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Recomendaciones de tratamiento COVID-19. 

*  Cloroquina como 1ª alternativa, en caso de desabastecimiento de ambos fármacos utilizar como 2ª: LPV/r en monoterapia + ATB  
** Actualmente SOLO se puede solicitar para pacientes con esclerosis múltiple. No se puede utilizar para COVID.  
 

RECOMENDACIONES EN EMBARAZO: 

- Utilizar las mismas pautas que en adultos, excepto CLOROQUINA que esta contraindicada 

 RECOMENDACIONES GENERALES: 
1. Esteroides no utilizar salvo en casos de broncoespasmo o situación de SDRA 

-         Metilprednisolona 1-2 mg/kg/día durante 7 días  
2. En caso de sospecha sobreinfección bacteriana ATB de elección:  

- Azitromicina oral, si se utiliza pauta especifica descrita 
- Amox/clav oral (entregar al paciente tto completo e indicar dosis) 
- Levofloxacino oral, evitar dar si se utiliza LPV/r, por alteración QT y riesgo interacción 
- Ceftriaxona 2g/iv/24h, si precisara ATB parenteral 

3. Utilizar broncodilatadores en cámara. Si no es suficiente, salbutamol subcutáneo o intravenoso.  
4. Evitar nebulizaciones 
5. O2 en gafas nasales. Si es preciso utilizar Venti-mask o reservorio.  
6. En caso de hipoxemia severa, valoración por UCI precoz. Ver protocolo de actuación específico.  
 

Se han creado en ATHOS-PRISMA los protocolos (CH-COVID) y pautas habituales de ayuda a la prescripción con fecha fin  a saber:  

                Pauta de cloroquina 500 mg/12 h VO ± Azitromicina     Fecha fin 7 días.  

                Pauta de Hidroxicloroquina 200 mg/8 h VO ± Azitromicina                          Fecha fin 10 días 

                Pauta de Hidroxicloroquina 400 mg/12 h (día 1) y 200 mg/12 h VO ± Azitromicina                 Fecha fin 7 días.  

    

Clínica Tratamiento Duración 
 
Sin criterios 
gravedad 

Infección respiratoria leve,  
sin neumonía, en < 60 años y sin 
comorbilidad  
 

No precisa tratamiento  

Infección respiratoria leve,  
con o sin criterios de ingreso, sin 
neumonía, > 60 años y/o 
comorbilidad significativa 
 

- Hidroxicloroquina 400 mg/12h (dosis de carga) y continuar 200 mg/12h  
        Alternativas: * 1. Cloroquina 500 mg/12h 

                                   2. Lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg: 2 comp cada 12h 
+ 

- Azitromicina 500 mg (1º día ) y continuar con 250 mg/24h (4 días) 
  

 
 

7 días 

Neumonía leve-moderada 
(CURB-65 < 2, FINE I/II, SatO2> 
90%) 
 

- Hidroxicloroquina 200 mg/8h 
        Alternativas: *1. Cloroquina 500 mg/12h 
                                  2. Lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg: 2 comp cada 12h  

+ 
- Azitromicina 500 mg (1º día ) y continuar con 250 mg/24h (4 días) 
 

 
 
 

7-10 días 

Con criterios 
gravedad 

Neumonía grave 
(CURB-65 > 2, FINE >III y/o SatO2 < 
90%) 
 

- Hidroxicloroquina 200 mg/8h 
          Alternativas: Cloroquina 500 mg/12h  

+ 
- Azitromicina 500 mg (1º día ) y continuar con 250 mg/24h (4 días) 

+ 
- IFN-1b (EXTAVIA®)/ sc /250 mcg/48 horas** 

+ 
- Lopinavir 200 mg/ritonavir 50 mg:  2 comp/12h  

 

 
 
 
 

10-14 días 

Neumonía grave, con al menos 
uno de los siguientes: 
- Progresión clínica, con niveles de 
d-dímero elevados (>1500) o en 
aumento 
- IL-6 > 40 pg/ml 
- Shock o SOFA > 3 
- Criterios de SRIS 
- Necesidad de VMNI o VMI 
 

Al tratamiento previo añadir  

- Tocilizumab 400 mg/iv a pasar en 1 hora en SF. Si no hay mejoría 
administrar otra dosis de 400 mg/iv a las 12-24 h 

1-2 dosis 
 

- Remdesivir 200 mg/iv (dosis de carga) y continuar con 100 mg/iv/24h 
 
El laboratorio informa que desde el 21/03/2020 sólo admiten nuevas solicitudes para 
EMBARAZADAS Y MENORES DE 18 AÑOS GRAVES, por tanto, el acceso como uso 
compasivo NO ESTÁ DISPONIBLE, POR EL MOMENTO, PARA EL RESTO DE 
PACIENTES. El laboratorio está estudiando nuevas opciones de acceso. Se lo 
indicaremos en cuando vuelva a estar disponible. 
 

10 días 
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Fármacos  disponibles para tratamiento COVID-19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fármacos Efectos secundarios  
Hidroxicloroquina 
 
DOLQUINE comp 200 mg 
 

Efectos adversos: Perdida apetito, nauseas, diarreas, dolor abdominal, hipoglucemia, toxicidad 
hematológica, musculoesqueletica y ocular. 
 
Interacciones/precauciones: Vigilar ECG si combinación con otros fármacos que produzcan 
prolongación QT ( macrólidos, ondasetrón, tacrolimus…) 
 

Cloroquina 
 
RESOCHIN comp 250 mg 
 

Efectos adversos: Perdida apetito, nauseas, diarreas, dolor abdominal…. 
CONTRINDICADO EN EMBARAZO 

Azitromicina 
 
Comp 500 mg y 250 mg 
 

Efectos adversos: Diarrea, nauseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, prolongación QT 

Interacciones/precauciones: Vigilar ECG si combinación con otros fármacos que produzcan 
prolongación QT  

Lopinavir/ritonavir 
 

KALETRA Comp. recub. 200/50 mg 

KALETRA Sol. oral (80 mg/20 mg/ml) 

 
 

Efectos adversos: 
- Frecuentes:  diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.  
- Infrecuentes: pancreatitis, prolongación del QT 

Interacciones/precauciones: Ambos son inhibidores de la isoforma CYP3A del P450. LPV/r no 
debería administrarse juntamente con medicamentos cuyo aclaramiento dependa en gran medida 
del CYP3A y para los que un aumento de las concentraciones plasmáticas esté asociado con 
efectos graves y/o que supongan una amenaza para la vida.   

https://www.hiv-druginteractions.org/checker 

Interferon -1b 
 
EXTAVIA Polvo y disolv. para sol. iny. 250 
mcg/ml 

Efectos adversos: Fiebre, cefalea, hipertonía, miastenia, rash, nausea, diarrea, linfopenia, 
leucopenia, reacción local, debilidad, artralgia, síndrome pseudogripal. 

Evitar uso en pacientes con enfermedad psiquiátrica o depresión grave. 

Tocilizumab 
 
ROACTEMRA vial 4 ml. 20 mg/ml 
ROACTEMRA vial 10 ml. 20 mg/ml 

Efectos adversos:  Infecciones bacterianas, elevación de transaminasas, neutropenia y/o 
plaquetopenia, diverticulitis y/o perforación intestinal. 

Remdesivir Efectos adversos: Hipotensión infusional 
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CIRCUITO FARMACIA 
 

Desde el servicio de Farmacia el HRU de Málaga atenderemos a los siguientes pacientes (estas circunstancias van cambiando conforme 
van cambiando las directrices del  Ministerio de Sanidad y de la Agencia Española de Medicamentos):  

• Pacientes ingresados en el hospital en plantas de hospitalización de COVID 
• Pacientes ingresados en el hospital en plantas de hospitalización de COVID que se van de alta a casa con medicación para 

COVID 
• UCI y Observación de Urgencias.  

 

Plantas de hospitalización de COVID (Todo del Pabellón A.): Pl Infecciosos 5ª derecha, Pl. Medicina Interna 5ª izq, Pl Traumatología 4ª 
derecha e izquierda, Pl. Oncología 3ª derecha, Pl Digestivo 2ª derecha.  
 
Horario de 08.00 a 20.00 horas. 

Llamada telefónica al Servicio de Farmacia al 90-1306 en turno de mañana (Dra. Rocio Asensi) y al 90-1331 en turno de tarde 
(farmacéutico de guardia) para tomar los datos del NHUSA del paciente, fármaco o fármacos con los que se va de alta de plantas COVID, 
pauta posológica y duración de tratamiento. Lo podéis comprobar en Diraya porque hemos dicho que no circulen documentos de historias 
e informes médicos de áreas contaminadas a Farmacia.  

En caso de paciente ingresado en una planta COVID se comprueba en ATHOS-PRISMA y si se quiere acceder al informe los veis en Diraya. 
Se le da la salida/consumo por ATHOS STOCK con el NHUSA al número de unidades y/o comprimidos del fármaco/fármacos que se lleve al 
paciente a casa hasta fin de tratamiento. En la GFH pondréis la GFH correspondiente de  la planta de hospitalización.  

 Esto es importante ya que Sanidad exige los números de historia de los pacientes para poder pedir a Sanidad todos los medicamentos que 
se usan para la infección por Coronavirus de pacientes ingresados.  

Se imprime por una impresora kardex-unidosis o la que podáis y se lo dais a un técnico (el que este en unidosis  de turno de mañana o 
tarde o en ventanilla de Farmacia) y que lo prepare y lo deje en ventanilla de la Farmacia anotado en el libro de dispensación quien se lo 
lleva.  

Vendrá un celador de la GFH solicitante a recogerlo, a saber: Planta de Infecciosos, Planta de Medina Interna, etc… o UCI. No vendrá ni el 
propio paciente, ni el médico, ni por la consulta de pacientes externos, solamente vendrá el celador que lo llevara a la unidad (GFH) de la 
planta que lo solicita.  

Horario de 20.00 h pm-08.00 am (Debido a que los Farmacéuticos no estamos las 24 horas de presencia física en el Hospital se ha decidido 
dejar en función de la disponibilidad de cada momento):  

1-. Se han habilitado STOCKS de emergencia en los siguientes puntos del HOSPITAL: (Para todos los ingresos de todas las plantas COVID 
que haya posteriores a las 20 h). El consumo por ATHOS-STOCK a la GFH correspondiente poniendo STOCKS DE URGENCIAS EN 
OBSERVACIONES.  

• UCI y Urgencias (Para su uso exclusivo en pacientes que están en OBSERVACION es espera de ingreso en planta COVID O UCI) 
(Pabellón B): 10 comprimidos de Kaletra® (Lopinavir/Ritonavir), 1 jarabe de Kaletra®(Lopinavir/Ritonavir) y 10 comprimidos de 
Hidroxicloroquina o Cloroquina. Se encargara el personal de almacén de UCI/URGENCIAS de su custodia persona de referencia 
(Yolanda Jurado 73 32 12; Busca alternativo 60 32 38; teléfono 90 1020) 

• Pl. Infecciosos (5ª  planta derecha pabellón A): 10 comprimidos de Kaletra®(Lopinavir/Ritonavir) y 10 comprimidos de 
Hidroxicloroquina o Cloroquina. Se encargará Mª Carmen Romero (Supervisora de E. Infecciosas teléfono 90 1420 o busca 76 
51 77) 

• Pl. Traumatología (4ª derecha  planta derecha pabellón A): 10 comprimidos de Kaletra®(Lopinavir/Ritonavir) y 10 comprimidos 
de Hidroxicloroquina o Cloroquina. Se encargará Marta Perez Redondo (Supervisora de Neumología busca 76 74 19) 
 

2-. Para el circuito COVID-19-Urgencias En caso de que el médico de URGENCIAS estime oportuno o necesario prescribir 
LOPINAVIR/RITONAVIR   habrá KITs para los pacientes de URGENCIAS para sus USO EXCLUSIVO DE 20.00 H PM-08.00 H AM.  

Habrá cada día (en función de disponibilidad) 10 Kits de 28 COMPRIMIDOS de Kaletra® comprimidos (duración 7 días). Llamar a:  
 

• De 20 h a 1 amà  Busca Superv de Urgencias  733 174 
• De  1 am a 8 amà Busca Superv del HG    733 176 

 
El supervisor que lo entregue anotara el NHUSA o pegaran la pegatina en unos impresos que acompañan al Kit. Es MUY IMPORTANTE  
que al día siguiente ya sea laborable o festivo se contacte con el servicio de Farmacia para hablar con un farmacéutico (teléfono 90-1306 o 
90-1331) y proporcionarle los NHUSAS de los pacientes para los que se ha utilizado el KIT de coronavirus del circuito COVID-19-Urgencias y 
así poder reponerlos. También desde Farmacia podemos llamar cada mañana De 8 a 15 horasàSupervisora de Urgencias del Civil (Laura 
busca 732 644); Mabel (751989); Conchita Lopez Quiñones (Busca 604011) para rescatar esos NHUSAS.  
 

 


