2 10/06/2020 

Ajuste de dosis en CORTICOTERAPIA y además se 

establece en paciente con necesidad de 

oxigenoterapia y pacientes en ventilación mecánica. 

 

 

 

 

 

11. Anexos: 
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Escala de severidad respiratoria 
Brescia-COVID-19 

0 Aire ambiente. 

1 Oxigenoterapia. 

2 

Oxigenoterapia más 1 de los siguientes criterios: 
a) El paciente tiene sibilancias o habla entrecortada (no puede contar 
rápidamente hasta 20 después de una respiración profunda) en reposo 
o después de una actividad mínima (sentarse en la cama, ponerse de 
pie, hablar, tragar, toser). 
b) Frecuencia respiratoria >22 con >6L/minuto de O2. 
c) PaO2 <65 mmHg con> 6L /minuto de O2. 
d) Empeoramiento significativo de la radiografía de tórax (mayor 
densidad y extensión de infiltrados).  

3 El paciente requiere ventilación nasal de alto flujo (GNAF), CPAP o VMNI. 

4 El paciente está intubado en CPAP o presión soporte. 

5 El paciente está en ventilación mecánica controlada; PaO2/FiO2 >150 mmHg. 

6 El paciente está en ventilación mecánica controlada; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg. 

7 
El paciente está en ventilación mecánica controlada; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg 
más infusión continua intravenosa de bloqueadores neuromusculares. 

8 

El paciente está en ventilación mecánica controlada; PaO2/FiO2 ≤150 mmHg 
más uno de los siguientes: 

a) Posición prono. 
b) ECMO. 
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 OXIGENOTERAPIA: La oxigenoterapia se inicia si la SatO2 <92% aire ambiente con el 
objetivo de mantener SatO2 ≥95% (individualizar). 

o Gafas nasales: Máximo 6 lpm (FiO2 ~0,44). Cada lpm aporta FiO2 extra de ~0,04. 

o Mascarilla Venturi (Ventimask): Máximo 15 lpm (FiO2 0,5).  

o Mascarilla con reservorio: Máximo teórico 15 lpm (FiO2 ~0,8). Debe permanecer la 
bolsa hinchada.  

o Dispositivo de alto flujo (~50 lpm), alta FiO2 (~0,8) y PEEP (cm2 H2O). 

 

ANEXO 2 – FÁRMACOS 

 

HIDROXICLOROQUINA (Dolquine ®) 

 Necesario consentimiento oral por el paciente que debe quedar anotado en la HC. 

 PREPARADOS COMERCIALES:  

o DOLQUINE: comprimidos 200 mg. 

 POSOLOGÍA: 

o Dosis: 400 mg/12 horas (2 comprimidos) el primer día (2 dosis) y después 200 mg/12 
horas, vía oral. 

o Duración: 10 días. Valorar prolongar según evolución. 

 CONTRAINDICACIONES: tratamiento concomitante con: 

o Natalizumab (esclerosis múltiple): incremento de toxicidad (riesgo de infección). 

o Agalsidalsa α ó β (enfermedad de Fabry): se inhibe la actividad intracelular de alfa 
galactosidasa alfa y beta. 

o Ajuste posológico de hipoglucemiantes, digoxina, betabloqueantes y antipsicóticos 
(clorpromazina, levomepromazina): potencia su efecto. 

 INTERACCIONES/PRECAUCIONES: 

o Precaución en miastenia gravis, epilepsia, daño hepático, ERC, déficit de 6-P-DH.  

o Antiácidos: pueden reducir la absorción de hidroxicloroquina → espaciar al menos 4 h. 

o Aminoglucósidos: riesgo de bloqueo neuromuscular. 

o Trastuzumab (C. 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. 
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LOPINAVIR/RITONAVIR (Kaletra ®) 

 Solicitar serología VIH, aunque no es necesario esperar a su resultado. 

 PREPARADOS COMERCIALES:  

o KALETRA: comprimidos recubiertos 200/50 mg, (Disponible en Hospital) 

 POSOLOGÍA: 

o Dosis: 400 mg/100 mg (2 cápsulas de 200/50mg) dos veces al día, vía oral.  

o Duración: 10 días. 

 EFECTOS ADVERSOS:  

o Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  

o Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del ECG.  

 MANEJO DE LA TOXICIDAD DE LOS ANTIRRETROVIRALES: 

o Si aumento de ALT o AST> 5 veces el valor pretratamiento con lopinavir/r, o bilirrubina 
>2 veces el valor pretratamiento con lopinavir/r  Valorar reducir dosis de forma 
individual. 

o Si aumento de ALT o AST> 10 veces el valor pretratamiento con lopinavir/r, o 
Bilirrubina >3 veces el valor pretratamiento con lopinavir/rValorar reducción o 
suspensión de manera individualizada. 

 INTERACCIONES/PRECAUCIONES: 
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o Ambos principios activos son inhibidores de la isoforma CYP3A del P450.  

o Lopinavir/ritonavir no debería administrarse juntamente con medicamentos cuyo 
aclaramiento dependa en gran medida del CYP3A y para los que un aumento de las 
concentraciones plasmáticas esté asociado con efectos graves y/o que supongan una 
amenaza para la vida.  

o Ver lista completa en ficha técnica 
(https://cima.aemps.es/cima/dochtmL/ft/80104/FT_80104.htmL).  

o Herramienta para consultar interacciones: https://www.hiv-druginteractions.org/checker.  

o Anticoagulantes orales: sustituir por HBPM. 

o Estatinas: atorvastatina: máximo 10 mg/día con lopinavir/ritonavir (sólo administrar en 
casos en que la estatina se considere imprescindible). 

 

RIESGO CARDIOVASCULAR PARA DECISION DE ESTATINAS Y ANTIAGREGANTES 

 

 

TOCILIZUMAB 

 Necesario consentimiento oral por el paciente o familiar que debe quedar anotado en la HC 
o administración en condiciones urgentes. 

 Previo a su uso, el caso debe ser valorado por el responsable de la Unidad COVID-19.  

 INDICACIONES:  

o Empeoramiento respiratorio (PaO2/FiO2 ≤ 200 o SatO2/FiO2 ≤235 >118; escala de 
Brescia ≥2) y progresión analítica y/o radiológica  sospecha de SDRA o fiebre 
persistente o de nueva aparición o marcadores de inflamación en aumento. (Ferritina y 
Dimero D mayor de 1000 e IL-6 mayor de 40ng/dl) 

 POSOLOGÍA: 
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o Si ≤50 kg 400 mg i.v. dosis única. Administración en 1 hora. Diluida en 100 ml de S.S. 
0.9% 

o Si >50 kg 600 mg i.v. dosis única. Administración en 1 hora. Diluida en 100 ml de S.S. 
0.9% 

o Una segunda dosis se puede valorar en función de la respuesta por el responsable de 
la Unidad COVID-19. EN 12 HORAS. (MAXIMO 3 DOSIS) 

 CONTROL: 

o Extraer niveles de IL-6 (BQ a ritmo normal) antes de la infusión. No es preciso esperar 
al resultado de la IL-6. No obstante, si la IL-6 es >40 µg/L, se recomienda iniciarlo.  

o A las 24 horas de la última infusión, solicitar nueva IL-6, LDH, transaminasas, PCR, 
hemograma, dímero D. 

o A las 72 horas, solicitar misma analítica y nueva placa de tórax. 

 CONTRAINDICACIONES:  

o Presencia de comorbilidades relacionadas, según el juicio clínico, con un mal 
pronóstico vital. 

o Sepsis documentada por otros patógenos distintos de COVID-19. 

o Terapia inmunosupresora antirrechazo. 

o Se debe tener especial precaución si: 

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

 Descenso de neutrófilos por debajo de 500 células/mm3. 

 Descenso de plaquetas de menos de 50.000 células /mm3.  

 EMBARAZO: 

o Dado que tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, no es un fármaco teratogénico. Se 
puede observar un paso placentario a partir de la semana 16 de gestación, como todas 
las inmunoglobulinas IgG. Por lo tanto, la concentración del fármaco a nivel de la 
circulación fetal es mayor que la de la circulación materna hacia el final del embarazo. 

o Por lo tanto, el grupo de trabajo recomienda considerar los riesgos y beneficios del 
tratamiento, ya que el bebé expuesto en el útero en el tercer trimestre del embarazo 
tiene la posibilidad de ser inmunodeprimido temporalmente hasta que finalice el 
aclaramiento del fármaco en la madre. 

 

ELEGIBILIDAD DE PACIENTES CANDIDATOS PARA PLASMA 
CONVALESCIENTE. 

 Laboratorio confirmado COVID-19 
 COVID-19 grave o inmediatamente mortal, por ejemplo, 

o La enfermedad grave se define como uno o más de los siguientes: 
 dificultad para respirar (disnea), 
 frecuencia respiratoria ≥ 30 / min, 
 saturación de oxígeno en sangre ≤ 93%, 
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 presión parcial de oxígeno arterial a la fracción de la 
proporción de oxígeno inspirado <300, 

 infiltrados pulmonares> 50% en 24 a 48 horas 
o La enfermedad potencialmente mortal se define como uno o más 

de los siguientes: 
 insuficiencia respiratoria, 
 shock séptico, 
 disfunción o falla de múltiples órganos 

 Consentimiento informado proporcionado por el paciente o 
representante de atención médica. 
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