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PROTOCOLO GLOBAL DE TRATAMIENTO COVID19 HULP 

ADULTOS 

 

Fecha actualización: 25/03/20 

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. 

Las sucesivas actualizaciones se resumirán al principio de este protocolo y se resaltaran en 

amarillo para facilitar seguimiento de las mismas. 

 

Dada la situación de pandemia y catástrofe sanitaria y la posibilidad de desabastecimiento de 

muchos fármacos, debemos priorizar el uso de los mismos a aquellos pacientes en los que se 

espera el máximo beneficio.  
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1. TRATAMIENTO ESPECÍFICO EXPERIMENTAL 
 

Fecha actualización: 24/03/20 

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. 

 

Dada la situación de pandemia y catástrofe sanitaria y la posibilidad de desabastecimiento de 

muchos fármacos, debemos priorizar el uso de los mismos a aquellos pacientes en los que se 

espera el máximo beneficio.  

 

Actualización 19.03.20 valorando resultados de ensayo evaluando efectos de Lopinavir/ritonavir 

(https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282?query=recirc_top_ribbon_article_3 

Brevemente: Se incluyeron adultos, con COVID19 confirmado por PCR, con neumonía radiológica 

y Sat O2 <94% o PaO2/FiO2 <300. Las ramas fueron LPV/r 400/100 dos veces al día x14 días o no 

darlo, mas tratamiento standard en todos los pacientes. Aunque la diferencia en la variable 

principal no es estadísticamente significativa (pero favorable a LPV/r, tamaño muestral limitado) 

hay otros resultados en las variables secundarias que coinciden en un efecto globalmente 

beneficioso del fármaco.  

Por todo ello, tras evaluación de la nueva evidencia, se ha decidido MANTENER Lopinavir/Ritonavir 

entre las recomendaciones de tratamiento que en versión previa de esta guía.  

Actualización 23.03.20. Debido a desabastecimiento de Betaferon la Agencia Española del 

Medicaciones ha restringido su uso únicamente a las indicaciones según Ficha Técnica, por lo que 

se RETIRA Interferon Beta de este protocolo. 

Actualización 25.03.20. Debido a posibilidad de desabastecimiento de Hidroxicloroquina, revisada 

la indicación y duración, se decide REDUCIR la duración del tratamiento a 5 días pacientes leves, 7 

pacientes grave. Considerar no iniciarlo en pacientes en dias de enfermedad avanzados o con 

criterios de terminalidad por otros motivos 

 

 

 

 

 

 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001282?query=recirc_top_ribbon_article_3
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1.1 UBICACIÓN DEL PACIENTE 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. Valorar Hidroxicloroquina 5 días  

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

suspender Hidroxicloroquina iniciada empírica 

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 O manejo ambulatorio en pacientes jóvenes sin 

comorbilidades, aceptable estado general, buena saturación, con neumonía no 

grave. En este caso tratamiento con Hidroxicloroquina 7 días e instrucciones de 

volver a urgencias en caso de empeoramiento o disnea 

b. Próximamente es probable que exista una consulta específica para revisión de 

Neumonías no graves de manejo ambulatorio 

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

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

general y pronóstico. Valorar cada 48 h-72 o se estime necesario según criterio 

clínico.  

d. Pedir serología VIH y VHB y Strongyloides (si residente en área endémica). Se 

puede individualizar la decisión en función de edad y pronostico esperado 

e. Valoración por Cuidados Intensivos SI PROCEDE. 

f. Tratamiento específico:  
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i. Hidroxicloroquina (de preferencia en paciente con riesgo de efectos 

secundarios graves como los ancianos) 

o 

ii. Lopinavir/ritonavir. Valorar Salvacolina para control de diarrea 

farmacologica 

iii. Remdesivir. FARMACO EN INVESTIGACION  

1. Programa de uso compasivo según criterios de la compañía. 

Actualmente ninguno en adultos  

2. Ensayos clínicos abiertos (Neumonía leve y neumonía 

moderada). Contacto Rocío Montejano 66058758 

iv. Duración:5 días neumonías no graves, 7 días para neumonías graves  

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

 

1.2 FÁRMACOS: 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: 
 Natalizumab (esclerosis múltiple): incremento de toxicidad (riesgo de 

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

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

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

http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
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 Precaución en miastenia gravis, epilepsia, daño hepático, insuficiencia 

renal, déficit de 6-P-deshidrogenasa.  

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

al menos 4 h. 
 Aminoglucósidos: riesgo de bloqueo neuromuscular. 
 Trastuzumab (Ca mama/gástrico): Incrementa riesgo de neutropenia. 
 Dapsona: riesgo de hemólisis. 
 Puede antagonizar el efecto de neostigmina y piridostigmina. 
 Puede potenciar el efecto de tacrólimus sobre la prolongación del 

intervalo QT. 
 Vigilar estrechamente las glucemias, puede dar hipoglucemias severas. 
 Efectos secundarios frecuentes: Náuseas, diarrea, dolor abdominal y 

vómitos, cutáneos.  
 Los efectos oculares son acumulativos por lo que en tratamietno corto 

en estos momentos no se consideran relevantes (controles habituales 
en uso crónico: antes del inicio y a los 6 meses) 

 
3. LOPINAVIR/RITONAVIR 

 PREPARADOS COMERCIALES:  
 KALETRA ®: comprimidos recubiertos 200/50 mg, 100/25 mg. NO SE 

PUEDEN TRITURAR 
 KALETRA®: solución oral 80 mg/20 mg/mL. Se puede administra por SNG, 

si no es de poliuretano 
 LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD: comprimidos recubiertos con película 

200 mg/50 mg.  

 POSOLOGÍA:  
 400 mg/100 mg (200 mg/50 mg por cápsula) dos cápsulas dos veces al 

dia via oral 
 5 mL de la solución dos veces al día vía oral. Se puede administrar por 

SNG de PVC (no de poliuretano) 

 EFECTOS ADVERSOS:  
 Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia.  
 Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del 

electrocardiograma.  

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

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.  

 Ver lista completa en ficha técnica 
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/80104/FT_80104.html 

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

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

 Anticoagulantes orales: sustituir por HBPM 
 

  

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/80104/FT_80104.html
https://www.hiv-druginteractions.org/checker
https://www.hiv-druginteractions.org/checker
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1.4 Anexos FARMACIA 

 Presentación Observaciones SNG 
Compatibilida

d con alim/NE 
Efectos adversos 

Lopinavir/ 

Ritonavir 

Kaletra® comprimidos 

200/50 mg 
No triturar NO 

Con o sin 

alimentos 

Diarrea, náuseas, vómitos, 

hipertrigliceridemia, 

hipercolesterolemia 

Kaletra® solución oral 

80/20 mg 60ml 

Contenido en etanol y 

propilenglicol 

SI: sin diluir. 

Si dilución en agua, 

administración inmediata. 

No con sondas de 

poliuretano 

Sí sondas de silicona o PVC 

Compatible 

con NE 

  -  

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 

GUARDIA DE NOCHE: 41520/ 42376. 
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2. TRATAMIENTO ANTIINFLAMATORIO 
 

2.1 TOCILIZUMAB 
 

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal anti IL-6, con aprobación para artritis reumatoide y 

artritis crónica juvenil. Además, fuera de ficha técnica se utiliza en el síndrome de liberación 

citoquinica (SCL) asociado a la terapia CART-T cell. Por su efecto bloqueante de IL-6 puede tener 

utilidad para bloquear el SIRS desencadenado por SARS-CoV2 con daño fundamentalmente 

pulmonar (SDRA) en pacientes con COVID19 con niveles elevados de IL-6. 

 

Objetivo:  

 Control de cascada inflamatoria 

 Evitar ingresos en UCI por SDRA con necesidad de VM 

 

Criterios para SELECCION de pacientes:  

 Candidatos de ingreso en UCI en caso de precisarse  

 NO exista sospecha alternativa de complicación distinta de COVID19 

 Insuficiencia respiratoria en progresión:  

o Paso de gafas nasales a VMK 50%  

O 

o Sat O2/FiO2 <315. Ver tabla anexa 

 En paciente con criterios de selección previos hacer determinación de IL6 (PERFIL 

TOCILIZUMAB) 

o IL6 >20-40 picogramos/ml INDICACION DE TRATAMEITNO CON TOCILIZUMAB si 

no contraindicación 

o En caso de no posibilidad de determinación de IL6, se podrá valorar indicación 

de Tocilizumab si cumple AL MENOS 2 de los siguientes criterios: 

 Ferritina elevada 

 D Dímero >1500 

 PCR >150  

 Linfocitos totales inferiores a 800 o Ratio Neutrófilo/linfocito> 3.13. 

 Si IL6>20-40 o al menos dos de los otros criterios, y NO contraindicación: existe 

INDICACION DE TRATAMEITNO CON TOCILIZUMAB  

 

Criterios de EXCLUSIÓN/Contraindicación  

 Pacientes no candidato a ingreso en UVI en caso de precisarse  

 Cáncer activo o presencia de comorbilidades que a juicio del clínico, condicione 

pronóstico desfavorable. 

 Paciente en ventilación mecánica 

 Procalcitonina elevada (marcador subrogado de confección bacteriana subyacente) 

 AST/ALT >10 veces valor de referencia 

 Neutrófilos <500  

 Plaquetas < 50.000 
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 Sepsis por otros patógenos distintos de COVID-19. 

 Proceso abdominal agudo (apendicitis, diverticulitis,..) 

 Terapia inmunosupresora anti-rechazo. 

 EMBARAZO: individualizar 

 

Posología 

 DOSIS:  

 Pacientes con peso ≥80 kg: una dosis inicial de 600 mg seguido de una segunda 

infusión de 600 mg con un intervalo de 8-12 horas entre ambas dosis.  

 Pacientes con peso <80 kg: una dosis inicial de 600 mg seguido de una segunda 

infusión de 400 mg con un intervalo de 8-12 horas entre ambas dosis  

 Excepcionalmente se evaluará tercera dosis en función de evolución clínica y curva de IL6 

de forma INDIVIDUALIZADA. Si se realiza, esta será de 400 mg 

 No administrar segunda dosis si: 

 Elevación de AST / ALT superiores a 10 veces el límite superior de la normalidad. 

 Descenso de neutrófilos por debajo de 500 células/mmc 

 Descenso de plaquetas de menos de 50.000 células /mmc 

 

Preparación:  

 El fármaco se preparará en el Servicio de Farmacia para optimizar número de viales.  

 En caso de prepararse en la planta:  

o asepsia habitual en el procedimiento,  

o no precisa de campana protectora, no teratógeno.  

o Diluir en 100 ml de SSF  

 Infundir por vía endovenosa en 1 hora 

 No precisa de premedicación 

 

 

2.1 ESTEROIDES 
 En este momento no existe evidencia para recomendar esteroides 

 La OMS desaconseja su uso 

 Opiniones de expertos desaconsejan su uso 

 Ver tabla resumen de uso de esteroides en otras enfermedades virales similares 
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https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930317-2  

 

 

2.3. CÁLCULO DE COCIENTE SatO2/FiO2 

 
 

  

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930317-2
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3. OTROS TRATAMIETNOS 
 

3.1 Antimicrobianos 

 De forma general NO se recomienda el tratamiento empírico de neumonía 

bacteriana en estos pacientes, salvo datos que a juicio del médico responsable los 

justifique 

3.2 Balance hídrico 

 Globalmente en paciente con evolución a insuficiencia respiratoria se ha de intentar 

balance hídrico negativo 

3.3 Inhaladores 

 Se usara en caso necesario dispositivos presurizados con cámara inhalatoria.  

 Se evitarán aerosoles 

 COMBINACIÓN Corticoide inhalado/B2-agonista (SYMBICORT 160/4.5 mcg o 

FOSTER 100/6 mcg, 1 inhalación cada 12 horas con Enjuagues con agua con 

bicarbonato después de cada inhalación) + ANTICOLINÉRGICOS (ATROVENT 20 mcg, 

1 inhalación cada 8 horas O SPIRIVA respimat 2,5 mcg, 2 inhalaciones cada 24 horas) 

 Rescates: SALBUTAMOL 100 mcg, 1 inhalación cada 8 horas si precisa 

3.5 Antihipertensivos 

 Interacciones de fármacos que bloquean el SRA. El bloqueo del SRA se asocia con una 

mayor incidencia de fracaso renal agudo en pacientes que reciben diuréticos y/o anti-

inflamatorios. Estos fármacos pueden ser prescritos con más frecuencia a pacientes 

ingresados en el hospital con infección por COVID-19. 

 Conclusiones: Si bien no existen evidencias de que la utilización de fármacos que 

bloquean el SRA se asocie a un mayor o menor riesgo de infección por COVID-19, a una 

mayor gravedad o a una mayor letalidad de dicha infección, es posible que su uso en 

pacientes graves ingresados en el hospital pueda asociarse a un riego discretamente 

mayor de fracaso renal agudo si consideramos la frecuente hipotensión, la 

deshidratación derivada de la fiebre y la dificultad para tomar líquidos de estos 

pacientes. Muchos de ellos, reciben además tratamiento concomitante con anti-

inflamatorios y/o diuréticos lo que agravaría dicho riesgo. Por todo ello, ante la caída 

tensional frecuentemente observada en pacientes con infecciones graves, y 

específicamente la frecuente hipotensión observada durante la epidemia de SARS, la 

ausencia de beneficios agudos específicos para los bloqueantes del SRA, sus inciertos 

riesgos potenciales y las alternativas terapéuticas, se sugiere: suspender estos 

tratamientos al ingresar los pacientes en el hospital y monitorizar los días posteriores su 

tensión arterial. Sólo si ésta se encuentra por encima de 160/100 mmHg en varias tomas 

separadas habría indicación para valorar la adición de tratamiento antihipertensivo.  

 Estas recomendaciones son únicamente válidas en pacientes graves que ingresen en el 

hospital con infección por COVID-19 y no aplican a cualquier pacientes en tratamiento 

con estos fármacos, imprescindibles para el manejo de la HTA, la nefropatía diabética y 

la enfermedad cardiovascular   
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4. PROTOCOLOS DE PRESCRIPCION EN HCIS 
 

Para facilitar la prescripción desde el Servicio de Farmacia se han preparado distintos 

protocolos siguiendo recomendaciones de esta guía. Todos ellos emperezan por la palabra 

COVID19 

Existen protocolos para administración vía oral o vía intravenosa, para embarazada y con 

hidroxicloroquina o con Lopinavir/ritonavir 

 

Ejemplo de protocolo de prescripción 

 

 

 


