
PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LA INFECCION POR SARS CoV2 HGURS 
VERSION 20 DE MARZO DE 2020 

Nivel de gravedad Descripción 
Enfermedad no complicada Cursa con síntomas locales en vías respiratorias altas y 

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

Neumonía leve Confirmada con radiografía de tórax y sin signos de 
gravedad. SaO2 aire ambiente >90%. CURB65 ≤1 

Neumonía grave Fallo de ≥1 órgano o SatO2 aire ambiente <90% o 
frecuencia respiratoria de ≥30 

Distrés respiratorio Hallazgos clínicos, radiográficos infiltrados bilaterales + 
déficit de oxigenación:  
-Leve: 200 mmHg<PaO2/FiO2≤300 
-Moderado: 100 mmHg<PaO2/FiO2≤200 
-Grave: PaO2/FiO2≤100 mmHg 
Si PaO2 no disponible SaO2/FiO2 ≤315 

Sepsis Definida como disfunción orgánica y que puede ser 
identificada como un cambio agudo en la escala SOFA 
>2 puntos. 
Un 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 y 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 de lactato 

Shock séptico Hipotensión arterial que persiste tras volumen de 
resucitación y que requiere vasopresores para mantener 
PAM ≥65 mmHg y lactato ≥2mmol/L (18 mg/dL) en 
ausencia de hipovolemia. 

Parámetro Descripción Puntos 

 C  Confusión / desorientación 1 

 U  Urea (BUN ≥ 20 mg/dL) 1 

 R  Respiratory rate ≥ 30 / min 1 

 B  Blood pressure (TAS < 90 ó TAD  60) 1 

 65  Edad ≥ 65 años 1 

• Evitar corticoides en fases iniciales. Valorar en casos de SDRA, shock séptico, encefalitis, 
síndrome hemofagocítico y cuando exista broncoespasmo franco con sibilancias. 

• Evitar el uso de Ibuprofeno y otros AINES. Valorar sustituir por paracetamol o nolotil. 
• Evitar las utilización de Nebulizaciones para evitar la formación de aerosoles. 
• En pacientes que requieran tratamiento antibacteriano asociado, valorar como primera opción 

el uso de ceftriaxona u otros betalactámicos. Evitar en lo posible levofloxacino y azitromicina si 
uso concomitante con lopinavir/ritonavir.  

• Cuidado con la combinación de Lopinavir/ritonavir+hidroxicloroquina pues alargan el QT.  Se 
recomienda medir QT cada 48-72 horas y suspender hidroxicloroquina si QTc > 500 ms. 
Comprobar a las 24-48 horas la normalización.  

• Precaución con la fluidoterapia, puede favorecer la aparición de SDRA. Preferible usar Ringer 
Lactato o Isofundin. Preferible pautas restrictivas: cubrir el 75% de las necesidades más 
pérdidas por vómitos, diarreas, etc. Cálculo de necesidades básicas: 100 ml/Kg de peso los 
primeros 10 Kg, 50 ml/Kg de peso los siguientes 10 Kg y 10 ml/Kg el resto 

• Valorar sustitución de los IECAS por otros antihipertensivos si la situación clínica lo permite. 
• La Ventilación mecánica no invasiva no está indicada. Si no es candidato a intubación o el 

paciente la lleva previamente podría utilizarse. Valorar otras alternativas como oxígeno de alto 
flujo. 

Tabla 1. Clasificación de la infección y definiciones según Ministerio de Sanidad  

Tabla 3. Sistema de puntuación CURB-65 para neumonía comunitaria  

Tabla 4.  Pauta de tratamiento. 

Tabla 5. Fármacos activos en pacientes con SARS CoV2  
 

OTRAS RECOMENDACIONES EN EL TRATAMIENTO 

Actualmente con consentimiento oral y anotarlo en la historia es suficiente. Para Remdesivir y Tocilizumab ver 
anexo II del protocolo: Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19): 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm 

https://www.mdcalc.com/sequential-organ-failure-assessment-sofa-score 

Criterio 0 +1 +2 +3 +4 

Respiración 

PaO2/FIO2 (mm 
Hg) o  
SaO2/FIO2 

 
 
 ≥400 

 
 
<400  
221–301 

 
 
<300  
142–220 

 
 
<200  
67–141 

 
 
<100  
<67 

Coagulación 

Plaquetas  103/m
m3 

 
 
 ≥150 

 
 
<150 

 
 
<100 

 
 
<50 

 
 
<20 

Hígado 

Bilirubina (mg/dL) 

 
<1,2 

 
1,2–1,9 

 
2,0–5,9 

 
6,0–11,9 

 
>12,0 

Cardiovascular 

Tensión arterial 

PAM ≥70 
mmHg 

PAM <70 
mmHg 

Dopamina a 
<5 
oDobutamina
a cualquier 
dosis 

Dopamina a dosis de 
5,1-15 oEpinefrina a ≤ 
0,1 

o Norepinefrina a ≤ 
0,1 

Dopamina a 
dosis de 
>15 oEpinefrina 
> 0,1 

o Norepinefrina 
a > 0,1 

Sistema Nervioso 
Central 

Escala de Glasgow 

 
 
15 

 
 
13–14 

 
 
10–12 

 
 
6–9 

 
 
<6 

Renal 
 

Creatinina (mg/dL) o 

Flujo urinario (mL/d) 

 
 
<1,2 

 
 
1,2–1,9 

 
 
2,0–3,4 

 
 
3,5–4,9  
 
<500 

 
 
>5,0  
 
<200 

Tabla 2. Escala SOFA (Sepsis related Organ Failure) 

Tipo de infección Tratamiento  Comentario 

Infección leve (no neumonía) 

No comorbilidad 

Sintomático Tratamiento domiciliario 

Infección leve (no neumonía) 

+ Comorbilidad*1  

Neumonía leve 

CURB-65 1 y SatO2 ≥90%      

Solo tratamiento 

sintomático (valorar de 

forma individual) 

o 

Hidroxicloroquina 

+ Lopinavir/ritonavir*2 

En general Ingreso Hospitalario 
En infección 

leve+comorbilidad*1 podría ser 
alta con seguimiento por 

urgencias (valorar 
individualmente) 

Si neumonía leve sin 
comorbilidad*1 ni alteraciones 

analíticas, Dímero D < 1000 
ng/mL, podría ser domiciliario 

(valorar individualmente) 

Neumonía grave 

  CURB-65 2 

  SatO2 <90% 

  Frecuencia respiratoria   

≥30     

 

Hidroxicloroquina 

+Lopinavir/ritonavir*2 

+Interferon beta-1b*5 

Remdesivir*4 

 Ingreso hospitalario, 

Valoración por UCI 

Valorar Tocilizumab6 

individualmente 

Alto riesgo de mortalidad 

Pre-SDRA o SDRA 

Niveles elevados de IL-6 

(>40pg/ml) (parámetros 

inflamatorios) 

Hidroxicloroquina 

+Lopinavir/ritonavir*2 

+Interferon beta-1b*5 

Remdesivir*4 

Valorar Tocilizumab6  

Ingreso en UCI (valoración 
individualizada) 

 
Valorar administrar 

corticoides: 
Dexametasona 20mg/d 

durante 10 días 

*1 EPOC, enfermedad cardiovascular, HTA, diabetes, neoplasia, hepatopatía crónica, enf renal crónica, 
inmunosupresión o edad >60 años. 
*2 Lopinavir/ritonavir considerar SIEMPRE INTERACCIONES consultar www.covid19-druginteractions.org y EFECTOS 
ADVERSOS GASTROINTESTINALES (diarrea, naúseas y vómitos). 
*3 Darunavir/ritonavir considerar INTERACCIONES consultar www.covid19-druginteractions.org. Mejor tolerado 
que Lopinavir/ritonavir. Menos experiencia que con Lopinavir/ritonavir 
*4 Sólo en uso compasivo previa solicitud que por requisitos se realizará generalmente en Cuidados Intensivos. 
Inclusión: SARS-CoV2 confirmado por PCR+hospitalizado+VMI. Exclusión: Fracaso multiorgánico, Drogas 
vasoactivas, Transas>5 límite, ClCr<30, otros antivirales. 
*5 Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica o depresión grave  
*6 Indicado si Neumonía grave (pacientes ingresados en UCI) y IL6 >40 pg/ml o Dimero D >1500 ng/ml o en 
progresivo ascenso asociado a antivirales y/o esteroides 

Fármaco Nombre 
comercial 

Dosis  Vía Duración Comentarios 

Lopinavir/ritonavir Kaletra 
comp o  
Solución 

200/50 mg 2 comp 
/12 h 

5 mL / 12 h 

Oral 14 días Diarrea, náuseas, 
prolongación QT 

Inhibición CYP3A del 
P450 

Darunavir + ritonavir Prezista + 
Ritonavir 

800 mg 1 comp al 
día + 

100 mg 1 comp al 
día 

Oral  14 días Menos efectos 
secundarios que 

Lopinavir. Diarrea, 
náuseas, prolongación QT 

Inhibición CYP3A del 
P450 

Interferon beta-1b Betaferon 
Extavia 

0,25 mg / 48 h SC 14 días Evitar en pacientes 
psiquiátricos. Fiebre, 
cefalea, leucopenia, 

hipertonía 
Hidroxicloroquina Dolquine2 200 mg /12 h (dosis 

de carga 400 
mg/12h el primer 

día) 

Oral No definida Alteraciones 
gastrointestinales, 

hematológicas y visuales, 
hipoglucemia, miopatías 

Remdesivir Remdesivir3 100 mg / 24 h (dosis 
de carga 200 mg el 

primer día) 

IV No definida Hipotensión infusional 
Tratamiento experimental 
no autorizado en Europa. 

No disponible, solicitar 
para uso compasivo y 
contactar con AEMPS  

Tocilizumab  Rocaztemra Primera dosis 600 mg 
Segunda dosis 600 mg 

(>=80Kg) o 400 mg 
(<80Kg) 

IV Monodosis 
(valorar segunda dosis 

a las 12 h según 
evolución clínica o 

empeoramiento PCR, 
Dimero D o IL-6, max 3 

dosis) 

Reacciones de 
hipersensibilidad, 

Hipotensión 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plaqueta
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilirrubina
https://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_arterial
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Dobutamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Adrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_coma_de_Glasgow
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatinina
https://es.wikipedia.org/wiki/Diuresis
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/
http://www.covid19-druginteractions.org/


PROTOCOLO DE ASISTENCIA EN URGENCIAS Y CRITERIOS DE ALTA A PACIENTES CON 
SOSPECHA DE SARS-CoV2 VERSION 20 DE MARZO DE 2020 

CRITERIOS DE INGRESO 

Síntomas respiratorios 
(Tos, Fiebre,  disnea, 

Odinofagia) 

Infección respiratoria leve 
Sin comorbilidad*2 

ALTA Y SEGUIMIENTO 
DOMICILIARIO 

Infección leve + 
Comorbilidad*2,3 

Neumonía leve 
CURB-65 1 y SatO2 ≥90%*4 

CRITERIOS PARA SOLICITAR PCR según ministerio: 
 
A. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se 
encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario.  
B. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de 
cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: (a) 
personal sanitario y socio-sanitario, (b) otros servicios esenciales.  
 
Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente 
vulnerables*2 que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda 

independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada.   

Analítica (hemograma, coagulación 
con dimero D, bioquímica basica con 

LDH, transaminasas, PCR y PCT. 
Valorar Gasometría si sospecha de I 

Respiratoria) 

Rx de tórax si se sospecha Neumonía 
(Fiebre elevada, disnea, dolor 

torácico, etc) Ante la mínima duda, 
solicitarla 

Neumonía Grave 
CURB-65 >1 y SatO2 <90% 

Frecuencia respiratoria ≥30 

UPI hasta conocer resultado. Valorar con UCI según gravedad 

PCR CORONAVIRUS (ver criterios) 

POSITIVO NEGATIVO 

¿DUDAS? 

INGRESO 7 D 
PLANTA COVID 

CONTACTAR BUSCA 80243 

*1 La extracción de analítica y Rx de tórax se tiene que valorar 
individualmente. Si el paciente tiene una infección leve sin comorbilidad no 
es necesario. 
 
* 2EPOC, enfermedad cardiovascular, HTA, diabetes, neoplasia, hepatopatía 
crónica, enf renal crónica, inmunosupresión o edad >60 años. 
 
*3 Estos pacientes podrían ser dados de alta en seguimiento por urgencias 
según criterio médico. Visita telefónica a las 24 horas y presencial a las 48 
horas.  

 
*4 Si neumonía leve sin comorbilidad*2 ni alteraciones analíticas, Dímero D < 
1000 ng/mL, podría ser domiciliario. Por el momento se prefiere ingreso 

CRITERIOS PARA EL ALTA 

• Sobrepasar periodo crítico de enfermedad (> 7º día 
de inicio de síntomas) 

• Al menos 3 días afebril. 
• Mejoría clínica respiratoria (no disnea ni taquipnea < 

22 rpm) 

CRITERIOS 
CLÍNICOS 

• Mejoría franca o en resolución radiológica 
evidenciado en Rx tórax simple, ecografía pulmonar o 
TC torácico 

CRITERIOS 
RADIOLOGICOS 

CRITERIOS 
VIROLOGICOS 

• PCR SARS-CoV2 negativas en al menos 2 muestras 
separadas 24-48 horas entre ellas 

Alta y seguimiento por Atención 
Primaria 

Si no disponibilidad de PCR o PCR 
positiva, mantener aislamiento al 

menos 14 días 
¿CUANDO DUDAR DE LA PCR?: 
1. Muestras no bien recogidas 
2. Pacientes con un contacto 

epidemiológico evidente 
3. Que tengan todos estos 

criterios: 
• Infiltrados pulmonares 

bilobares, bilaterales o 
intersticiales 

• Linfopenia (<1000 
linfocitos/ml) 

• PCR elevada con 
Procalcitonina baja 

• LDH elevada 

SI INGRESO DONDE 
CORRESPONDA O 

ALTA 

NO 

Repetir PCR a las 24-48h o recoger 
muestra pulmonar (Lavado)  

*1 



PROTOCOLO DE ACTUACION EN CASO DE SOSPECHA SARS-CoV2 EN PLANTA DE 
HOSPITALIZACION VERSION 20 DE MARZO DE 2020 

SOSPECHA DE CASO EN PLANTA DE HOSPITALIZACION 

PACIENTE 1 
Dejar al paciente en Habitación como  aislamiento por gotas y contacto (NO 

CAMBIAR DE HABITACION) y obtener la muestra exudado nasofaríngeo para PCR 
con el EPI (según recomendaciones) 

Avisar al busca de COVID 80243 

POSITIVO NEGATIVO 

¿DUDAS? 

INGRESO 7 D 
PLANTA COVID 

CONTACTAR BUSCA 
80243 

¿CUANDO DUDAR DE LA PCR?: 
1. Muestras no bien recogidas 
2. Pacientes con un contacto 

epidemiológico evidente 
3. Que tengan todos estos criterios: 

• Infiltrados pulmonares 
bilobares, bilaterales o 
intersticiales 

• Linfopenia (<1000 linfocitos/ml) 
• PCR elevada con Procalcitonina 

baja 
• LDH elevada 

SI LEVANTAR 
AISLAMIENTO 

NO 

RESULTADO PCR 

REPETIR PCR A LAS 
24-48 HORAS O 

RECOGER OTRAS 
MUESTRAS 
(LAVADO) 

POSITIVO NEGATIVO 

CRITERIOS PARA SOLICITAR PCR según ministerio: 
 
A. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios 
de ingreso hospitalario.  
B. Persona con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los 
siguientes grupos: (a) personal sanitario y socio-sanitario, (b) otros servicios esenciales.  
 
Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables* (EPOC, enfermedad cardiovascular, HTA, 
diabetes, neoplasia, hepatopatía crónica, enf renal crónica, inmunosupresión o edad >60 años). que presenten un cuadro clínico de infección 

respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada.   

PACIENTE 2 (EL QUE COMPARTE HABITACION) 
Debe cambiarse a una habitación individual con aislamiento por gotas y contacto 
(igual que los pacientes con coronavirus) hasta conocer el resultado de la PCR del 

paciente.  

POSITIVO NEGATIVO 

RESULTADO PCR PACIENTE 1 

LEVANTAR 
AISLAMIENTO 

INGRESO 7 D 
PLANTA COVID 

CONTACTAR BUSCA 80234 

Este paciente debe estar en situación de 
cuarentena al menos 14 días. Si hay 
disponibilidad se trasladará a la 7D, si no 
debe permanecer en la habitación que 
se la haya dado hasta cumplir el plazo 
como aislamiento por gotas y contacto 
(igual que los pacientes con coronavirus).  

Por su médico 
responsable/Jefe 
de la guardia 

Por su médico 
responsable/Jefe 
de la guardia 

Considerar alta, aislamiento domiciliario 
y citar en agenda de AP para seguimiento 
telefónico * NO SE PERMITEN FAMILIARES EN EL CASO DE LOS PACIENTES AISLADOS  


