
 

 

 
Paciente con neumonía grave y criterio de UCI con SARS-CoV-2 positivo: 

Ninguno de los tratamientos empleados para el tratamiento COVID-19 tiene la indicación 
aprobada en ficha técnica por lo que requieren consentimiento oral del paciente o familiar 

que quedará recogido en la historia clínica. 

 
TRATAMIENTO disponible en Farmatools y que incluye: 

- Kaletra® (Lopinavir/ritonavir) solución 5 ml / 12 h SNG 14 días 
- Hidrocloroquina (Dolquine®) 200 mg comp 2 c/ 12 h SNG 1er día 
- Hidrocloroquina (Dolquine®) 200 mg comp c/ 12 h SNG días 2 a 10 según evolución 
- Interferon beta 1 b Betaferon® 250 mcg 1 c/48 h sc 14 días (si disponible; consultar con farmacia).  

 

1. KALETRA® (lopinavir/ ritnovir) solución oral: 

Tras las ultimas evidencias valorar beneficio/ riesgo del empleo de Kaletra®.  

à En el momento actual ante nueva falta de evidencia de su efectividad se priorizará NO 

poner si interacciones o aparecen efectos secundarios descritos.  

à Su uso estará sujeto a valoración individual.  

 

- Se dispensa 1 frasco para cada paciente. Cada frasco de 60 ml cubre 6 días de tratamiento. 

- El frasco se puede conservar 42 días a temperatura ambiente 

- Debido a que la solución oral tiene alcohol, no se recomienda su uso con sondas de 

alimentación de poliuretano, debido a su incompatibilidad potencial, debiendo utilizarse 

sondas de silicona o polivinilo (Salem o Levin). 

 

MANEJO TRATAMIENTO COVID-19 
PACIENTE CON CRITERIO DE INGRESO UCI 

I.  CONSIDERACIÓN PREVIA 

II. PACIENTES CON CURB-65 ≤ 2 Y Sa O2< 90%: Iniciar protocolo de 
tratamiento UCI CORONAVIRUS  

CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO 



 

 

 

Interacciones 

Ambos principios activos son inhibidores de la isoforma 

CYP3A del P450.  Revisar interacciones con los tratamientos 

concomitantes consultando al Servicio de Farmacia o en el 

siguiente enlace:  http://www.covid19-druginteractions.org/ 

Reacciones adversas 

§ Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, 

hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. 

§ Infrecuentes: pancreatitis, prolongación intervalo 

QT. 

Si el paciente no tiene SNG, sustituir la solución oral por la 

presentación en comprimidos con la pauta Kaletra® 

comprimidos 200/50 mg 2 comp / 12 h 

    

2. HIDROXICLOROQUINA (Dolquine®): 

Administración por SNG Pulverizar y dispersar en 10 ml de agua. Compatible con NE. 

Interacciones 

Insulina y antidiabéticos: potencia su efecto 

hipoglucemiante, valorar ajuste de dosis en función de 

glucemias. 

Digoxina: incrementa la concentración sérica, monitorizar 

niveles 

Betabloqueantes: disminuye el metabolismo de algunos 

betabloqueantes a excepción, entre otros, de atenolol. 

Aminoglucósidos: aumenta riesgo de bloqueo neuromuscular 

Neostigmina y piridostigmina: hidroxicloroquina puede 

antagonizar su efecto. 

Tacrolimus: prolongación del intervalo QT. 

Reacciones adversas 

- Vómitos, diarrea y dolor abdominal 

- Alteraciones visuales: disminución de la agudeza visual, 

fotofobia. 

 

 



 

 

3. INTERFERON BETA 1 B (Betaferon®) sc 

Administración por SNG Seguir instrucciones de administración (ver anexo) 

Reacciones adversas 

Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, rash, náusea, diarrea, 

linfopenia, leucopenia, reacción local, debilidad, artralgia, 

síndrome pseudogripal. 

Contraindicación / 

precauciones 

Evitar uso en pacientes con depresión grave o ideación 

suicida 

 

 

Requisitos:  SARS-CoV-2 CONFIRMADO con PCR y ventilación mecánica invasiva 
 
3.1.-  Paciente que ingresan en el supuesto 1 (CURB-65 ≤ 2 y Sat O2 < 90%) que durante el      

primer día de evolución experimente un empeoramiento clínico. 

3.2. - Pacientes que ingresen con un CURB-65 ≥ 3, descompensación hemodinámica, o 

alto riesgo de mortalidad (rápida progresión). 

 

SOLO PARA PACIENTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO CLÍNICO 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Evidencia de fallo multiorgánico 
2. Uso fármacos vasoactivos para mantenimiento de presión arterial. (En este caso la 

necesidad puede ser por sedación, lo cual no sería criterio de exclusión o por shock séptico 
asociado, que sí sería criterio de exclusión) 

3. ALT > 5 X ULN 
4. Aclaramiento de creatinina <30 mL/min o diálisis o HFVVC 
5. Tratamiento activo con otro antiviral experimental para COVID-19 (en el contexto actual, 

el Remdesivir tardará en llegar al paciente mínimo 3 días, por lo cual hasta ese momento 
se mantendrá el tratamiento que se haya iniciado con anterioridad). 

 
TRÁMITES PARA LA SOLICITUD DE REMDESIVIR 
 

1. Si cumple criterios anteriores, se rellenará el formulario de la siguiente página: 
https://rdvcu.gilead.com/ 

 

III. CRITERIOS PARA REMDESIVIR 



 

 

2. Correo electrónico de contacto para rellenar el formulario: uvitoledocovid@gmail.com      
contraseña: uvitoledocovid19 

3. Escribir informe en Mambrino indicando la situación del paciente y motivo de 
prescripción de Remdesivir (imprescindible para que sea posible la solicitud); Recoger 
también en la historia el consentimiento informado. 
 

4. Llamar a Farmacia para que soliciten el medicamento a través de la aplicación de la 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS). 

 
5. Cuando se reciba el medicamento será enviado PREPARADO DE FARMACIA. 

 

ADMINISTRACIÓN DE REMDESIVIR 

1. Para el inicio de la administración de Remdesivir se suspenderán las líneas de tratamiento 
de Kaletra® y Betaferon® del protocolo "UCI CORONAVIRUS TRATAMIENTO" DEJANDO 
SOLO HIDROXICLOROQUINA DOLQUINE®. 
 

2.  Se dejará indicado en texto asociado el inicio de tratamiento de REMDESIVIR y Farmacia 
lo transcribirá como línea de tratamiento. 
 

POSOLOGÍA 
Dosis de carga: el primer día de 200 mg intravenoso  
Seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg iv al día desde el día 2 al día 10. 

 
PRINCIPALES EFECTOS ADVERSOS/PRECAUCIONES 
 Hipotensión infusional. Se desconocen otros posibles efectos adversos.  
 
PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

1. Se enviará preparado por S. Farmacia 
2. La dosis se diluye en 100-250 ml de SF a pasar en 30-60 min. 

 

ESTABILIDAD: 4 h a temperatura ambiente y 24 h en frigorífico 
 
à En el momento actual no existe evidencia robusta sobre el uso de tocilizumab en pacientes 
con COVID-19.  
à Ante la falta de alternativas de tratamiento y la falta de evidencia de efectividad del Kaletra®, 
se debe de valorar incluir en el tratamiento de todo paciente en VMI, sobre todo si  tiene 
contraindicaciones para el uso de Remdesivir o si la situación clínica del paciente no permite 
esperar los 3 o 4 días que tarda en llegar el fármaco. 

IV. SOLICITUD DE TOCILIZUMAB 



 

 

 
5.1 REQUISITOS PARA EL TRATAMIENTO. 
Se debe valorar que cumple criterios de inclusión y no presenten contraindicaciones. 
 

CRITERIOS DE INCLUSION (actualización AEMPS 19/3/2020) 
 

- Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score = 2) 
- Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o 

invasiva (COVID respiratory severity scale ≥ 3) 
- Presencia de otro fallo orgánico (principalmente Shock o escala SOFA score ≥3) 
- Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave 
- Niveles elevados de IL-6 (> 40 pg/ml) (como alternativa niveles elevados de 

dímero-D (> 1500) o D dímero en progresivo aumento).  
- Pacientes susceptibles de ser ingresados en UCI de acuerdo a los criterios 

vigentes en cada hospital 
 

 
¡ IMPORTANTE ! 

SOLICITAR DIMERO D  AL INGRESO A TODOS LOS PACIENTES. 
SOLICITAR IL-6 A TODOS LOS PACIENTES EN VMI 

 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 
- AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de normalidad. 
- Neutrófilos < 500 cel./mm3. 
- Plaquetas < 50.000 cel./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). 
 

 
 5.2 INICIO DE TRATAMIENTO 

Si se cumplen los criterios, llamar a Farmacia para que soliciten el medicamento a 
través de la aplicación de la AEMPS y prescribir en texto asociado. 

 
Cuando el Servicio de Farmacia reciba la autorización, se comunicará a UCI y se 

enviará la medicación.  
 



 

 

 
Pauta de tratamiento: 

• Pacientes con peso ≥ 75 kg: dosis única de 600 mg.  
• Pacientes con peso < 75 kg: dosis única de 400 mg.  

 
SOLO SE PUEDE AUTORIZAR UNA DOSIS ÚNICA POR PACIENTE 

 
El tratamiento debe ir acompañado de un tratamiento antiviral (lopinavir/ritonavir o 

remdesivir + cloroquina/hidroxicloroquina). 
 
Preparación y administración de Tocilizumab: 
Diluir la dosis prescrita hasta volumen final de 100 ml de SSF y administrar en 1 h. 
 

n Dosis de 600 mg: Extraer 30 ml de SSF y añadir 30 ml ROACTEMRA® 20 mg/ml  
 

n Dosis de 400 mg: Extraer 20 ml de SSF y añadir 20 ml ROACTEMRA® 20 mg/ml 
 
 
Existen dosis presentaciones de tocilizumab según disponibilidad: 

ROACTEMRA® 200 mg 10 ml vial (20 mg/ml) 
ROACTEMRA® 80 mg 4 ml vial (20 mg/ml)  
 

La dosis se enviará preparada de Farmacia cuando sea posible. 
 
Condiciones de conservación de tocilizumab: 

n Viales sin diluir: Conservar en nevera. 
n Una vez diluido: 24 h en nevera o a temperatura ambiente. 

 

 
Debido a la controversia sobre el uso de corticoides en la infección por COVID 19, el uso 

de dexametasona queda indicado solo en caso de SDRA, individualizar cada paciente. 
 

Dosis: 20 mg/24 h durante 5 días seguido de 10 mg/24 h durante 5 días. 
 
 
 
 
 
 

V. DEXAMETASONA 



 

 

 

 
 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. MANEJO DE LAS INTERACCIONES 

Escanea los 
códigos para usar 
las calculadoras en 
tu móvil 



 

 

 

 
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 

 

 
1. Todo paciente asociar tratamiento antibiótico empírico. 

 
Ceftriaxona 2 g  i.v. /24 h 

+ 
Azitromicina 500 mg / 24h o Claritromicina 500mg /12h 

 
 

2. Si datos clínicos/ radiológicos que hagan sospechar sobreinfección bacteriana al ingreso 
o durante los primeros días de evolución  ( PCT elevada, leucocitosis en lugar de 
leucopenia, infiltrados radiológicos sugestivos de condensación lobar, derrame pleural 
sugestivo de empiema....) 

 
Ceftarolina 600 mg i.v. /8h 

+ 
Azitromicina 500 mg / 24h o Claritromicina 500mg /12h 

 
(De elección azitromicina, alternativa claritromicina si falla el abastecimiento de la misma) 

 
3. Solicitar a todos los pacientes: Cultivo de BAS y antigenuria para legionella y neumococo. 

VII. ESCALAS 

VI. TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EMPÍRICO ASOCIADO 



 

 

 

 

INGRESO 

con CURB-65 ≤ 2 y 

SatO2< 90% 

Hidroxicloroquina 
 

+/- 
 

Lopinavir/ritonavir * 
 

+ 
 

Interferón beta-1b  
(si disponible, consultar con farmacia) 

 

 
VALORAR AÑADIR: 

 
Valorar Tocilizumab para todo 

paciente según evolución y 
criterios de gravedad SIVMI.   

 
Alternativa si contraindicación 

de Remdesivir en el supuesto  2 
(CURB-65 ≥ 3 o mala evolución 

clínica) 
 

 

INGRESO con CURB-65 ≥ de 

3 y VMI 

o 

Criterios de mala evolución 

clínica, progresión de 

enfermedad y que cumple 

criterios y no tiene 

contraindicaciones para 

Remdesivir. 

 

Remdesivir  
(Quedará sujeto a la inclusión de 
los pacientes en el ensayo clínico 

en curso) 
 

+  
 

Hidroxicloroquina 
(Se suspenderá interferón si 

estuviese pautado) 
 
 
 
 

* Valorar riesgo/beneficio. No si interacciones o efectos secundarios. 
 

 
• IL6: Solicitud de IL-6. No hay petición en el Mambrino. Se saca un tubo de BQ normal y se 

llama al 26193. 
 

• Horario de Servicio de Farmacia: Durante la crisis sanitaria por COVID-19 y hasta nuevo 
aviso el Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Salud permanecerá abierto de 8 a 
20 h todos los días de la semana incluidos festivos. 

o Teléfono de Farmacia:  
§ L-V de 8 a 15 h  ext. 48142 
§ Resto de horario    ext. 49434 

VII. NOTAS , CONTACTOS.  

VI. TABLA RESUMEN TRATAMIENTO UVI.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El protocolo se irá modificando en función de la evidencia y recomendaciones 
publicadas 
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