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PROPÓSITO U OBJETO 

Decidir de forma consensuada y uniforme las indicaciones potenciales de prescripción de tratamiento 
antiviral específico dirigido a casos confirmados de pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID 2019) e 
ingresados en el hospital por criterios epidemiológicos y clínicos. A su vez, proporcionar elementos de 
decisión para la estratificación de gravedad de los pacientes con infección respiratoria, y seleccionar así la 
opción terapéutica más eficaz y segura posible, basándose en los conocimientos científicos disponibles. 

ÁMBITO O ALCANCE 

Este protocolo alcanza a todos los profesionales facultativos del Área Clínica Médica (ACM), en la que se 
integran los Servicios de Medicina Interna, Unidad Médica de Corta Estancia y Unidad de Enfermedades 
Infecciosas, con posibilidad y autorización de prescripción debido a tareas asistenciales directas y 
responsabilidad sobre este tipo de enfermos tanto en jornada laboral como en situación de guardia médica 
presencial. El protocolo hace referencia a estrategias y fármacos utilizados para el tratamiento de la 
infección por SARS-CoV-2. 

MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 

A 12/03/2020 Se describen los protocolos del ACM para el tratamiento de la 
infección por SARS-CoV-2 

B 21/03/20202 Actualización y modificaciones del protocolo. 

C 01/04/2020 Actualización y modificaciones del protocolo. 

D 22/04/2020 Actualización y modificaciones del protocolo. 
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1. PERSONAL Y RESPONSABILIDADES 

Este protocolo afecta a todo el personal médico y de enfermería del Servicio de Medicina Interna y de la 
Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitari i Politècnic La Fe y, por tanto a todos los 
profesionales adscritos al área clínica y responsables de pacientes ingresados con diagnóstico confirmado de 
infección por SARS-CoV-2. 

 

2. INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES 
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Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 padecen un espectro de enfermedad, principalmente de 
localización respiratoria, variable en cuanto a manifestaciones clínicas, desde estados asintomático, o leves y 
oligosintomáticos, hasta cuadros respiratorios que incluyen las neumonías de carácter moderado a muy 
grave, ocasionando también cuadros complicados con insuficiencia respiratoria y SDRA, algunos de estos 
últimos con evolución fatal. Existe un peor pronóstico en personas con mayor edad, comorbilidades (que se 
pueden descompensar) y enfermos inmunocomprometidos, aunque se han descrito muertes también en 
pacientes jóvenes y sin enfermedades de base. Este riesgo de complicaciones y de muerte se intentar reducir 
con los actuales esquemas de tratamiento antiviral específico de los casos confirmados de Coronavirus SARS-
CoV-2.  

La descripción de otros procedimientos, medidas de aislamiento, estudio de contactos, toma y transporte de 
muestras, circuitos, etc. no competen ni se comentan en este PT.  

3. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

SARS-CoV-2: Coronavirus, el agente infeccioso, causante del bote epidémico originado en Wuhan (provincia 
de Hubei) en diciembre de 2019 y actualmente extendido por todo el mundo en forma de pandemia. 

COVID 2019: Enfermedad causada por el coronavirus identificado como SARS-CoV-2. 

SDRA: Síndrome de distrés respiratorio del adulto. 

DRV/r: Darunavir / ritonavir 

DRV/cobi: Darunavir / cobicistat 

IFN: Interferón (en cualquiera de sus modalidades y formas de presentación o uso) 

LPV/r: Lopinavir / ritonavir 

RAM: reacciones adversas a medicamentos 

Rx: Radiografía 

4. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

NP 

5. DOCUMENTOS Y EQUIPOS 

NP 

6. PROCEDIMIENTO 

El tratamiento de esta infección está condicionado por los siguientes hechos:  
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1. No se conoce un tratamiento dirigido específico del SARS-CoV-2 que haya demostrado completamente 
eficacia y seguridad.  
 
2. Existen varios ensayos clínicos en marcha, pero aún sin resultados definitivos porque unos acaban de 
empezar y otros están en fase de diseño. Los estudios observacionales y de cohortes tienen un valor limitado 
y han mostrado resultados contradictorios o de escasa respuesta de algunos de los fármacos. 
 
3. Puede afectar no sólo a pacientes de mayor edad y con enfermedades de base sino también a adultos 
jóvenes y sin comorbilidades.  
 
4. La gravedad de la infección es variable, desde formas asintomáticas, infecciones de vías respiratorias altas, 
y neumonías graves. Los datos preliminares hacen estimar que existirán un 80% de formas leves, 
asintomáticas o paucisintomáticas, pero el 15-20% de las infecciones podrán cursar de forma más grave, 
llegando un 5% a necesitar el manejo como pacientes críticos.  
 
5. No se conocen con precisión los factores pronósticos, pero se sabe que la mortalidad aumenta con la 
edad, especialmente a partir de los 60 años y en pacientes con comorbilidades. Se ha encontrado en un 
reciente estudio un peor pronóstico en pacientes de mayor edad, SOFA alto (Anexo I) y elevación de 
biomarcadores (D-dímeros altos >1000 ng/ml). Puede evaluarse la gravedad y pronóstico de la neumonía 
con diversas escalas al uso ya validadas (Fine, PSI, o CURB65). Respecto a la escala de valoración CURB65 se 
incluye en Anexo II. 
 
6. La aparición de insuficiencia respiratoria parece producirse en torno al 6º-8º día del inicio de los síntomas.  
 
 
Respecto al Oseltamivir: los inhibidores de la neuraminidasa se han utilizado en casos de MERS-CoV y 
oseltamivir ha sido inicialmente empleado en la epidemia de COVID-19 en China. No está clara su eficacia y 
posiblemente se ha usado para el tratamiento de la coinfección con gripe. En el momento actual no está 
recomendado, salvo en coinfección con gripe.  
 
Respecto a la Ribavirina: ha sido estudiada anteriormente en las epidemias de SARS-CoV y de MERS con 
resultados variables, pero los estudios in vitro sobre el SARS-Cov-2 no muestran que tenga una actividad 
suficiente ni adecuada. 
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6.1. Fármacos antivirales y protocolo de tratamiento de los pacientes adultos con infección confirmada 
por el SARS-CoV-2*#  

Situación clínica / Rx Tratamiento  Comentario Consentimiento 

Asintomáticos, o infección 
respiratoria alta con Rx 
normal sin comorbilidades 
- con PCR positiva 

Tratamiento sintomático;    
No tratamiento antiviral. 

Vigilancia y observación 
estrecha. Estudio de 
contactos. 

 

Infección leve 
- Síntomas de infección 

respiratoria alta 
- RX normal y > 65 años 

(sin comorbilidades)  
- Rx normal en 

cualquier edad con 
comorbilidades (EPOC, 
Enfermedad 
Cardiovascular, 
Diabetes, Cáncer, 
Hepatopatía crónica, 
Inmunosupresión***) 

Tratamiento sintomático   
- Lopinavir/ritonavir 

(Kaletra®)a 2 cp/12h vo 
  

 
 

Medicamento 
comercializado;              
Requiere 
consentimiento 
informado (fuera de 
indicación, o no 
aprobada)**. 

Infección moderada       
(sin criterios de gravedad) 
-Síntomas de infección 
respiratoria baja en edad > 
65 años o  
-Neumonía 
leve/moderada en 
cualquier edad [(CURB65 
<2 y SaO2 >90%)] 

- Lopinavir/ritonavir 
(Kaletra®, 250/50 mg)a  
2 cp/12h vo 

+ 
- Cloroquina difosfatoe 

(Resochin®, 250 mg)  
500 mg/12h vo, o bien 
Hidroxicloroquinae 
sulfato (Dolquine®, 200 
mg): 400 mg cada 12 h 
el día 1º y luego 200 
mg/12 h. 

 

• Si presenta intolerancia 
digestiva o alto riesgo de 
interacciones 
farmacológicas, se puede 
cambiar a:    

- Darunavir/cobicistat 
(Rezolsta®, 800/150 mg) 
1c/24h vo y entonces reducir 
la dosis de Cloroquina 
difosfato (Resochin®) a 500 
mg/24h vo. 
• En pacientes con filtrado 

Glomerular (FG) < 10 
ml/min se debe reducir la 
dosis de cloroquina 
difosfato a la mitad 

• Se recomienda descartar 
interacciones 
farmacológicas con la 
medicación habitual de 
paciente (consultar la 
guía de interacciones de 
Liverpool****).  

• Deberá valorarse la 
toxicidad digestiva a 
diario y hacer un ECG 

Medicamento 
comercializado;              
Requiere 
consentimiento 
informado (fuera de 
indicación, o no 
aprobada)**. 
LPV/r es causa de 
diarrea, náuseas, 
prolongación QT, e 
Inhibición CYP3A del 
citocromo P450. 
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cada 24-48h para medir 
el intervalo QT en los 
enfermos con 
medicaciones 
concomitantes que 
produzcan alargamiento 
del intervalo QT, 
pacientes con trastornos 
conocidos del ritmo 
cardiaco y aquellos con 
un FG ≤ 50 ml/min 

Infección respiratoria baja 
grave definida por: 
 
• Neumonía con 

criterios de gravedad: 
- Insuficiencia 

respiratoria (disnea, 
taquipnea y/o 
hipoxemia agudas con 
requerimiento de 
aporte de oxígeno con 
una FiO2 > 40%) 

- Necesidad de 
ventilación mecánica 
y/o shock séptico (q-
SOFA ≥ 2) 

 
• Neumonía moderada 

con progresión de los 
infiltrados pulmonares 
en las 24-48h de inicio 
de tratamiento 

 Opciones de inicio: 
 
1) Lopinavir/ritonavir 
(Kaletra®, 250/50 mg)                
2 cp/12h vo 
  
+ IFN-β1b [1 ampolla de 0.25 
mg/48h, 14 días] sc. c 
 
+ Cloroquina difosfatoe 
(Resochin®, 250 mg) 500 
mg/12h vo, o bien 
Hidroxicloroquina sulfatoe 
(Dolquine®, 200 mg): 400 mg 
cada 12 h el día 1º y luego 
200 mg/12 h. 
 
2) Lopinavir/ritonavir 
(Kaletra®, 250/50 mg) 
+ IFN -a2b nebulizado d 
(opción menos aconsejable 
por el riesgo de aerosoles) 
 

 

Preferencia, cuando 
disponible: 
 
Remdesivirb 

[200 mg iv dosis de carga, y 
seguida de 100 mg/día iv]***** 
 
 
 
 
 

 
 
• Si presenta intolerancia 

digestiva o alto riesgo de 
interacciones 
farmacológicas,  se puede 
cambiar a:    

- Darunavir/cobicistat 
(Rezolsta®, 800/150 mg) 
1c/24h vo y entonces 
reducir la dosis de 
Cloroquina difosfato 
(Resochin®, 250 mg) a 500 
mg/24h vo. 
 
• En pacientes con filtrado 

Glomerular (FG) < 10 
ml/min se debe reducir la 
dosis de cloroquina 
difosfato a la mitad 

• Se recomienda descartar 
interacciones 
farmacológicas con la 
medicación habitual de 
paciente (consultar la 
guía de interacciones de 
antirretrovirales de 
Liverpool****).  

• Deberá valorarse la 
toxicidad digestiva a 
diario y hacer un ECG 
cada 24-48h para medir 
el intervalo QT en los 
enfermos con 
medicaciones 
concomitantes que 
produzcan alargamiento 

Medicamento 
comercializado;              
Requiere 
consentimiento 
informado (fuera de 
indicación, o no 
aprobada)**.          
LPV/r es causa de 
diarrea, náuseas, 
prolongación QT, e 
Inhibición CYP3A del 
citocromo P450. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicamento en 
investigación. 
Requiere protocolo 
de uso compasivo, 
contactar con 
AEMPS más obtener 
consentimiento 
informado. 
Cumplimentar la 
solicitud en la 
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Valorar, ante falta de 
respuesta al tratamiento 
combinado y no autorización 
o disponibilidad de 
Remdesivir: 
TOCILIZUMAB 
(RoActemra®)f,  400 a 800 
mg/iv (dosis única inicial, con 
posibilidad de repetición a las 
12h) 
 
 

 

del intervalo QT, 
pacientes con trastornos 
conocidos del ritmo 
cardiaco y aquellos con 
un FG ≤ 50 ml/min 

• Evitar IFN-β1b en 
pacientes con ICC, 
cirrosis hepática o 
hepatitis autoinmune, 
y valorar dosificación 
en insuficiencia renal 
grave. 

 
Remdesivir puede causar 
hipotensión, y se 
contraindica su uso en 
pacientes que ya reciban 
agentes vasopresores 
 

plataforma 
informática de 
Gilead. 
Cuando llega el 
fármaco (24-48h) se 
volverá a decidir, en 
función de la 
evolución de cada 
caso, y se modifica el 
tratamiento a 
Remdesivir en 
monoterapia. 

*Las medidas de prevención de la diseminación del virus, que son obligadas, no son objeto de este protocolo y por eso no están recogidas en él.  

** Se adjunta modelo (Anexos II y IV; dos formatos). 

****Inmunosupresión: Enfermos con neoplasias hematológicas activas, pacientes oncológicos con neutropenia o en tratamiento activo con 
citostáticos,  trasplantados de órganos sólidos (TOS) en el primer año post-TOS o en tratamiento inmunosupresor por rechazo del injerto, infección 
activa no controlada por el VIH con <350 CD4, pacientes en tratamientos con corticoides equivalentes en dosis a más de 20 mg/día de prednisona o 
tratamiento con un agente biológico y un segundo inmunosupresor.   

**** http://www.interaccionesvih.com/   y  https://www.hiv-druginteractions.org/, http://www.covid19-druginteractions.org/ 

***** Reconstituir cada vial de 150mg con 29 mL de API (concentración del vial reconstituido: 5 mg/mL), extraer la dosis prescrita (día 1: 200 mg = 
40mL, días 2 a 10: 100 mg/24h = 20mL), diluir en 100 mL de SF y administrar en 1 hora). 

 

#. Creemos que los criterios para solicitar la realización de un frotis naso-faríngeo para confirmar o descartar la enfermedad COVID-2019 deberían 
ser los siguientes: 

- Criterios epidemiológicos: 

• Antecedente de viaje a las zonas catalogadas de mayor riesgo que presenten síntomas respiratorios agudos de carácter infeccioso 
• Contacto sintomático ante un caso que ha sido positivo 
• Contacto asintomático en personal sanitario ante exposición a caso positivo hospitalizado 

- Criterios clínicos: 

• Neumonía que requiere ingreso 
• Síndrome respiratorio de vías altas en persona de ≥ 65 años o que presente alguna de las siguientes comorbilidades: EPOC, enfermedad 

cardiovascular, diabetes, cáncer, hepatopatía crónica, enfermedad renal crónica o inmunosupresión 
• Fiebre sin causa o foco evidente en enfermos con inmunosupresión o situaciones especiales 
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Otras consideraciones sobre manejo/tratamiento de los pacientes adultos con infección sospechada o 
confirmada por el SARS-CoV-2  

- Estudio etiológico de la neumonía, además del SARS-CoV-2, y tratamiento dirigido en su caso. 
Tratamiento empírico de la neumonía comunitaria según el protocolo de cada centro.  

- La coinfección bacteriana no es común (1 de 99 casos), aunque la coinfección viral y bacteriana ha sido 
ya descrita en nuestro medio. La infección fúngica no es común (1 (4) de 99 casos) 

- No se recomienda el tratamiento con esteroides. El tratamiento con esteroides en pacientes con SARS y 
MERS no ha tenido efecto en la mortalidad y ha demorado el aclaramiento del virus 

 
6.3 Notas 

a. Racional para ofrecer Lopinavir/ritonavir en monoterapia. 
- Los pacientes con comorbilidades pueden tener un pronóstico peor 
- Se ha documentado una mayor mortalidad en los adultos > 60 años en la serie china 
- Tiene actividad in vitro frente a coronavirus.  
- Su perfil de seguridad e interacciones farmacológicas son ampliamente conocidas del tratamiento del VIH. 
- Junto con interferón alfa-2b inhalado es el tratamiento recomendado en China para el tratamiento de los pacientes 

con neumonía por el n-CoV-2019. 
- Se ha administrado en monoterapia a los 99 pacientes descritos por Nanshan et al. durante 3 a 14 días. 
- Hay ensayos clínicos en curso para 2019-nCoV en China incluyendo infecciones leves (ChiCTR2000029387, 

ChiCTR2000029539) 
- Hay experiencia clínica en el tratamiento del SARS. Este tratamiento combinado con ribavirina redujo el riesgo de 

distrés y la muerte comparado con ribavirina solo.  
- Se está realizando el ensayo clínico MIRACLE, para el tratamiento del MERS con la combinación lopinavir/ritonavir 

más IFN-β1b sc. durante 14 días 
 

b. Racional para ofrecer de forma preferente Remdesivir en pacientes con neumonía. 
- Tiene actividad in vitro frente al coronavirus. En modelos de experimentación animal frente al coronavirus 

causante del MERS es mejor que el tratamiento con lopinavir/ritonavir más interferón β1b.  
- Existe información sobre la seguridad y la farmacocinética en el ensayo en fase III frente al virus Ébola, sobre un 

total de 175 pacientes tratados. 
- Recientemente se ha utilizado con éxito en el primer caso de infección por el 2019-nCoV en EEUU. 
- Hay un ensayo clínico en curso en China que reclutará 308 participantes mayores de 18 años hospitalizados con 

afectación pulmonar presente en radiología torácica.  
- La opinión predominante en el momento actual entre los expertos es que es el fármaco más prometedor para el 

tratamiento 
- Hay dos ensayos clínicos en curso en China para COVID-19 grave (NCT04257656) y moderada (NCT04252664). 

 
c. Racional para ofrecer de forma alternativa lopinavir/ritonavir más interferón en pacientes con 

neumonía (y no disponibilidad de remdesivir). 
- Lopinavir/ritonavir + IFN β-1b: Ensayo clínico en curso para MERS (NCT02845843) 
d. Racional para ofrecer de forma alternativa lopinavir/ritonavir más interferón en pacientes con 

neumonía (y no disponibilidad de remdesivir). 
- Lopinavir/ritonavir + IFN a-2b nebulizado es el tratamiento recomendado por las autoridades sanitarias chinas en 

el momento actual. Ensayos clínicos en curso para 2019-nCoV y pauta recomendada en pacientes pediátricos. Se 
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desaconseja en nuestro medio la forma de nebulización por el alto riesgo de generar aerosoles y de exposición y la 
obligación de disponer de habitación con presión negativa. 

 
e. Racional para ofrecer Cloroquina difosfato o Hidroxicloroquina sulfato en tratamiento de combinación 

- Otros agentes que parecen haber ganado un puesto terapéutico en el manejo de COVID-19 son la cloroquina e 
hidroxicloroquina. Los inhibidores de la hemo-polimerasa, fármacos que interfieren con la degradación de 
metabolitos de la hemoglobina, que se usan actualmente para tratar una variedad de enfermedades que incluyen 
desde la malaria hasta el lupus y artritis reumatoide como principales enfermedades autoinmunes sistémicas, se 
están evaluando para determinar si su uso frente al SARS Cov-2 conducen a un aclaramiento y mortalidad 
virológicos mejorados. Se sabe que elevan el pH de las vacuolas digestivas de parásitos como Plasmodium spp. 

- El mismo estudio in vitro que indicó la actividad antiviral de remdesivir también mostró una potente actividad de 
cloroquina frente a COVID-19 en células humanas. 

- La cloroquina parece bloquear la infección viral al aumentar el pH endosómico necesario para la fusión virus / 
célula e interfiere con la glicosilación de los receptores celulares del virus. El fármaco también tiene actividad 
inmunomoduladora, que se propone para mejorar su efecto antiviral in vivo. 

- La alternativa no probada pero con ventajas importantes sobre cloroquina difosfato (Resochin®, durante 10 días) 
es hidroxicloroquina sulfato (Dolquine®) (por mejor tolerancia digestiva, menos RAM, muchas menos interacciones 
farmacológicas y uso más habitual en otras patologías).  

- En caso de utilizar hidroxicloroquina sulfato (comp. de  200 mg) se iniciaría con 400 mg cada 12 horas el 1º día y se 
seguiría luego  con 200 mg cada 12 horas hasta el día 5; con esta pauta el día 10 todavía habrían niveles suficientes 
en tejido pulmonar, aunque se hiciera interrupción el día 5º de tratamiento; ello se podría traducir en que si el 
paciente mejora de forma significativa se podría hacer discontinuación, y si no es así se tendría la opción de  
continuar 5 días más según disponibilidad. 

- Un estudio clínico chino que evalúa 5 dosis diarias de 400 mg en adultos que desarrollaron neumonía por la 
infección viral está programado para concluir en la segunda mitad de 2020. El estudio está patrocinado por el 
Centro Clínico de Salud Pública de Shanghai, y se desconoce cuánto tiempo habrá aún hasta la conclusión del 
estudio. 

- Un gran estudio en curso está comparando los resultados clínicos de la hidroxicloroquina con la carrimicina, 
lopinavir / ritonavir y umifenovir, pero no se espera que el estudio concluya antes de febrero de 2021. Las guías 
chinas más recientes sobre COVID-19 recomiendan 500 mg de fosfato de cloroquina dos veces al día por hasta a 10 
días. 

- Dado que la hidroxicloroquina está disponible en España, viene en formas de dosificación oral, tiene un perfil de 
seguridad conocido y es relativamente económica (en comparación con los agentes más nuevos), no sería tan difícil 
utilizar este producto como algunos de los otros candidatos; los resultados de cualquier estudio deben confirmar 
los hallazgos del estudio in vitro en un entorno asistencial al paciente. Sin embargo, es precisamente porque es tan 
fácilmente disponible que es importante tener en cuenta que hasta que se hagan las recomendaciones oficiales, 
cualquier uso de hidroxicloroquina para COVID-19 debería aconsejarse que se hiciera en un entorno de 
investigación o de uso asistencial compasivo, regulado y supervisado. 

 

f. Racional para ofrecer o indicar Tocilizumab en tratamiento de rescate o de complicaciones respiratorias 
derivadas o en relación a la cascada inflamatoria y la presencia de interleuquina-6 (IL-6) 

- Se han tratado alrededor de 500 pacientes con COVID-19 con tocilizumab en Wuhan. También existe cierta 
experiencia de uso en Italia, sin que se dispongan de datos definitivos o contrastados. Existe un segundo 
anticuerpo –sarilumab- con el que no hay experiencia, pero existe interés en realizar ensayos clínicos. Ninguno de 
los dos –tocilizumab o sarilumab- han recibido la aprobación de la autoridad sanitaria para esta indicación en 
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ningún país, y en la actualidad, no existe evidencia clínica sólida con respecto a la seguridad y eficacia de ninguno 
de los dos en el tratamiento de COVID 19. Sin embargo, existe un gran interés en estas moléculas y se están 
planificando ensayos clínicos con ellas. 

- En los pacientes con infección por COVID-19 con evolución desfavorable, aparece un cuadro de neumonía que 
puede degenerar rápidamente en insuficiencia respiratoria. Los sujetos ancianos e inmunosuprimidos presentan 
mayor riesgo de evolucionar hacia un cuadro grave de SDRA. Un estudio reciente ha demostrado que los pacientes 
que necesitan ingreso en reanimación presentan alteraciones en el equilibrio citoquínico apareciendo altos niveles 
de IL-6, IL-2, IL-7, IL-10 y TNF-α. Se observan cambios similares en el síndrome de liberación de citoquinas (CRS) 
asociadas con la terapia CAR-T (chimeric antigen receptor (CAR)-T cell therapy) y caracterizado por fiebre y falla 
multiorgánica. Citocinas involucradas en la patogénesis y en las manifestaciones clínicas de CRS son IL-6, interferón 
gamma (IFN-g), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-a) y IL-10 (22). En particular, el mediador central en la 
toxicidad del CRS es IL-6. 

- Aunque la terapia inmuno-inflamatoria no se recomienda habitualmente en la neumonía por COVID 19, teniendo 
en cuenta la presencia de CRS y los hallazgos anatomopatológicos de edema pulmonar y formación de membranas 
hialinas, un enfoque terapéutico aplicado en el momento adecuado y acompañado por un soporte ventilatorio 
apropiado, puede ser beneficioso en pacientes con neumonía grave que desarrollan SDRA. 

- Tocilizumab es un medicamento que bloquea el receptor de IL-6. La formulación intravenosa ha conseguido la 
indicación para el CRS que ocurre durante la terapia con Car-T; dado el cuadro clínico y la tormenta de citoquinas 
en el pacientes con neumonía grave por COVID 19, tocilizumab puede tener una justificación para bloquear SIRS 
causado por el virus en pacientes con niveles elevados de IL-6. En China, en el Hospital de la Provincia de Anhui, se 
están desarrollando pruebas para el uso de Tocilizumab en la NCP (ChiCTR 2000029765), la dosis esperada es de 8 
mg/kg cada 12 horas. La dosis utilizada por Xiaoling Xu en un estudio piloto chino (Effective Treatment of Severe 
COVID-19 Patients with Tocilizumab, in press) fueron 400 mg iv en dosis única con una posible segunda dosis en 
caso de fallo de respuesta clínica; El trabajo muestra resultados prometedores en 21 pacientes tratados con 
reducción de IL-6 y fiebre con mejora de la función pulmonar. 

- La posología recomendada para el tratamiento del CRS por infusión intravenosa con una duración de 60 minutos 
son 8 mg/kg en pacientes que pesan 30 kg o más o 12 mg/kg en pacientes que pesan menos de 30kg. En ausencia 
de mejoría clínica en los signos y síntomas de CRS después de la primera dosis, se pueden administrar hasta 3 dosis 
adicionales de tocilizumab. El intervalo entre dosis consecutivas debe ser de al menos 8 horas. 
Dado el interés creciente por el uso de anticuerpos anti-IL6, su utilidad potencial en esta situación, y el número de 
unidades limitadas, la AEMPS ha iniciado la distribución controlada de tocilizumab (ROACTEMRA 20 mg/ml, 
CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSION a través de la aplicación de Gestión de Medicamentos en 
Situaciones Especiales (MSE), a partir de marzo de 2020. 

- Se aconseja en cuanto a la indicación y empleo de este fármaco, ofrecer una agenda de determinaciones de la 
Interleukina-6 (IL-6) para conocer la curva de esta citoquina en cuanto a sus niveles alcanzado durante la neumonía 
complicada, el SDRA generado por el SARS-Cov-2 y la respuesta que se pueda obtener mediante su administración. 

- Se recomienda una cautelosa selección de los pacientes candidatos a uso posible de Tocilizumab 
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Modo de empleo y dosificación 

1. Lopinavir/ritonavir: 
a. Previa firma del consentimiento informado por el paciente 
b. Preparados comerciales: 

i. KALETRA Comp. recub. 200/50 mg 
ii. KALETRA Sol. oral (80 mg/20 mg)/ml 

iii. LOPINAVIR/RITONAVIR ACCORD Comp. recub. con pelíula 200 mg/50 mg 
c. Dosis de 400 mg/100 mg (200 mg / 50 mg por cápsula) dos cápsulas (o 5 mL de la solución) dos 

veces al día 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. 

d. Efectos adversos. Frecuentes: diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia. Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del QT 

e. Interacciones/precauciones: Ambos principios activos son inhibidores de la isoforma CYP3A del 
P450. Lopinavir / Ritonavir no debería administrarse juntamente con medicamentos cuyo 
aclaramiento dependa en gran medida del CYP3A y para los que un aumento de las 
concentraciones plasmáticas esté asociado con efectos graves y/o que supongan una amenaza 
para la vida. Ver lista completa en ficha técnica 
(https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/80104/FT_80104.html). Herramienta para consultar 
interacciones:  https://www.hiv-druginteractions.org/checker 

 
2. Remdesivir: 

a. Previa firma del consentimiento informado por el paciente 
b. Es un fármaco propiedad de Gilead Science. Solicitar a la AEMPS como uso compasivo. Ver anexo 

de AEMPS (centralización solicitudes; “Gestión de la adquisición de medicamentos por parte de 
la AEMPS”) 

c. Dosis de carga día primero: 200 mg /iv. seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg/iv. 
día que comienza el día 2 y continúa hasta un máximo de 13 días. Se suspenderá al día +7 si se 
produce el aclaramiento del virus. 

d. Principales efectos adversos/precauciones: hipotensión infusional. Se desconocen otros posibles 
efectos adversos. 

e. Téngase en cuenta los criterios de exclusión del ensayo clínico NCT04257656: enfermedad 
hepática grave (Child Pugh score ≥ C, AST>5 veces el límite superior) y filtrado glomerular ≤30 
mL/min/1.73 m2 o pacientes en hemodiálisis. 

 
3. Interferón βeta-1b 

a. Dosis: 0.25 mg subcutáneo (sc) cada 48 h durante 14 días  
b. Preparados comerciales:  

i. BETAFERON Sol. iny. 250 mcg/ml 
ii. EXTAVIA Polvo y disolv. para sol. iny. 250 mcg/m 

c. Principales efectos adversos/precauciones:  
i. Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, exantema, nausea, diarrea, linfopenia, leucopenia, 

reacción local, debilidad, artralgia, flu-like 
ii. Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica o depresión grave 
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4. Interferón alfa-2b 

a. Previa firma del consentimiento informado por el paciente 
b. 5 millones de unidades agregando 2 ml de suero estéril, dos veces al día inhalado en 

HABITACIÓN CON PRESIÓN NEGATIVA 
c. Preparados comerciales: INTRON·A Sol. inyectable o para perfusión 10 M UI 
d. Principales efectos adversos/precauciones: 

i. Anorexia, depresión, insomnio, ansiedad, labilidad emocional, mareo, cefalea, náuseas, 
vómitos, diarrea, dolor abdominal, alopecia, rash, mialgia, artralgia, dolor 
musculoesquelético, inflamación y reacción en punto de inyección, fatiga, rigidez, 
pirexia, síntomas pseudogripales, malestar general, irritabilidad. 

 

5. Cloroquina difosfato o Hidroxicloroquina sulfato 
a. Previa firma del consentimiento informado por el paciente (que se habrá hecho para otros 

tratamientos en combinación del episodio COVID 2019 o frente al SARS-Cov-2) 
b. Dosificación y preparados comerciales: Cloroquina difosfato (Resochin®, 250 mg)  500 mg/12h 

vo, o bien Hidroxicloroquina sulfato (Dolquine®, 200 mg): 400 mg cada 12 h el día 1º y luego 200 
mg/12 h. 

c. Duración: entre 5 y 10 días, vo. 
d. Principales efectos adversos / precauciones: Cefalea, fatiga, síntomas digestivos  (dolor 

abdominal, nauseas, vómitos, diarrea), bradicardia sinusal, trastornos dermatológicos (prurito 
sobre todo si raza negra, exantema, fotosensibilidad) y patología oftalmológica (visión borrosa, 
alteraciones de la acomodación, queratopatía y retinopatía por acumulación del fármaco en la 
melanina retiniana); más raramente trastornos hematológicos, otológicos, insomnio, agitación o 
episodios psicóticos. Deben distinguirse los efectos adversos esperados por uso prolongado 
frente a las pautas posológicas cortas que se indican en esta infección viral. En dosis altas y/o 
periodos largos puede causar neuropatía periférica o miopatía. 

 

6. Tocilizumab 
a. En caso de distrés respiratorio, Tocilizumab 8 mg/kg (máx 800mg) iv cada 12h (máximo 3 dosis) 
b. Preparación y administración: Tocilizumab se prepara diluido en 100 ml de Suero Fisiológico y 

administrar IV en 1 hora. Tocilizumab diluido es estable 4 horas a Tª ambiente y 24 horas en 
nevera. 

c. Criterios de inclusión: 
i. Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score = 2) 

ii. Empeoramiento rápido respiratorio que necesita ventilación no invasiva o invasiva 
(COVID respiratory severity scale ≥ 3) 

iii. Presencia de otro fallo orgánico (principalmente Shock o escala SOFA score ≥3) 
iv. Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave 
v. Adultos: Elevados niveles de IL-6 (> 40 pg/ml) (como alternativa elevados niveles de 

dimero-D (> 1500) o D dímero en progresivo aumento) 
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vi. Niños: Elevados niveles de IL-6 (> 3.5 pg/ml) (en alternativa elevados niveles de dimero-
D (> 400) o dímero-D en progresivo aumento). 

d. Criterios de exclusión: 
i. AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de normalidad. 

ii. Neutrófilos < 500 cell/mmc. 
iii. Plaquetas < 50.000 cell/mmc. 
iv. Sepsis documentada por otros patógenos que no sean COVID-19. 
v. Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronostico 

vi. Diverticulitis complicada o perforación intestinal 
vii. Infección cutánea en curso (p.e piodermitis no controlada con antibioticos) 

viii. Terapia inmunosupresora anti-rechazo 
 

e. Aspectos prácticos: Se recuerda que la dosis de tocilizumab se calcula en función del peso del 
paciente y cada paciente requiere como máximo 3 o 4 viales por dosis (hasta un máximo de 3 
dosis) para su tratamiento según la presentación. Para evitar problemas de stock, tengase en 
cuenta a la hora de calcular el número de envases, que cada paciente requerirá como máximo 
un total de 3 o 4 viales según la presentación. Dado que se recomienda una segunda infusión 
tras 12 horas tras la primera dosis y si hay respuesta clínica parcial o incompleta, eventualmente 
se administrará una tercera infusión a las 16-24 horas como máximo, cada paciente requerirá un 
máximo de tres dosis y un total de 9 o 12 viales según la presentación. 

 

f. Esquema terapéutico propuesto (grupo de trabajo italiano y propuesta del Brescia-COVID): 
Esquema terapéutico propuesto 

i. Máximo 3 infusiones a una dosis de 8 mg/kg de peso corporal (dosis máxima de infusion 
800 mg) 

ii. Segunda infusión 8-12 horas después de la primera 
iii. En caso de respuesta clínica parcial o incompleta, EVENTUAL tercera infusión 16-24 

horas después de la segunda infusión 
iv. Tras 24 horas después de la última administración, repetir la dosis en plasma de IL-6 y / 

o dímero-D. 
v. El tratamiento debe ir acompañado de un tratamiento antiviral (lopinavir/ritonavir, 

darunavirt/cobicistat, o remdesivir + cloroquina/hidroxicloroquina) y/o esteroides 
(dexametasona). 

 

g. Dosis de tocilizumab en COVID-19 por peso corporal: 

PESO DEL PACIENTE   DOSIS TOCILIZUMAB    Rango de dosis mg/Kg  

35-45 kg    320 mg (4 fl de 80 mg)    9, De 1 a 7,1  

46-55 kg    400 mg (1 fl de 400 mg)   8, 7- 7.3  

56-65 kg    480 mg (1 fl de 400 mg + 1 fl de 80 mg)  8, De 6 a 7.4  
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66-75 kg    560 mg (1 fl de 400 mg + 2 fl de 80 mg)  8, 5-7.5  

76-85 kg    600 mg (1 fl de 400 mg + 1 fl de 200 mg) 7, De 9 a 7.0  

> 86 kg     800 mg (2 fl de 400 mg)   9, 3 

h. Efectos adversos: consultar ficha técnica. 
i. Embarazo: Dado que Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal, no es un fármaco teratogénico. 

Se puede observar un pasaje placentario a partir de la semana 16 de gestación, como todas las 
inmunoglobulinas IgG. Por lo tanto, la concentración del fármaco a nivel de la circulación fetal es 
mayor que la de la circulación materna hacia el final del embarazo. Por lo tanto, se recomienda 
considerar los riesgos y beneficios del tratamiento, con la conciencia de que el bebé expuesto en 
el útero en el tercer trimestre del embarazo tiene la posibilidad de ser inmunodeprimido 
temporalmente hasta que finalice el aclaramiento del fármaco en la madre. 
 

 

6.4 TABLA-RESUMEN DE FÁRMACOS ACTIVOS frente a SARS-Cov-2 y su dosificación 

FÁRMACO NOMBRE COMERCIAL DOSIS Vía Duración 

Lopinavir/ritonavir Kaletra® 
200/50 mg,                   

2 cp/12h, 5 ml/12h 
oral 14 días 

Darunavir/cobicistat Rezolsta® 
1 cp (800/150 mg) / 

24h  
oral 14 días 

Cloroquina fosfato Resochin® 500 mg/12h oral 5-10 días 

Hidroxicloroquina Dolquine® 
200 mg/12h           

(dosis de carga de 
400 mg/12h día 1º) 

oral 5-10 días 

Remdesivir Remdesivir 100 mg/24h intravenoso No definida 

Tocilizumab RoActemra® 400-800mg intravenoso 
Máximo 3 
infusiones 

separadas 12 h 

Interferón Beta-1b Betaferon Extavia® 0.25 mg/48h subcutáneo 14 días 
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6.6 ALGORITMO-RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 
TRATAMIENTO ANTIVIRAL

Asintomáticos 
o 

infección respiratoria alta 
con rx normal, < 65 años y 

sin comobilidades

Neumonía 
sin criterios de gravedad

Neumonía leve / moderada en cualquier 
edad (CURB 65 < 2 y SaO2 > 90%)

Infección leve

Infección de vías respiratorias altas 
con Rx de tórax nomal y:

- > 65 años sin comorbilidades 
- O cualquier edad con 

comorbilidades 

Neumonía grave

Neumonía con criterios de gravedad:
- Insuficiencia respiratoria (disnea, taquipnea y/o 

hipoxemia agudas con requerimiento de aporte de 
oxígeno con una FiO2> 40%)

- Necesidad de ventilación mecánica y/o shock 
séptico (q-SOFA ? 2)

Neumonía moderada con progresión de los 
infiltrados pulmonares en las 24-48h de inicio de 
tratamiento

Tratamiento 
sintomático

Lopinavir / ritonavir (Kaletra®)
2 cp/12h vo

Lopinavir / ritonavir (Kaletra®)
2 cp/12h vo

+
Cloroquina difosfato (Resochin®, 250 mg)

500 mg/12h vo
O

Hidroxicloroquina sulfato (Dolquine®, 200 mg)
400 mg cada 12 h el día 1º y luego 200 mg/12 h

Darunavir / cobicistat (Rezolsta®) 
1c/24h vo

+
Cloroquina difosfato 

500 mg/24h vo

Medicamento comercializado.
Requiere consentimiento informado Si intolerancia digestiva

o riesgo interacción

Considerar añadir Remdesivir
200 mg iv dosis de carga seguida de 100 mg/día iv

Medicamento en investigación. 
Requiere protocolo de uso compasivo

Darunavir / cobicistat (Rezolsta®) 
1c/24h vo 

+
Cloroquina difosfato 

500 mg/24h vo

- En pacientes con filtrado Glomerular (FG) < 10 ml/min se debe reducir la dosis de cloroquina difosfato a la mitad
- Se recomienda descartar interacciones farmacológicas con la medicación habitual del paciente (consultar la guía 

de interacciones de antirretrovirales de Liverpool).
- Deberá valorarse la toxicidad digestiva a diario y hacer un ECG cada 24-48h para medir el intervalo QT en los 

enfermos con medicaciones concomitantes que produzcan alargamiento del intervalo QT, pacientes con 
trastornos conocidos del ritmo cardiaco y aquellos con un FG ? 50 ml/min

- Evitar IFN-?1b en pacientes con ICC, cirrosis hepática o hepatitis autoinmune, y valorar dosificación en 
insuficiencia renal grave.

- Remdesivir puede causar hipotensión, y se contraindica su uso en pacientes que ya reciban agentes 
vasopresores

Fuente: Área Clínica Médica. Hospital La Fe. Valencia

Alta y aislamiento 
domiciliario Ingreso Hospitalario

NO PCR PCR +

Ingreso HospitalarioIngreso HospitalarioIngreso Hospitalario con 
aislamiento COVID-19

Valorar ingreso en UCI

Lopinavir / ritonavir (Kaletra®)
2 cp/12h vo

+
IFN-?1b [1 ampolla de 0.25 mg/48h, 14 días] sc

+
Cloroquina difosfato (Resochin®, 250 mg)

500 mg/12h vo
O

Hidroxicloroquina sulfato (Dolquine®, 200 mg)
400 mg cada 12 h el día 1º y luego 200 mg/12 h

 Considerar añadir Tocilizumab (RoActemra®) 
400 a 800 mg/iv

(dosis única inicial, con posibilidad de repetición a las 12h)

PCR +

Si intolerancia digestiva
o riesgo interacción

De preferencia, cuando esté disponible

Falta de respuesta o no disponibilidad

Ingreso Hospitalario con 
aislamiento COVID-19

PCR +
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7. FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

 
Tipo de formación Lectura y comprensión. 

Método de evaluación de la competencia para 
procedimientos 

NP por tratarse de un protocolo/guía clínica 

Lista de profesionales que deben recibir 
formación y evaluación 

Médicos del ACM. 

 

Formador NP 

Registro de formación y evaluación de la 
competencia 

Todos los usuarios de este PT deben completar el 
Registro de Formación y Comprensión antes de su 
uso.  
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9. ANEXOS y REGISTROS 

Los procedimientos y anexos originales a este documento que queden obsoletos se guardarán 10 
años a partir de la fecha de la modificación, en el archivo del responsable asignado (Director de la 
Oficina de Gestión de la Calidad) e identificados como obsoletos. 

 

ANEXO I 

 

 

ANEXO II 

Valoración de la escala o herramienta CURB-65 

Criterios: 

1.- C: Confusión (1p) 

2.- U: Urea/BUN >19 mg/dL (1p) 

3.- R: Frecuencia respiratoria ≥ 30 rpm (1p) 

4.- B: Presión sistólica ≤ 90 mm Hg o diastólica ≤ 60 mm Hg (1p) 

5.- 65: Edad ≥ 65 años (1p)  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL PACIENTE ANTE TESTIGO 

 

Don / Doña    

 

DECLARO QUE:  

Don / Doña    

como Médico Especialista en   

en presencia del testigo        

con DNI         

me comunica la posibilidad de recibir la medicación  

 

 

Se me informa del tipo de medicación que es, de su mecanismo de acción, de los riesgos y beneficios 
que puedo obtener y de la alternativa de otros tipos de tratamiento. 

Soy consciente de que esta medicación aún no está autorizada y de que puede tener algún efecto 
adverso no descrito anteriormente. Asumo su posible presentación a cambio de un posible beneficio 
para el tratamiento de mi enfermedad. 

El recibir la medicación es voluntario y puedo renunciar a su administración en el momento que yo 
estime adecuado. 

 

Valencia,           de           de 20 

 

Fdo. El paciente. 

 ANEXO III 

SOLICITUD DE MEDICAMENTOS FUERA DE INDICACIÓN O PARA USO COMPASIVO 
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ANEXO IV. 

Consentimiento informado  

Nombre:  

Apellidos:  

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA USO COMPASIVO EXPERIMENTAL DE 
…………………………………………………  

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso de 
los procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de Sanidad.  

Yo ………………………………………………………………….. como paciente, en pleno uso de mis facultades, libre 
y voluntariamente, EXPONGO:  

Que he sido debidamente INFORMADO/A por el/la Dr/Dra…………………………………………, en 
representación del equipo sanitario de la Unidad de XXXX del Hospital XXX en entrevista personal 
realizada el día … de ……………….de 20… sobre mi situación clínica debida a la infección por el 2019-
nuevo Coronavirus y de la ausencia de tratamiento específico probado hasta la fecha. Me han 
informado de los potenciales efectos beneficiosos del fármaco …………………………..  

Que he recibido explicaciones sobre la naturaleza y propósito del tratamiento experimental 
propuesto beneficios, riesgos, alternativas y medios con que cuenta el Hospital para su realización, 
habiendo tenido ocasión de aclarar las dudas que me han surgido.  

MANIFIESTO: Que he entendido y estoy satisfecha de todas las explicaciones y aclaraciones recibidas 
sobre el proceso clínico citado y el tratamiento  

Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea administrado…………………………….  

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento antes y 
durante la administración del mismo.  

Y, para que así conste, firmo el presente documento  

En…………………., a …………. de ……………………………… de 20……..  

Firma del paciente. Firma del clinico informante  

DNI Nº colegiado  

Firma del testigo.  

D.N.I. 
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