
 

 

Manejo de pacientes hospitalizados con COVID-19                                    

Complejo Hospitalario Universitario de Badajoz (actualización 22/4/20) 

 

Pruebas complementarias en las primeras 24 horas tras el ingreso 

• Rx tórax y ECG  [QT alargado:  > 460 mseg] 

• Hemograma, bioquímica, coagulación con dímero-D, proteína C reactiva, pro-

calcitonina (PCT), ferritina, VHB, IL-6, Quantiferon-TB 

• Valorar: cultivo esputo, Ag legionella y neumococo, serología M. pneumoniae, C. 

pneumoniae, C. burnetii y L. pnuemophila,  subpoblaciones linfocitarias, VIH  

 

Pruebas complementarias en el seguimiento 

• Rx tórax cada 48-72 horas (si va a cambiar la actitud terapéutica) 

• Repetir ECG 48-72 horas si QT >440 mseg hombres o >460 mseg mujeres 

• Hemograma, coagulación y bioquímica de urgencias cada 48-72 h 

• Control analítico semanal con dímero-D, ferritina y proteína C reactiva  

• Solo si lo requiere Salud Pública: PCR nasofaríngeo de control previo al alta 

 

Tratamiento general 

• Asegurar aporte nutricional con suplemento hiperproteico: 

   - No diabético: Fresubin Protein Energy Drink 200 ml/12 horas 

   - Diabético: Diben Drink 200 ml/12 horas 

   - Si precisa nutrición enteral o parenteral: consultar a Nutrición 

• Los pacientes pueden continuar el tratamiento crónico que recibían 

• Trasplantados órgano sólido con inmunosupresores (consultar Nefrología o Digestivo)  

 - Pauta con LPV/rt + HCQ + azitromicina: SUSPENDER tacrolimus, MFM y mTOR, 

 TRATAR con prednisona 0,5 mg/Kg/día + Ig inespecífica IV 

 - Pauta con HCQ + azitromicina: SUSPENDER MFM y prednisona, REDUCIR tacrólimus 

 y mTOR 

• Anticoagulación (interconsulta a Hematología si es preciso): 

 - Enoxaparina a dosis de profilaxis a todos los pacientes 

 - Si tomaban anticoagulantes orales: cambiar a enoxaparina a dosis terapéutica 

• Glucocorticoides: 

 - No prescribir en la primera semana de síntomas  

 - Mantener o aumentar dosis si tratamiento crónico previo 

 - Valorar como tratamiento de COVID-19-neumonía después de  7 días de síntomas    

• Tratamiento antibacteriano: 

  - Neumonía intersticial, proteína C reactiva <5 mg/L y PCT normal: NO 



  - Neumonía con infiltrado alveolar o proteína C reactiva o PCT elevadas:  

   CEFTRIAXONA  + AZITROMICINA (alergia a penicilina: levofloxacino) 

 

Tratamiento antiviral y anti-inflamatorio 

• LOPINAVIR/RITONAVIR (LPV/rt) 200/50 mg comprimidos o  80/20 mg solución oral: 

400/100 mg/12 horas 7 días. No administrar en pacientes que aquejan síntomas 

durante más de 10 días. Vigilar toxicidad digestiva e interacciones (www.covid19-

druginteractions.org). Bajo dintel para suspender por toxicidad o interacción 

• HIDROXICLOROQUINA, HCQ (DOLQUINE 200 mg comp.): 400 mg/12 h oral primer día y 

200 mg/12 h hasta 5 días. Pedir consentimiento si  maculopatía preexistente 

• AZITROMICINA 500 mg oral o IV primer día, seguido de 250 mg/24 h hasta 5 días 

• REMDESIVIR 150 mg: 200 mg/iv primer día, seguido de 100 mg/iv/24 h hasta 10 días. 

Solo autorizado en embarazadas y en personas menores de 18 años 

• TOCILIZUMAB (AZTEMRA) 8 mg/kg iv (máx 800 mg). Dosis única de 600 mg a pasar en 

1 hora en 100 cc Salino 0.9% si peso > 75 Kg. Dosis única de 400 mg a pasar en 1 hora 

en 100 cc Salino 0.9% si peso < 75 Kg. Contraindecaciones: sepsis o co-infección 

bacteriana, neutrófilos <500/mm3 o transaminasas >5 veces el límite superior 

• GLUCOCORTICOIDES.- Opción A: bolos de metil-prednisolona 125-250 mg IV/24 h, 3 

días. Opción B: metil-prednisolona 40 mg/12 horas, 5 días. En inmigrantes: consultar 

con Patología Infecciosa    

 

Pautas propuestas de tratamiento   

Tipo de infección Tratamiento 

Leve (no neumonía) y no ingresado  Sintomático 

Neumonía y/o hipoxemia * HCQ +/- LPV/rt + azitromicina 

Neumonía grave tras >7 días de síntomas   
 
 
 
Neumonía grave tras >7 días de síntomas, 
dímero-D >1500 ng/ml e IL-6 >40 pg/ml  

HCQ +/- LPV/rt + azitromicina   
Considerar GLUCOCORTICOIDES 
(Considerar remdesivir si embarazada o <18) 
(Considerar suero hiperinmune o IgG IV) 
Considerar TOCILIZUMAB 

* También, excepcionalmente, en casos leves y sin neumonía,  con comorbilidad: enfermedad 

cardiovascular, neumopatía estructural, diabetes mellitus tipo 1, neoplasia activa, >60 años, 

inmunodepresión (coticoides 2 semanas, primer año post-trasplante órgano sólido, VIH con 

<350 CD4/mm3 o uso de biológico + un inmunosupresor) 

Criterios de gravedad de neumonía: Sat O2 <92% o CURB65 >1 (Confusión, I renal, F. resp >30,  

TAS <90, >65 años)   

Requerimientos especiales 

Consentimiento informado, al menos verbal, para: LPV/rt, HCQ y tocilizumab 

Remdesivir: uso compasivo 

Criterios de alta (poner interconsulta previa a Medicina Preventiva) 

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


• Cronológicos: >9 días tras el inicio de los síntomas 

• Clínicos: afebril >48 horas, frecuencia cardiaca <100, frecuencia respiratoria <22, 

TAS >92 y saturación O2 basal >92% 

• Analíticos: linfocitos, LDH, dímero-D y proteína C reactiva normales o 

normalizándose 

 

 


