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PROTOCOLO DE MANEJO DE PACIENTES CON COVID-19 UCCQ: 
 
 
Valoración en planta: Criterios de ingreso en UCI:  
 
-Personal que va a realizar la valoración en planta deberá llevar EPI completo (gorro, gafas de 
montura integral, bata impermeable, guantes, mascarilla mínimo FFP2). 
-Valoración del paciente (criterios para decisión de ingreso en UCI de neumonías:) 
 
 1 criterio mayor o 3 criterios menores 
 
 Criterios mayores:  
 - Necesidad de ventilación mecánica invasiva  
 - Shock con necesidad de vasopresores 
 
 Criterios menores:  
 - Frecuencia respiratoria > 30 rpm  
 - PaO2/FiO2 < 250  
 - Infiltrados multilobares  
 - Confusión/desorientación  
 - Uremia (BUN > 20 mg/dl)  
 - Leucopenia <4.000 cel/mm3  
 - Trombocitopenia: plaquetas <100.000 cels/mm3  
 - Hipotermia (t central <36.8)  
 - Hipotensión con necesidad de administración agresiva de fluidos  
 
-Aviso a enfermería del traslado a UCCQ y realizar como norma el cambio de cama en el sitio de 
origen del paciente. Si esto no fuera posible se realizará en la zona sucia de la UCCQ. 
-Traslado del paciente con mascarilla quirúrgica sobre GN/Ventimask/Mascarilla reservorio 
además se cubrirá la cama del paciente con una sábana limpia desechable que se eliminará como 
residuo del grupo III. 
 
Llegada UCCQ: 
 
-Monitorización: ECG, SAT, PANI. Valorar canalización de arteria y vía central (de elección 
subclavia). 
-Pruebas complementarias: 
 -Gasometría 
 -Analítica: Hemograma, coagulación, bioquímica: perfil hepático, PCR, PCT, CK, 
 LDH, Troponina, D-Dímero, IL-6. 
 -Microbiología: 
  -HC 
  -Frotis naso-faríngeo: influenza A y B, PCR SARS CoV -2 (paciente    
  en ventilación espontánea)* Muestra nasofaríngea es la que puede dar mas falsos   
  negativos, si alta sospecha repetir. 

-AT: PCR SARS CoV-2, bacterias, hongos (paciente intubado) 
-Si mala evolución valorar--BAL: PCR bacterias, hongos (paciente intubado) 

  -Antígeno Neumococo y Legionella en orina  
  -Control de portadores: SARM Nasal, frotis rectal 
 -Prueba de imagen: Rx torax, ecografía pulmonar 
 -Ecocardiografía/monitor de gasto si inestabilidad hemodinámica 
 
Tratamiento y manejo UCCQ: 
 
1. Inicio precoz del tratamiento de soporte a los pacientes con síndrome de distrés respiratorio 
agudo (SDRA), dificultad respiratoria, hipoxemia o shock. 
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 1.1. Oxigenoterapia convencional:  
 -Si SaO2 <90% aire ambiente iniciar oxigenoterapia para objetivo SaO2 > 91% con GN 
 o Ventimask + cubrir con una mascarilla quirúrgica. 
 - Si es necesario escalar a mascarilla con reservorio (flujos mínimos de 10 a 15 L/min 
 para mantener el reservorio inflado) FiO2 entre 0,60 y 0,95 + cubrir con una 
 mascarilla quirúrgica 
 No usar GN alto flujo ni VM no invasiva (imposibilidad de usar con seguridad para el    
personal en nuestra unidad). 
  
1.2. Ventilación mecánica invasiva: 
 -Criterios: 
  Clínicos: 
  ○Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de   
  musculatura accesoria o movimiento abdominal paradójico 
  ○ Taquipnea mayor de 30 rpm. 
  Gasométricos: 
  ○ PaO2/FiO2 <200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0.4 para  
  conseguir una SpO2 de al menos 92%). 
  ○ Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg). 
   
 -Monitorización profundidad anestésica (BIS) 

-Inducción de secuencia rápida + presión cricoidea (recomendaciones IOT) con 
propofol (valorar ketamina en pacientes hipotensos), fentanilo y rocuronio (1-1,5mg/kg) 
/ succinilcolina (1mg/kg)*no usar: hiperpotasemia, glaucoma ángulo cerrado, miopatías...). Utilizar tubo 
de aspiración subglótica. 

 -Conexión a ventilador con sensor de carbónico y sonda de aspiración cerrada ya 
 montada. 
 -Tras intubación: conectar aspiración subglótica continua y colocar k-30.   
 -Monitorización continua de la presión de neumotaponamiento (mantener entre 25-
 30mmHg) o mínimo una vez por turno. 
 -Solicitar placa de torax para comprobar correcta colocación K-30. 
 -Ventilación de protección pulmonar 
 
  -Volúmenes corrientes bajos (4 a 6 mL/Kg de peso) ajustar a peso ideal 
   Hombre: 50 + 0.91 (altura – 52,4)  
   Mujer: 45.5 + 0.91 (altura – 52,4) 
    
  -Evitar presiones plateau por encima de 28 cm de H2O. Hipercapnia permisiva  
  hasta pH 7,20. 
  -Mantener una driving pressure (Presión plateau- PEEP) por debajo de 15 cm de 
  H2O. 
  -Frecuencia respiratoria: Se ajustará para mantener el pH>7,20. 
  -Relación I:E: ajustar inicialmente 1:2. 
  -Ajuste PEEP según Fio2. Se ajustará inicialmente una PEEP de entre 8 y 12 
  cmH2O con el objetivo de mantener un adecuado volumen pulmonar funcional. 
 
 
 
  
 
 
 
   
  -Objetivos: Sat 88-95% 
         Po2 55-85mmHg 
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         PaCo2 <60mmHg y pH>7,20 
          
  

-En caso de asincronías ajuste sedación+/-relajación. 
 -Sedación profunda BIS 40-60/Rass -5: 
  Inicio: Propofol PC+Remifentanilo PC. Reevaluar semanalmente  
  (monitorizar triglicéridos y CK). En caso de necesitar propofol a  
  dosis altas para una adecuada sedación, añadir Dexdor PC. 
  Destete: Una vez superada la fase de distres grave cambiar propofol por 
  Dexdor. 
 -Relajación: Cisatracurio dosis de carga (0,15 mg/kg)+perfusión continua (1-
 2mcg/kg/min) o Rocuronio dosis de carga (0,6 mg/kg)+perfusión continua (0,3-
 0,6 mg/kg/hora). Monitorización diaria de relajación con neuroestimulador. 
 Reevaluar diariamente su retirada.  
  

 -Reclutamiento y titulación de PEEP:  
  Maniobra de reclutamiento 1:  
  1. Cambio a modo presión control con  
  una presión control de 15 cmH2O. 
  2. FR de 15 rpm 
  3. Relación I:E de 1:2  
  4. PEEP inicial = PEEP previa. 
  5. FIO2 de 1.0 
  6. Incremento progresivo del nivel de  
  PEEP de 5 en 5 cmH2O cada 30 segundos hasta alcanzar un nivel de PEEP de  
  25-30 cmH2O (según tolerancia HDN). En el último paso se mantendrá 2  
  minutos. 
  Cálculo de PEEP: 
  1. Se ajustarán los parámetros ventilatorios 
  que el paciente tenía antes de comenzar la 
  maniobra de reclutamiento excepto por el 
  nivel de PEEP que se ajustará en 18 cmH2O. 
  2. Descenso progresivo del nivel de PEEP de 
  2 en 2 cmH2O mientras se produzca una 
  mejora la compliancia del sistema respiratorio 
  3. El nivel de PEEP óptimo es el de mejor Crs 
  + 2 cmH2O 
  Tras esta primera maniobra, llevaremos a
  cabo un segundo reclutamiento inmediatamente después. 
  Maniobra de reclutamiento 2: 
  1. Cambio a modo presión control con una presión control de 15 cmH2O. 
  2. FR de 15 rpm 
  3. Relación I:E de 1:2 
  4. PEEP de 20 cmH2O durante 30 segundos. 
  5. FIO2 de 1.0 
  Una vez realizada la segunda MR se ajustarán los parámetros previos a   
  la MR 1 junto con el nivel de PEEP óptima. 
 

 -Prono: Si a las 4-6 horas de haber iniciado la ventilación mecánica no somos 
capaces de conseguir los objetivos de protección pulmonar y oxigenación (PaFi <120-
150) a pesar de oxigenoterapia y titulación de PEEP adecuada se pronará al paciente en 
tandas de unas 16 horas diarias. El número de días de pronación dependerá de la 
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evolución del enfermo y de que seamos capaces de mantener los objetivos que serán 
evaluados durante las horas de supino. 
Estos pacientes presentan pulmones generalmente distensibles que responden bien a las 
maniobras de reclutamiento y al prono. 
-NiO: no han observado respuesta significativa. En caso de utilizarlo subir 
progresivamente hasta máximo de 20PPM. 
-Considerar traqueotomía precoz (7-10 días), de elección técnica percutánea. 

 -La aerosolterapia debe evitarse si es posible en todos los pacientes ya que se trata 
 de la mayor fuente de aerosoles. Durante la ventilación mecánica si es necesaria, 
 emplear sistema de malla vibrante (el nuestro) frente a sistema jet, con el fin de evitar 
 desconexiones de tubuladuras. Se deberá colocar la cazoleta en rama 
 inspiratoria entre el paciente y el filtro de alta eficiencia.  

 - ECMO: Considerar si el paciente se muestra refractario a todo lo previo  
 Indicaciones: Pacientes con SDRA < 7d evolución y VT 6ml/kg, PEEP > 10 cmH2O con 
 FIO2 > 0.8 que mantienen: 
 1. PaO2/FIO2 < 50 mmHg > 3h a pesar de optimización (relajación, prono, maniobras 
 reclutamiento) 
 2. PaO2/FIO2 < 80 mmHg > 6h igual que 1. 
 3. pH < 7.25 con PaCO2 > 60 mmHg secundario a ventilación protección (Pplat máx 32 
 cmH2O y PEEP mínima de 8 cmH2O) 

 
2. Administrar antimicrobianos empíricos dentro de la primera hora de tratamiento cuando hay 
sospecha de sobreinfección (pacientes con sepsis o shock séptico). El desescalado o suspensión 
se realizará en base a los resultados microbiológicos y el curso clínico. En pacientes que requieran 
tratamiento antibacteriano asociado emplear como antibiótico de elección ceftarolina. 
 
3. Administrar dexametasona 20 mg durante 5días, seguido de 10 mg durante 5 días más. 
 
4. Balance hídrico neutro-negativo desde el inicio. Ajustar aportes: fluidoterapia o nutrición y 
concentrar todas las perfusiones. Importante diluir todo en el mínimo volumen. Comenzar con 
Albúmina 20% (2viales cada 8horas) desde el ingreso. 
 
5. Si hipotensión usar NAD precoz. Realizar si es posible un ecocardiograma y/o usar un monitor 
de gasto cardiaco para determinar la situación hemodinámica del paciente. 
 
6.Técnicas de depuración extrarrenal. Indicaciones convencionales (sobrecarga hídrica, 
hiperpotasemia, acidosis metabólica). De elección acceso femoral por si es necesario pronar al 
paciente. 
 
7.Soporte nutricional: 
 -Pacientes extubados mantener en dieta absoluta por elevado riesgo de intubación que 
 tienen estos pacientes 
 -Pacientes intubados: Los pacientes relajados, con sedación profunda y en tratamiento 
 con antirretrovirales presentan generalmente mala tolerancia enteral. Inicio nutrición 
 enteral trófica (oxepa) en torno al 3 día y valorar empezar con nutrición parenteral 
 complementaria si no se consiguen objetivos calóricos con NE.  
 
8. “Coctel Marik” indicado si sobreinfección (shock séptico+PCT>2ng/ml): 
 -Actocortina 200mg iv PC cada 24/hras 
 -Vitamina C 1,5 gr iv c/6horas 
 -Tiamina 200mg iv c/12horas, indicado si presencia de  
 
9.Se recomienda no usar o retirar IECAS, ARAII y AINES 
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10. Uso de anticoagulación profiláctica sc según coagulación y medias de compresión neumática. 
 
11. Tratamiento específico en estudio: 
 
   11.1. Inhibidores de la neuroaminidasa:  
 -Oseltamivir: sólo usar cuando hay coinfección por virus de la gripe.  
 -Ganciclovir y Aciclovir: no deben utilizarse de rutina  
 
   11.2. Análogos de nucleósidos: Remdesivir 200mg dosis de carga primer día, seguido de 
 100mg c/24horas (iv). Sólo en uso compasivo previa solicitud. Inclusión: PCR 
 hospitalizado + ventilación mecánica. Exclusión: Fracaso multiorgánico, Drogas 
 vasoactivas, Transas>5  límite, ClCr<30,otros antivirales 
 
   11.3. Aminoquinolina: Hidroxicloroquina 400mg dosis de carga (2comprimos c/12hras el 
 primer día) seguido de 200mg c/12horas (oral) durante 14 días. 
 
   11.4. Anticuerpos monoclonales (Tocilizumab): Esquema terapéutico propuesto:  
 A. Máximo 3 infusiones a dosis de 8 mg/kg peso (dosis máxima por infusión 800 mg) 
 B. Segunda infusión tras 8-12 horas tras la primera dosis 
 C. Si respuesta clínica parcial o incompleta, eventualmente tercera infusión a distancia de 
 16-24 horas desde la segunda infusión. 
 Tras 24 horas de la última administración repetir la determinación plasmática de IL-6 
 y/o dimero-D. 
 
 
 
  
 
 
 Criterios de inclusión 
 - >18 años 
 - Neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave (score = 2) 
 - Cuadro de distress clínico con necesidad de oxigeno en reservorio 
 - Elevados niveles de IL-6 (> 40 pg/ml) (en alternativa elevados niveles de dimero-D (> 1500) o 
 ddimero en progresivo aumento) 
 
 Criterios de exclusión 
 - AST/ALT con valores superiores a 5 veces los niveles de normalidad. 
 - Neutrófilos < 500 cell/mmc. 
 - Plaquetas < 50.000 cell/mmc. 
 - Sepsis documentada por otros patógenos que no sean COVID-19. 
 - Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronóstico 
 - Diverticulitis complicada o perforación intestinal 
 - Infección cutánea en curso 
 - Terapia inmunosupresiva anti-rechazo 
 
   11.5. Esquema propuesto de tratamiento: 
 
 Hidroxicloroquina +/- Remdesivir +/- Tocilizumab 
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11.6. Consentimiento informado: 
 
 1. Consentimiento para uso compasivo de un medicamento no autorizado (medicamento 
 en fase de investigación—Remdesevir): Antes de la administración del medicamento, 
 debe obtenerse un consentimiento por escrito del paciente (o en su caso, de su 
 representante legalmente aceptable), tras informar al paciente en términos 
 comprensibles de la naturaleza del tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos. 
 
 2. Consentimiento para uso fuera de indicación o fuera de ficha técnica de un 
 medicamento ya aprobado para otras indicaciones de uso (Lopinavir/Ritonavir / 
 Interferón / Tocilizumab). El médico responsable del tratamiento deberá justificar en la 
 historia clínica  la necesidad del uso del medicamento e informar al paciente de los 
 posibles beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su consentimiento 
 conforme a la Ley 41/2002, de  14 de noviembre. Esto significa que en  estos casos se 
 obtendrá preferiblemente un consentimiento oral. Se recomienda al médico que  haga 
 constar en la historia clínica la  obtención del consentimiento oral.  
 
 
Pruebas complementarias diarias/semanales: 
 
-Analítica diaria: Hemograma, coagulación, bioquímica: perfil hepático, PCR, PCT, CK, LDH, 
D-dímero. 
 Hallazgos más frecuentes: 
 
 -PCT = 0 (si aumenta, implica sobreinfección) 
 -PCR elevada 
 -LDH elevada 
 -Test de función hepática alterados (probablemente por toxicidad farmacológica) 
 -CK elevada (especialmente en pacientes jóvenes febriles) 
 -Hiperglucemia difícil de controlar con frecuentes cetoacidósis  
 -Hipoalbuminemia 
 -Linfopénia (con CD4 bajos) 
 -BNP normal 
 
-Analítica semanal: Perfil lipoprotéico: importante vigilar hipertrigliceridémia, TSH, T4, Perfil 
férrico, Albúmina y Prealbúmina 
-Ecocardiografía si inestabilidad hemodinámica (paciente supino) 
-Prueba imagen cada 48-72 horas si no hay empeoramiento 

 -Rx torax Placa de tórax con Neumonía intersticial bilateral (frecuentes también los 
 casos de asimetría con sobreinfección bacteriana ya presente al ingreso en UCI) 
 -Ecopulmonar  

  Patrón 1: Líneas B difusas -> buena respuesta a la PEEP 
 Patrón 2: zona anterior aireada y densidades posteriores -> respuesta al prono 
 Útil para valorar complicaciones de la PEEP alta y de las maniobras de reclutamiento 
 

-La primera PCR de control se solicitará tras 7 días de tratamiento  

 
Destete 
 
Inicio del proceso de destete tras: 
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1.- La ausencia de progresión de las lesiones radiológicas, en especial, la ausencia de aparición 
de consolidaciones, que hagan pensar en sobreinfección, y neumotórax. 
2.- PaO2 > 55-60 mmHg con FiO2 0.4 (PaO2/FiO2 > 150) con PEEP < 10 cmH2O. 
3.- Estabilidad hemodinámica; definida por una frecuencia cardíaca menor a 120lpm y la ausencia 
de requerimiento vasopresor a dosis altas. 
4.- Ausencia de fiebre alta o de procesos que puedan comprometer la eficacia de la ventilación 
 
No hay que fiarse de las mejorías iniciales, es importante avanzar despacio ya que estos pacientes 
suelen presentar recaídas precoces y tienen una alta incidencia de reintubaciones postextubación. 
 
 
Alta y fin de aislamiento: 
 
Los casos probables o confirmados de COVID-19, además del criterio clínico para el alta médica, 
será necesario demostrar la negativización de las muestras del tracto respiratorio para finalizar el 
aislamiento. Para ello, será necesario obtener dos resultados de PCR negativo en dos muestras 
respiratorias obtenidas con una separación mínima de 24h entre ellas y tras la finalización de los 
síntomas. En términos generales no se requerirá negativización del virus en otras muestras, como 
orina o heces, para el alta del paciente. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de establecer las 
medidas higiénicas recomendadas al alta. 
 
 
 
 
 
 
 


