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PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR COVID-19.

• Oxigenoterapia: preferentemente GAFAS NASALES con flujo max Lpm.
                                ventimask pruduce más aerosoles.
                               cubrir siempre con mascarilla quirúrgica.
• Brocodilatadores: BECLOMETASONA en cámara espaciadora. NO en 
nebulización!!! No administrar Kaletra con budesonida ni fluticasona.
• Heparina a dosis profilácticas
• Sonda Nasogástica: unicamente de PVC o silicona. No de poliuretano!
• Azitromicina: un cp de 500mg cada 24h durante 3 días como antiinflamatorio 
de VRA
• HTA+ neumonía grave: cambiar IECAS/ARA II por AMLODIPINO o 
ESPIRONOLACTONA

1- MEDIDAS GENERALES:

CRITERIOS DE INGRESO:
Paciente con PCR-COVID + con NEUMONÍA
Requerimiento de oxigenoterápia basal con/sin comorbilidades
Pacientes con alta sospecha clínica de neumonía por COVID19 a la espera 
de 2º PCR

A todos los pacientes se les ofrecerá CONSENTIMIENTO INFORMADO 
VERBAL que incluirá todas las medicaciones expuestas, ya que no existe 
evidencia absoluta para ninguna de ellas.
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CUADRO CLÍNICO TRATAMIENTO
DE ELECCIÓN

TRATAMIENTO
ALTERNATIVO

*Tratamiento durante 7 días, prolongable a 10 en ocasiones especiales.
**VO en capsulas o solución oral. IV solo si necesario.
***TODOS LOS FÁRMACOS NECESITAN CONSENTIMIENTO INFORMADO PORQUE NO 
ESTÁ EN FICHA T.

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR COVID-19.



Descartar infección por VIH.
Si paciente VIH+ dar: TRUVADA 200/245mg (Emtricitabina/Tenofovir) + 
KALETRA
Dar con/sin comida. NO se puede triturar!
Puede prolongar QT si se asocia con Azitromicina.
No administrar con fármacos cuyo aclaramiento dependa del CYP3A del P450.
*Consultar las interacciones en www.covid19-druginteractions.org

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR COVID-19.

2// LOPINAVIR/RITONAVIR
(KALETRA) 200/50mg:

3// CICLOSPORINA A:
Dosis de INICIO y escalar cada 48h:
• 60Kg:100mg/día (50-0-50) o (0,5ml-0-0,5ml)
• 60-80Kg: 150mg/día (100-0-50) o (1ml-0-0,5ml) 
• >80Kg: 200mg/día (100-0-100) o (1ml-0-1ml)

Si buena tolerancia:
• 60Kg: 150mg/día (100-0-50) o (1ml-0-0,5ml)   +50mg/día
• 60-80Kg: 200mg/día (100-0-100) o (1ml-0-1ml)   +50mg/día
• >80Kg: 300mg/día (150-0-150) o (1,5ml-0-1,5ml)   +100mg/día

Seguir escalando cada 48h., de forma personalizada según tolerancia y 
requerimientos hasta 5mg/Kg/día máximo, fraccionados en 2-4 dosis. Ej: Para 
80Kg: (200-0-200)

Medir niveles plasmáticos cada 48h. Rango terapéutico de 100-250 ng/mL

• IR estadios 4 y 5 (FG<30ml/min)
• HTA descontrolada hasta lograr control aceptable

3.1- Criterios de Exclusión:



PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDAD POR COVID-19.

• Antivirales y Tocilizumab aumentan los niveles plasmáticos de ciclosporina A.
Si se administra Tocilizumab hay que desescalar CsA a dosis iniciar y escalar a 
las 48h.
• Reducir dosis a pauta inmediatamente inferior en caso de aumentar 30% la 
cifra basal de Creatinina o  MAL CONTROL de TA.
• Dosis mínima: 
   o <80Kg:  50mg/día (50-0-0) o (0,5ml-0-0)
   o >80Kg:  100mg/día (50-0-50) o (0,5ml-0-0,5ml) 

3.2- Precauciones:

Dosis por peso: (actualizado 26/3/20 por la AEMPS)
Si <75Kg: 400mg IV una ÚNICA dosis
Si >75Kg: 600mg IV una ÚNICA dosis

Antes de iniciar sacar niveles de IL-6 y Dímero D

4.1- Criterios de Inclusión:
• > 18 años
• Pacientes reanimables con 2 de los siguientes criterios:
1. FR>30
2. Dímero D >1000 o en progresión
3. IL-6>40 al ingreso

4.2- Criterios de Exclusión:
• AST/ALT: niveles 5 veces superiores a la normalidad.
• Neutropenia: <500 neutrofilos/mmc
• Plaquetopenia: <50.000 plaquetas/mmc
• Sepsis por otros patógenos
• Comorbilidad que conlleve mal pronóstico
• Diverticulitis complicada o perforación intestinal.
• Infección cutánea no controlada con tto antibiótico ( piodermitis )
• Terapia inmunosupresiva anti-rechazo.

4// TOCILIZUMAB A (vial de 200mg/10ml):
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Actualmente SÓLO para EMBARAZADAS y pacientes graves <18 años

5.1- Criterios de Exclusión:
• Enfermedad hepática grave
• FG<30
• Necesidad de Vasopresores para mantener TA.
• Uso concomitante de otros antivirales para COVID19

5// REMDESEVIR:  200mg IV 1º día y
continuar con 100mg IV/24h hasta 10 días

La Sociedad Española de TRAUMATOLOGÍA del Deporte pone a disposición de los interesados 
los siguientes canales de comunicación:

Autora: Dra. Rosa López-Vidriero Tejedor (Especialista de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología) y Servicio de farmacología Hospital Infanta Elena.

https://www.instagram.com/setradeorg/
https://www.facebook.com/comunidad.setrade
https://www.linkedin.com/company/setrade/about/
https://twitter.com/SETRADEORG



