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Información sobre 

PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN MEDICAMENTOS COVID-19 

 

*Disponible en pyxis de G01I, nevera G09D y en Farmacia 

 Presentación Observaciones SNG Compatibilidad 
con alim/NE Efectos adversos 

Lopinavir/ 
Ritonavir 

Kaletra® comprimidos 
200/50 mg No triturar NO Con o sin 

alimentos 

Diarrea, náuseas, 
vómitos, 

hipertrigliceridemia, 
hipercolesterolemia 

Kaletra® solución oral 
80/20 mg 60ml 

Contenido en 
etanol y 

propilenglicol 

SI: sin diluir. 

Si dilución en agua, 

administración 

inmediata. 

No con sondas de 
poliuretano 

Sí sondas de silicona o 
PVC 

Compatible con 
NE 

Interferón 
beta-1b 

Betaferon® sol 
inyectable 250 

mcg/ml 

Contraindicado en 
depresión grave 

y/o ideación 
suicida 

 

-  Síndrome pseudogripal, 
náuseas, diarrea, 

linfopenia, leucopenia 
 

Extavia® polvo y 
disolv para sol iny 250 

mcg/ml 
-  

Interferón 
alfa-2b 

Introna® sol iny 10 M 
UI  -  Mialgia, cefalea, fatiga 

Darunavir/ 
Ritonavir 

Darunavir 600 mg 
comp+Ritonavir 100 

mg comp Contraindicado en 
enfermedad 

hepática grave 

NO 30 min después 
de comidas Insomnio, alteraciones 

perfil lipídico, diabetes, 
alt gastrointestinales, 

astenia, prurito 
Prezista® 100 mg7ml 
sol + Norvir® 100 mg 

sobres 
SI Compatible con 

NE 

Hidroxicloro 
quina 

Hidroxicloroquina 200 
mg comp 

Contraindicado en 
presencia de 

alteraciones de 
agudeza o campo 

visual 
 

Vigilar glucemia 

SI: dispersar en 10 ml de 
agua SI 

Alteraciones en la 
córnea (visión borrosa, 

fotofobia, etc), trastornos 
gastrointestinales cefalea 

Cloroquina 

Resochin® 155 mg 
comp 

(250 mg cloroquina 
fosfato) 

Contraindicado en 
presencia de 
retinopatía o 

deterioro campo 
visual, trastornos 

del sistema 
hematopoyético y 

miastenia gravis 
 

SI: dispersar en 10 ml de 
agua SI Visión anormal, trastornos 

gastrointestinales 

Remdesivir Remdesivir 150 mg 
vial IV 

Se prepara en 
Farmacia 

Administración en 
30-60 min 

Estabilidad 4h a Tª 
ambiente y 24 h 

en nevera 

- - Hipotensión infusional 

Tocilizumab* 
Roactemra® 200 mg 

vial IV 
(conserv 2-8ºC) 

Diluir en 100 ml de 
SF y administrar en 

1h 
Dilución estable 4h 
a Tª ambiente y 24 

h en nevera 

- - Cefalea, hipertensión, 
elevación ALT 


