
 

 

 
1. En pacientes que requieran tratamiento antibacteriano asociado valorar como primera opción  

el uso de ceftriaxona. 
2. Evitar uso de corticoides iv/ inhalados en fases iniciales si ausencia de broncoespasmo o SDRA. 
3. Si se precisa, se recomienda la administración de broncodilatadores en cartucho presurizado 

asociado a cámara espaciadora para evitar generación de aerosoles. 
4. Deberá realizarse un manejo conservador de la fluidoterapia en pacientes con insuficiencia 

respiratoria aguda grave cuando no existe evidencia de shock, ya que una reanimación agresiva 
con fluidos podría empeorar la oxigenación.  

 
1. Se debe evitar mascarillas tipo venturi (Ventimask ®).  
2. Se utilizarán gafas nasales con un flujo máximo de 6 lpm, colocando una mascarilla quirúrgica 

sobre ellas.  
3. Si  precisa  un flujo superior, emplear mascarillas con filtro.  

 
 Ninguno de los fármacos propuestos tiene la indicación aprobada en ficha técnica por lo que 
requerirán cumplimentación del consentimiento informado.  
 

Ante la imposibilidad de firma del consentimiento por parte del  paciente o familiares deberá 
recogerse en la historia clínica que el facultativo ha informado sobre la situación clínica debida al 
SARS-CoV-2 y de la ausencia de tratamiento específico hasta la fecha. Y tras explicar la naturaleza 
y propósito del tratamiento experimental propuesto, sus beneficios, riesgos y aclarar las posibles 
dudas el paciente o familiar da su consentimiento para que sea administrado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA PARA EL TRATAMIENTO DE 
COVID19 EN ADULTOS 

 

I.  CONSIDERACIONES PREVIAS. MEDIDAS GENERALES 

II. OXIGENOTERAPIA 

III. CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE 



 

 

 

1. INFECCIÓN LEVE (NO NEUMONÍA) 

 
Síntomas leves (Fiebre > 37.5 ° C, tos, síntomas de 

resfriado sin disnea) 
+ 

Rx de tórax negativa 
SIN 

factores de riesgo 
 (EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, 

hepatopatía crónica, inmunosupresión) 
 

Observación clínica y tratamiento sintomático 

 
Síntomas leves  (Fiebre > 37.5 ° C, tos, síntomas de 

resfriado sin disnea) 
y 

Rx de tórax negativa 
CON 

edad > 65 años y/o con factores de riesgo 
 (EPOC, enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer, 

hepatopatía crónica, inmunosupresión). 
 

Hidroxicloroquina   vía oral 
5 días.  

2. PACIENTES CON NEUMONÍA 

 
Neumonía NO GRAVE 

(CURB-65 ≤1 y Sat O2 basal>90%) 
 

 
Hidroxicloroquina   vía oral 

+  
Azitromicina1 vía oral 

 

Neumonía GRAVE 
(CURB65 >2 o Sat 
basal O2< 90%)3 

Sin criterios de UCI 

 
Hidroxicloroquina   vía oral o SNG 

+  
Azitromicina vía oral 

 
VALORAR AÑADIR:  

 
Lopinavir / ritonavir 2  vía oral o SNG  

 
con / sin  

 
Interferón ß1b subcutáneo 

(en función de disponibilidad, consultar con Servicio de Farmacia. Uso 
individual) 

 

Con criterios de UCI 

 
PROTOCOLO ESPECÍFICO  

(consultar Protocolos UVI) 
 

IV. TRATAMIENTO EN PACIENTES CON PCR POSITIVA PARA SARS-CoV-2 



 

 

1 Con el uso combinado con azitromicina se recomienda ECG de control tras inicio de tratamiento por riesgo de QT largo o de 
forma previa al inicio si el paciente presenta cardiopatía previa. 
2. Si no tolera lopinavir/ritonavir mantener hidroxicloroquina. 
3. En pacientes con neumonía grave y PCR inicial negativo con afectación pulmonar bilateral o deterioro clínico rápidamente 
progresivo,  valorar tratamiento empírico y repetir PCR a las 72 horas (preferiblemente en esputo si  expectora). 
 
IMPORTANTE: Valorar tratamiento antibiótico (tanto inicio como mantenimiento) según la guía 
de Neumonías del PROA. Muchos pacientes pueden presentar sobreinfección.  
 

En Neumonías Graves con PCR negativa pero persistencia de alta sospecha (clínica, radiología, 
etc.) iniciar tratamiento con  Lopinavir / ritonavir 1  vía oral o SNG + Hidroxicloroquina   vía oral o 
SNG +/- Interferón ß1b subcutáneo (valorar de forma individualizada) hasta confirmar o 
descartar COVID19 (segunda PCR a  las 72 horas).  
 
 
 

 
 
 
 
 

Principio activo Especialidad Dosis Vía de 
admón. Duración 

Requisitos solicitud 
Observaciones 

Lopinavir/ 
ritonavir 

Kaletra®  
 200/50 mg comp. 2 comp. / 12 h VO 

5-12 días 
según 

evolución. 

Revisar interacciones 

Kaletra® 80/20mg 
por ml solución 

oral frasco 60 ml 
5 ml / 12 h VO 

SNG 
Revisar interacciones 

Hidroxicloroquina 
Dolquine®  

200 mg comp 

400 mg / 12 h 
(1er dia) seguido 
de 200 mg/12 h 

VO 
SNG 5 días 

Protocolo Farmatools 
disponible 

Interferón  ß1b 
Betaferon® 
250 mcg vial 250 mcg / 48 h SC 14 días 

Evitar en pacientes con 
enfermedad 

psiquiátrica o 
depresión grave 
SI DISPONIBLE 

V. FARMACOLOGÍA 



 

 

 

 
 Conocer y consultar los efectos adversos de los fármacos.  

 En los siguientes enlaces se pueden consultar las diferentes interacciones 
medicamentosas: 
 

1. https://www.hiv-druginteractions.org/checker 
2. https://online.epocrates.com/ 
3. http://www.covid19-druginteractions.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Drug Checker   2. Epócrates              3. COVID19 Interactions 

 

 
CURB65 (> 2 grave) 

 
Confusión Calificación menor a 8 en el AMT (Abbreviated 

mental test score) 
1 punto 

Urea mayor a 7 mmol/l o BUN mayor a 19 mg/dl 1 punto 
Respiración >  30 respiraciones por minuto 1 punto 
Presión sanguínea (Blood pressure) TAs < 90 mmHg o TAd <= a 60 mmHg 1 punto 
Edad  mayor o igual a 65 años. 1 punto 

 
qSOFA (> 2 Sepsis) 

 
Alteración del Nivel de Conciencia GCS < 13 1 punto 
Tensión Arterial Sistólica < 100 mmHg 1 punto 
Frecuencia Respiratoria >= 22 rpm 1 punto 

VI. MANEJO DE LAS INTERACCIONES 

Escanea los 
códigos para usar 
las calculadoras en 
tu móvil 

VII. ESCALAS 
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Esta información se irá actualizando según la disponibilidad de fármacos y las últimas 
evidencias científicas. 
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