
COVID-19: servicio de urgencias_ES (1.3)

Clinical Overview Sinopsis
Clinical Overviews (disponibles en ClinicalKey) proporcionan una guía específica adicional para
los siguientes trastornos relacionados:

Infección por coronavirus (COVID-19) 

Resumen de evidencia

Coronavirus (COVID-19), Clinical Overview Sinopsis

PUNTOS CLAVE

COVID-19 (enfermedad por coronavirus 2019) es una infección del tracto respiratorio causada por un

nuevo coronavirus, SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 2019-nCoV); el 11 de marzo de 2020 la OMS

declaró esta infección como pandemia global.

Se cree que el virus es de origen zoonótico, pero aún no se conoce el reservorio animal. La

transmisión persona a persona es clara.

La infección varía de asintomática a grave; los síntomas incluyen fiebre, tos y, en casos de

moderados a graves, disnea. La enfermedad puede evolucionar de leve a grave en el transcurso de,

mínimo, una semana. Los síntomas del tracto respiratorio superior (p. ej. rinorrea, dolor de garganta)

son poco frecuentes.

Hay un porcentaje significativo de casos clínicamente graves; la tasa de mortalidad entre los casos

diagnosticados se sitúa generalmente en torno al 2-3%, aunque varía entre países. 

Debe sospecharse infección en casos con presentación clínica compatible y exposición de riesgo

conocida o probable (residencia o viaje a un área afectada en los últimos 14 días, exposición a un

caso conocido o sospechoso, exposición a un entorno de atención médica en el que se trate a

pacientes con infecciones graves del tracto respiratorio).

La radiografía de tórax en pacientes sintomáticos casi siempre muestra hallazgos anormales, que

generalmente incluyen infiltrados bilaterales. Los hallazgos de laboratorio son variables, pero suelen

incluir linfopenia y niveles elevados de lactato deshidrogenasa y transaminasas.

El diagnóstico se confirma mediante la detección de ARN viral en la prueba de reacción en cadena

de la polimerasa realizada en vías respiratorias superiores o inferiores u obtenida mediante muestras

séricas.

No existe una terapia antiviral específica, aunque está previsto el uso compasivo de varios fármacos

y hay protocolos de ensayo para otros ya en marcha. El tratamiento es en gran medida de soporte y

consiste en oxigenoterapia suplementaria y terapia de administración de líquidos conservadora.

Las complicaciones más comunes son el síndrome de distrés respiratorio agudo y el shock séptico.

Se han reportado casos de insuficiencia miocárdica, renal y fallo multiorgánico.

Actualmente no existe una vacuna para prevenir esta infección. Las medidas de control son la base

principal de la prevención (higiene de manos y al toser; precauciones de transmisión estándar, de

contacto y aérea).

ACCIÓN URGENTE
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Se recomienda realizar el cribado cuando los pacientes soliciten atención médica para identificar a

los que tienen síntomas y antecedentes de exposición que sugieran una posible COVID-19 e

instaurar rápidamente medidas de aislamiento

Los pacientes con dificultad o insuficiencia respiratoria requieren de oxigenoterapia suplementaria de

forma inmediata; los casos graves o refractarios requieren de intubación.

Los pacientes en shock requieren de reanimación urgente con fluidos y administración de terapia

antimicrobiana empírica, incluyendo cobertura para infección bacteriana y/o virus influenza.

RIESGOS

Es probable que las personas con infección prodrómico o asintomáticas puedan propagar la

infección, haciendo que la prevenciónefectiva sea más compleja

El conocimiento de esta enfermedad es incompleto y está en evolución. Además, se sabe que los

coronavirus mutan y se recombinan con frecuencia, lo que representa un desafío constante para

nuestra comprensión y manejo clínico.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Espectro clínico de presentación 

Resumen de evidencia

Espectro clínico de presentación, COVID-19

Enfermedad no complicada

Síntomas locales en vías respiratorias altas

Puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, dolor muscular o síntomas atípicos en

ancianos.

Neumonía leve

Confirmada con radiografía de tórax

Ausencia de signos de gravedad.

Saturación de oxígeno a aire ambiente superior a 93%.

Neumonía grave

Sospecha de infección respiratoria

Fallo de 1 órgano

Saturación de oxígeno a aire ambiente inferior a 90% o frecuencia respiratoria superior a 30 resp/min.

Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (SDRA)

Hallazgos clínicos y radiográficos de infiltrados bilaterales.

Criterios de Berlín del síndrome de distrés respiratorio agudo

Temporalidad: aparición del cuadro clínico o de nuevos síntomas respiratorios o

empeormiento, menor a 1 semana. 

Radiología: opacidades bilaterales no totalmente explicados por derrame, colapso lobar o

pulmonar o nódulos.
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Origen del edema: insuficiencia respiratoria que no es totalmente explicada por una

insuficiencia cardíaca o sobrecarga de fluidos.

Realizar evaluación objetiva (p. ej. ecocardiografía) para excluir edema hidrostático si

no existe ningún factor de riesgo presente. 

Oxigenación:

Leve: PaO2/FiO2 ≤ 300 mmHg

Moderado: PaO2/FiO2 ≤ 200 – 100 mmHg

Grave: PaO2/FiO2 ≤ 100mmHg

Sepsis

Definida como disfunción orgánica y que puede ser identificada como un cambio agudo en la escala

SOFA >2 puntos.

Quick SOFA (qSOFA) con 2 de las siguientes 3 variables clínicas puede identificar a pacientes

graves:

Glasgow 13 o inferior

presión sistólica de 100 mmHg o inferior

frecuencia respiratoria de 22/min o superior

La insuficiencia orgánica puede manifestarse con las siguientes alteraciones:

estado confusional agudo

insuficiencia respiratoria

reducción en el volumen de diuresis

taquicardia

coagulopatía

acidosis metabólica

elevación del lactato

Shock Séptico

hipotensión arterial que persiste tras volumen de resucitación y que requiere vasopresores para

mantener presión arterial media (PAM)  > 65 mmHg y lactato > 2 mmol/l (18 mg/dl) en ausencia de

hipovolemia.

ARDS Definition Task Force, Ranieri VM, Rubenfeld GD, Thompson BT, Ferguson ND, Caldwell E, Fan E,

Camporota L, Slutsky AS. JAMA. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. 2012;307(23),

2526-33. doi:10.1001/jama.2012.5669 Source

World Health Organization. (2020). Country & Technical Guidance - Coronavirus disease (COVID-19).

Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Admisión

Triaje 

Resumen de evidencia

Triaje enfermería, COVID-19
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En la literatura existen diversas propuestas de abordaje como son “constante vital 0” o “herramienta de

detección en triaje: Identificar – Aislar – Informar”.

Constante vital 0: hace referencia a la necesidad de realizar una rápida detección de situaciones de

riesgo epidémico antes de pasar a la toma de los signos vitales en el triaje.

Herramienta de detección en triaje: Identificar – Aislar – Informar: aporta un enfoque rápido en cuanto

a cómo manejar desde triaje estos casos.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Informe técnico. Manejo en urgencias del

COVID-19. Source. Última actualización: 27/03/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Cribado, COVID-19

Cribado de poblaciones de riesgo:

El cribado de viajeros procedentes de áreas afectadas se realiza en los aeropuertos bajo la dirección

de las autoridades de Salud Pública. El objetivo es garantizar que las personas enfermas sean

sometidas a evaluación médica y las que no estén enfermas, pero sí presenten riesgo de infección

reciban educación para aprender a autoevaluarse.

Se recomienda el cribado en los centros de atención primaria para identificar a pacientes con

síntomas y antecedentes de exposición que sugieran posible COVID-19, a fin de que puedan

instaurarse medidas de aislamiento inmediatas.

Test de cribado

La selección y el triaje hasta el aislamiento y las PCR se basan en la presentación clínica y los

antecedentes de exposición:

Presencia de síntomas respiratorios (tos, disnea) y fiebre (CDC, OMS)

Viajes recientes (en los últimos 14 días) o residencia en alguna zona geográfica con

presencia de COVID-19 (OMS, CDC). 

Contacto cercano con alguna persona con COVID-19 diagnosticado o sospechado, mientras

esta persona estaba enferma. 

Trabajar en una institución sanitaria donde se esté tratando a pacientes con insuficiencia

respiratoria aguda, independientemente del lugar de residencia o del historial de viajes

(OMS).

Empeoramiento inesperado o inusual de una enfermedad aguda, a pesar del tratamiento

adecuado, independientemente del lugar de residencia o del historial de viajes, incluso si se

ha identificado otra causa que explique completamente la presentación clínica. (OMS).

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Definición de caso 

Resumen de evidencia
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Definición de caso, COVID-19

Caso sospechoso

Se considera caso sospechoso de infección por SARS-CoV-2 a cualquier persona con un cuadro

clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa,

entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de aire.

Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, dolor

torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también síntomas de sospecha de

infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico.

A todo caso sospechoso de infección por el SARS-CoV-2 se le realizará una PCR (u otra técnica de

diagnóstico molecular que se considere adecuada) en las primeras 24 horas.

Si la PCR resulta negativa y hay alta sospecha clínica de COVID-19 se repetirá la PCR con

una nueva muestra del tracto respiratorio.

Si la PCR continúa siendo negativa y han trascurrido varios días desde el inicio de los

síntomas, se podrá plantear la detección de IgM mediante una prueba serológica tipo ELISA u

otras técnicas de inmunoensayo de alto rendimiento.

Caso confirmado con infección activa

Caso con o sin clínica y PCR (u otra técnica de diagnóstico molecular que se considere adecuada),

positiva.

Casos que cumple criterio clínico, con PCR negativa y resultado positivo a IgM por serología (no por

test rápidos).

Caso probable

Caso con infección respiratoria aguda grave con criterio clínico y radiológico compatible

con COVID-19 con resultados de PCR negativos o caso sospechoso con PCR no concluyente.

Caso descartado

Caso sospechoso con PCR negativa e IgM también negativa, si esta prueba se ha realizado, en el

que no hay una alta sospecha clínica

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en

la fase de transición de la pandemia de COVID-19. Indicadores de seguimiento. Source. Última

actualización: 12/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Criterios de ingreso - Coronavirus 

Resumen de evidencia

Criterios de ingreso en el servicio de urgencias, COVID-19

Neumonía no grave

Evidencia radiológica de neumonía; clínica progresiva con indicaciones de hidratación y oxigenación

suplementarias; cuidados en el domicilio no adecuados.

Los CDC proporcionan orientación para determinar si el domicilio es un entorno adecuado y si

el paciente y/o el cuidador son capaces de cumplir las recomendaciones médicas de cuidado
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y las medidas de control de infecciones.

Criterios de admisión en UCI

La OMS establece los criterios que definen la neumonía grave:

La neumonía grave se caracteriza por taquipnea (frecuencia respiratoria superior a 30

resp/min), distrés respiratorio grave, oxigenación inadecuada (p. ej. SpO 2 inferior a 90%).

Presencia de complicaciones graves (shock séptico, síndrome de distrés respiratorio agudo).

Pautas generales para la evaluación de pacientes con infección respiratoria aguda en el servicio de

urgencias

Paciente menor de 60 años, sin fiebre, sin insuficiencia respiratoria (saturación O2 y frecuencia

respiratoria en rangos normales para la edad, ≥ 96% y < 20 rpm respectivamente) ni comorbilidad:

evaluación habitual y alta según criterios habituales.

se realizará radiografía en función del criterio del clínico.

no se debe solicitar la PCR para COVID-19 en pacientes que vayan a ser dados de alta.

Paciente menor 60 años, con fiebre y sin insuficiencia respiratoria (saturación ≥ 96% y frecuencia

respiratoria< 20 rpm) ni comorbilidad:

se realizará radiografía en función del criterio del clínico.

si no tiene neumonía: evaluación habitual y alta según criterios clínicos habituales. No se

debe solicitar la PCR para COVID-19 en pacientes que vayan a ser dados de alta.

si tiene neumonía (independientemente de las características del infiltrado radiológico):

realizar analítica (hemograma, coagulación, con D-dímero y bioquímica básica con proteína C

reactiva, LDH y transaminasas).

Paciente mayor de 60 años o con comorbilidad:

se realizará una radiografía y analítica (gasometría arterial basal, hemograma, coagulación

con D-dímero y bioquímica básica con proteína C reactiva LDH y transaminasas).

Ante hallazgo de neumonía en radiología de tórax se recomienda valorar la gravedad con escalas

pronósticas CURB-65 o Pneumonia Severity Index. 

Podrá darse de alta una neumonía en pacientes menores de 60 años, con Pneumonia

Severity Index (PSI) I-II, sin complicaciones radiológicas ni complicaciones analíticas, si no

presentan inmunodepresión ni comorbilidad importante (incluida hipertensión y diabetes)

siempre que se cumplan los siguientes supuestos:

Neumonía alveolar unilobar

No disnea

Saturación de O2 y frecuencia respiratoria normales

Cifra de linfocitos > 1200

Transaminasas normales

LDH normal

D-dímero < 1.000

En el resto de situaciones se recomienda ingreso hospitalario para tratamiento y vigilancia.

De cara a valorar gravedad de la neumonía se recomienda la utilización de escalas pronósticas como

CURB-65 o PSI.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Informe técnico. Manejo en urgencias del

COVID-19. Source. Última actualización: 27/03/2020

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Valoración de gravedad 
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Resumen de evidencia

Valoración de gravedad, COVID-19

Los pacientes que presentan clínica leve (ausencia de neumonía o hipoxemia pueden no requerir

hospitalización y controlarse de forma segura en domicilio.

La decisión de ingreso no se ha de basar únicamente en relación con la gravedad del cuadro sino

también a la necesidad de monitorización, soporte familiar y posibilidad de permanecer aislado en

domicilio 

La gravedad de la neumonía se puede medir con el PSI o el CURB65 en función de la guía clínica

consultada.

Otras escalas pronótisticas útiles para determinar la gravedad del enfermo son la escala SOFA y su

versión simplificada qSOFA

Criterios de valoración de ingreso en UCI según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar

Social y la ATS/IDSA:

Criterios para el ingreso en la unidad de cuidados intensivos: 1 mayor o 3 menores

Criterios mayores:

Necesidad de ventilación mecánica invasiva

Shock con necesidad de vasopresores

Criterios menores:

Frecuencia respiratoria >30 rpm

PaO2/FiO2 < 150

Infiltrados multilobares

Confusión y/o desorientació

Uremia (BUN >20 mg/dl)

Leucopenia <4.000 cel/mm3

Trombocitopenia: plaquetas <100.000 cels/mm3

Hipotermia  central: Tª < 36º)

Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos

Metlay JP, Waterer GW, Long AC, Anzueto A, Brozek J, Crothers C, Cooley LA, Dean NC, Fine MJ, Flanders

SA, Griffin MR, Metersky ML, Musher DM, Restrepo MI, Whitney CG. Am J Respir Crit Care Med. Diagnosis

and Treatment of Adults with Community-acquired Pneumonia. An Official Clinical Practice Guideline of the

American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America. 2020;200(7), E45-E67.

doi:10.1164/rccm.201908-1581ST Source

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: atención

hospitalaria. Source. Última actualización: 18/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Puntuación de gravedad CURB-65 

Resumen de evidencia
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Índice de gravedad CURB-65

Criterios CURB-65

Los pacientes reciben 1 punto por cada uno de los siguientes indicadores:

Confusión (en comparación con el estado basal)

BUN superior a 20 mg/dl

Frecuencia respiratoria igual o mayor de 30 respiraciones por minuto

Presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg o presión arterial diastólica de 60 mmHg o menos

Edad de 65 años o más

Los pacientes están clasificados según el riesgo de mortalidad: 

0: riesgo bajo (<1% riesgo de mortalidad)

1 or 2: riesgo intermedio (1‑10% riesgo de mortalidad)

3 or 4: riesgo alto (> 10% riesgo de mortalidad)

Puede acceder a la calculadora a través del siguiente enlace

Neumonía adquirida en la comunidad, adultos. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

National Institute for Health and Care Excellence. National Guideline Center. Clinical guideline [CG191].

Pneumonia in adults: diagnosis and management. . 2014;Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Valoración de gravedad Pulmonarity Severity Index (PSI) 

Resumen de evidencia

Pulmonarity Severity Index (PSI)

Utiliza un sistema de puntuación de varias variables que incluyen la edad del paciente, los signos

vitales, el estado mental y la presencia de afecciones comórbidas.

Clasifica a los pacientes en un nivel de riesgo de mortalidad:

Los pacientes de clase I y II (menos de 70 puntos) pueden ser tratados como pacientes

ambulatorios.

Los pacientes de clase III deben ser tratados en una unidad de observación o hospitalizados

brevemente (71-90 puntos)

La clase IV (91-130 puntos) y V (más de 130 puntos) deben tratarse como pacientes

hospitalizados.

Puede acceder a la calculadora a través de este enlace.

MD+ CALC. PSI/PORT Score: Pneumonia Severity Index for CAP.

Publicado por: Elsevier OS Español
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Puntuación qSOFA 

Resumen de evidencia

Puntuación qSOFA

La escala qSOFA tiene como objetivo la identificación de pacientes adultos con sospecha de

infección y mal pronóstico asociado. 

Los resultados obtenidos son similares a los obtenidos mediante la escala SOFA convencional, pero

las ventajas son:

permite actuar de forma rápida y repetir la escala las veces que haga falta

no es necesario realizar pruebas de laboratorio que retrasan el diagnóstico

Sirve de guía para el diagnóstico de insuficiencia orgánica. 

Ayuda a los facultativos a establecer el tratamiento precoz o escalarlo/modificarlo, si se considera

oportuno. 

Permite establecer los criterios oportunos para derivar al paciente a una unidad de cuidados

intensivos (UCI), si precisa. 

Singer M et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA.

2016;315(8), 801-10. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Reanimación

Reanimación
Reanimación: No reanimar

Directriz anticipada
Documentar un plan de voluntades anticipadas o que se ha discutido esta cuestión ; adjuntar

una copia en la Historia Clínica si es posible 

Resumen de evidencia

Voluntades Anticipadas, Reanimación

PUNTOS CLAVE

El documento de Voluntades Anticipadas (VA) se basa en el respeto a la autonomía de la persona,

el cual incluye la gestión de la propia vida, incluso en aquellos momentos donde uno ya no tiene la

capacidad para autocuidarse. 

Toda persona con capacidad física y psíquica, debidamente informada y sin coacciones puede

solicitar un documento de VA para aceptar o rechazar determinados procedimientos.

Una práctica médica adecuada respeta en todo momento la voluntad del paciente, asegurando y

favoreciendo su participación en la gestión de su salud. 

Para que el documento sea válido deben seguirse los puntos establecidos en la Ley 21/2000, de

29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del

paciente, y la documentación clínica

En cualquier caso, es necesario aplicar aquellas pautas establecidas en la comunidad autónoma
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correspondiente sobre voluntades anticipadas.

A.Hernández-Tejedor O.Peñuelas, G.Sirgo Rodríguez J.A.Llompart-Pou, et al.. Medicina Intensiva.

Recomendaciones para el tratamiento de los pacientes críticos de los Grupos de Trabajo de la Sociedad

Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC). 2017;41(5), 285-305.

doi:https://doi.org/10.1016/j.medin.2017.03.004 Source

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Consideracions sobre el document de Voluntats

Anticipades. 2010. Catalunya: Comité de Bioètica de Catalunya.Source

Soar J, Maconochie I, Wyckoff M, Olasveengen T, et al. Circulation. International Consensus on

Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment

Recommendations: Summary From the Basic Life Support; Advanced Life Support; Pediatric Life Support;

Neonatal Life Support; Education, Implementation, and Teams; and First Aid Task Forces. 2019;140, e826-

e880. doi:https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000734 Source

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Registro Nacional de Instrucciones Previas. Source

Ministerio de Sanidad y Política Social. Agencia de Calidad del SNS. (2010). Unidad de Cuidados

intensivos. Estándares y recomendaciones. Source

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2019). Registros Autonómicos de Instrucciones

Previas . Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Medida de calidad

NQF 0326. Voluntades anticipadas

Porcentaje de pacientes de 65 años o más en los que en su historial médico se ha registrado un

documento de voluntades anticipadas o la existencia de un representante designado para la toma de

decisiones, o en el historial médico se ha documentado que se analizaron estas cuestiones con el

paciente pero que este no quiso o no fue capaz de nombrar a un representante para tomar decisiones o

proporcionar un documento de voluntades anticipadas.

Promotor: National Committee for Quality Assurance.

Uso en programa federal: sistema de comunicación de la calidad de los médicos (PQRS).

Entorno asistencial: ambulatorio: consulta/clínica, hospital/centro de agudos, otros.

National Quality Forum-endorsed measure. Source.
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Publicado por: Elsevier OS Español

Enfermería

Análisis de diagnóstico inmediato
Evaluación de desplazamientos y riesgo de contacto

Constantes vitales
Medición de la frecuencia respiratoria 1 vez
Monitorización de la saturación arterial de oxígeno
Monitorización de la frecuencia cardíaca
Medición de la presión arterial 1 vez
Medición de la temperatura 1 vez

Dieta
Dieta: absoluta

Precauciones 

Resumen de evidencia

Precauciones basadas en la transmisión, COVID-19

En cuanto haya sospecha de diagnóstico deberán instaurarse precauciones estándar, de contacto y de

transmisión área.

De acuerdo con los datos disponibles, el virus de la COVID-19 se transmite principalmente entre

personas a través del contacto y de gotículas respiratorias.

Proporcionar inmediatamente una mascarilla al paciente y ubicarlo en una habitación cerrada

(preferiblemente dotada de medidas de protección estructurales y de equipamiento contra la

transmisión aérea, como presión negativa y ventilación frecuente), a la espera de evaluación

posterior y toma de decisiones específicas sobre el caso.

Organización Mundial de la Salud. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for

IPC precaution recommendations. Source

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Precaución: estándar
Precaución: aérea
Precaución: por contacto
Precaución: por gotículas
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Educación del paciente
Educación del paciente: infección 

Resumen de evidencia

Gestión de los pacientes en el domicilio, COVID-19

Se recomendará al paciente que no abandone su domicilio salvo en caso de necesitar atención médica,

que se aísle en una zona concreta del domicilio (si es posible, con un baño separado), que mantenga una

buena higiene de manos y sea cuidadoso al toser, y que lleve mascarilla cuando entre en contacto con los

demás convivientes en el domicilio.

Se informará al paciente de que, si llegase a necesitar atención médica, deberá llamar a su

médico con antelación para que dé tiempo a instaurar las medidas de aislamiento adecuadas

antes de su llegada al centro sanitario.

No se ha establecido una duración máxima para el potencial infeccioso ni para las necesidades de

instaurar precauciones.

Medidas de prevención para las personas que conviven en el domicilio

Los miembros de la familia y convivientes deben permanecer en una habitación diferente, teniendo

el mínimo contacto con el caso.

Evitar el contacto directo con los fluidos corporales, especialmente los orales o secreciones

respiratorias, y heces. No se deben compartir objetos de uso personal tal como cepillos de

dientes, vasos, platos, cubiertos, toallas, ropa, etc.

Todos los convivientes deben lavarse las manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica

después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato.

Los miembros de la familia, convivientes y personas encargadas de los cuidados realizarán auto

vigilancia de la aparición de síntomas de infección respiratoria aguda.

Limpieza

Lavar la ropa de cama, toallas, etc. de las personas enfermas con jabones o detergentes

habituales a 60-90 °C y dejar que se seque completamente. Esta ropa deberá colocarse en una

bolsa con cierre hermético hasta el momento de lavarla. No sacudir la ropa antes de lavarla.

Los cubiertos, vasos, platos y demás utensilios reutilizables se lavarán con agua caliente y jabón o

preferiblemente en el lavavajillas.

Las superficies que se tocan con frecuencia (mesitas de noche, muebles del dormitorio…), las

superficies del baño y el inodoro deberán ser limpiadas y desinfectadas diariamente con un

desinfectante doméstico que contenga lejía diluida (1 parte de lejía doméstica al 5% en 50 partes

de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar.

La persona encargada de la limpieza deberá protegerse con guantes y mascarilla (si está

disponible).

Tras realizar la limpieza se deberá realizar higiene de manos

Manejo de residuos

Los residuos del paciente, incluido el material desechable utilizado por la persona enferma

(guantes, pañuelos, mascarillas), se han de eliminar en una bolsa de plástico (BOLSA 1) en un

cubo de basura dispuesto en la habitación, preferiblemente con tapa y pedal de apertura, sin

realizar ninguna separación para el reciclaje.

La bolsa de plástico (BOLSA 1) debe cerrarse adecuadamente e introducirla en una segunda

bolsa de basura (BOLSA 2), al lado de la salida de la habitación, donde además se depositarán

los guantes y mascarilla utilizados por el cuidador y se cerrara adecuadamente antes de salir de la

habitación. La BOLSA 2, con los residuos anteriores, se depositará en la bolsa de basura (BOLSA

3) con el resto de los residuos domésticos. La BOLSA 3 también se cerrará adecuadamente.

Inmediatamente después se realizará una completa higiene de manos, con agua y jabón, al
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menos 40-60 segundos.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Recomendaciones para el aislamiento

domiciliario en casos leves de COVID-19. Source. Última actualización: 11/04/2020

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo domiciliario del COVID-19. Source.

Última actualización: 17/03/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Monitorización domiciliaria, COVID-19

Los pacientes que no requieran de ingreso hospitalario deben controlarse la temperatura y los

síntomas en casa y volver en caso de que empeoren.

La exacerbación de la sintomatología puede producirse después de una semana del transcurso de

la enfermedad o incluso más tarde, y puede hacerlo de manera bastante brusca.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Educación del paciente: precauciones de transmisión por vía aérea
Educación del paciente: seguimiento médico ; notificar familiares, pareja, cuidadores y
autoridades de salud pública

Respiratorio 

Resumen de evidencia

Oxigenoterapia y ventilación mecánica, COVID-19

La OMS proporciona orientación específica para la oxigenación, ventilación y manejo de líquidos.

Iniciar oxigenación suplementaria cuando la saturación de oxígeno esté por debajo del 90-92%.

Cánula nasal a 5 l/min o mascarilla facial con reservorio a 10-15 l/min.

Ajustar para alcanzar una saturación de oxígeno inicial superior al 94%

Una vez estable, el objetivo de saturación es 90% o superior en adultos no gestantes y 92% o

superior en mujeres embarazadas.

En algunos pacientes puede requerirse oxigenoterapia nasal de alto flujo o ventilación mecánica no

invasiva para lograr una oxigenación adecuada:

La  Surviving Sepsis Campaign recomienda oxigenoterapia de alto flujo en pacientes que no

pueden corregir su hipoxemia con oxigenoterapia convencional siempre y cuando no se

pueda ofrecer ventilación invasiva. La ventilación no invasiva quedaría como alternativa a la

oxigenoterapia de alto flujo cuando no se disponga de ella.
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Sin embargo, estas técnicas pueden aumentar el riesgo de aerosolización del coronavirus.

Además, una claudicación repentina puede requerir de intubación de urgencia aumentando el

riesgo del paciente y el profesional. Por ello, algunas autoridades reservan estas opciones

para instancias hospitalarias con medidas disponibles de aislamiento por transmisión aérea y

monitorización continua

La ventilación mecánica invasiva puede ser necesaria en aquellos pacientes en los que no es posible

alcanzar los objetivos de oxigenación con medidas menos invasivas o que no pueden mantener el

trabajo respiratorio.

Ajustes recomendados en adultos: volumen corriente de 4 a 8 ml/kg y presiones inspiratorias

inferiores a 30 cm H₂O.

El uso de PEEP puede ser necesario en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria

aguda. El régimen óptimo no está claramente definido, aunque las guías sugieren presiones

más bien altas que bajas (p. ej., más de 10 cm H 2O). Protocolo disponible en ARDSnet.

Se recomienda colocar a los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda grave en

posición prona durante 12 o 16 horas diarias.

Mujeres embarazadas: colocar en decúbito lateral.

Membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO):

Los pacientes con SDRA que, a pesar de VMI y maniobras de pronosupinación, persisten con

insuficiencia respiratoria grave e importantes dificultades de ventilación, se aconseja, en los

centros que dispongan de ello, aplicar ECMO generalmente venovenosa, a excepción que

exista fallo cardiaco asociado. Entonces, deberá valorarse la técnica venoarterial. En caso de

que el centro no disponga de tratamiento con ECMO debe valorarse su traslado a un centro

de referencia.

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: unidad de

cuidados intensivos. Source. Última actualización: 18/05/2020

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Oxigenoterapia suplementaria

En adultos con enfermedad pulmonar aguda, el tratamiento con concentraciones elevadas de oxígeno está

relacionado con un aumento de la mortalidad sin mejorar otros resultados importantes del paciente.

No se recomienda el oxígeno en pacientes con cifras normales de saturación de oxígeno

independientemente de los síntomas de la presentación o el diagnóstico.

En pacientes con hipoxemia, el oxígeno suplementario se ajusta según un objetivo de saturación de

94-96%.

Para aquellos en riesgo de insuficiencia respiratoria hipercápnica debe ajustarse la saturación de

oxígeno a un objetivo de 88-92%.

Se debe valorar el estado respiratorio para detectar posibles alteraciones que requieran

de oxigenoterapia con Lentillas de Alto Flujo (LAF) para mantener saturaciones superiores al 90%.

En pacientes con EPOC, el objetivo es conseguir una saturación de oxígeno entre 88 y 92%

O'Driscoll BR, Howard LS, Earis J, Mak V; British Thoracic Society Emergency Oxygen Guideline Group;

BTS Emergency Oxygen Guideline Development Group. Thorax. BTS Guideline for oxygen use in adults in

healthcare and emergency settings. 2017;72(1), 1-90. doi:10.1136/thoraxjnl-2016-209729. Source

SAMUR. Guía de primeros auxilios. Source
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Ortega Ruiz, Francisco; Cejudo Ramos, Pilar: et al.. Sistemas de oxigenoterapia. Manual SEPAR de

procedimientos. 2014;Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Oxigenoterapia
Oxígeno Cánula nasal 2 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; ajustar flujo
hasta un máximo de 6 l/min según requerimiento
Oxígeno Mascarilla con reservorio no recirculante 8 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92%
o superior ; ajustar flujo hasta un máximo de 15 l/min según requerimiento
Oxígeno Lentillas de Alto Flujo (LAF) 40 l/min ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ;
ajustar flujo, FiO2 y temperatura según requerimiento

Ventilación mecánica no invasiva
Oxígeno Presión positiva en las vías respiratorias de dos niveles (BiPAP) (Presión inspiratoria 8
cmH2O, Presión espiratoria 4 cmH2O) 50 % de FiO2 ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o
superior ; adaptar parámetros a características individuales de cada paciente
Oxígeno Presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) (Presión 12 cmH2O) 50 %
de FiO2 ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a características
individuales de cada paciente

Ventilación mecánica invasiva
Ventilación controlada por volumen ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 12 resp/min , FiO2: 100 % ;
ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a características
individuales de cada paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O
Ventilación controlada por presión ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 12 resp/min , FiO2: 100 % ,
PEEP: 5 cmH2O ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros a
características individuales de cada paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O
Ventilación espontánea con presión soporte ; Volumen corriente 6 ml/kg ; 12 resp/min , FiO2:
100 % , PEEP: 5 cmH2O ; ajustar a saturación de oxígeno 92% o superior ; adaptar parámetros
a características individuales de cada paciente; mantener presión alveolar inferior a 30 cmH2O

Fluidos intravenosos 

Resumen de evidencia

Fluidos intravenosos, COVID-19

La OMS proporciona orientación específica sobre la administración de líquidos:

Control de líquidos

Debe evitarse la sobrehidratación porque puede precipitar o exacerbar el Síndrome de Insuficiencia

Respiratoria Aguda.

En pacientes con shock:

Se recomienda la administración de cristaloides (preferiblemente balanceados; p. ej., lactato

de Ringer).

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign para el manejo de adultos críticos con COVID-19

no recomiendan soluciones como el hidroxietil-almidón, gelatinas, dextranos o albúmina.

La OMS proporciona la siguiente orientación:

Adultos: 250-500 ml los primeros 15-30 min; el objetivo es mantener la presión arterial
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media a 60-65 mmHg (si hay monitorización invasiva de la presión arterial).

En ausencia de respuesta al bolo o en presencia de signos clínicos de sobrecarga de

líquidos se debe interrumpir o reducir la administración de líquidos.

En los pacientes que responden al bolo inicial y no muestran evidencia de sobrecarga

de líquidos, se debe establecer una perfusión de líquidos continua para mejorar los

signos clínicos (relleno capilar, frecuencia cardíaca, temperatura de las extremidades,

pulsos palpables), la diuresis (0,5 ml/kg/h en adultos y 1 ml/kg/h en niños/as) y los

parámetros hemodinámicos (presión arterial media superior a 65 mmHg en adultos).

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Sellado con salino
Sellado con salino

Bolos intravenosos
IV Bolo: Suero fisiológico al 0,9% ; 500 ml
IV Bolo: Suero fisiológico al 0,9% ; 1000 ml
IV Bolo: Suero fisiológico al 0,9% ; 2000 ml
IV Bolo: Solución de lactato de Ringer ; 500 ml
IV Bolo: Solución de lactato de Ringer ; 1000 ml
IV Bolo: Solución de lactato de Ringer ; 2000 ml

Infusiones intravenosas
IV Infusión: Suero fisiológico al 0,9% a 100 ml/h
IV Infusión: Solución de lactato de Ringer a 100 ml/h
IV Infusión: Suero glucosado al 5% y suero fisiológico al 0,45% a 100 ml/h

Medicamentos 

Resumen de evidencia

AEMPS

La base de datos de los medicamentos procede de la AEMPS (CIMA) - Agencia Española de Medicamentos

y Productos Sanitarios. 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios - AEMPS. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Recomendaciones farmacológicas, COVID-19

Los casos leves que pueden marchar a domicilio no precisan tratamiento antivírico.

En casos que requieren hospitalización, el tratamiento se basará en protocolos de clínicos aprobados por
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cada centro o país.

Aunque existen fármacos potencialmente activos frente al virus, hasta el momento no hay publicaciones  de

eficacia basada en estudios aleatorizados, por lo que algunas autoridades recomiendan utilizarlos en el

formato de ensayo clínico o como uso compasivo. Por ello, se están utilizando varios antivirales ya

existentes en ensayos clínicos y en protocolos de uso compasivo partiendo de su actividad in vitro (contra

este u otros virus relacionados) y con una experiencia clínica limitada:

La Cloroquina e Hidroxicloroquina usados en China y Corea del Sud, registraron resultados

favorables, aunque se desconocen los detalles al respecto. Estudios adicionales se están llevando a

cabo en Europa y Estados Unidos. Se sabe que los dos fármacos se asocian al alargamiento del

segmento QT y al aumento del riesgo de arritmias.

En algunos protocolos se ha administrado azitromicina combinada con hidroxicloroquina; sin

embargo, la azitromicina también se asocia a arritmias cardíacas, así que debe tenerse en

cuenta que el riesgo es mayor si se combinan los dos medicamentos.

En los Estados Unidos, la FDA ha aprobado el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en

situaciones de emergencia en pacientes adultos y adolescentes hospitalizados sin posibilidad

de realizar o disponer de un estudio clínico.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign establecen que los datos disponibles sobre estos

fármacos son insuficientes para recomendar su administración en adultos críticos con

COVID-19.

Remdesivir es un antiviral en estado experimental que ha demostrado actividad in vitro significativa

contra diversos coronavirus y existe evidencia sobre su eficacia un modelo animal de Síndrome

Respiratorio de Oriente Medio (MERS).

Se están llevando a cabo diversos estudios clínicos, por lo que puede disponerse del fármaco

a través de programas de acceso ampliado o uso compasivo.

Lopinavir-ritonavir está aprobado por la FDA para el tratamiento de la infección por VIH. Se ha

utilizado para otras infecciones por coronavirus; se utilizó empíricamente para el SARS y se está

estudiando en el tratamiento de MERS.

En China, esta combinación se usa junto con interferón alfa para el tratamiento de algunos

pacientes con COVID-19.

Un estudio comparativo entre el tratamiento con lopinavir-ritonavir y el tratamiento

convencional con 199 pacientes no mostró diferencias significativas en el tiempo de

recuperación, en la mortalidad a los 28 días o en la duración de ARN viral en muestras

orofaríngeas.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan en contra la administración de

lopinavir-ritonavir en pacientes adultos críticos con COVID-19.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan en contra la administración de

interferones recombinantes en pacientes adultos críticos con COVID-19 debido a la escasez

de datos en COVID-19 y a los datos obtenidos de estudios con MERS que muestran la falta

de eficacia.

También se está estudiando la administración de inmunomoduladores para mitigar el síndrome de

liberación de citoquinas, el cual se cree que es un factor favorable para la presencia de síndrome

respiratorio agudo y shock en pacientes con COVID-19 (p. ej., tocilizumab y sarilumab son

anticuerpos monoclonales que actúan contra el receptor interlukina-6).

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign establecen que los datos disponibles son

insuficientes para recomendar la administración de tocilizumab en adultos críticos con

COVID-19; las guías no han estudiado otros anticuerpos monoclonales.

Diversos países están llevando a cabo estudios sobre la terapia de plasma convaleciente. En

los Estados Unidos está pendiente la aprobación de la FDA.

En base a los datos obtenidos, las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan no

aplicar la terapia de plasma convaleciente en otras infecciones víricas, cuando no hay datos

suficientes sobre el COVID-19 o cuando no se pueda garantizar la seguridad.

En relación con los tratamientos inmunosupresores o modificadores de respuesta inflamatoria no

existe evidencia publicada basada en estudios aleatorizados e incluso existen recomendaciones
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contrarias a la utilización de corticoides de forma sistemática. 

En términos generales, la terapia con corticosteroides no se recomienda para la neumonía

viral, pero algunas autoridades lo sugieren para pacientes con COVID-19 con shock

refractario o en situación de síndrome de distrés respiratoria aguda. Distintos estudios están

evaluando la efiacia y seguridad.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan la administración de

corticoesteroides en adultos críticos con COVID-19 y síndrome de dificultad respiratoria

aguda con ventilación mecánica (pero no en pacientes con insuficiencia respiratoria sin

síndrome de dificultad respiratoria aguda) y en pacientes con COVID-19 y shock refractario;

se recomiendan dosis bajas y tratamientos cortos.

La FDA está investigando la controversia existente respecto a la administración de AINEs en

pacientes diagnosticados con COVID-19. Sin embargo, no existe evidencia publicada que establezca

una relación entre la administración de AINEs y la exacerbación de la sintomatología del COVID-19.

Por ahora, hasta disponer de más información, se recomienda administrar paracetamol para controlar

la temperatura.

Hasta la confirmación de un diagnóstico de COVID-19 mediante PCR, se deberá administrar terapia

antiviral o antimicrobiana adecuada para otros patógenos virales (p. ej. virus de la gripe) o

bacterianos, en función de si la infección es hospitalaria o adquirida en la comunidad y según los

factores de riesgo epidemiológicos.

Adicionalmente, las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan la antibioterapia

empírica en pacientes con COVID-19 con ventilación mecánica y síndrome de insuficiencia

respiratoria aguda. Debe valorarse la desescalada diariamente.

Por lo demás, el tratamiento es en gran medida de soporte e incluye oxigenoterapia suplementaria y

terapia de líquidos conservadora.

Se está estudiando el papel de la heparina de bajo peso molecular y algunas autoridades

recomiendan su administración en pacientes con COVID-19 y marcadores analíticos

indicativos de coagulopatías (p. ej., marcadores elevados de dímero-D, un tiempo de

protrombina prolongado, recuento de plaquetas de 100.000 por mm 3 o inferior, fibrinógeno

inferior a 2 g/l).

El manejo del shock séptico incluye la administración prudente de líquidos y el uso de vasopresores

si la administración de líquidos no restablece la perfusión adecuada.

La American College of Caridology recomienda no retirar la medicación cardiovascular  en los

pacientes que la precisen por su patología cardiovascular de base.

La Surviving Sepsis Campaign y la OMS proporcionan orientación específica para el tratamiento del shock

en pacientes con COVID-19.

En adultos, empezar con norepinefrina/noradrenalina; epinefrina/adrenalina o vasopresina se

consideran de segunda elección y son preferibles a dopamina, si no hay norepinefrina/noradrenalina

disponible.

Objetivos de reanimación hemodinámica: presión arterial media de 60 a 65 mmHg.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan añadir vasopresina en lugar de continuar

con perfusión de noradrenalina en pacientes adultos críticos diagnosticados de COVID-19.

Las guías de la Surviving Sepsis Campaign recomiendan la administración de dobutamina

preferiblemente a continuar con perfusión de noradrenalina en pacientes con COVID-19, shock

refractario que no revierte con fluidoterapia y noradrenalina e insuficiencia cardíaca.

Tratamiento farmacológico

Agentes antipalúdicos

Cloroquina

Recién nacidos, niños/as y adolescentes con un peso inferior a 50 kg: no se ha

determinado la eficacia y dosis óptima. Sin embargo, mediante la extrapolación de

dosis pediátricas de otros medicamentos y en comparación con dosis adultas,
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diversos protocolos pediátricos sugieren la administración limitada de una dosis de 8,3

mg (5 mg si dosis regular) / kg por vía oral 2 veces al día. (Dosis máxima: 500

mg/dosis o 300 mg/dosis si dosis regular).

Adolescentes con un peso superior a 50 kg: los datos disponibles son insuficientes; no

se ha determinado la eficacia. La FDA sugiere la administración de 1.000 mg por vía

oral el día 1 y seguir con 500 mg al día por vía oral entre 4 y 7 días. Mediante la

extrapolación de dosis pediátricas de otros medicamentos y en comparación con dosis

adultas, diversos protocolos pediátricos sugieren la administración limitada de una

dosis de 8,3 mg (5 mg si dosis regular) / kg por vía oral 2 veces al día. (Dosis máxima:

500 mg/dosis o 300 mg/dosis si dosis regular). En pacientes adultos la duración del

tratamiento es de 10 días.

Adultos con un peso inferior a 50 kg: los datos disponibles son insuficientes; no se ha

determinado la eficacia. Se está evaluando la administración única o combinada de

500 mg por vía oral 2 veces al día durante 10 días.

Adultos con un peso superior a 50 kg: los datos disponibles son insuficientes; no se ha

determinado la eficacia. La FDA sugiere la administración de 1.000 mg por vía oral el

día 1 y seguir con 500 mg al día por vía oral entre 4 y 7 días. También se está

evaluando la administración única o combinada de 500 mg por vía oral 2 veces al día

durante 10 días.

Hidroxicloroquina

Recién nacidos, niños/as y adolescentes con un peso inferior a 50 kg: no se ha

determinado la eficacia y dosis óptima. Sin embargo, mediante la extrapolación de

dosis pediátricas de otros medicamentos y en comparación con dosis adultas,

diversos protocolos pediátricos sugieren la administración limitada de 6,5 mg (5 mg si

dosis regular) / kg por vía oral cada 12 h (dosis máxima: 400 mg/dosis o 310 mg/dosis

si dosis regular) en 2 tomas y seguir con 3,25 mg (2,25 mg si dosis regular) / kg cada

12 horas (dosis máxima: 200 mg/dosis o 155 mg/dosis si dosis regular). En adultos, la

duración del tratamiento es de entre 5 y 20 días.

Adolescentes con un peso superior a 50 kg: los datos disponibles son insuficientes; no

se ha determinado la eficacia. La FDA sugiere la administración de 800 mg por vía

oral el día 1 y seguir con 400 mg diarios por vía oral entre 4 y 7 días. Mediante la

extrapolación de dosis pediátricas de otros medicamentos y en comparación con dosis

adultas, diversos protocolos pediátricos sugieren la administración limitada de 6,5 mg

(5 mg si dosis regular) / kg por vía oral cada 12 h (dosis máxima: 400 mg/dosis o 310

mg/dosis si dosis regular) en 2 tomas y seguir con 3,25 mg (2,25 mg si dosis regular) /

kg cada 12 h (dosis máxima: 200 mg/dosis o 155 mg/dosis si dosis regular). En

adultos, la duración del tratamiento es de entre 5 y 20 días.

Adultos con un peso inferior a 50 kg: los datos disponibles son insuficientes. No se ha

determinado la eficacia. La FDA sugiere la administración de 800 mg por vía oral el

día 1 y seguir con 400 mg diarios por vía oral entre 4 y 7 días. Se está evaluando la

administración de otros regímenes terapéuticos únicos o combinados, incluyendo la

administración de 400 mg por vía oral 2 veces al día el día 1, y seguir con 200 mg por

vía oral 2 veces al día durante 4 días; 200 mg por vía oral 2 veces al día entre 5 y 20

días; y 200 mg por vía oral 3 veces al día durante 10 días. Es necesario realizar

futuros estudios clínicos.

Macrólidos

Azitromicina en comprimido

Adultos: los datos disponibles son insuficientes; no se ha determinado la eficacia.

Debe compararse el riesgo de efectos adversos con los beneficios potenciales.

Actualmente, la pauta administrada es de 500 mg de azitromicina por vía oral el día 1

y se sigue con 250 mg por vía oral una vez al día durante 5 días en combinación con

hidroxicloroquina.

En caso de utilizar fármacos antivíricos como hidroxicloroquina+azitromicina o

antiretrovirales como se deben tener en cuenta sus potenciales interacciones con

fármacos que reciba el enfermo. Se recomienda consultar tablas de interacciones

como la tabla online proporcionada por la Universidad de Liverpool.
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Anticuerpos monoclonales

Tocilizumab solución inyectable (anti-IL6)

Adultos: los datos disponibles son insuficientes; no se ha determinado la eficacia. Se

está evaluando la administración de dosis única de 4-8 mg/kg (dosis habitual: 400 mg;

dosis máxima: 800 mg) por vía intravenosa combinada con antivirales. Puede

valorarse la administración de una segunda dosis de 8 a 12 h después de la primera

infusión. Un protocolo clínico sugiere una tercera dosis de 16 a 24 h después de la

primera infusión.

Sarilumab solución inyectable (anti-IL6)

Adultos: no se ha determinado la eficacia. Se está evaluando la administración de una

dosis única de 200 mg por vía intravenosa o subcutánea o una dosis única de 400 mg

por vía intravenosa combinada con antivirales.

Anakinra (anti-IL1)

Adultos: 100 mg cada 6 horas hasta un máximo de 400 mg por día. Duración del

tratamiento: máximo 15 días. 

Puede encontrar más información sobre ensayos terapéuticos en: clinicaltrials.gov

Bozkurt B., Kovacs R., Harrington B. American College of Cardiology. HFSA/ACC/AHA Statement Addresses

Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19. 2020;Source

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

National Institutes of Health. (2020). COVID-19 Treatment Guidelines. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Antivirales y otras terapias frente COVID-19
Lopinavir/Ritonavir 200 mg/50 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 2 comprimido(s) ; Frecuencia:

cada 12 h 

Resumen de evidencia

Lopinavir/ritonavir, COVID-19

Es un inhibidor de la proteasa del VIH indicado en combinación con otros agentes antiretrovirales

para el tratamiento del VIH en adultos y en población pediátrica desde los 14 días de edad.

Ha sido el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas durante la crisis en este

país. Se han publicado los resultados de un ensayo clínico aleatorizado, controlado y abierto en

pacientes adultos hospitalizados con infección confirmada por el SARS-CoV-2 y enfermedad

respiratoria. Los pacientes recibieron una dosis de LPV/r de 400/100mg cada 12 horas vía oral y

se compararon con el tratamiento estándar (SoC).

El ensayo incluyó un total de 199 pacientes, 99 tratados con LPV/r y 101 con el SoC. La variable

principal de este estudio fue “tiempo hasta mejoría clínica”, que en ambos brazos fue 16 días. La

población ITT modificada (200 pacientes) mostró solo un día de diferencia, pero los números de

pacientes en cada subgrupo es muy pequeños. Los resultados de algunas variables secundarias

mostraron una tendencia a favor del grupo de LPV/r, pero desde el punto de vista virológico no se

observó ningún efecto del tratamiento. Los autores concluyen que no se observó un efecto
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beneficioso del tratamiento con LPV/r por encima del SoC aunque sin descartar que ese efecto

beneficioso pudiera ser demostrado en otros estudios. Se especula, por ejemplo, con que la dosis

administrada para el tratamiento de VIH es subóptima teniendo en cuenta la CE50 in vitro.

Además, el tiempo en el inicio del tratamiento (13 días de mediana desde el inicio de la

enfermedad hasta la aleatorización) puede ser también un factor clave. Hay otros ensayos clínicos

en marcha en los que se comparan diversas alternativas, de las que LPV/r forma parte, pero

todavía sin resultados publicados.

Dosis Adultos

Lopinavir/Ritonavir 200 mg/100 mg comprimidos: la dosis es 400/100mg (2 comprimidos)

cada 12 horas vía oral. La duración será individualizada, pudiendo utilizarse de guía para

la retirada la desaparición de la fiebre, y la duración máxima será de 14 días.

Lopinavir/Ritonavir 80/20 mg/ml solución oral: la dosis es 400/100mg (5 ml) cada 12 horas

vía administración por sonda. La solución debe reservarse para pacientes intubados en

UCI y para la población pediátrica que no sea subsidiaria de tratamiento con los

comprimidos, ya sea porque la dosis es inapropiada o por las dificultades para tragar los

mismos.

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.

Advertencias

Los comprimidos de lopinavir/ritonavir se tienen que tragar enteros, sin masticar, romper o

machacar. Se debe administrar con alimentos.

La solución oral contiene un 42.4% de alcohol (v/v) y 15.5% de propilenglicol (p/v) como

excipiente. Se deberá tener especial precaución si se realiza el tratamiento con la solución

oral, debido a la posible toxicidad por propilenglicol.

Efectos adversos

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

Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del segmento QT del electrocardiograma.

Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la infección

respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Cao, B., Wang, Y., Wen, D., Liu, W., Wang, J., Fan, G., Ruan, L., Song, B., et al. NEJM. A Trial of

Lopinavir–Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19. 2020; doi:10.1056/NEJMoa2001282

Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Hidroxicloroquina 200 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 2 comprimido(s) ; Frecuencia: cada 12 h

; Duración: 1 día(s) 

Resumen de evidencia

Hidroxicloroquina / Cloroquina COVID-19

Son medicamentos inicialmente utilizados como antimaláricos que, posteriormente, han

encontrado su mayor uso en el contexto de diferentes enfermedades autoinmunes.

No hay ensayos clínicos publicados con ninguno de los dos, aunque sí datos in vitro y una revisión

sobre el papel de la cloroquina en el manejo de la infección por SARS-CoV-2. La cloroquina

parece ser efectiva para limitar la replicación del SARS-CoV-2 in vitro. Esto justificaría su uso con
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el objetivo de recabar información de la eficacia clínica en pacientes en el contexto de ensayos

clínicos.

Su eficacia se está evaluando en al menos 23 ensayos clínicos (principalmente en China). La

Comisión Nacional de Salud de China ya ha incluido la Cloroquina fosfato en sus últimas pautas

de tratamiento para la neumonía por SARS-CoV-2. Sin embargo, no se dispone de los datos, por

lo que se considera que el nivel de evidencia todavía es bajo y basado en los datos preclínicos y

de seguridad en otras indicaciones.

Se considera su posible papel para la profilaxis post-exposición de contactos y para los

profesionales sanitarios.

La cloroquina posee actividad in vitro frente a varios virus, incluyendo SARS-CoV-2. Sin embargo,

no se ha podido demostrar actividad antiviral relevante en modelos animales o en humanos frente

a otros virus tales como gripe, dengue o Chikungunya. Gao J. et al describen en su publicación

que el tratamiento con cloroquina de pacientes con neumonía se asoció con resultados favorables

en cuanto al curso de la enfermedad sin que se observasen reacciones adversas graves. Existe

también una revisión sistemática sobre el papel de la cloroquina en el manejo de la infección por

SARS-CoV-2.

Dosis Adultos

Hidroxicloroquina sulfato: 400 mg (2 comprimidos) cada 12 horas el día 1 seguido de 200

mg (1 comprimido) cada 12 horas oral. La duración será individualizada; inicialmente tratar

durante al menos 5 días con una duración máxima de 14 días.

Efectos adversos

Trastornos oculares reversibles tras interrumpir el tratamiento de forma temprana. Pérdida

del apetito y de peso. Náuseas, diarrea. Otras reacciones con frecuencia desconocida o

rara podrían ser: Hipoglucemia tanto en pacientes que están tomando o no medicamentos

antidiabéticos, cefalea, sordera, acúfenos, alteración de la función hepática.

Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la infección

respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Cortegiani, A., Ingoglia, G., Ippolito, M, Giarratano, A., Einav, S. Journal of Critical Care. A systematic

review on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. 2020; doi:https://doi.org

/10.1016/j.jcrc.2020.03.005 Source

Gao J, Tian Z, Yang X. Biosci Trends. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy

in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies. 2020;14(1), 72-73.

doi:10.5582/bst.2020.01047 Source

Minsterio de Sanidad, AEMPS. (2018). Registro español de estudios clínicos (REEC).

Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, Shi Z, Hu Z, Zhong W, Xiao G. Cell Res. Remdesivir and

chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro. 2020;30(3),

269-271. doi:10.1038/s41422-020-0282-0 Source

Yao X, Ye F, Zhang M, Cui C, Huang B, Niu P, Liu X, Zhao L, Dong E, Song C, Zhan S, Lu R, Li H, Tan W,

Liu D. Clin Infect Dis. In Vitro Antiviral Activity and Projection of Optimized Dosing Design of

Hydroxychloroquine for the Treatment of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

CoV-2). 2020; doi:10.1093/cid/ciaa237 Source

Publicado por: Elsevier OS Español
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Hidroxicloroquina 200 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 1 comprimido(s) ; Frecuencia: cada 12
h ; Duración: 4 día(s) ; del segundo al 5 día

Remdesivir 100 mg solución inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 200 mg ; Frecuencia: 1 vez ;

Día 1 

Resumen de evidencia

Remdesivir, COVID-19

Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del Ébola, pero presenta

también actividad in vitro frente a éste y otros virus, incluyendo el coronavirus.

En modelos de experimentación animal frente al coronavirus causante del MERS ha mostrado

mejores resultados que el tratamiento con lopinavir/ritonavir más interferón β1b.

Existen datos de seguridad y farmacocinética de un ensayo en fase III en pacientes con

enfermedad causada por el virus del Ébola

Se ha utilizado con buenos resultados en el primer caso de infección respiratoria por el SARS-

CoV-2 en EEUU. Recientemente se ha publicado un estudio abierto con los primeros pacientes

que recibieron el tratamiento por uso compasivo.

Remdesivir está sometido a ensayos clínicos en diferentes partes del mundo, incluyendo cinco

ensayos clínicos en España.

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio aleatorizado, doble ciego y

controlado con placebo con 237 pacientes (158 tratados con remdesivir y 79 tratados con placebo)

con infección grave.

Variable principal: Tiempo hasta mejoría clínica.

Conclusiones: remdesivir no mostró diferencia frente a placebo en el tiempo hasta la

mejoría clínica (Hazard ratio 1.23 [IC 95% 0.87–1.75]).

Aunque no fue estadísticamente significativo, en un análisis exploratorio se observó un

tiempo hasta mejoría clínica más rápido en los pacientes que recibieron remdesivir dentro

de los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas (Hazard ratio 1.52 [0.95 – 2.43]).

Son necesarios ensayos clínicos más amplios para confirmar este efecto en pacientes

tratados precozmente

Dosis: dosis de carga el primer día de 200 mg IV seguida de una dosis de mantenimiento de 100

mg IV al día desde el día 2 al día 10.

Reacciones adversas:

La principal reacción adversa es la hipotensión infusional.

Otras posibles reacciones adversas afectan al tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos,

diarrea, estreñimiento, dolor abdominal etc.).

Se debe asimismo tener en cuenta los criterios de exclusión:

 ALT o AST > 5 x Límite Superior de Normalidad (LSN)

aclaramiento de creatinina < 50 mL/min/1.73 m2 (debido a que se formula con

ciclodextrina como potenciador, que podría acumularse dando lugar a toxicidad).

El acceso por uso compasivo está suspendido desde el día 20 de marzo excepto para

pacientes embarazadas y menores graves

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la

infección respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, Fu S, Gao L, Cheng Z, Lu Q, Hu Y, Luo G, Wang K, Lu Y, Li

H, Wang S, Ruan S, Yang C, Mei C, Wang Y, Ding D, Wu F, Tang X, Ye X, Ye Y, Liu B, Yang J, Yin W,

Wang A, Fan G, Zhou F, Liu Z, Gu X, Xu J, Shang L, Zhang Y, Cao L, Guo T, Wan Y, Qin H, Jiang Y, Jaki

T, Hayden FG, Horby PW, Cao B, Wang C. The Lancet. Remdesivir in adults with severe COVID-19: a

randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. 2020;395(10236), 1569-1578.
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doi:S0140-6736(20)31022-9 Source

Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, Feldt T, Green G, Green ML, Lescure FX,

Nicastri E, Oda R. N Engl J Med. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19.

2020; doi:10.1056/NEJMoa2007016 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Remdesivir 100 mg solución inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 100 mg ; Frecuencia: 1 vez

al día ; Duración: 9 días ; Dosis de mantenimiento hasta cumplir 10 días de tratamiento 

Resumen de evidencia

Remdesivir, COVID-19

Se desarrolló inicialmente como tratamiento para la enfermedad del virus del Ébola, pero

presenta también actividad in vitro frente a éste y otros virus, incluyendo el coronavirus.

En modelos de experimentación animal frente al coronavirus causante del MERS ha mostrado

mejores resultados que el tratamiento con lopinavir/ritonavir más interferón β1b.

Existen datos de seguridad y farmacocinética de un ensayo en fase III en pacientes con

enfermedad causada por el virus del Ébola

Se ha utilizado con buenos resultados en el primer caso de infección respiratoria por el SARS-

CoV-2 en EEUU. Recientemente se ha publicado un estudio abierto con los primeros pacientes

que recibieron el tratamiento por uso compasivo.

Remdesivir está sometido a ensayos clínicos en diferentes partes del mundo, incluyendo cinco

ensayos clínicos en España.

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio aleatorizado, doble ciego y

controlado con placebo con 237 pacientes (158 tratados con remdesivir y 79 tratados con

placebo) con infección grave.

Variable principal: Tiempo hasta mejoría clínica.

Conclusiones: remdesivir no mostró diferencia frente a placebo en el tiempo hasta la

mejoría clínica (Hazard ratio 1.23 [IC 95% 0.87–1.75]).

Aunque no fue estadísticamente significativo, en un análisis exploratorio se observó un

tiempo hasta mejoría clínica más rápido en los pacientes que recibieron remdesivir

dentro de los primeros 10 días desde el inicio de los síntomas (Hazard ratio 1.52 [0.95 –

2.43]).

Son necesarios ensayos clínicos más amplios para confirmar este efecto en pacientes

tratados precozmente

Dosis: dosis de carga el primer día de 200 mg IV seguida de una dosis de mantenimiento de

100 mg IV al día desde el día 2 al día 10.

Reacciones adversas:

La principal reacción adversa es la hipotensión infusional.

Otras posibles reacciones adversas afectan al tracto gastrointestinal (náuseas, vómitos,

diarrea, estreñimiento, dolor abdominal etc.).

Se debe asimismo tener en cuenta los criterios de exclusión:

 ALT o AST > 5 x Límite Superior de Normalidad (LSN)

aclaramiento de creatinina < 50 mL/min/1.73 m2 (debido a que se formula con

ciclodextrina como potenciador, que podría acumularse dando lugar a toxicidad).

El acceso por uso compasivo está suspendido desde el día 20 de marzo excepto para

pacientes embarazadas y menores graves
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Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo

de la infección respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Wang Y, Zhang D, Du G, Du R, Zhao J, Jin Y, Fu S, Gao L, Cheng Z, Lu Q, Hu Y, Luo G, Wang K, Lu Y,

Li H, Wang S, Ruan S, Yang C, Mei C, Wang Y, Ding D, Wu F, Tang X, Ye X, Ye Y, Liu B, Yang J, Yin W,

Wang A, Fan G, Zhou F, Liu Z, Gu X, Xu J, Shang L, Zhang Y, Cao L, Guo T, Wan Y, Qin H, Jiang Y,

Jaki T, Hayden FG, Horby PW, Cao B, Wang C. The Lancet. Remdesivir in adults with severe

COVID-19: a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. 2020;395(10236),

1569-1578. doi:S0140-6736(20)31022-9 Source

Grein J, Ohmagari N, Shin D, Diaz G, Asperges E, Castagna A, Feldt T, Green G, Green ML, Lescure

FX, Nicastri E, Oda R. N Engl J Med. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe

Covid-19. 2020; doi:10.1056/NEJMoa2007016 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Interferón beta-1b 250 microgramos inyectable ; vía subcutánea ; Dosis: 250 mcg ; Frecuencia:

cada 2 días 

Resumen de evidencia

Interferón beta-1b, COVID-19

A día de hoy únicamente se recomienda la utilización de estos fármacos a través de estudios clínicos

aleatorizados que permitan generar conocimiento. No se encuentran disponibles para pacientes fuera

de sus indicaciones autorizadas.

Las presentaciones disponibles son:

BETAFERON 250 mcg/ml polvo y disolvente para inyectable.

EXTAVIA 250 mcg/ml polvo y disolvente para inyectable.

Algunas observaciones clínicas en humanos y animales han mostrado que la infección por el

MERS-CoV está mediada por la replicación del virus y por la respuesta inflamatoria del

hospedador. Esto condujo al estudio de los dos tipos de interferones (1 y 2), que mostraron

actividad in vitro. 

El estudio MIRACLE en Arabia Saudí se inició para valorar la combinación de INFb con LPV/r. Un

estudio in vitro más reciente indica que el IFNb no ve potenciado su efecto en combinación con

LPV/rtv. Se ha constatado que el uso terapéutico de esta combinación podría mejorar la función

pulmonar, pero carece de efecto sobre la replicación del virus o en caso de enfermedad grave.

Dosis Adultos: 

Dosis: 250 microgramos administrados por vía subcutánea cada 48 h durante 14 días.

Consejos de Preparación y administración:

para minimizar los efectos adversos e recomienda administrar paracetamol previo a cada

administración.

Efectos adversos/precauciones: 

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

reacción local, debilidad, artralgia, síndrome pseudogripal.

Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica o depresión grave.
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Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la infección

respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Sheahan TP, Sims AC2, Leist SR, Schäfer A, Won J, Brown AJ, Montgomery SA, Hogg A, Babusis D,

Clarke MO, Spahn JE, Bauer L, Sellers S, Porter D, Feng JY, Cihlar T, Jordan R, Denison MR5, Baric RS.

Nat Commun. Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and

interferon beta against MERS-CoV. 2020;11(1), 222. doi:10.1038/s41467-019-13940-6 Source

Martínez, MA. Antimicrob. Agents Chemother. Compounds with therapeutic potential against novel

respiratory 2019 coronavirus . 2020; doi:10.1128/AAC.00399-20 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Anakinra 100 mg inyectable 0,67 ml jeringa precargada ; vía intravenosa ; Dosis: 100 mg ;

Frecuencia: cada 6 h ; Duración: 15 día(s) ; Dosis máxima: 400 mg al día 

Resumen de evidencia

Anakinra, COVID-19

Podría tener un potencial uso para reducir la inflamación sistémica y el daño pulmonar producido

por SARS-CoV2.

Por el momento no existe evidencia procedente de ensayos clínicos controlados. 

Dosis recomendada en adultos: 100 mg cada 6 horas hasta un máximo de 400 mg por día.

Duración del tratamiento: máximo 15 días. 

No se debe iniciar el tratamiento con ANK en pacientes con neutropenia (< 1,5 x 109/l).

No se recomienda su uso en caso de valores de AST/ALT superiores a 1,5 veces el límite superior

de la normalidad.

Las reacciones adversas notificadas con mayor frecuencia en los pacientes tratados con ANK

fueron infecciones graves (principalmente relacionadas con las vías respiratorias), neutropenia y

trombocitopenia, cefalea, reacción en el lugar de la inyección y aumento de los niveles sanguíneos

de colesterol.

Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la infección

respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Antibióticos
Levofloxacino 500 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia: 1 vez
Levofloxacino 500 mg inyectable perfusión 100 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 500 mg ;
Frecuencia: 1 vez

Azitromicina 500 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia: 1 vez 
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Resumen de evidencia

Azitromicina, COVID-19

Su combinación con hidroxicloroquina o antivirales como lopinavir/ritonavir aumenta el

riesgo arritmogénico por lo que se debe monitorizar el intervalo QT mediante la realización de ECG cada

48 horas. 

Calculadora para QTc

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Informe técnico. Manejo en urgencias del

COVID-19. Source. Última actualización: 27/03/2020

Ministerio de Sanidad / AEMPS. (2020). Tratamientos disponibles para el manejo de la infección

respiratoria por SARS-CoV-2. Source. Última actualización: 19/05/2020

Publicado por: Elsevier OS Español

Azitromicina 500 mg inyectable perfusión ; vía intravenosa ; Dosis: 500 mg ; Frecuencia: 1 vez
Ceftriaxona 1.000 mg inyectable IV ; vía intravenosa ; Dosis: 1.000 - 2.000 mg ; Frecuencia: 1
vez
Amoxicilina/Ácido clavulánico 875 mg/125 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 1 comprimido(s) ;
Frecuencia: 1 vez

Analgésicos 

Resumen de evidencia

Analgésicos y antipiréticos, COVID-19

La FDA está investigando la polémica surgida en torno al uso de AINEs en pacientes con COVID-19;

sin embargo, no hay evidencia publicada que relacione el uso de AINEs con el empeoramiento de los

síntomas de COVID-19.

La guía de tratamiento de COVID-19 del NIH recomienda que el uso de paracetamol y AINEs en

pacientes con COVID-19 no debe diferir del que se hace en pacientes sin COVID-19.

Pese a la polémica surgida en torno al uso de AINEs, no hay actualmente ninguna evidencia

científica que contraindique el uso de los mismos para el tratamiento de síntomas menores.

Teniendo en cuenta el perfil de riesgo cardiovascular, de sangrado digestivo y nefropatía de los

AINES, el paracetamol debe ser el tratamiento de elección para el control de la temperatura y el

dolor.

En ambos casos, estos medicamentos deben ser utilizados según su ficha técnica y en la menor

dosis capaz de controlar los síntomas.

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source
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Publicado por: Elsevier OS Español

Paracetamol 650 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 650 mg ; Frecuencia: 1 vez

Ibuprofeno 600 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 600 mg ; Frecuencia: 1 vez 

Resumen de evidencia

AINE en personas de edad avanzada

Evite los AINE en las personas de edad avanzada con:

Insuficiencia cardíaca (posible retención de líquidos y agravamiento de los síntomas)

Hipertensión arterial

Nefropatía crónica, fases IV o V (aumento del riesgo de lesión renal)

Antecedentes de úlceras gástricas o pépticas (agravan las úlceras o las provocan)

Para adecuar la dosis terapéutica de AINE en personas de edad avanzada consulte los criterios STOPP-

START. 

O’Mahony D., O’Sullivan D., Byrne S., O’Connort MN., Ryan C., Gallagher P. Age Ageing. STOPP/START

criteria for potentially inappropriate prescribing in older people: version 2. 2015;44(2), 213-218.

doi:10.1093/ageing/afu145 Source

American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older

adults. J. Am. Geriatr. Soc. 2015;63(11), 2227-46. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Ketorolaco 30 mg inyectable 1 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 10 - 30 mg ; Frecuencia: 1 vez ;

Ajustar según la severidad del dolor 

Resumen de evidencia

Ketorolaco

Comparado con los pacientes menores de 65 años, la semivida de eliminación media del ketorolaco en

ancianos está prolongada (7 h tras una dosis i.m. y 6,1 h con una dosis oral).

El ketorolaco sistémico está contraindicado en pacientes con alteración renal avanzada como insuficiencia

renal y en aquellos en riesgo de insuficiencia renal debida a hipovolemia (deshidratación); se recomienda

un uso cauteloso en pacientes con formas más leves de enfermedad o alteración renal, especialmente

ancianos.

Según los criterios de Beers, el ketorolaco oral y parenteral se considera una medicación potencialmente

inapropiada (MPI) en pacientes geriátricos y se recomienda evitarlo en aquellos con o sin antecedentes

de úlceras digestivas debido a un riesgo mayor de hemorragia digestiva, enfermedad por úlcera péptica y
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lesión renal aguda en ancianos.

American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older

adults. J. Am. Geriatr. Soc. 2015;63(11), 2227-46. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Diclofenaco 75 mg inyectable 3 ml ; vía intramuscular ; Dosis: 75 mg ; Frecuencia: 1 vez
Tramadol/Paracetamol 37,5 mg/325 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 1 comprimido(s) ;
Frecuencia: 1 vez
Morfina 10 mg/ml inyectable 1 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez
Tramadol 100 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 50 - 100 mg ; Frecuencia: 1 vez

Antiulcerosos
Almagato 1.500 mg solución/suspensión oral sobre ; vía oral ; Dosis: 1.500 mg ; Frecuencia: 1
vez
Ranitidina 150 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 150 mg ; Frecuencia: 1 vez
Ranitidina 50 mg inyectable 5 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 50 mg ; Frecuencia: 1 vez
Omeprazol 20 mg cápsula ; vía oral ; Dosis: 20 - 40 mg ; Frecuencia: 1 vez
Pantoprazol 40 mg inyectable ; vía intravenosa ; Dosis: 40 mg ; Frecuencia: 1 vez

Antidiarreicos
Loperamida 2 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez

Antieméticos
Ondansetrón 4 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez
Ondansetrón 4 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 4 mg ; Frecuencia: 1 vez
Metoclopramida 10 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: 1 vez
Metoclopramida 10 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 10 mg ; Frecuencia: 1 vez

Antihistamínicos
Dexclorfeniramina 5 mg inyectable 1 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 5 mg ; Frecuencia: 1 vez
Dexclorfeniramina 2 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 2 mg ; Frecuencia: 1 vez

Antipiréticos 

Resumen de evidencia

Analgésicos y antipiréticos, COVID-19

La FDA está investigando la polémica surgida en torno al uso de AINEs en pacientes con COVID-19;

sin embargo, no hay evidencia publicada que relacione el uso de AINEs con el empeoramiento de los

síntomas de COVID-19.

La guía de tratamiento de COVID-19 del NIH recomienda que el uso de paracetamol y AINEs en

pacientes con COVID-19 no debe diferir del que se hace en pacientes sin COVID-19.

Pese a la polémica surgida en torno al uso de AINEs, no hay actualmente ninguna evidencia

científica que contraindique el uso de los mismos para el tratamiento de síntomas menores.

Teniendo en cuenta el perfil de riesgo cardiovascular, de sangrado digestivo y nefropatía de los

AINES, el paracetamol debe ser el tratamiento de elección para el control de la temperatura y el

dolor.
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En ambos casos, estos medicamentos deben ser utilizados según su ficha técnica y en la menor

dosis capaz de controlar los síntomas.

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Paracetamol 650 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 650 mg ; Frecuencia: 1 vez
Paracetamol 600 mg supositorio ; vía rectal ; Dosis: 600 mg ; Frecuencia: 1 vez
Ibuprofeno 600 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 600 mg ; Frecuencia: 1 vez

Ansiolíticos, sedantes e hipnóticos
Las benzodiacepinas pueden incrementar el riesgo de caídas 

Resumen de evidencia

Riesgos de las benzodiacepinas, ancianos

Según los criterios de Beers, las benzodiacepinas se consideran medicamentos potencialmente

inapropiados (MPI) para usarse en pacientes geriátricos y por lo general se recomienda evitarlas. Los

ancianos son más sensibles a las benzodiacepinas.

Globalmente, todas las benzodiacepinas incrementan el riesgo de:

Deterioro cognitivo

Síndrome confusional

Caídas

Fracturas

Accidentes de tráfico

El comité recomienda evitar las benzodiacepinas en pacientes geriátricos con las siguientes

enfermedades o síntomas debido al potencial de agravamiento del trastorno o un riesgo mayor de efectos

adversos:

Síndrome confusional (posible síndrome confusional de comienzo reciente o empeoramiento)

Demencia (efectos adversos sobre el SNC)

Antecedentes de caídas/fracturas (ataxia, alteraciones de la función psicomotora, síncope y caídas

adicionales).

Lorazepam. ClinicalKey. Source

American Geriatrics Society updated Beers Criteria for potentially inappropriate medication use in older

adults. J. Am. Geriatr. Soc. 2015;63(11), 2227-46. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Lorazepam 1 mg comprimido ; vía oral ; Dosis: 0,5 - 1 mg ; Frecuencia: 1 vez
Diazepam 10 mg inyectable 2 ml ; vía intravenosa ; Dosis: 2,5 - 10 mg ; Frecuencia: 1 vez
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Profilaxis de la TVP 

Resumen de evidencia

Prevención de la TEV en pacientes hospitalizados con afectación médica aguda III

Según las directrices prácticas del American College of Chest Physicians (AACP):

Utilice tromboprofilaxis anticoagulante con heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada

a bajas dosis 2 o 3 veces al día, o fondaparinux en los pacientes hospitalizados con afectación

médica aguda con mayor riesgo de trombosis.

No utilice profilaxis farmacológica o mecánica en los pacientes hospitalizados con afectación médica

aguda con riesgo bajo de trombosis (grado: 1B).

No utilice tromboprofilaxis anticoagulante en los pacientes hospitalizados con afectación médica

aguda que tienen hemorragia o alto riesgo de hemorragia (grado: 1B).

Utilice tromboprofilaxis mecánica con medias de compresión graduada (grado: 2C) o compresión

neumática intermitente (grado: 2C) en vez de tromboprofilaxis no mecánica en pacientes

hospitalizados con afectación médica aguda con mayor riesgo de trombosis que tienen hemorragia o

alto riesgo de hemorragia importante. Si el riesgo de hemorragia disminuye y el riesgo de

tromboembolia venosa persiste, sustituya la tromboprofilaxis farmacológica por la tromboprofilaxis

mecánica (grado: 2B).

No extienda la duración de la tromboprofilaxis más allá del período de inmovilización del paciente o la

estancia hospitalaria aguda en los pacientes hospitalizados con afectación médica aguda que han

recibido un curso inicial de tromboprofilaxis (grado: 2B).

Escala de predicción de Padua:

El AACP recomienda la Escala de predicción de Padua para juzgar el riesgo de los pacientes hospitalizados.

La Escala de predicción de Padua asigna puntos a los 11 factores de riesgo que se presentan a

continuación. Una puntuación acumulada de 4 puntos o más constituye un alto riesgo de tromboembolia

venosa. Clique aquí para consultar la escala.

El panel de directrices del American College of Chest Physicians definió el aumento del riesgo de hemorragia

como la presencia de múltiples factores de riesgo o cualquiera de los tres primeros factores, que se asocian

al mayor riesgo de hemorragia. 

Ver Factores de riesgo de hemorragia en ClinicalKey (Table 2. Bleeding Risk Score Points Assigned to Each

Independent Factor Identified With the Multiple Logistic Regression Model).

Las directrices del American College of Physicians difieren ligeramente de las del American College of Chest

Physicians, en particular con respecto al uso de la profilaxis mecánica. Según el American College of

Physicians:

Evalúe individualmente el riesgo de tromboembolia y hemorragia en pacientes con afectación médica antes

de administrar la profilaxis (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).
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Administre profilaxis farmacológica con heparina o un fármaco relacionado a los pacientes con afectación

médica (incluidos los que tienen accidente cerebrovascular), a menos que el riesgo de hemorragia supere

los posibles beneficios (evidencia de calidad moderada, recomendación firme).

No administre profilaxis mecánica con medias de compresión graduada (evidencia de calidad moderada,

recomendación firme). En los pacientes con alto riesgo de episodios hemorrágicos o en los que la heparina

está contraindicada por otras razones, la compresión neumática intermitente puede ser una opción

razonable.

Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; . Clinical Guidelines Committee of the American

College of Physicians. Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients: a clinical practice

guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;155(9), 625-632. Source

Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed: American

College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141((2 Suppl)),

7S–47S. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Profilaxis de trombosis venosa profunda, COVID-19

No existen guías específicas sobre la profilaxis de trombosis venosa profunda en pacientes con

COVID-19. 

Se ha observado un número elevado de fenómenos trombóticos ya sean venosos, principalmente, o

arteriales, lo que sugiere un importante daño endotelial

Los pacientes con dímero D elevados tiene un riego de muerte elevado.

Recomendaciones

El tratamiento debe basarse en heparina de bajo peso molecular a dosis profiláctica en todos

los casos, independientemente del resultado de la escala de Padua.

En aquellos casos con elevado riesgo de sangrado deben considerarse medidas mecánicas. 

En los casos de riesgo de trombótico grave se recomienda heparina a dosis intermedias.

Factores de riesgo trombótico grave:

Dímero D > 3.000 ng/ml

Antecedentes de patología isquémica  arterial (cardíaca, neurológica, vascular)

Antecedentes de enfermedad  tromboembolica venosa

Recomendaciones generales

Todos los pacientes hospitalizados con COVID-19 deben recibir tromboprofilaxis farmacológica con

HBPM o fondaparinux a menos que se considere que el riesgo de sangrado excede el riesgo de

trombosis.

El ajuste de dosis para la obesidad se puede usar según protocolo de cada centro.

En pacientes donde los anticoagulantes están contraindicados o no están disponibles, se recomienda

tromboprofilaxis mecánica (por ejemplo, dispositivos de compresión neumática).

La profilaxis farmacológica y mecánica combinada generalmente no se recomienda.

Oudkerk M, Büller HR, Kuijpers D, van Es N, Oudkerk SF, McLoud TC, Gommers D, van Dissel J, Ten Cate

H, van Beek EJ. Radiology. Diagnosis, Prevention, and Treatment of Thromboembolic Complications in

COVID-19: Report of the National Institute for Public Health of the Netherlands. 2020;

doi:10.1148/radiol.2020201629 Source
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Zhai Z, Li C, Chen Y, Gerotziafas G, Zhang Z, Wan J, Liu P, Elalamy I, Wang C, Prevention Treatment of VTE

Associated with COVID-19 Infection Consensus Statement Group, Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular

Diseases Group of the Chinese Thoracic Society, Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular Disease

Working Committee of Chinese Association of Chest Physicians, National Cooperation Group on Prevention

Treatment of Pulmonary Embolism Pulmonary Vascular Disease, National Program Office for Prevention

Treatment of Pulmonary Embolism Deep Vein Thrombosis, China Grade Center, Evidence-based Medicine

Center of School of Basic Medical Sciences of Lanzhou University. Thromb Haemost. Prevention and

Treatment of Venous Thromboembolism Associated with Coronavirus Disease 2019 Infection: A Consensus

Statement before Guidelines. 2020; doi:10.1055/s-0040-1710019 Source

ClinicalKey. (2020). Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. Source

American Society of Hematology. (2020). COVID-19 and VTE/Anticoagulation: Frequently Asked Questions.

Source

Thachil J, Tang N, Gando S, et al. J Thromb Haemost. ISTH interim guidance on recognition and

management of coagulopathy in COVID-19. 2020;, 1023-1026. doi:10.1111/jth.14810 Source

SETH. Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Recomendaciones de tromboprofilaxis y tratamiento

antitrombótico en pacientes con COVID-19. 2020;Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Medida de calidad

NQF 0371. Profilaxis de la tromboembolia venosa

Esta determinación evalúa el número de pacientes que recibieron profilaxis para la tromboembolia venosa o

en los que se documentó el motivo por el que no recibieron la profilaxis el mismo día o el día después de su

ingreso, o en la fecha en que se terminó la cirugía para las cirugías que se inician el mismo día o el día

después del ingreso. Esta determinación forma parte de un conjunto de seis medidas de prevención y

tratamiento aplicadas a nivel nacional para el manejo de la tromboembolia venosa.

Exclusiones:

Los pacientes de menos de 18 años de edad

Los pacientes que permanecen en el hospital menos de 2 días o más de 120 días

Los pacientes con solo medidas de alivio documentadas en el mismo día o el día después de su

llegada al hospital

Los pacientes que participan en estudios clínicos relacionados con la TEV

Los pacientes que ingresan directamente en la UCI o son trasladados a la UCI el mismo día o el día

posterior a su ingreso y que permanecen en la UCI un día o más

Los pacientes con código de diagnóstico principal CIE-9-CM de trastornos mentales o accidente

cerebrovascular.

Los pacientes con código de diagnóstico principal CIE-9-CM u otros códigos diagnósticos de
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obstetricia o TEV

Los pacientes con código de intervención CIE-9-CM de cirugías seleccionadas de TEV del Surgical

Care Improvement Project (SCIP)

TEV-2: profilaxis de la tromboembolia venosa en la UCI, TEV-3: pacientes con tromboembolia venosa y

tratamiento anticoagulante, TEV-4: pacientes con tromboembolia venosa que reciben heparina no

fraccionada con seguimiento de la dosis y el recuento de plaquetas, TEV-5: instrucciones en el momento del

alta de tratamiento con warfarina para la tromboembolia venosa y TEV-6: tromboembolia venosa

intrahospitalaria potencialmente prevenible que se usa en el proceso de acreditación de la Joint Commission.

Steward: The Joint Commission.

Uso en el programa federal: Hospital Inpatient Quality Reporting, Meaningful Use Stage 2 (EHR Incentive

Program) - Hospitals, CAHs.

Entorno de atención sanitaria: hospital/centro de atención de enfermedades agudas.

National Quality Forum-endorsed measure. Source.

Publicado por: Elsevier OS Español

No se requiere profilaxis de la TVP
Contraindicación de profilaxis para trombosis venosa profunda documentada en la historia
clínica

Dispositivos mecánicos
Aplicar métodos mecánicos de profilaxis de trombosis venosa profunda en riesgo de hemorragia

elevado 

Resumen de evidencia

Métodos mecánicos, profilaxis de la trombosis venosa profunda

Las guías publicadas contienen diferentes recomendaciones sobre el uso de dispositivos de compresión

mecánica para prevenir la trombosis venosa profunda:

El American College of Chest Physicians recomienda el uso de tromboprofilaxis mecánica con

medias de compresión gradual (grado 2C) o compresión neumática intermitente (grado 2C), con

preferencia frente a la ausencia de tromboprofilaxis mecánica, para pacientes agudos

hospitalizados con riesgo creciente de trombosis y con hemorragia, o expuestos a alto riesgo de

hemorragia importante.

Cuando el riesgo de hemorragia disminuye y el de tromboembolia venosa persiste, estas

directrices apuntan a la sustitución de la tromboprofilaxis farmacológica por la

tromboprofilaxis mecánica (grado 2B)

El American College of Physicians se muestra contrario al uso de profilaxis mecánica con medias

de compresión gradual (MCG) (recomendación fuerte, evidencia de calidad moderada).

Una revisión sistemática constató que las MCG son eficaces en la reducción del riesgo de TVP, aunque la

evidencia es superior para pacientes de cirugía general y ortopédica que para pacientes médicos. Por otro
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lado, otra revisión sistemática indica que las medias que llegan hasta el muslo no son estadísticamente

más eficaces que las que llegan hasta la rodilla, cuyo uso es más probable, debido a la preferencia de los

pacientes.

Qaseem A, Chou R, Humphrey LL, Starkey M, Shekelle P; . Clinical Guidelines Committee of the

American College of Physicians. Venous thromboembolism prophylaxis in hospitalized patients: a clinical

practice guideline from the American College of Physicians. Ann Intern Med. 2011;155(9), 625-632.

Source

Wade R, Paton F, Rice S, et al. Thigh length versus knee length antiembolism stockings for the prevention

of deep vein thrombosis in postoperative surgical patients; a systematic review and network meta-analysis.

BMJ open. 2016;6, e009456. doi:10.1136/bmjopen-2015-009456 Source

Sachdeva A, Dalton M, Amaragiri SV, Lees T. Graduated compression stockings for prevention of deep

vein thrombosis. Cochrane Database Syst Rev. . 2014;12, CD001484.

doi:10.1002/14651858.CD001484.pub3. Source

Guyatt GH, Akl EA, Crowther M et al. Antithrombotic therapy and prevention of thrombosis, 9th ed:

American College of Chest Physicians evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141((2

Suppl)), 7S–47S. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Aplicar dispositivo de compresión intermitente
Medias de compresión graduada en ambas extremidades ; hasta el muslo
Medias de compresión graduada en ambas extremidades ; hasta la rodilla

Medicamentos
Los pacientes con riesgo elevado de trombosis venosa profunda deben iniciar tromboprofilaxis
con HBPM, dosis bajas de heparina no-fraccionada o fondaparinux en cuanto no exista riesgo
de hemorragia
Modificar la dosis de enoxaparina en pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de
creatinina inferior a 30 ml/min) y pacientes con obesidad mórbida (IMC igual o superior a 35

kg/m2) 

Resumen de evidencia

Enoxaparina, profilaxis de la TVP - tratamiento médico

INDICACIONES

Pacientes adultos con factores de riesgo de TVP debido a movilidad restringida durante una enfermedad

aguda:

Insuficiencia cardíaca congestiva moderada-grave

Enfermedad respiratoria grave
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Pacientes encamados que tengan 1 o más de los siguientes factores de riesgo:

Cáncer activo

Antecedentes de TEV

Sepsis

Enfermedad neurológica aguda

Enfermedad inflamatoria intestinal

Adultos: 40 mg/día por vía subcutánea hasta 14 días

Pacientes con obesidad:

Aunque las directrices de práctica clínica previas recomiendan la dosificación basada en el peso

para la profilaxis de TEV en pacientes obesos, las directrices actuales no contienen

recomendaciones específicas de dosis sino que indican que puede ser necesaria una dosis mayor.

Adultos: 0,5 mg/kg por vía subcutánea 1-2 veces/día

Se pueden seguir las concentraciones de antifactor Xa y considerar ajustes de dosis hasta

lograr una concentración de antifactor Xa de 0,2-0,5 unidades internacionales/ml

Pacientes con aclaramiento de creatinina < 30 ml/min:

Adultos: 30 mg por vía subcutánea 1 vez/día

Otros:

Pacientes perioperatorios, mujeres gestantes y pacientes que precisan interrumpir el tratamiento

con antagonistas de la vitamina K (AVK): consultar referencia bibliográfica

Nutescu EA, Spinler SA, Wittkowsky A, Dager WE.. Low-molecular-weight heparins in renal impairment

and obesity: available evidence and clinical practice recommendations across medical and surgical

settings.. Ann Pharmacother.. 2009;43(6), 1064-1083. doi:10.1345/aph.1L194. Source

Enoxaparina. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Enoxaparina sodio 20 mg (2.000 UI) inyectable 0,2 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ;
Dosis: 20 mg ; Frecuencia: cada 24 h ; Administrar 20 mg en pacientes con filtrado glomerular
<30 ml/min
Enoxaparina sodio 40 mg (4.000 UI) inyectable 0,4 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ;
Dosis: 40 mg ; Frecuencia: cada 24 h
Enoxaparina sodio 60 mg (6.000 UI) inyectable 0,6 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ;
Dosis: 1 inyección(es) ; Frecuencia: cada 24 h
Fondaparinux 2,5 mg inyectable 0,5 ml jeringa precargada ; vía subcutánea ; Dosis: 2,5 mg ;

Frecuencia: cada 24 h 

Resumen de evidencia

Fondaparinux, profilaxis de la TVP

Debe evitarse el uso de fondaparinux en pacientes que pesen < 50 kg, ancianos y pacientes frágiles

porque las complicaciones hemorrágicas pueden ser mayores.
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Falck-Ytter Y, Francis CW, Johanson NA, et al. Prevention of VTE in orthopedic surgery patients:

antithrombotic therapy and prevention of thrombosis. 9th ed: American College of Chest Physicians

evidence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012;141(2 Suppl), e278S-e325S.

doi:10.1378/chest.11-2404 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Laboratorio 

Resumen de evidencia

Pruebas de laboratorio, COVID-19

Recomendaciones sobre las pruebas de laboratorio:

Un RT-PCR (test de reacción en cadena de la polimerasa) positivo para ARN de SARS-CoV-2 (2019-

nCoV) se considera confirmación del diagnóstico.

Es un test de detección de antígenos. Debe diferenciarse, en cuanto a sensibilidad, de los

tests de detección de anticuerpos, los cuales son test rápidos que no deben usarse como

referencia para establecer un diagnóstico por infección.

Los CDC recomiendan realizar frotis nasofaríngeo, preferiblemente, y orofaríngeo, si se

desea.

En el caso de pacientes con intubación orotraqueal y presentación clínica compatible con

infección por COVID-19, se recomienda la obtención de muestra respiratoria de vía aérea

baja, priorizando el aspirado traqueal sobre el lavado broncoalveolar para evitar

aerosolización.

En caso de expectoración, parece más sensible la aplicación de la técnica en el esputo. Sin

embargo, hay que tener en cuenta que la inducción de tos produce aerosolización de material

vírico, lo que expone al personal sanitario a riesgo de contagio.

No se diagnostica con hemogramas rutinarios, pero sí está emergiendo un patrón de anomalías

típicas en algunas series de casos de pacientes hospitalizados:

Puede observarse leucopenia y es frecuente una linfopenia relativa, especialmente en

pacientes con patología grave.

En una serie se apreció anemia en aproximadamente la mitad de los pacientes.

Se han observado recuentos plaquetarios elevados y disminuidos.

Se ha reportado un tiempo de protrombina prolongado.

Los niveles de dímero D y fibrinógeno pueden estar elevados.

Son frecuentes los niveles elevados de lactato deshidrogenasa y enzimas hepáticas (ALT y

AST).

Los niveles de procalcitonina sérica suelen estar dentro del rango de referencia; se han

observado niveles elevados en pacientes con infección secundaria.

Los niveles séricos de otros reactantes de fase aguda (p. ej. proteína C reactiva, ferritina) y la

velocidad de sedimentación eritrocítica están elevados en la mayoría de pacientes.

Un nivel de lactato de 2 mmol/l o superior sugiere shock séptico.

Se debe tener en cuenta que un resultado negativo de las muestras de laboratorio no excluye la

posibilidad de COVID-19 cuando la presentación clínica-radiológica  es compatible, por lo que se

deben manejar como casos COVID posibles o en espera.

Si las pruebas iniciales son negativas en un paciente con una alta sospecha clínica y

epidemiológica (especialmente cuando solo se han recogido muestras de tracto respiratorio

superior o la muestra recogida inicialmente no estaba tomada adecuadamente) se repetirá el

diagnóstico con nuevas muestras del tracto respiratorio
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Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. (2020). Manejo clínico del COVID-19: atención

hospitalaria. Source. Última actualización: 18/05/2020

Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, Loeb M, Gong MN, Fan E, Oczkowski S, Levy MM, Derde L, Dzierba A,

Du B, Aboodi M, Wunsch H, Cecconi M, Koh Y, Chertow DS, Maitland K, Alshamsi F, Belley-Cote E, Greco

M, Laundy M, Morgan JS, Kesecioglu J, McGeer A, Mermel L, Mammen MJ, Alexander PE, Arrington A,

Centofanti JE, Citerio G, Baw B, Memish ZA, Hammond N, Hayden FG, Evans L, Rhodes A. Intensive Care

Med. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus

Disease 2019 (COVID-19). 2020; doi:10.1007/s00134-020-06022-5 Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Gasometría
Lab: Gasometría venosa , 1 vez
Lab: Gasometría arterial , 1 vez

Bioquímica
Lab: Perfil metabólico básico , 1 vez
Lab: Perfil metabólico completo , 1 vez
Lab: Péptido natriurético cerebral , 1 vez
Lab: Proteína C reactiva , 1 vez
Lab: Dímero-D cuantitativo , 1 vez
Lab: Fibrinógeno , 1 vez
Lab: Ferritina , 1 vez
Lab: Grupo de pruebas de la función hepática , 1 vez
Lab: Lactato deshidrogenasa , 1 vez

Lab: Lactato , 1 vez ; venoso 

Resumen de evidencia

Lactato, COVID-19

Un nivel de lactato de 2 mmol/l o superior sugiere shock séptico.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Lab: Procalcitonina , 1 vez
Lab: Troponina I , 1 vez
Lab: Troponina T , 1 vez
Lab: Creatinina quinasa (CK), 1 vez
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Lab: Cribado de antígenos/anticuerpos en VIH , 1 vez
Lab: NT-proBNP , 1 vez

Hematología
Lab: Hemograma completo , 1 vez
Lab: Velocidad de sedimentación eritrocitaria , 1 vez
Lab: Tiempo de protrombina con INR , 1 vez
Lab: Tiempo de tromboplastina parcial , 1 vez

Microbiología
Hemocultivo , 1 vez ; (1 de 2)
Hemocultivo , 1 vez ; (2 de 2)

Cultivo y sensibilidad de tinción de Gram ; extraído de esputo , 1 vez 

Resumen de evidencia

Cultivo de esputo, COVID-19

Realizar un cultivo de esputo en presencia de tos productiva:

Tracto respiratorio inferior

Son aceptables las muestras de esputo obtenidas mediante tos del paciente (previo enjuague

bucal).

La OMS recomienda no inducir el esputo porque el proceso podría incrementar la

aerosolización y el riesgo de transmisión.

Publicado por: Elsevier OS Español

Cultivo de esputo, neumonía adquirida en la comunidad

El cultivo y la tinción de Gram del esputo están indicados en:

Todos los pacientes ingresados en la UCI.

Utilice una muestra endotraqueal en pacientes intubados.

Otros pacientes hospitalizados que pueden expectorar muestras de esputo y que cumplen alguno

de estos criterios:

Infiltrados cavitarios.

Derrame pleural.

Resultados positivos de las pruebas de antígenos en orina de neumococos o Legionella.

Fracaso del tratamiento ambulatorio.

Ciertas enfermedades concomitantes.

Alcoholismo

Hepatopatía crónica

Enfermedad pulmonar crónica

Leucopenia

Asplenia

Estado de inmunodepresión

En la tinción de Gram se observan en ocasiones leucocitos, lo que indica una causa bacteriana.

La mayoría de los resultados de los cultivos no son concluyentes, ya que suele crecer una

microflora mixta.

La cuantificación del crecimiento y la relación con el cuadro clínico, la tinción de Gram o los

hemocultivos ayudan a la interpretación.
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Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, Muscedere J, Sweeney DA, et al. Clin Infect Dis. Management of

Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by

the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. 2016;63(5), e61-e111.

doi:10.1093/cid/ciw353 Source

Neumonía por aspiración. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

Neumonía adquirida en el hospital y asociada al ventilador. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Cultivo y sensibilidad de tinción de Gram ; extraído de orina , 1 vez

Antígeno gripe A/B ; extraído de nariz , 1 vez 

Resumen de evidencia

Antígeno A/B de la gripe, neumonía adquirida en la comunidad

Antígeno A/B de la gripe - gripe

Utilice una prueba de diagnóstico rápido de la gripe si puede modificar la asistencia al paciente o a

otros pacientes. Los siguientes factores justifican estas pruebas:

Pacientes hospitalizados

Pacientes con enfermedades de alto riesgo

Documentación de brotes hospitalarios o en residencias

Época atípica (p. ej., meses de verano en las zonas de clima templado)

En estos casos se recomienda el cultivo vírico para confirmar los resultados

positivos de las pruebas rápidas e identificar la cepa

Pruebas de detección de antígenos: la prueba rápida del diagnóstico de gripe suele estar

disponible en los centros en los que se efectúan este tipo de intervenciones.

Se realiza con frotis o aspirados nasales o nasofaríngeos

Algunas pueden diferenciar la gripe A de la gripe B, pero no pueden identificar la cepa

específica

La sensibilidad es del 50 al 70%

La especificidad es del 90 al 95%

Harper SA et al. Seasonal influenza in adults and children--diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and

institutional outbreak management: clinical practice guidelines of the Infectious Diseases Society of

America. Clin Infect Dis. . 2009;48(8), 1003-1032. Source

CDC: Influenza Signs and Symptoms and the Role of Laboratory Diagnostics (2016). Source
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Gripe. Clinical Overview. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Antígeno gripe A/B ; extraído de esputo , 1 vez
Antígeno S. pneumoniae ; extraído de orina , 1 vez ; (PRN: sospecha de sobreinfección o
diagnóstico diferencial con neumonía bacteriana)
Antígeno Legionella ; extraído de orina , 1 vez ; (PRN: sospecha de sobreinfección o diagnóstico
diferencial con neumonía bacteriana)

Contactar con el Departamento de Salud Pública en caso de obtener resultados positivos de
SARS-CoV-2 al realizar las pruebas de Reacción en cadena de la Polimerasa

Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) ; extraído de nariz , 1 vez 

Resumen de evidencia

Frotis nasofaríngeo y orofaríngeo, COVID-19

Los CDC facilitan instrucciones específicas para la toma y el manejo de muestras.

Frotis del tracto respiratorio superior

Es preferible realizar el frotis nasofaríngeo; adicionalmente, puede realizarse el frotis

orofaríngeo si se desea. Los hisopos deben ser de fibra sintética y tener la varilla de plástico. Si

se realizan las dos muestras, deben ser depositadas en el mismo contenedor. 

Para la muestra nasofaríngea, insertar el hisopo en la fosa nasal en paralelo al paladar.

Se recomienda introducir el hisopo cubriendo la distancia existente entre oreja y nariz y

aguantarlo en esa posición durante 10-15 segundos realizando movimientos circulares para

absorber secreciones. Se puede observar el procedimiento en el siguiente vídeo publicado por

NEJM.

Para la muestra orofaríngea, pasar el hisopo por la faringe posterior evitando lengua y

amígdalas.

Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, Loeb M, Gong MN, Fan E, Oczkowski S, Levy MM, Derde L,

Dzierba A, Du B, Aboodi M, Wunsch H, Cecconi M, Koh Y, Chertow DS, Maitland K, Alshamsi F, Belley-

Cote E, Greco M, Laundy M, Morgan JS, Kesecioglu J, McGeer A, Mermel L, Mammen MJ, Alexander

PE, Arrington A, Centofanti JE, Citerio G, Baw B, Memish ZA, Hammond N, Hayden FG, Evans L,

Rhodes A. Intensive Care Med. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically

ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020; doi:10.1007/s00134-020-06022-5 Source

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) ; extraído de bucal , 1 vez 

Resumen de evidencia
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Frotis nasofaríngeo y orofaríngeo, COVID-19

Los CDC facilitan instrucciones específicas para la toma y el manejo de muestras.

Frotis del tracto respiratorio superior

Es preferible realizar el frotis nasofaríngeo; adicionalmente, puede realizarse el frotis

orofaríngeo si se desea. Los hisopos deben ser de fibra sintética y tener la varilla de plástico. Si

se realizan las dos muestras, deben ser depositadas en el mismo contenedor. 

Para la muestra nasofaríngea, insertar el hisopo en la fosa nasal en paralelo al paladar.

Se recomienda introducir el hisopo cubriendo la distancia existente entre oreja y nariz y

aguantarlo en esa posición durante 10-15 segundos realizando movimientos circulares para

absorber secreciones. Se puede observar el procedimiento en el siguiente vídeo publicado por

NEJM.

Para la muestra orofaríngea, pasar el hisopo por la faringe posterior evitando lengua y

amígdalas.

Alhazzani W, Møller MH, Arabi YM, Loeb M, Gong MN, Fan E, Oczkowski S, Levy MM, Derde L,

Dzierba A, Du B, Aboodi M, Wunsch H, Cecconi M, Koh Y, Chertow DS, Maitland K, Alshamsi F, Belley-

Cote E, Greco M, Laundy M, Morgan JS, Kesecioglu J, McGeer A, Mermel L, Mammen MJ, Alexander

PE, Arrington A, Centofanti JE, Citerio G, Baw B, Memish ZA, Hammond N, Hayden FG, Evans L,

Rhodes A. Intensive Care Med. Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically

ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 2020; doi:10.1007/s00134-020-06022-5 Source

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) ; extraído de líquidos corporales , 1 vez
Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR) ; extraído de esputo , 1 vez

Virus sincitial respiratorio ; extraído de nariz , 1 vez

Orina
Lab: Análisis de orina , 1 vez

Radiología 

Resumen de evidencia

Pruebas radiológicas, COVID-19

La radiografía de tórax (p. ej. radiografía ordinaria, tomografía computarizada o TC) ha mostrado anomalías

en la mayoría de casos reportados.

Las anomalías varían desde consolidación, en pacientes graves, a opacidad de vidrio esmerilado en

pacientes con neumonía leve y en proceso de recuperación.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source
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Publicado por: Elsevier OS Español

Radiografía
Radiografía de tórax PA/lateral ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta:
[añadir motivo de estudio]
Radiografía de tórax AP (Portátil) ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta:
[añadir motivo de estudio]

Tomografía computarizada 

Resumen de evidencia

Tomografía computarizada, COVID-19

La tomografía computarizada es más sensible que la radiografía convencional, pero una tomografía

aparentemente normal no es excluyente de diagnóstico de COVID-19.

Coronavirus: novel coronavirus (COVID-19) infection. ClinicalKey. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Tomografía computarizada de tórax sin contraste intravenoso ; Historia: [añadir diagnóstico,

signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de estudio] 

Resumen de evidencia

Tomografía computarizada de tórax, COVID-19

The American College of Radiology (ACR) no recomienda la utilización del TC de tórax como screening o

para diagnóstico de  COVID. Se utiliza en indicaciones previas para descartar patologías asociadas como,

por ejemplo, tromboembolismo.

ACR. American College of Radiology. (2020). ACR Recommendations for the use of Chest Radiography

and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Tomografía computarizada de tórax con contraste intravenoso ; Historia: [añadir diagnóstico,

signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir motivo de estudio] 

Resumen de evidencia
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Tomografía computarizada de tórax, COVID-19

The American College of Radiology (ACR) no recomienda la utilización del TC de tórax como screening o

para diagnóstico de  COVID. Se utiliza en indicaciones previas para descartar patologías asociadas como,

por ejemplo, tromboembolismo.

ACR. American College of Radiology. (2020). ACR Recommendations for the use of Chest Radiography

and Computed Tomography (CT) for Suspected COVID-19 Infection. Source

Publicado por: Elsevier OS Español

Estudios diagnósticos
Realizar electrocardiograma (ECG) basal y control con nuevo ECG cada 48h en aquellos paciente
que combinen varios tratamientos que prolonguen intervalo QT como son
hidroxicloroquina/cloroquina, lopinavir/ritonavir y azitromicina.

Electrocardiograma de 12 derivaciones ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ;
Pregunta: [añadir motivo de estudio]

Consultas
Consultas: Neumología ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de consulta]
Consultas: Enfermedades infecciosas ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ;
Pregunta: [añadir motivo de consulta]
Consultas: Medicina intensiva ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de consulta]
Consultas: Servicios sociales ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ; Pregunta: [añadir
motivo de consulta]
Consultas: Departamento de salud pública ; Historia: [añadir diagnóstico, signos y síntomas] ;
Pregunta: evaluación y gestión de la enfermedad

Módulos
Infusiones de medicamentos: módulo
Fisioterapia respiratoria: módulo
Deshabituación tabáquica/abstinencia de la nicotina - tratamiento ambulatorio: módulo
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