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1.- INTRODUCCIÓN 

El “Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV2 en situación 
crítica de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid” constituye 
un documento consensuado por los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de 
Madrid. 
 
Se ha elaborado ajustándose a las recomendaciones nacionales e internacionales actual-
mente vigentes  en el tratamiento del enfermo crítico por COVID-19 y pretende ser una 
herramienta de ayuda para todos aquellos profesionales implicados en el tratamiento de 
la enfermedad crítica por infección por SARS-CoV2. 
 
El grupo coordinador se compromete a actualizar este documento para asegurar que los 
profesionales tengan la información más reciente sobre el manejo óptimo de COVID-19. 
Por lo tanto, ésta constituye la primera versión de un documento dinámico que se irá 
ajustando a las nuevas evidencias que vayan publicándose.  
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2.- SOPORTE VENTILATORIO  

Actualmente las terapias respiratorias que definen el soporte ventilatorio no invasivo 
son las cánulas nasales de alto flujo (CNAF) indicadas en situaciones de hipoxemia, 
y la ventilación mecánica no invasiva (VMNI) fundamentalmente en situaciones de 
hipercapnia y aumento de trabajo respiratorio. El fracaso de las medidas no invasivas 
en pacientes sin techo terapéutico conducirá a soporte mediante ventilación mecánica 
invasiva (VMI) y como último escalón, soporte extracorpóreo mediante membrana 
oxigenación extracorpórea (ECMO) o membrana de extracción extracorpórea de 
CO2 (ECCO2R).  
 
A nivel orientativo, los criterios para iniciar el soporte respiratorio, en la IRA 
secundaria a COVID-19, serían los siguientes: 
 
Criterios clínicos: 
 
• Disnea con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o 
movimiento abdominal paradójico. 
• Taquipnea mayor de 35 rpm. 
 
Criterios gasométricos: 
 
• PaO2/FiO2 < 200 (o la necesidad de administrar una FiO2 superior a 0,4 para 
conseguir una SpO2 de al menos 92%). 
• Fallo ventilatorio agudo (pH < 7,35 con PaCO2 > 45 mm Hg). 
 
2.a.- Medidas no invasivas de soporte ventilatorio 
 
El uso del soporte no invasivo para el SARS y otras pandemias virales es 
controvertido, con tasas de fracaso de la VMNI de alrededor del 30%. La VMNI 
también se ha utilizado en pacientes con IRA por gripe A H1N1, con tasas de fracaso 
de hasta el 77%. Habrá que adecuar esta terapia a los diferentes escenarios (EPOC e 
hipercapnia fundamentalmente). En pacientes sin patología previa con IRA 
hipoxémica de novo sin techo terapéutico -escenario habitual en las UCI en la 
pandemia por SARS-CoV2- no se recomienda la VMNI por la elevada tasa de 
fracasos considerandose de elección las CNAF como soporte ventilatorio no 
invasivo. Ante la ausencia de mejoría o empeoramiento en un periodo limitado de 
tiempo (según criterios clínicos y/o índice de ROX -ver apartado IET-), se escalará a 
intubación endotraqueal y ventilación mecánica invasiva (VMI).  
 
Existe una preocupación importante relacionada con el posible aumento de 
dispersión de bioaerosoles en el medio ambiente debido al alto flujo de gas utilizado 
por las CNAF. Esta preocupación se reflejó en el uso limitado de éstas en las primeras 
fases de la pandemia.  
 
Mediante simulación (aerosol de partículas sólidas <1 µm), Hui et al. e Ip et al  han 
proporcionado una visualización directa de la dispersión del humo exhalado. En la 
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tabla 1 se muestran los resultados de los estudios in vitro informados con diferentes 
dispositivos de oxígeno.  

 
Tabla 1.- Resumen de las distancias de dispersión del humo exhalado con diferentes 
dispositivos de oxígeno 

 

 
Resumen de los estudios que evalúan los dispositivos de suministro de oxígeno utilizando un simulador humano de alta fidelidad con 
partículas de humo de <1 µm (un aerosol de partículas sólidas). El humo se iluminó con una hoja de luz láser y se utilizó un video 
de alta definición para medir la distancia de dispersión del maniquí. Las distancias de dispersión indicadas dan una idea de la 
proximidad de los bioaerosoles contaminados, a los que los trabajadores sanitarios pueden estar expuestos directamente. CNAF: 
cánula nasal de alto flujo; F iO 2 : fracción inspiratoria de oxígeno. Tomado de Li et al Eur Respir J. 2020 

 
Los resultados de Hui et al han sido rebatidos en otro estudio también con 
simuladores llevado a cabo por Elshof et al. Sus experimentos muestran que la 
velocidad del aire calculada mediante CNAF es mayor que durante las terapias con 
oxígeno y por tanto, también la distancia de dispersión estimada de las gotas grandes 
es mayor. Sus resultados se muestran en la tabla 2. 
 
A pesar de las controversias entre ambos estudios los resultados pueden contribuir a 
tranquilizar las inquietudes existentes -sobre todo del principio de la pandemia- en 
relación con este tipo de terapia.  
 
Más allá de los dos trabajos presentados, en nuestro país el Ministerio de Sanidad 
Consumo y Bienestar Social ha establecido unas recomendaciones entre las que se 
encuentran mantener una distancia de seguridad de 2 metros con otros pacientes y 
con personal sanitario no adecuadamente protegido. También, la colocación de una 
mascarilla quirúrgica por encima de las cánulas nasales. 
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Tabla 2.- Distancias de humo exhalado con concentración visible, velocidades y 
rango de dispersión estimado de gotas grandes (100 µm) en diferentes condiciones 

 

 
 
2.b.- Intubación endotraqueal (IET) y ventilación mecánica invasiva (VMI):  
 
Existe discusión internacional en el concepto de la lesión pulmonar producida por el 
SARS-CoV2 y el abordaje ventilatorio que pasamos a resumir a continuación.  
Se han propuesto (Gattinoni) dos fenotipos de Síndrome de Distres Respiratorio 
Agudo (SDRA) en la infección por SARS CoV2: fenotipo L (low elastance, low 
recruitability, low V/Q mismatching, low lung weight) y fenotipo H (high elastance, 
high right-to-left shunt, high lung weight high recruitability). Desde su modelo 
conceptual, Gattinoni deduce que el tratamiento respiratorio ofrecido a los pacientes 
Tipo L y Tipo H debe ser diferente. Se han propuesto estrategias ventilatorias 
distintas en función del fenotipo. Además, Gattinoni y Marini han propuesto la 
intubación precoz para evitar el daño pulmonar autoproducido por la ventilación 
espontánea. Estos aspectos han suscitado un intenso debate en la literatura 
internacional. Para autores como Tobin tanto el fenotipo binario propuesto por 
Gattinoni como el beneficio de  la intubación precoz para evitar el daño pulmonar 
autoproducido por la ventilación espontánea están por demostrar. 
Sin entrar en debates, recomendamos que la utilización de terapias no invasivas no 
deben retrarsar la IET y VMI puesto que existen evidencias que apuntan a una mayor 
mortalidad entre los pacientes en los que se retrasa su instauración. Debe 
considerarse además que el fenómeno que sorprendió a los intensivistas en esta 
pandemia y llegó a saltar a la prensa no especializada descrito como "hypoxemia out 
of proportion to dyspnea" o también “happy hypoxia” en prensa no especializada 
('Happy hypoxia': unusual coronavirus effect baffles doctors -The Guardian-) puede 
hacer prolongar las medidas no invasivas hasta el momento de la claudicación 
respiratoria de los pacientes, momento éste en el que la IET se tendrá que realizar de 
urgencia en pacientes con mínima reserva respiratoria.  
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Criterios de IET: 
 
Además de los criterios tradicionales de intubación, como sistema de ayuda para la 
toma de decisiones, se podrían utilizar índices de predicción de éxito/fracaso del 
tratamiento con CNAF como el índice ROX ([SpO2/FiO2] / Frecuencia respiratoria). 
Así, valores de un índice de ROX < 3, < 3,5 y < 4 a las 2, 6 y 12 h del inicio del 
tratamiento con CNAF predicen la necesidad de intubación.  
 
Aunque no recomendada en el paciente “tipo” con IRA hipoxémica por SARS-CoV2, 
en aquellos pacientes en los que por sus características (ej: EPOC-hipercapnia) se 
considere la utilización de VMNI se podría utilizar el índice HACOR. Un valor 
superior a 5 tras 1 hora de iniciar la VMNI predice la necesidad de intubación. 

 
Tabla 3.- Escala HACOR de fracaso de ventilación mecánica no invasiva 
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Secuencia de intubación rápida en pacientes con insuficiencia respiratoria 
aguda por COVID-19. 
 
La IET es una de las maniobras con más riesgo de contagio por lo que se deberá 
realizar con todas las medidas de protección recomendadas utilizando el EPI 
completo (mascarilla FFP3, gafas herméticas o gafas no herméticas más pantalla 
protectora, capuza, bata impermeable y doble guante).   
 
Dado la rápida hipoxemia producida tras la intubación es importante la pre-
oxigenación siendo una opción las gafas nasales de alto flujo, con FiO2 de 1 y flujo 
de al menos de 50 lpm que no se retirarán hasta que el paciente esté  intubado. 
Si se ventila con Ambu o bolsa se recomienda la incorporación de un filtro 
antibacteriano/antivírico de alta eficiencia entre ambú y mascarilla y válvula de 
PEEP. 
 
Recomendaciones a seguir para la IET:  
 
• Material preparado fuera del Box:  

o Equipo de vía aérea difícil 
o Carro de parada 

• Personal en el box para la IET: dos médicos (“idealmente”), enfermera y auxiliar. 
• Material habitual en el box para IET:  

o Bolsa auto-hinchable Ambú o sistema Mapleson con válvula de PEEP 
conectado 

o Sistema de aspiración Yankauer 
o Tubo endotraqueal con fiador colocado y lubricado 
o Laringoscopio pala nº 4. Si está disponible, se recomienda el uso de 

videolaringoscopio.  
o Material de vía aérea dificil si se prevé que vaya a serlo o existen 

antecedentes de la misma. En este caso, avisar a un tercer intensivista o 
anestesista. 

o Medicación cargada para secuencia de intubación rápida.   
• Preparación de tubuladuras del ventilador: filtro antibacteriano/antivírico en rama 

espiratoria (se recomienda cambio de filtros cada 24 horas), intercambiador de 
calor humedad después de pieza en Y.  

• Si se prefiere sistema de humidificación activa, no existe contraindicación 
absoluta para su uso. Debe tenerse en cuenta que el uso de humidificación activa 
es un circuito cerrado. Sin embargo puede imposibilitar el uso de sistemas de 
aspiración cerrado (recomendado) por condensación en este circuito. Valorar 
riesgo/beneficio.  

• Monitorización mediante capnografía.  
• La intubación debe ser llevada a cabo por el profesional con mayor experiencia 

para minimizar el número de intentos.  
• Dado la rápida hipoxemia producida tras la intubación es importante la pre-

oxigenación: 
o Para la preoxigenación y ventilación manual utilizar sistema de bolsa auto-

hinchable Ambu o sistema Mapleson. En este caso se recomienda la 
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incorporación de un filtro antibacteriano/antivírico de alta eficiencia entre 
bolsa/ambú y mascarilla. 

o A tener en cuenta en los pacientes con COVID-19 la rápida desaturación 
tras la intubación endotraqueal. En ellos es una buena opción el uso de 
gafas nasales de alto flujo, con FiO2 de 1 y flujo de al menos de 50 lpm 
que no se retirarán hasta que el paciente esté intubado. 

• Inducción:  
o “Sniff position”  (fundamentalmente en pacientes obesos) 
o Secuencia de intubación rápida utilizando hipnosis, analgesia y  relajación. 
 

 Estrategia ventilatoria 
 
• Ventilación con estrategias de protección: volúmen tidal (VT) de 6 ml/kg de peso 

teórico, pudiendo incrementarse a 8 ml/kg en el caso de pacientes que presenten 
asincronía tipo doble trigger o pudiendo bajar hasta 4 ml/kg de peso en caso de 
elevadas presiones plateau. Objetivo: Presión plateau <30 cm H2O, Driving 
Pressure (Presión meseta – PEEP) < 15. SaO2: 88-92 % 

• En los pacientes con SDRA por COVID-19 se recomienda una estrategia de PEEP 
moderada (10-15 cm H2O) frente a PEEP baja (<10 cm H2O) siempre buscando 
el nivel de PEEP que ofrezca la mejor compliance y la mejor SaO2 con menor 
FiO2 (PEEP trial). Para la optimización del nivel de PEEP se considerará de 
manera individualizada realizar maniobra de reclutamiento. Antes de su 
realización se debe asegurar: estabilidad hemodinámica, correcto nivel de 
sedación, relajación neuromuscular y FiO2 100 %. Contraindicada en 
inestabilidad hemodinámica, antecedente de neumotórax o cirugía torácica y 
EPOC con enfisema bulloso. La maniobra se debe detener si se produce deterioro 
hemodinámico y/o respiratorio del paciente.  
 

2.c.- Decúbito prono 
 
• Si tras 4 horas de intento de optimización de parámetros ventilatorios se mantiene 

PaO2/FiO2<150 con FiO2 de al menos 0,6 se realizará ventilación en decúbito 
prono. El tiempo en prono dependerá de la respuesta respiratoria considerandose 
los tiempos en tandas de 16 a 24 horas. Se tendrá en cuenta en cada momento la 
disponibilidad logística de cada Servicio de Medicina Intensiva adaptando los 
tiempos a ella. Es deseable crear equipos de prono compuestos por un médico, 
dos enfermeras –enfermera titular del paciente y otra del equipo-, una auxiliar y 
un celador. Estos turnos son rotatorios diariamente. Cuando las características del 
centro lo permitan se puede intentar descargar el trabajo de la plantilla 
incorporando voluntarios de otras especialidades a los que se puede entrenar para 
la realización de esta técnica. La metodología para la realización del prono se 
adjunta en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=qey0bX69Oec. 
El fracaso de prono implica la necesidad de escalar a medidas de oxigenación 
extracorpórea mediante ECMO, siempre que no exista contraindicación para el 
mismo.  
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Fig 1.- Algoritmo de escalada terapéutica en la IRA hipoxémica por SARS-CoV-2 
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2.d.- Desconexión de la ventilación mecánica 

 
Condiciones clínicas para plantear la desconexión de la ventilación mecánica:  
 

• Paciente afebril, consciente y colaborador 
• Mejoría radiológica o ausencia de progresión 
• Hemodinámicamente estable: TAM >65 mm Hg sin necesidad de vasopresores o 

vasopresores a dosis bajas.  
• SaO2 ≥ 92 % con FiO2 ≤ 0,4 y PEEP: 5-8 cm de H2O 
• pH: 7,35-7,45. 

 
Si cumple estos criterios se procederá a una prueba de ventilación espontánea 
manteniendo al paciente conectado a ventilador con FiO2 ≤0,4 y con presión de soporte  
≤ 8 con PEEP de 5 cm H2O , o CPAP de 5 cm H2O o tubo en T. La prueba de ventilación 
espontánea con oxígeno en T se evitará si existe perfil temporal de infección por riesgo 
de diseminación e infección a profesionales. 
 
La prueba de ventilación espontánea tendrá una duración entre 30 minutos y 2 horas.  
Se considerará fracaso de la prueba si se produce: 
 

• Taquipnea > 35 rpm 
• Dificultad respiratoria (musculos accesorios, respiración abdominal y diaforesis) 
• Taquicardia (> 120 lpm o aumento 20% sobre frecuencia cardiaca basal) 
• Hipertensión arterial (TA sistólica > 170 mm Hg) 
• Desaturación (SaO2 < 90%, PaO2 < 50 mm Hg) 
• Cambios en el estado mental (somnolencia, agitación…) 

 
En caso de éxito de la prueba se valorará volumenes pulmonares en el ventilador y test 
de fuga previo a la extubación (valoración: diferencia entre volúmen tidal inspirado y 
espirado >110 ml o 12-24% indican fuga). 
  
Ante el riesgo de fracaso tras extubación, valorar CNAF a 50 lpm con FiO2 necesaria para 
SaO2 > 90%. 
 
La extubación prematura en pacientes con infección por SARS-CoV2 expone al personal 
a los riesgos asociados con las estrategias de oxigenación de rescate urgente y la 
reintubación. Se recomienda un enfoque conservador para el intento de extubación, 
limitado a aquellos pacientes en los que se predice una alta probabilidad de éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV-2 en situación crítica de los Servi-
cios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid . 

Grupo coordinador de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid  

12 

 
2.e.- Monitorización de complicaciones pleuropulmonares mediante ultrasonidos 
 
La ecografía pleuropulmonar (EPP) aporta rapidez en el diagnóstico y en el diagnóstico 
de complicaciones pulmonares de la neumonía por SARS-CoV2. La mayor sensibilidad 
de la EPP frente a la radiología convencional para la detección de algunas patologías 
pulmonares y pleurales quedó bien determianada en el trabajo publica-do por Xirouchaki 
N, et al. Debe considerarse la realización de EPP en pacientes con neumonía por SARS-
CoV-2 que presenten cambios en la función respiratoria que no puedan ser explicados por 
otros datos clínicos. También debe considerarse su utilización para la evaluación 
diafragmática ante un destete dificultoso. 
 
  

Tabla 4.- Utilidad de la EPP en la neumonía por SARS-CoV-2 

Hallagos patológicos posibles 

Identificación y cuatificación de derrame pleural 

Atelectasia 

Consolidaciones 

Patrón intersticial 

Neumotórax 

Utilidad para procedimientos terapéuticos y diagnósticos 

Punciones de drenajes ecoguiados 

Monitorización en maniobras de reclutamiento 

Evaluación de la excursión diafragmática durante la ventilación espontánea 

 
 
2.f.- Traqueotomía 
 
La principal indicación para la traqueotomía sigue siendo la facilitación de la ventilación 
mecánica durante un período prolongado, mientras se minimizan las complicaciones de 
un tubo endotraqueal translaríngeo y el destete de la ventilación. La traqueotomía también 
puede ser necesaria para una obstrucción real o potencial de las vías respiratorias, edema 
laríngeo (que podría ser una característica urgente en COVID-19) extubación fallida 
debido a debilidad, tos escasa, secreciones abundantes o una combinación de estos 
factores. 
 
Aunque la traqueotomía es beneficiosa para pacientes seleccionados que se recuperan de 
insuficiencia respiratoria asociada a SARS CoV2, no se recomienda el procedimiento en 
pacientes que aún necesitan FiO2 altas. En resumen, en aquellos que tienen altos 
requisitos ventilatorios y puedan requerir una posición en decúbito prono como parte de 
su estrategia ventilatoria. 
 
La seguridad de los profesionales es una de las preocupaciones fundamentales cuando se 
realizan técnicas de abordaje a la vía aérea como la traqueotomía. Asegurar que el equipo 



Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV-2 en situación crítica de los Servi-
cios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid . 

Grupo coordinador de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid  

13 

de protección es el adecuado (ver “secuencia intubación rápida”), es una de las 
consideraciones más importantes de cara a la realización de la traqueotomía en pacientes 
con infección por SARS CoV2 en la UCI. 
 
Los autores de las guías globales y multidisciplinares para la realización de la 
traqueotomía en nueve pacientes con SARS-CoV 2, basándose en el análisis de cultivos 
de replicación viral en diferentes localizaciones anatómicas predijeron poco riesgo 
residual de infectividad más allá de los 10 días posteriores al inicio de los síntomas 
(cuando el paciente tiene menos de 100 000 copias de ARN viral por ml de esputo). Por 
lo tanto, en función de lo recogido en las guías internacionales al respecto se sugiere que 
la traqueotomía se retrase hasta al menos el día 10º de ventilación mecánica y se considere 
solo cuando los pacientes muestren signos de mejoría clínica.  
 
La técnica de traqueotomía está determinada por la experiencia y los recursos locales. Se 
sugiere que los operadores continúen realizando traqueotomías utilizando las técnicas y 
el equipo con los que están familiarizados y con los que tienen confianza y experiencia.  
Las traqueotomías quirúrgicas se favorecieron sobre las traqueotomías percutáneas 
durante el brote de SARS, sin embargo, las técnicas percutáneas han avanzado y no hay 
datos disponibles para establecer la superioridad de un enfoque sobre el otro desde el 
punto de vista de la transmisión infecciosa y seguridad. Si se utiliza la guía endoscópica 
deben usarse fibrobroncoscopios de un solo uso y se debe disponer de piezas swivel que 
permitan un buen sellado en el puerto de entrada del endoscopio para evitar la 
aerosolización. 
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Fig.2.- Algoritmo traqueotomía en paciente ventilado por COVID-19 
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Decanulación del paciente traqueotomizado 
 
Aunque se ha expuesto en el apartado anterior que se evitará la prueba de ventilación 
espontánea con tubo en T para evitar la diseminación y contagiosidad, esto no es lo habi-
tual en los pacientes COVID-19 traqueotomizados por ventilación prolongada por lo que 
se podrá optar generalmente por este método para las desconexiones. En algún paciente 
en el que por la precocidad de la traqueotomía (habitualmente por situaciones de emer-
gencia) se proceda a desconexión en periodo de infecciosidad se adoptarán los procedi-
mientos descritos en el apartado “desconexión de ventilación mecánica” (PS o CPAP). 
 
En el paciente candidato a decanulación se cambiará la cánula convencional por cánula 
fenestrada y se realizará prueba de ventilación espontánea mediante oclusión de ésta con 
tapón y balón deshinchado, manteniendo fuente de oxígeno mediante mascarilla venturi. 
Si presenta signos de éxito en cuanto a oxigenación, ventilación y movilización de secre-
ciones con cánula tapada durante al menos 12 horas, se procederá a la decanulación. En 
el reciente trabajo publicado por Hernández et al en NEJM la decanulación en función de 
número de aspiraciones y CNAF (frente a cánula tapada) ha demostrado beneficios en 
cuanto a la disminución del periodo de decanulación por lo que sus resultados pueden 
contribuir a establecer un cambio en la práctica referida.  
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3.- RECOMENDACIONES DE LA TERAPIA CON ECMO EN 
LA PANDEMIA POR COVID-19 

3.1.- Indicaciones y Contraindicaciones 
 
En los estudios y consensos más relevantes los criterios de inclusión para que un paciente 
reciba la terapia con ECMO, no son exactamente iguales.  Aunque los pacientes con CO-
VID-19 tienen características diferenciales con otros tipos de pacientes con SDRA, las 
indicaciones y contraindicaciones, en principio, no deberían ser muy diferentes. 
 
En la Comunidad de Madrid, se ha desarrollado un protocolo de consenso con criterios 
de indicación para terapia con ECMO V-V. La terapia ECMO estará indicada directa-
mente en aquellos pacientes con un deterioro funcional crítico que no respondan a medi-
das de soporte optimizadas y cuya previsión de mortalidad estimada sea ≥ 80%.  
 
Indicaciones de la terapia con ECMO V-V* 
 
A. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica  

PaO2/FiO2 ≤ 80 durante ≥ 6h, a pesar del manejo ventilatorio siguiente:   

- FiO2: 1 
- PEEP ≥ 10 cmH2O (optimizar PEEP según PEEP trial o maniobras de 
reclutamiento -individualizar-) 
- VT 6 – 8 ml/kg  

 
A pesar de las medidas fuertemente recomendadas (prono) y recomendadas (blo-
queo neuromuscular). Se pueden considerar otras intervenciones coadyuvantes -que 
no condicionan la indicación de ECMO- como los vasodilatadores inhalados selecti-
vos (óxido nítrico) o las maniobras de reclutamiento.  
   
 

B. Insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica**  

PaCO2 ≥ 80 y pHa ≤ 7.20 a pesar de: 
 
- FR ≥ 35 rpm 
- VE  ajustado a una Pplat ≤ 32 cmH2O y/o P distensión ≥ 20 cmH2O   

* Centros sin ECMO: consensuar telefónicamente con centro de referencia.  
** Para esta indicación, se puede valorar la implantación de un dispositivo de eliminación 
de CO2 que permita mantener PaCO2 lo suficientemente baja como para elevar el pHa 
>7.20, manteniendo una ventilación protectora.  
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Contraindicaciones de la terapia con ECMO  
 
No existen contraindicaciones absolutas en sentido estricto para la terapia ECMO debién-
dose indicar o rechazar en cada caso individualmente. Existen contraindicaciones relati-
vas y factores que se asocian a un peor resultado de la terapia con ECMO y por tanto a 
una menor supervivencia. En general las contraindicaciones relativas son:  
  

• Ventilación mecánica > 7 dias con soporte agresivo:  
- Pplat ≥ 30 cmH2O, P distensión ≥ 20 cmH2O, FIO2 ≥ 0.9 

• Enfermedad pulmonar crónica vascular y/o parenquimatosa avanzada (en pa-
ciente no candidato a trasplante)  

• Fracaso multi-orgánico de más de dos órganos extrapulmonares (SOFA > 13) 
• Hemorragia grave reciente o activa   
• Afectación neurológica severa 
• Inmunosupresión  
• Edad avanzada  

 
1. Ventilación mecánica > 7 días con soporte agresivo:  
 
Esta contraindicación depende no solo del tiempo sino también del cómo se ha realizado 
la VM. Es razonable contraindicar la terapia si el paciente ha sido sometido a una alta 
intensidad ventilatoria durante un tiempo prolongado. El soporte agresivo se define como 
la combinación de Pplat ≥ 30 cmH2O, P distensión ≥ 20 cmH2O, FIO2 ≥ 0.9. El tiempo 
de exposición se fija en 7 días siempre y cuando estos parámetros se hayan mantenido 
durante la mayor parte del tiempo de ventilación durante ese periodo. En general se con-
sidera que en ese tiempo puede haberse producido una lesión pulmonar inducida por la 
ventilación mecánica irreversible. 
 
2. Enfermedad pulmonar crónica vascular y/o parenquimatosa avanzada  
 
El ECMO es una terapia dirigida a la insuficiencia respiratoria aguda. Si existe una pato-
logía pulmonar crónica previa solo se consideraría ECMO en caso de una reagudización 
potencialmente reversible o como puente para el trasplante pulmonar en los casos ya es-
tudiados y aceptados antes de la reagudización. En este segundo caso los pacientes debe-
rían ser referidos a un centro de trasplante para el soporte ECMO.  
Factores que además deben influir en la decisión son: estadio de la enfermedad, progre-
sión reciente, grado funcional y pronóstico a medio plazo. Las patologías pulmonares 
crónicas en general se agrupan en:  
   

● Patología intersticial: Fibrosis pulmonar idiopática o de otro origen.  
● Patología vascular: hipertensión arterial pulmonar grave, enfermedad veno-oclu-

siva. 
● Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 
● Enfermedades sistémicas con afectación pulmonar.  

 
3. Fracaso multiorgánico mayor de 2 órganos extrapulmonares (SOFA > 13) 

Existen diferentes posibilidades para definir el fracaso orgánico. Se propone utilizar la 
escala SOFA considerando fracaso una puntuación ≥ 3 en el apartado específico de cada 
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órgano/sistema. Asumiendo que la puntuación respiratoria será de 4, un SOFA > 13 sería 
indicativo de esta contraindicación relativa.  
4. Hemorragia grave reciente o activa. 
  
En particular hemorragias en el SNC. Hay que considerar también la existencia de otras 
contraindicaciones absolutas de la anticoagulación. 
 

5. Afectación neurológica severa 
 

La evaluación neurológica en el paciente crítico es complicada. En caso en los que existan 
dudas del estado neurológico como por ejemplo presencia de infección del SNC, proble-
mas embólicos o daño hipóxico (episodio de parada cardiaca o hipoxemia crítica) habría 
que intentar determinar en la medida de posible la situación.  
 
6. Inmunosupresión 

La inmunosupresión como contraindicación depende de su causa y su relación en el 
tiempo y en general hace referencia a problemas adquiridos. Puede ser farmacológica, 
por patologías que cursen con inmunosupresión o ambas.  De mayor a menor grado de 
importancia como contraindicación para ECMO V-V:  
 

1. Neutropenia (< 500 mm3). 
2. Receptor de trasplante de médula ósea.  
3. Enfermedad hematológica maligna en tratamiento durante los últimos 6 me-

ses. 
4. Enfermedad oncológica que haya recibido quimioterapia en los últimos 6 me-

ses. 
5. Receptor de trasplante de órgano sólido. 
6. HIV. 
7. Enfermedades inmunológicas sistémicas en tratamiento.  
8. Tratamiento esteroideo previo: Prednisona (o equivalente) ≥ 7.5 mg/día du-

rante los últimos 3 meses o dosis altas ≥ 0.1 mg/kg/día durante > 1 semana en 
los últimos 3 meses.  

 
7. Edad avanzada 
 
Se obvia un valor determinado de edad ya que es imposible establecerlo de modo preciso. 
Para la regla de decisión es evidente que a mayor edad peores resultados de la terapia y 
mayor mortalidad.  

 

3.2.- ECMO en situaciones de pandemia 

Existen algunas consideraciones especiales del uso de una terapia como la ECMO en una 
situación en la que una enfermedad epidémica se extiende a muchos países o afecta a una 
gran proporción de los individuos de una región. 
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Consideraciones en pandemia 

Una situación de pandemia consume una gran proporción de recursos hospitalarios, sobre 
todo en áreas de críticos. La terapia ECMO es un soporte que requiere una inversión de 
recursos altamente especializados y costosos. Así que no es una terapia para implementar 
prioritariamente cuando se agotan todos los recursos durante una pandemia. 
 
En un escenario de pandemia por una enfermedad con alta mortalidad, la ECMO no tiene 
un impacto significativo sobre las cifras de resultados globales, sino que debe discutirse 
sobre una base individual específica de cada paciente, por lo que la selección cuidadosa 
de pacientes es vital para maximizar el beneficio relativo de la ECMO. 
En una pandemia, las capacidades de la 
ECMO se saturan rápidamente ya que es 
un recurso limitado y finito. Como resul-
tado, su papel en una oleada pandémica 
depende no solo de las características clí-
nicas de los pacientes sino también de los 
recursos disponibles. 
 

El Equipo Asesor del Departamento de 
Ciencias de la Salud de Minnesota ha 
acordado un marco para la toma de deci-
siones de implantación de la ECMO en 
función de las restricciones de recursos en 
el que se establecen niveles de prioridad 
según la capacidad de la terapia y de las unidades de críticos. A medida que los recursos 
escasean las indicaciones se hacen más restrictivas de forma que la priorización es diná-
mica en función de los recursos disponibles. 
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Planificación y provisión de ECMO durante una pandemia 

En conclusión, la planificación de los servicios de la 
ECMO durante un brote de una enfermedad infecciosa 
emergente como la COVID-19 se puede clasificar en 4 
términos generales que garanticen una adecuada organi-
zación:  

● Disponer de un equipo multidisciplinar entrenado 
y capacitado específicamente en el manejo de la 
ECMO. 

● Tener registro y conciencia de los equipos 
ECMO disponibles para permitir un reparto ade-
cuado. 

● Establecer criterios de elegibilidad para transpor-
tar y agrupar a los pacientes candidatos. 

● Tener planes de contingencia y asignación de re-
cursos, así como asegurar tanto la calidad de la 
asistencia como las posibilidades de investigación.    

 

3.3.- ECMO V-V en pacientes con infección por SARS-CoV2  

Evidencia científica ECMO en COVID  

La evidencia sobre el uso de la ECMO en el SDRA es escasa aunque parece que su uso 
disminuye la mortalidad. En brotes epidémicos anteriores que han cursado con SDRA 
secundario a neumonía vírica (Influenza A H1N1 en 2009, MERS-CoV en 2013, In-
fluenza A H7N9 en 2016) ha demostrado eficacia y seguridad, pero la evolución del 
SDRA por SARS-CoV-2 todavía es desconocida. 

OMS & NIH 

La organización mundial de la salud (OMS) recomienda considerar la ECMO en pacien-
tes COVID con hipoxemia refractaria. Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud esta-
dounidense (NIH) refiere que no existe evidencia para establecer ninguna recomendación. 

ELSO (Extracorporeal Life Support Organization) 

Aunque se han publicado datos muy limitados sobre el papel de la ECMO en pacientes 
con la COVID-19, la organización de soporte vital extracorpóreo mantiene un registro 
mundial de estos pacientes tratados con ECMO que proporcionan una visión general del 
alcance del uso de la ECMO en pacientes con la COVID-19, tanto el mundo como en 
Europa. 
A fecha de 13/09/2020, con más de 28 millones de casos confirmados en el mundo, se 
han registrado 2508 terapias ECMO en pacientes COVID-19 (0.008%): 
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● 350 pacientes todavía continúan en terapia y 2158 han completado el tratamiento 
(incluyendo a los que han fallecido en ECMO). 

● 992 pacientes (46% de los que han completado el tratamiento) han sido dados de 
alta a domicilio con una estancia hospitalaria media de 29 días.  

● El 71% de los casos son hombres con una edad media de 48 años. La comorbilidad 
asociada más prevalente es la obesidad (45%).  

● El 91% de los ECMOs son de tipo VV. 
● El inicio de la terapia ECMO se suele realizar al 3-4º día de la VMI con PaO2/FiO2 

70. 
● La terapia suele durar unos 14 días (incluyendo a los que han fallecido en ECMO). 
● La complicación asociada más prevalente es el fracaso renal agudo (26%).  

¿Se debe usar ECMO en COVID? 

Aunque la ECMO puede ser una estrategia de rescate útil en algunos pacientes, no debe 
sustituir la gestión optima convencional. 

No es apropiado decir que no se deba usar la ECMO en pacientes COVID-19. Lo que se 
debe hacer es seleccionar a aquellos pacientes que tengan mayores probabilidades de buen 
pronóstico. Ningún dato demográfico, clínico o de laboratorio es predictivo; de manera 
que cada paciente debe ser considerado de forma individualizada. Las condiciones que 
favorecen un buen pronóstico con el uso de ECMO 
son: 

● Pacientes jóvenes 
● Sin o con mínimas comorbilidades 
● Sin otro fallo orgánico asociado 

 
En un estudio multicéntrico se han encontrado dife-
rencias de mortalidad en cuanto a la edad, con un 
aumento de OR de 1.9 por cada 10 años de incre-
mento de edad por encima de los 40 años. 

 
En las guías específicas de COVID-19 (https://www.elso.org/Portals/0/Fi-
les/pdf/ELSO%20COVD%20MATV66N7_Text_issueproof%206-15-20[1].pdf), no 
dan recomendaciones específicas en cuanto a las indicaciones, que serían las mismas 
con los matices anteriormente especificados, pero sí detallan las contraindicaciones: 
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Tabla 5.-  
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Ministerio Sanidad en Pandemia COVID-19 
El documento técnico del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España ha publicado un 
documento técnico durante la pandemia COVID-19 en el que establece los siguientes 
criterios para el empleo de la ECMO:  

 

 
 

¿Se debe usar ECMO en RCP de COVID-19?  

El uso de la ECMO como herramienta de rescate en la parada cardiorrespiratoria por 
COVID es dudosa, principalmente porque es una de las situaciones de mayor exposición 
y riesgo de contagio, por lo que sólo se debe plantear en centros con experiencia.  

¿Cuándo suspender ECMO por futilidad en COVID-19?  

Se debe ser consciente de que no todos los pacientes mejorarán con la ECMO por lo que 
se debe evaluar continuamente la relación riesgo-beneficio.  
 
La decisión de suspender el tratamiento no debe tomarse únicamente sobre la base de la 
duración de la terapia, aunque 2-3 semanas parece un tiempo razonable para plantear la 
futilidad. Además, se debe llegar a un consenso dentro del equipo de tratamiento de que 
el paciente tiene un potencial mínimo de recuperación.  
 

Ventilación mecánica durante la terapia con ECMO V-V. Lesión pulmonar indu-
cida por el ventilador (Ventilator Induced Lung Injury -VILI-)  

La ventilación mecánica es clave en el manejo del SDRA. La ventilación protectora (VT  
6-8 ml/kg peso ideal) mejora la supervivencia. 
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La ECMO V-V es una terapia de rescate que tiene una doble función:  

● Mejora el intercambio gaseoso 
● Facilita la aplicación de la ventilación protectora. Reduce VILI: 

 

 
 

Modos ventilatorios 

No existen guías de evidencia clínica sobre estrategias ventilatorias en pacientes con 
SDRA en ECMO V-V. El 77% de los centros con experiencia aplican el concepto de 
«lung rest»: 

● Volumen tidal < 6 mL/Kg  
● Frecuencia respiratoria baja 
● PEEP elevada según mecánica respiratoria 

En la tabla 6 se muestran los diversos modos de ventilar a los pacientes en ECMO 
V-V según las distintas opiniones de expertos: 

 

 
En las fases iniciales del SDRA es difícil mantener la respiración espontánea y frecuen-
temente el paciente recibe bloqueantes neuromusculares por lo que la mayoría utilizada 
modalidades controladas por presión.  
 

  Barotrauma 
↑ PPLATEAU 

 

 Volutrauma 
↑ VT 

 

 Biotrauma 
Activación de pro-

cesos inflamatorios  

 

 Atelectrauma 
Cierre y reaper-

tura cíclicos de uni-
dades alveolares  

 

Tabla 6.-  
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Tras esta fase es conveniente pasar a modos asistidos que permitan un entrenamiento de 
los músculos respiratorios y de la actividad diafragmática. Aunque la ventilación espon-
tanea mal aplicada puede generar asincronías y PSILI (Patient Self Induced Lung In-
jury). 

 

Volumen tidal y presión plateau  

La ventilación protectora mejora la supervivencia en pacientes con SDRA, pero los tra-
tados con ECMO tienen grandes áreas de pulmón colapsado y se produce sobredistensión 
alveolar en casi un 30% al utilizar VT 6 ml/kg.  
 
En animales, la ventilación “ultraprotectora” (VT <4 mL/kg) ha demostrado una reduc-
ción del edema y de la lesión pulmonar. En el estudio multicéntrico XTRAVENT la ven-
tilación ultraprotectora en pacientes con sistemas de lavado de CO2 no demostró dismi-
nuir la mortalidad, pero se objetivó una disminución del tiempo de VMI en el subgrupo 
con PaO2/FiO2 <150. Una revisión sistemática de 49 estudios con más de 2000 pacientes 
mostró que la tendencia es utilizar esta estrategia de ventilación ultraprotectora que per-
mite además reducir la PPLATEAU. 

PEEP  

Es controvertido qué nivel de PEEP se debe utilizar en pacientes tratados con ECMO. El 
incremento de PEEP protege al pulmón siempre que se acompañe de un cambio en la 
mecánica pulmonar (mejoría de la complianza). En pacientes con SDRA, la PEEP se 
aplica para mantener el reclutamiento pulmonar, mejorar la oxigenación y prevenir el 
VALI (atelectraumatismo con cierre y apertura cíclica alveolar). No obstante, la sobre-
distensión alveolar y el aumento de la postcarga ventricular derecha son efectos deleté-
reos del uso indiscriminado de PEEP. 
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En pacientes con SDRA tratados con ECMO el uso de niveles de PEEP >10 cmH2O los 
primeros 3 días de soporte extracorpóreo, se asoció con una reducción de la mortalidad.  

 

La reducción de la Driving Pressure (PPLATEAU – 
PEEP) se ha asociado a un aumento de la supervi-
vencia en pacientes con SDRA. 

 

Frecuencia respiratoria  

Tampoco está establecido qué frecuencia respirato-
ria se debe utilizar en pacientes tratados con 
ECMO. La ELSO recomienda frecuencias bajas para evitar el «estrés» mecánico del 
pulmón y, en las diferentes publicaciones, la frecuencia varía entre 4 y 30 rpm. 

Fracción inspirada de oxígeno  

Se debe reducir la FiO2 a niveles mínimos manteniendo un objetivo de saturación por 
pulsioximetría del 84-88% en ECMO V-V y evitar la administración de oxígeno puro 
para prevenir las atelectasias derivadas de la desnitrogenización. 

Destete de la ECMO V-V 

El proceso de destete del ECMO comienza (idealmente) una vez que la situación de los 
pulmones está mejorando (aumento de la complianza y mejoría del intercambio gaseoso).  
 
La ELSO propone un protocolo basado en la disminución progresiva de los flujos en el 
que la retirada del soporte ECMO se plantea si se mantiene buen intercambio gaseoso 
con: 
 

● Parámetros “razonables” en el respirador (FiO2 ≤ 0.5) 
● Al menos una hora sin flujo de oxígeno a través de la membrana ECMO  
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No existe consenso sobre cómo debe hacerse el proceso de destete tanto de la ECMO 
como de la VMI ni cuál de los dos debe retirarse primero; muy pocos centros extuban a 
los pacientes antes de la retirada de la ECMO. 

Anticoagulación durante la ECMO V-V 

A pesar de que los materiales empleados tienen cada vez una biocompatibilidad mayor, 
la anticoagulación durante esta terapia es casi siempre imprescindible. Aunque algunos 
autores abogan por una terapia con ECMO libre de heparina, esta estrategia solo debe 
considerarse en casos de riesgo de sangrado excesivo, como en pacientes politraumatiza-
dos. 

Fármacos anticoagulantes 
 

La heparina no fraccionada (HNF) es el anticoagulante más usado. La dosis exacta de 
heparina que se requiere no está bien definida y es cambiante durante la terapia, variando 
habitualmente entre 20-70 UI/kg/H (17). Los inhibidores directos de la trombina pueden 
ser utilizados como alternativa a la heparina: 

● Bivalirudina: alguna serie publicada reporta menos casos de sangrado y disminu-
ción de la necesidad de transfusiones. 

● Argatroban. 
 

Monitorización  

El ACT (Activated Clotting Time) permite realizar, a pie de cama del paciente, una prueba 
funcional global de la hemostasia. Durante la terapia, se ha de mantener entre 180 y 220 
segundos si no hay riesgo de sangrado y su correlación con la concentración de heparina 
es pobre.  
 
El tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) es la manera “clásica” de monito-
rizar el tratamiento con HNF. El objetivo durante la terapia con ECMO es de 1.5 veces el 
basal (50-80 segundos) y corresponde a una concentración de heparina de 0.2-0.3 UI/mL. 
La correlación entre el TTPA y el ACT es pobre; pero el TTPA tiene una correlación 
aceptable con la concentración de heparina, por lo que se considera “superior” al ACT en 
la monitorización de la anticoagulación con heparina en ECMO.  
 
Ambos (ACT y TTPA) pueden verse afectados por diversos factores, por lo que la manera 
óptima de monitorizar la terapia con HNF es la determinación de niveles de actividad 
antiXa de la heparina en el plasma. Esta prueba mide el efecto de la heparina, no su con-
centración y no se ven afectados por la coagulopatía, trombocitopenia o hemodilución. 
El valor óptimo se sitúa entre 0.3 y 0.7 UI/mL. 
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Tabla 7.- Monitorización anticoagulación durante terapia ECMO V-V 

 
 
 

Durante la terapia con ECMO es necesario también realizar a diario recuento de plaque-
tas, niveles de fibrinógeno y D-dímero y monitorizar el tiempo de protrombina para poder 
detectar déficits de factores de coagu-
lación que requieran su suplementa-
ción con plasma fresco congelado, 
concentrados de complejo protrombí-
nico o crioprecipitados. La trom-
boelastografía y tromboelastrometría 
son test dinámicos basados en las 
propiedades viscoelásticas de la san-
gre durante el proceso de coagulación 
útiles en la monitorización de la coa-
gulación en pacientes con ECMO, 
con la ventaja de poderse realizar a 
pie de cama.  
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Fig 3.- Algoritmo de manejo del paciente crítico en ECMO 
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Fig 4.- Anticoagulación en ECMO 

 
 

Complicaciones de la ECMO V-V 
 
Las complicaciones de la ECMO no son pocas, pueden ser muy graves y, en ocasiones, 
son causa del fallecimiento del paciente: 

● Canulación: hemorragias, roturas de grandes vasos, roturas cardiacas, neumotó-
rax, infección de las cánulas.  

● Circuito extracorpóreo: hemólisis y trombosis. 
● Anticoagulación: hemorragias a distintos niveles. 
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3.4.- ECMO V-A.  

A pesar de los avances surgidos en el tratamiento de condiciones tales como la Insufi-
ciencia Cardiaca o el Síndrome Coronario Agudo, no tenemos terapias novedosas que 
reduzcan la mortalidad del Shock Cardiogénico, aún hoy superior al 50%-75%. El soporte 
con ECMO V-A nos permite en estos pacientes dar soporte a la función cardiaca y pul-
monar como puente hasta recuperación del evento agudo, toma de decisión clínica según 
el estado del paciente o puente mientras se valora la necesidad de terapia destino y el 
paciente afectado por COVID-19 no debe ser diferente. 
 
Criterios clínicos e indicaciones 
 
Clásicas – Estadios 1 y 2 de la escala INTERMACS 
 
Tabla 8.- Escala INTERMACS 

 
 
Shock cardiogénico refractario que presenta (o se le presuponen clínicamente cuando 
el implante de ECMO no puede demorarse y/o se considera prioritario sobre el implante 
del catéter de Swan-Ganz) los siguientes criterios hemodinámicos pese a tratamiento op-
timizado (incluyendo inotrópicos, vasopresores y balón intraaórtico de contrapulsación si 
estuviera indicado a opinión del clínico): 

● Índice cardíaco inferior a 2 l/min por m2 pese a dobutamina a dosis superiores a 
10 mcg/kg por minuto durante > 6 horas y contrapulsación si está indicado  

● Presiones de llenado elevadas: Presión capilar pulmonar (PCP) >20 mmHg +/- 
presión venosa central (PVC) >10 mmHg 

● Disfunción sistólica ventricular izquierda o biventricular importante (FEVI <35-
40%) 

● Integral velocidad tiempo (IVT) por Doppler pulsado en el tracto de salida del VI 
< 8 cm/seg. 

● Hipotensión arterial con incapacidad de mantener TA media igual o superior 65 
mmHg pese a noradrenalina a dosis superior a 1 mg/h (0,2-0,3 mcg/kg por minuto) 
durante > 6 horas. 



Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV-2 en situación crítica de los Servi-
cios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid . 

Grupo coordinador de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid  

32 

● Oliguria (diuresis <0,5 ml/kg/h) pese a furosemida a dosis altas (perfusión de fu-
rosemida superior a 500 mg/día) sin otra causa precipitante 

● Elevación de lactato progresiva y/o mantenida y saturación venosa central O2 < 
60% 

● Signos clínicos de hipoperfusión sistémica: 
− Obnubilación o disminución del nivel de conciencia 
− Palidez y frialdad cutánea 
− Alteración en la función hepática y/o aumento de la LDH 
− Deterioro progresivo de la función renal no justificable por otra causa 

 
Situaciones clínicas en la que se dan estos parámetros en pacientes COVID-19 
 
La principal indicación probablemente por los datos de la literatura es la presencia de 
Miocarditis aguda fulminante. Sin embargo, también pueden darse la necesidad de im-
plantar un ECMO V-A en otras patologías: 
 

● Infarto agudo de miocardio (IAM) 
● Miocardiopatías agudas: periparto; tóxica; feocromocitoma; no filiada 
● Complicación mecánica de IAM tipo comunicación interventricular (CIV) para 

estabilización inicial y plantear reparación en mejores condiciones 
● Tormenta arrítmica refractaria a tratamiento convencional (también podría valo-

rarse en pacientes inestables o cercanos a cumplir los criterios de cara a ablación 
de la arritmia en TV) 

● Como terapia puente a estabilización, trasplante cardiaco o implante de asitencia 
circulatoria de larga duración o destino (preferibles otros tipos de asistencia cir-
culatoria central si el paciente lo permite y están disponibles, como la Levitronix 
Centrimag®) 

● Tromboembolismo pulmonar en situación de shock cardiogénico y que no ha re-
cibido fibrinólisis farmacológica o refractaria a la misma 

● Cualquier shock de causa no cardíaca (farmacológico, traumático etc…) en que 
en su evolución se objetive un gasto cardíaco bajo con refractariedad a medidas 
de soporte hemodinámico convencional 

Si el deterioro es progresivo y se prevé un tiempo de soporte circulatorio superior a una 
semana se debería valorar el implante de una asistencia ventricular central (Levitronix 
Centrimag®). 
 
8.3.- Contraindicaciones 
 

a.- Absolutas: 
● Insuficiencia aórtica significativa (a individualizar según el grado de insuficiencia 

aórtica). 
● Disección aórtica. 
● Neoplasia no controlada con esperanza de vida inferior a un año. 
● Daño neurológico irreversible. 
● Afectación pulmonar grave crónica e irreversible. 
● Parada cardiaca establecida con un tiempo en parada continuado superior a 30 

minutos 
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● Cualquier comorbilidad no cardiológica que condiciona a corto-medio plazo la 
esperanza de vida del paciente. 

● Negativa de paciente a recibir el dispositivo o recibir transfusiones de hemoderi-
vados (voluntades anticipadas o comentado con el paciente en el caso de que el 
cuadro sea progresivo). 

b.- Relativas  
 
● Enfermedad arterial periférica. 
● Trastorno crónico de la coagulación; anemia importante o sangrado habitual en 

situación basal previa al shock. 
● Paciente portador de prótesis metálicas izquierdas, dado el altísimo riesgo de 

trombosis de las mismas por la situación basal sumada al aumento de la poscarga. 
● Edad superior a los 70 años. En situaciones particulares se puede plantear hasta 

los 75 años si el estado general previo es óptimo y no presenta otras comorbilida-
des significativas.  

● Parámetros según monitorización con catéter de Swan Ganz que confirmen shock 
con patrón distributivo. Contraindicación relativa dado que la mayoría de los sho-
cks de cualquier etiología en fase avanzada evolucionan con patrón distributivo. 

● Shock cardiogénicos secundario a insuficiencia mitral severa. Esta patología haría 
imposible la descarga de ventrículo izquierdo por lo que la ECMO aislada no sería 
una buena opción en estos pacientes, y habría que valorar añadir a la ECMO un 
dispositivo tipo Impella® o un Balón IntraAórtico de Contrapulsación, o implan-
tar directamente una asistencia tipo Centrimag-Levitronix®.para descarga del 
ventrículo izquierdo. 
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4.- SOPORTE HEMODINÁMICO 

 
4.1.- Fluidoterapia  
 
El perfil de enfermo que ingresa en UCI por neumonía intersticial bilateral y SDRA se-
cundario a infección por SARS.CoV-2 suele contar, como principal problema, con el fallo 
monoorgánico en forma de insuficiencia respiratoria hipoxémica. En función del tiempo 
de evolución de su enfermedad, ingresan en UCI con relativa depleción intravascular en 
el contexto de aumento de pérdidas (aumento del trabajo respiratorio, fiebre…) así como 
disminución de los aportes dada la escasa ingesta oral secundaria al progresivo deterioro 
respiratorio.  
 
La fluidoterapia en estos pacientes debe tratar de ser restrictiva por norma general para 
evitar sobrecarga hídrica pulmonar que pueda empeorar la gravedad de la insuficiencia 
respiratoria y determinar una peor evolución clínica. Será preciso individualizar cada 
caso, siguiendo una resucitación hemodinámica con cristaloides guiada por objetivos he-
modinámicos en base a parámetros dinámicos en el caso de coexistir hipotensión arterial, 
shock o fracaso renal agudo que requieran expansión volumétrica agresiva. Si bien hasta 
el momento no hay evidencia científica de cuál es la mejor estrategia de resucitación 
inicial en el paciente con COVID-19, son válidas estrategias previas que han demostrado 
beneficios en términos de mortalidad y evolución basadas en distintos parámetros para 
determinar una idea de la volemia del paciente: 
 
● 1) clínicos: relleno capilar, sequedad de mucosas y datos de sobrecarga hídrica 

periférica. 
● 2) analíticos: aclaramiento de lactato, Saturación venosa central de O2 (SvcO2), 

diferencia venoarterial de CO2 (delta pCO2). 
● 3) dinámicos: valoración de la respuesta a volumen con levantamiento pasivo de 

las piernas o las cargas y minicargas de volumen.  
● 4) monitorización hemodinámica avanzada: el volumen de variación sistólica 

(VVS) y la variación de la presión del pulso (VPP) predicen con gran precisión la 
respuesta a volumen en estos pacientes. 

 
Tampoco hay, hasta el momento, evidencia científica que sugiera la dosis de manteni-
miento ideal, si bien probablemente se aproxime a los 20-30 ml/kg/24h individualizando 
según cada caso a necesidades basales y pérdida insensible estimada.  
 
Las soluciones que, hasta el momento mayor beneficio han demostrado en el paciente 
crítico (en términos de mortalidad, gravedad de la lesión renal aguda así como necesidad 
de inicio de terapia de reemplazo renal) han sido las soluciones de cristaloides balan-
ceados si bien existen estudios en los que dichas diferencias no son significativas. Por el 
contrario, existe fuerte evidencia científica en contra del uso de coloides como la albú-
mina y se ha demostrado también la ausencia de beneficio de las gelatinas y los dextranos 
para la reanimación de pacientes con COVID-19 y shock. 
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4.2.- Soporte vasoactivo 
  
Con respecto al soporte vasoactivo, no disponemos de suficiente evidencia científica en 
cuanto a los pacientes con infección por COVID-19 que desarrollan shock. El uso de 
soporte vasoactivo en estos pacientes se basa en el manejo hemodinámico del paciente 
crítico en general.  La noradrenalina es el agente vasoactivo más ampliamente utilizado 
y estudiado, a priori con mejor perfil y menor riesgo de efectos adversos. Existen varios 
estudios que comparan el uso de noradrenalina con la vasopresina y la adrenalina, por lo 
que si no se dispone de ésta, la siguiente opción sería una u otra. 
 
● 1) Noradrenalina: 0,3-0,7 mcgr/kg/min. Es el vasoactivo de elección ante ines-

tabilidad hemodinámica, ya sea por situación de fracaso hemodinámico en el con-
texto del Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) que puede ocurrir 
en el paciente infectado por SARS-CoV2, por shock séptico dada la alta inciden-
cia de sobreinfección bacteriana o como vasoactivo ante situación de shock car-
diogénico dado que también es frecuente la disfunción miocárdica en el contexto 
de isquemia miocárdica o por sobrecarga del ventrículo derecho secundario a en-
fermedad tromboembólica. Es también el agente vasoactivo de elección ante la 
hipotensión arterial que presentan estos pacientes dada la vasodilatación que pro-
ducen los fármacos sedantes.  
 

Fig. 5.- Reposición de volumen en función del estado de volemia 
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● 2) Vasopresina/adrenalina:  como segundo vasoactivo, si se precisa noradrena-
lina a dosis altas y según disponibilidad. A tener en cuenta efectos secundarios, 
tales como isquemia digital, eventos arritmogénicos, elevación del láctico, etc... 
Si no se consigue mantener la presión arterial media (PAM) deseada con noradre-
nalina en monoterapia, asociar en primer lugar vasopresina si se dispone de ella, 
si no, asociar adrenalina.  
 

● 3) Dobutamina: inotrópico de elección si el paciente presenta datos de disfunción 
miocárdica y persiste inestabilidad hemodinámica tras una apropiada resucitación 
con cristaloides y haber iniciado noradrenalina.  
 

● 4) NO recomendado el uso de dopamina. No existe evidencia suficiente de su 
uso en pacientes COVID-19. Extrapolando su uso en pacientes críticos, en varios 
estudios que la comparan con noradrenalina, la dopamina se asocia con mayor 
frecuencia de eventos adversos. 

 
En adultos con infección por SARS-CoV2 y shock el objetivo es mantener una PAM 
entre 60-65 mm Hg, basándonos en el manejo de pacientes críticos generales dada la 
ausencia de evidencia científica.  
 
En pacientes en situación de shock séptico refractario estaría además indicado añadir cor-
ticoides. Según estudios basados en pacientes con shock séptico el uso de corticoides a 
dosis bajas disminuye la duración del shock y los días de estancia en UCI.  
 
● Hidrocortisona: Dosis variables, de 200 a 300 mg. Pautas aceptadas son: bolus 

de 50 mg cada 6h, bolus de 100 mg cada 8h ó 200 mg en 250 cc de SG 5%  a 11 
ml/h en perfusión continua.  

 

 

4.3.- Monitorización hemodinámica mediante ultarsonidos 
 
Dado el estrecho manejo de la administración de fluidos que requiere el paciente con 
neumonía por SARS-CoV-2, la monitorización mediante ultrasonidos de la respuesta a la 
reposición de volumen puede realizarse con regularidad mediante medidas ecográficas 

Tabla 9.- Soporte Vasoactivo en pacientes con infección por COVID-19 y shock 
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habituales (cambios en el diámetro de la vena cava inferior tras elevación de piernas, 
cambios en la integral velocidad-tiempo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, 
existencia de kissing ventricular, etc.). 
 
Algunos autores han descrito las indicaciones de la ecocardiografía transtorácica (ETT) 
para el diagnóstico de las complicaciones cardiacas asociadas a la COVID-19, encon-
trando hasta un 35% de pacientes con disminución de la fracción de eyección del VI, un 
12,5% de pacientes con hipoquinesia global del VI y un 15% de dilatación del ventrículo 
derecho (VD). La aportación de la ETT en el diagnóstico del embolismo pulmonar y la 
función del VD en esta situación o ante su sospecha es fundamental e inmediata. 
 
Por otra parte, algunos pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 pueden presentar bio-
marcadores de daño miocárdico elevados, sugiriendo posibles problemas cardiacos (sín-
drome coronario agudo, miocarditis, taquimiocardiopatías, etc.). 
 
La realización de ETT en los pacientes con inestabilidad hemodinámica, es una monito-
rización inmediata y complementaria a otras invasivas que puedan emplearse. 
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Fig. 6.- Indicaciones de ETT en pacientes con COVID-19. Tomado de Jain SS et al. J Am Soc 
Echocardiogr 2020.  
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5.- TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 
Se estima que el 5-10% de los pacientes hospitalizados con COVID-19 necesitan ingreso 
en una UCI, la mayoría de las veces por insuficiencia respiratoria aguda secundaria a 
neumonía por SARS-CoV-2, y en una minoría de casos por disfunción de otros órganos 
relacionada con complicaciones de la infección o con procesos no relacionados con la 
misma. 
 
Habitualmente, la insuficiencia respiratoria aguda y el resto de las complicaciones que 
llevan al paciente con COVID-19 a una situación crítica se produce pasados los primeros 
días de evolución de la enfermedad, esté o no la infección activa, y en su desarrollo inter-
vienen mecanismos fisiopatológicos aún no bien conocidos que pueden ser potenciales 
dianas terapéuticas. 
 
En la actualidad la base del tratamiento del paciente con COVID-19 en situación crítica 
es el tratamiento de soporte, pero se considera la potencial utilidad de distintas medidas 
de tratamiento farmacológico, que son objeto de este apartado. Dada la incertidumbre 
sobre la eficacia de los tratamientos propuestos, se recomienda que los pacientes con CO-
VID-19 formen parte de ensayos clínicos, que contribuyan a clarificar el tratamiento de 
esta enfermedad. 
 
La indicación de los distintos fármacos para el tratamiento de la COVID-19 considera 
habitualmente la gravedad de la enfermedad y su curso evolutivo temporal, aunque no 
existen clasificaciones definitivas ni universalmente aceptadas. 
Habitualmente se consideran tres estadios evolutivos: 
 

I) Fase inicial de la infección vírica, habitualmente leve 
II) Fase pulmonar, de gravedad variable 
III) Fase hiperinflamatoria, con afectación pulmonar y extrapulmonar, habitual-

mente grave. 

Respecto a la gravedad de la enfermedad y atendiendo a la afectación respiratoria, el NIH 
y la OMS han propuesto la siguiente clasificación: 
 

1. Asintomática o presintomática 
2. Leve (ausencia de disnea e infiltrados en la radiografía de tórax) 
3. Moderada (afectación parenquimatosa pulmonar sin hipoxemia) 
4. Grave (frecuencia respiratoria > 30 rpm, infiltrados en la radiografía de tórax de 

más del 50%, oxigenación: SpO2 basal < 94% o PaO2/FiO2 < 300 para el NIH, 
SpO2 basal < 90% para la OMS) 

5. Crítica (SDRA, sepsis, shock séptico o disfunción multiorgánica) 

A efectos de la indicación de ingreso en UCI y la consideración de enfermo crítico para 
la selección de determinados fármacos, consideramos fracaso respiratorio a la necesidad 
de sistemas que emplean presurización de la vía aérea para mantener el intercambio ga-
seoso y reducir el trabajo respiratorio (cánula nasal de alto flujo, ventilación mecánica no 
invasiva, otros sistemas de presurización no invasiva de la vía aérea, ventilación mecánica 
invasiva). 
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5.1.- Tratamiento antibiótico y antifúngico 
 
La neumonía por COVID-19 es una infección vírica, por tanto, no tiene indicación de 
tratamiento antibacteriano. El tratamiento antibiótico, aparte de inefectivo, puede selec-
cionar microorganismos resistentes que dificulten el manejo posterior del paciente. En 
particular, se ha observado que el aumento del consumo de cefalosporinas de tercera ge-
neración y azitromicina (para tratar posible coinfección bacteriana precoz o neumonía 
comunitaria) se acompaña de un aumento de la incidencia de infecciones graves por en-
terococo, en especial Enterococcus faecium. 
 
En las fases iniciales de la pandemia se recomendó el tratamiento antibiótico empírico 
inicial por la posibilidad de coinfección bacteriana, lo que conllevó un muy elevado con-
sumo de antibióticos, la mayoría de las veces sin indicación. Un análisis de los datos 
disponibles con posterioridad indica una incidencia de coinfección bacteriana en el mo-
mento del diagnóstico inicial inferior al 5%, y una incidencia de infección bacteriana 
secundaria durante la hospitalización del 15%, siendo más elevada en los casos más gra-
ves que requieren estancias hospitalarias y tratamientos de soporte prolongados. Con es-
tos datos no está justificado el tratamiento antibiótico rutinario de neumonía bacteriana 
comunitaria en los casos típicos de neumonía por SARS-CoV-2. El tratamiento antibió-
tico empírico y dirigido de las infecciones nosocomiales se guiará por la sospecha clínica, 
la ecología local y los resultados de los cultivos microbiológicos, y se rige por los mismos 
principios de optimización del tratamiento antibiótico que en otros procesos (suspensión 
precoz si no se confirma la sospecha de infección bacteriana, desescalamiento una vez 
conocidos los resultados de los cultivos, duración ajustada del tratamiento de las infec-
ciones bacterianas confirmadas). 
 
Dada la alta incidencia de aspergilosis pulmonar asociada al coronavirus en los pacientes 
críticos por SARS-CoV2 (27,7%) y que su incidencia parece cambiar la historia natural 
de la enfermedad, se debería vigilar la infección fúngica secundaria para disminuir los 
eventos adversos en estos pacientes. Es clave un diagnóstico precoz (Screening con serum 
(1-3)-ß-D-glucan (BDG) que podría mostrar mayor rendimiento y también detectar en-
fermedad fúngica causada por Candida spp. El voriconazol sería de primera elección, 
pero teniendo en cuenta que su metabolización vía CYP2C19, CYP2C9 y CYP3A4 podría 
tener muchas interacciones en pacientes críticos con COVID-19 . 
 
Respecto a las muestras microbiológicas de tracto respiratorio inferior, se recomienda 
evitar la toma de muestras que generan aerosoles, como las obtenidas a través de bron-
coscopio, minilavado broncoalveolar o esputo inducido. Para el diagnóstico microbioló-
gico de la neumonía asociada a ventilación mecánica se recomienda el cultivo de aspirado 
traqueal no dirigido. 
 
Se ha señalado que la determinación de procalcitonina (PCT) no es especialmente útil 
para distinguir la aparición de infección bacteriana en estadios tardíos de la enfermedad. 
La PCT habitualmente permanece en valores bajos en los primeros días de la infección 
por coronavirus, para aumentar después, haya o no infección bacteriana añadida; los ni-
veles de PCT tienen relación directa con la gravedad de la evolución de la enfermedad. 
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5.2.- Tratamiento antivírico 
 
En los primeros meses de la pandemia se emplearon como parte del tratamiento estándar 
distintos fármacos que posteriormente no han demostrado eficacia en ensayos clínicos 
aleatorizados. Actualmente de forma unánime se recomienda no utilizar la cloroquina o 
hidroxicloroquina, solas o asociadas a azitromicina, ni el lopinavir-ritonavir, ni otros an-
tivirales salvo remdesivir, fuera del contexto de ensayos clínicos. 
 
Remdesivir es un nucleótido que inhibe la replicación de virus RNA, incluyendo los co-
ronavirus in vivo e in vitro. Su utilidad clínica en la COVID-19 es discreta, pero viene 
avalada por ensayos clínicos con baja calidad de la evidencia, que muestran una mejoría 
clínica más rápida en pacientes con COVID-19 grave, y una menor mortalidad que no 
alcanzó significación estadística (en el estudio ACTT-1 fue de 7,1% frente a 11,9% con 
placebo, HR 0,7 IC 95% 0,47-1,04), sin disminuir la duración de la hospitalización ni la 
necesidad de ventilación mecánica, y sin que se hayan podido objetivar resultados favo-
rables en el subgrupo de pacientes con soporte ventilatorio (alto flujo, ventilación mecá-
nica invasiva o no invasiva, ECMO). Se desconoce el momento óptimo de inicio del tra-
tamiento, pero se supone que la eficacia aumentaría con la precocidad de la administra-
ción; respecto a la duración del tratamiento, no se han encontrado diferencias entre 5 y 
10 días, pero podría haberlas según la duración de la replicación viral en distintos pacien-
tes, que es mayor en los casos más graves. 
 
El remdesivir se ha aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) pendiente de información más amplia y definitiva de su eficacia, 
pero no se encuentra comercializada y su disponibilidad es limitada. La AEMPS lo reco-
mienda en pacientes con infección grave que precisan oxigenoterapia para mantener 
SpO2 de 94% o mayor, pero no necesitan cánulas nasales de alto flujo ni ventilación 
mecánica invasiva o no invasiva (priorización realizada por la baja disponibilidad y el 
elevado precio del fármaco, en base al análisis de subgrupos del estudio ACTT-1, análisis 
de baja credibilidad). Se administra por vía intravenosa (200 mg cada 24 horas el primer 
día, 100 mg cada 24 horas después) durante 5-10 días, y si durante el tratamiento el pa-
ciente llega a necesitar soporte ventilatorio está justificado continuar con su uso hasta 
completar el curso terapéutico. El fármaco no debe emplearse en pacientes con cirrosis 
hepática, elevación de transaminas por encima de 5 veces el límite superior de lo normal, 
o con insuficiencia renal aguda o crónica (aclaramiento de creatinina inferior a 30 
ml/min/1,73m2 o necesidad de diálisis). Se desconoce la eficacia relativa del tratamiento 
con remdesivir en relación con la administración de corticoides en pacientes con COVID-
19 grave. 
 
5.3.- Tratamientos inmunomoduladores 
 
Los casos graves de COVID-19 presentan, habitualmente pasada la fase inicial de la en-
fermedad, una elevación importante de marcadores inflamatorios (interleukina-6 [IL-6], 
ferritina, proteína C reactiva, PCT, dímero D, etc.), que puede jugar un papel importante 
en la evolución de la enfermedad, motivo por el que se han ensayado una variedad de 
fármacos con capacidad para modificar la respuesta inmune. De ellos, el único grupo de 
fármacos que se recomienda de forma rutinaria es el de los corticoides. 
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Corticoides 
 
Los corticoides han sido evaluados extensamente en las últimas décadas para el trata-
miento de neumonía, SDRA y shock séptico, pero hasta ahora no se habían encontrado 
resultados favorables en pacientes con infecciones víricas como la gripe, el SARS y el 
MERS. 
 
Se han publicado recientemente los resultados del estudio DEXA-ARDS, ensayo clínico 
aleatorizado español que incluyó 277 pacientes con SDRA moderado o grave de cualquier 
causa, que recibieron dexametasona (20 mg iv/día durante 5 días y 10 mg iv/día durante 
los 5 días siguientes) o placebo. Los tratados con dexametasona tuvieron más días libres 
de ventilación mecánica a los 28 días de la inclusión que el grupo control (diferencia de 
5 días, IC 95% 3-7 días, P < 0,0001) y menor mortalidad a los 60 días (21% frente a 36%; 
P = 0,004). 
 
El ensayo clínico aleatorizado RECOVERY incluyó 6.425 pacientes (2.104 recibieron 
dexametasona y 4.321 tratamiento habitual) hospitalizados por COVID-19; el 16% reci-
bían ventilación mecánica, el 60% oxigenoterapia convencional y el 24% eran casos no 
graves, que no precisaban oxigenoterapia. La dexametasona se administró a una dosis de 
6 mg/día intravenosa u oral durante 10 días. Los pacientes tratados con dexametasona 
presentaron menor mortalidad a los 28 días que los del grupo control (23% frente a 26%, 
RR 0,86; IC 95% 0,77-0,96; P = 0,006). En el análisis predefinido de subgrupos los re-
sultados fueron significativos en el subgrupo de pacientes con ventilación mecánica (29% 
frente a 41%), y en el de pacientes con oxigenoterapia convencional (22% frente a 25%), 
y no significativos en los que no precisaron oxigenoterapia (17% frente a 13%). La dexa-
metasona se asoció con menor mortalidad cuando se administró pasados 7 días desde el 
inicio de los síntomas, pero no cuando se administró antes de los 7 días. 
 
El REACT, grupo de trabajo de la OMS, ha realizado un metaanálisis que incluye los 
pacientes que recibieron ventilación mecánica del RECOVERY y otros 6 ensayos clínicos 
de corticoides (dexametasona, hidrocortisona y metilprednisolona) en pacientes críticos 
con COVID-19, encontrando una importante reducción de la mortalidad entre los tratados 
con corticoides (OR 0,66; IC 95% 0,53-0,82; P < 0,001). El grupo recomienda el trata-
miento con corticoides en pacientes con COVID-19 grave o crítico, pero no en formas no 
graves de la enfermedad; el principio activo recomendado de forma preferente por este 
grupo es la dexametasona a dosis de 6 mg iv u oral durante 7-10 días, y considera equi-
valentes la hidrocortisona (50 mg iv cada 8 horas durante 7-10 días), la metil-predniso-
lona (10 mg iv cada 6 horas durante 7-10 días) o la prednisona (40 mg oral durante 7-10 
días).  
 

Tocilizumab 

Anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de interleukina-6 (IL-6), indicado en 
el tratamiento de la artritis reumatoide juvenil, arteritis de Takayasu y síndrome de libe-
ración de citoquinas, se ha propuesto para detener la cascada de mediadores a partir de la 
IL-6 que puede jugar un papel en el deterioro clínico de los pacientes con esta infección 
vírica; su uso se considera si hay elevación importante de marcadores inflamatorios (ele-
vación absoluta o progresiva de IL-6, ferritina o proteína C reactiva, sin que se hayan 
estandarizado unos valores límite para dichos parámetros). Después de varios estudios 
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retrospectivos con resultados poco convincentes, recientemente se han informado los re-
sultados negativos del estudio COVACTA, primer ensayo clínico aleatorizado y doble 
ciego, controlado con placebo, que evalúa la eficacia y seguridad de tocilizumab en pa-
cientes adultos hospitalizados con neumonía grave por COVID-19, sin que se requiriera 
para la inclusión en el estudio ningún parámetro de hiperinflamación. El objetivo princi-
pal del estudio era la mejoría clínica a las cuatro semanas, medido mediante una escala 
ordinal de siete puntos que incluye la necesidad de oxigenoterapia, el ingreso en la UCI 
y la necesidad de ventilación mecánica, y como objetivos secundarios también evaluados 
a las cuatro semanas la mortalidad, los días libres de ventilación mecánica, las sobrein-
fecciones y la duración de la estancia hospitalaria, entre otros. 

El objetivo principal no presentó diferencias significativas ("mejoría clínica": P = 0,36; 
OR 1,19 (IC 95% 0,81-1,76). Tampoco hubo diferencias en la mortalidad (19,7% con 
tocilizumab y 19,4% con placebo; P = 0,94), o los días libres de ventilación mecánica 
(mediana de 22 días con tocilizumab y 16,5 días con placebo). Los pacientes tratados con 
tocilizumab recibieron el alta hospitalaria o estuvieron listos para el alta antes con toci-
lizumab (mediana de 20 días, frente a 28 días con placebo, P = 0,03). No hubo diferencias 
en la tasa de infecciones (38,3% con tocilizumab y 40,6% con placebo) ni de infecciones 
graves (21,0% con tocilizumab y 25,9% con placebo). 

Después de estos resultados y mientras no se demuestre eficacia se recomienda canalizar 
su uso hacia los ensayos clínicos en curso, pero se puede considerar su uso en pacientes 
con datos de hiperinflamación persistente o progresiva que no responden a corticoides. 

Plasma convaleciente (Plasma hiperinmune) 

Se ha propuesto la administración de plasma hiperinmune, procedente de pacientes que 
han presentado previamente infección por SARS-CoV-2, a pacientes hospitalizados con 
COVID-19 grave que progresan a un estado hiperinflamatorio. No existen estudios clíni-
cos que determinen su eficacia y seguridad, por lo que se recomienda canalizar su utili-
zación dentro de ensayos clínicos, y no como parte del tratamiento estándar. 
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6.- SEDACIÓN, ANALGESIA Y BLOQUEO NEURO-MUSCU-
LAR * 

 

La neumonía asociada a la COVID-19 cursa, en una proporción importante de casos, con 
un SDRA grave que va a precisar, en las fases iniciales de la enfermedad, de pautas de 
sedación profunda asociadas en ocasiones a un bloqueo neuromuscular para adaptar al 
paciente a la ventilación mecánica, a las maniobras de reclutamiento, a los niveles altos 
de PEEP o al decúbito prono. 
 
En cuanto sea posible estos niveles de sedación deben reducirse para evitar los efectos 
adversos asociados a la depresión del SNC y a la sobredosificación de fármacos analgo-
sedantes y permitir la progresión hacia el destete del respirador. 
 
En las recomendaciones de analgo-sedación en el paciente crítico tiene un papel priorita-
rio la analgesia, siendo los opioides IV (fentanilo, remifentanilo o morfina) los fármacos 
de elección. En cuento a la sedación, siempre que sea posible, se debe elegir una pauta de 
sedación cooperativa para la que es preferible el uso de propofol o dexmedetomidina so-
bre las benzodiacepinas.  
 
No obstante se deben considerar no solo las pautas habituales de analgo-sedación sino 
aquellas alternativas a emplear en caso de desabastecimiento de fármacos como podría 
ocurrir en situaciones críticas como la provocada por la actual pandemia.  
 
Por último la profundidad de la sedación y la analgesia correcta debe monitorizarse en 
todos los pacientes críticos bien mediante escalas subjetivas o métodos objetivos (BIS®, 
ANI®, NOL®) y adaptarse a su evolución clínica. 
 
A continuación presentamos las consideraciones generales en el manejo de la analgo-
sedación en la COVID-19 así como recomendaciones a aplicar tanto en condiciones nor-
males como en una situación de escasez de fármacos.  
 
 
6.1.- Consideraciones generales 
 
1.- Fase inicial de sedo-analgesia profunda. Hay que tener en cuenta que en esta fase 
es frecuente la asociación de bloqueo neuromuscular. Se recomienda la monitorización 
de la sedación mediante el índice biespectral (BIS®) y mantener valores de BIS entre 40 
- 60 en ausencia de actividad en el electromiograma. En caso de hacer uso de bloqueantes 
neuromusculares se recomienda monitorizar la profundidad del bloqueo mediante el 
Train of Four (TOF) y buscar la dosis mínima de bloqueo que permita una adecuada 
adaptación del paciente a la ventilación mecánica, evitando su acumulación.  La analgesia 
debe garantizarse, con una dosis adecuada de opiáceos, preferiblemente guiada por las 
escalas conductuales y/o por monitorización objetiva, como por ejemplo con el ANI® o 
NOL®. 
 
En el caso de pacientes con sedación profunda pero no paralizados, la presencia de EMG 
puede impedir una lectura adecuada del valor de BIS®. Por esta razón se recomienda la 
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administración de una dosis aislada y baja de un bloqueante neuromuscular no despolari-
zante (rocuronio o cistracurio) una vez por turno que permita eliminar la actividad elec-
tromiográfica y una correcta lectura del valor de BIS®. En situaciones en las que exista 
una tendencia hacia valores de BIS® bajos habrá que ir disminuyendo la dosis de sedan-
tes, sobre todo de midazolam, para evitar su acumulación. En el caso probable de no 
disponer de suficientes monitores, pero sí de sensores, un monitor podría usarse para va-
rios pacientes con una determinación correcta una vez por turno. 
 
2.- Fase de analgo-sedación cooperativa. En el momento en el que la situación respira-
toria lo permita se debe proceder al ajuste de la dosis de fármacos analgo-sedantes bus-
cando valores objetivos en la Richmon Agitation-Sedation Scale (RAAS) entre -2 y 0. Se 
debe hacer también una valoración del dolor con escalas como la Escala Verbal Numérica 
(EVN).   
 
3.- Protocolos alternativos de analgo-sedación. La posibilidad de un desabastecimiento 
de analgésicos y sedantes, como ocurrió en los momentos más críticos de la pandemia, 
obliga a disponer de alternativas de analgosedación. 
 
4.- Monitorización de dolor, sedación y bloqueo neuromuscular. Se debe insistir en 
su utilidad de cara a evitar efectos secundarios e incluso a propiciar el ahorro de fármacos.   
 
 
6.2.- Recomendaciones 
 
Intubación endotraqueal (IET) 
 
Se recomienda una secuencia rápida de IET para evitar dispersión de microgotas. 
 

Tabla 10.- Hipnóticos  

Fármaco Dosis Inicio de acción Observaciones 

Ketamina 1 - 2 mg/kg 30 seg 

Muy útil cuando hay broncoes-
pasmo asociado. Contraindicado 
en patología coronaria y vascular 
grave. 

Etomidato 0.2 – 0.3 mg/kg 30 seg  

Propofol 1 - 2 mg/kg 40 seg 
Contraindicado en inestabilidad 
hemodinámica. 

Thiopental 5 - 7 mg/kg 15 seg 

Contraindicado en inestabilidad 
hemodinámica y broncoespasmo. 
Ultima opción si no hay otra po-
sibilidad 
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Tabla 11.- Bloqueantes neuromusculares.  

Fármaco Dosis 
Inicio de ac-

ción Observaciones 

Rocuronio 1 – 1.2 mg/kg 60-75 seg Duración aproximada del efecto 
30 min 

Succinilco-
lina 

1 – 1.5 mg/kg 45 seg Sólo en casos donde se pueda 
constatar la ausencia de contrain-
dicaciones por el riesgo de hiper-
potasemia. Duración del efecto 8-
10 min 

 

 

Sedo-analgesia profunda en casos de SDRA grave 

Pautas orientativas en función de la situación hemodinámica del paciente:
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En caso de no conseguir el objetivo con el analgésico elegido y uno de los dos sedantes 
recomendados (midazolam o propofol), valorar la asociación dependiendo de la situación 
del paciente. Ejemplo: paciente en shock o alta FiO2 con bloqueo neuromuscular (BNM) 
continuo: midazolam a dosis recomendadas como fármaco base + propofol; en caso de 
previsión de buena evolución, propofol como fármaco base + dosis aisladas o continuas 
de midazolam.   
Otros fármacos sedantes a considerar: 
 
● CLONIDINA (hasta 3 mcg/kg/h): disponible en algunos centros como formulación 

galénica IV. Podría utilizarse para potenciar el efecto de otros fármacos sedantes y en 
casos de tolerancia a los fármacos mencionados anteriormente facilitando la sedación 
profunda y el ahorro de hipnóticos.  
 

● DIAZEPAM (0.05 – 0.2 mg/kg/h). Benzodiacepina de vida media larga. Podría utili-
zarse en caso de desabastecimiento del resto de fármacos sedantes. Conlleva riesgo 
de sobresedación por lo que la dosificación y monitorización deberá ser muy estricta. 
Preparación: debe ser en frasco de vidrio, evitando el plástico o el PVC, pudiendo 
usarse para su dilución SSF o D5%. 5 amp de 10 mg (50 mg) en 250 cc (0.2 mg/ml). 
Se recomienda asociar MORFINA o FENTANILO como estrategia analgésica. 
 

● SEDACIÓN INHALATORIA, si hay disponibilidad y experiencia en su uso5.  
 
o Sevofluorano: 4 – 10 ml/h (bomba perfusión). 0.5 – 1.4% (end tidal) 
o Isofluorano: 2 – 7 ml/h (bomba de perfusión). 0.3 – 0.7% (end tidal) 

 
● TIOPENTAL SÓDICO (hasta 3 mg/kg/h). Esta opción puede considerarse en caso de 

extrema necesidad, debido a sus efectos cardiovasculares e inmunosupresores. Se re-
comienda una monitorización estricta de la profundidad de la sedación mediante 
BIS©. 

 
Bloqueo neuromuscular con bloqueantes musculares no despolarizantes (BMND). 
 
El uso de BMND está encaminado a evitar las asincronías con la ventilación mecánica, 
lo que en muchos casos se conseguirá con dosis bajas o incluso con bloqueos puntuales. 
Si es necesaria la perfusión continuada de BMND se recomienda una monitorización de 
la dosis a través del train of four (TOF) buscando conseguir de 3 a 4 respuestas o la dosis 
mínima de BMND que garantice una adecuada adaptación a la ventilación mecánica. 
 
Las dosis recomendadas en caso de perfusión continua son:   
 
A. Cisatracurio (0.1 – 0.2 mg/kg/h). Es el BMND de elección.  
B. Rocuronio (0.3 – 0.75 mg/kg/h). Aunque se acumula tras un uso prolongado y en casos 
de insuficiencia renal y/o hepática, puede ser una opción en estos pacientes ya que, por 
regla general, no serán extubados una vez suspendida la perfusión. Con este fármaco es 
imprescindible la monitorización con TOF para disminuir la posibilidad de acumulación.    
Otras alternativas de segunda línea, en caso de desabastecimiento de los fármacos ante-
riores, podrían ser el atracurio o el vecuronio en caso de disponibilidad hospitalaria de los 
mismos.  El atracurio produce más liberación de histamina y por tanto habría que evitar 
en situaciones de inestabilidad hemodinámica y produce más laudanósido, metabolito 
neurotóxico, por lo que habría que evitar su uso en situaciones de daño neurológico con 
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riesgo de convulsiones. En el caso del vecuronio, la presencia de insuficiencia hepática 
y/o renal pueden favorecer su acumulación.    
C. Atracurio (0.4 - 1 mg/kg/h). Rango de dosis muy variable, se debe individualizar.   
D. Vecuronio (0.05 – 0,12 mg/kg/h).   
 
Analgo-sedación secuencial y dinámica en el SDRA leve-moderado 
 
En aquellos casos en los que se alcance la estabilidad del paciente, con disminución de 
los parámetros ventilatorios, FiO2 < 0.6, sin bloqueo neuromuscular y sin necesidad de 
sesiones de prono, es recomendable realizar una ANALGO-SEDACIÓN SECUENCIAL, 
con uso de sedantes de menor vida media buscando un RASS objetivo de -2 a 0.  Podemos 
hacer uso de distintas pautas: 
 
Valorar el empleo dexmedetomidina (0.2 – 1.4 mcg/kg/h), si la situación hemodinámica 
lo permite, de cara a disminuir de forma progresiva la dosis de sedantes y para facilitar el 
destete. Así mismo, puede considerarse la clonidina VO o por SNG a dosis iniciales de 
300 mcg/4 – 6h. Se recomienda la monitorización del ECG cuando se haga uso de un alfa 
2 agonista para descartar la existencia de QTc prolongado.  

 
El uso de estrategias de ANALGESIA MULTIMODAL, haciendo uso de fármacos como 
paracetamol o metamizol, puede ser planteado en estos momentos con idea de disminuir 
la dosis total de opioides. 
 
Destete dificultoso por agitación y/o delirio. 
 
En estos casos la dexmedetomidina es el fármaco de elección en el paciente en ventilación 
mecánica, pudiendo emplearse dosis de inicio algo más bajas (0.2 – 0.4 mcg/kg/h), sobre 
todo en pacientes frágiles.  
 
Los antipsicóticos tanto típicos (haloperidol) como atípicos (quetiapina, olanzapina y ris-
peridona) podrán ser usados como estrategias de control de la agitación. Hay que recordar 
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que el haloperidol, al igual que los alfa 2 agonistas, favorece la prolongación del QTc lo 
que nos obliga a una monitorización estricta del electrocardiograma.  
En estas situaciones, con desconexión dificultada por la agitación y/o delirium no con-
trolado, con riesgo de auto-extubación, se puede considerar la realización de traqueoto-
mía.  
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7.- LESIÓN RENAL AGUDA  

 
La lesión renal aguda (LRA) es común entre los pacientes críticos con COVID-19. Afecta 
aproximadamente al 20-40% de los pacientes ingresados en cuidados intensivos según la 
experiencia en Europa y EE. UU, y se considera un factor de mal pronóstico. 
 
Alrededor del 20% de los pacientes ingresados en una UCI con COVID-19 requieren 
terapia renal sustitutiva (TRS) en una mediana de 15 días desde el inicio de la enfermedad. 
 
Es probable que la causa de la afectación renal en COVID-19 sea multifactorial, con co-
morbilidades como contribuyentes importantes. Pero además se han propuesto diversos 
mecanismos como la insuficiencia ventricular derecha secundaria a neumonía por CO-
VID-19 (responsable de congestión renal y LRA) y disfunción del ventrículo izquierdo 
(gasto cardíaco bajo, e hipoperfusión renal). Datos de autopsias indican que el endotelio 
está afectado en el pulmón y en el riñón, donde probablemente sea responsable de la 
proteinuria. Además, se ha comunicado la presencia de partículas víricas en las células 
endoteliales renales, lo que indica que el virus es una posible causa de daño endotelial en 
el riñón y un posible contribuyente a la LRA. Además, el SARS-CoV-2 podría infectar 
directamente el epitelio tubular renal y los podocitos a través de una vía dependiente de 
la enzima convertidora de angiotensina 2 y causar disfunción mitocondrial, necrosis tu-
bular aguda, formación de vacuolas de reabsorción de proteínas, glomerulopatía colap-
sante y pérdida de proteína en la cápsula de Bowman. Otro mecanismo potenciales de 
LRA implica la disregulación de la respuesta inmune relacionada con el SARS-CoV-2, 
como lo indica la linfopenia observada y el síndrome de liberación de citocinas. Otros 
contribuyentes pueden incluir rabdomiólisis, síndrome de activación de macrófagos y el 
desarrollo de microembolias y microtrombos en el contexto de hipercoagulabilidad y le-
sión endotelial. 
 
7.1.- Definición y clasificación de Lesión Renal Aguda (LRA) 
 
Ha habido diferentes clasificaciones de LRA. Actualmente la más utilizada es la de la  
Kidney Disease Improvement Global Outcomes (KDIGO). Según estas recomendaciones 
se define la LRA si se cumple alguno de los siguientes supuestos:   
 
1. Incremento de Cr >0,3mg/dL en 48h 
2. Incremento Cr>1,5 veces el basal 
3. Débito urinario< 0,5 mL/Kg/h x 6 horas 
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La estratificación de la gravedad se establece según los siguientes criterios: 
  
Tabla 12.- Estratificación gravedad LRA. Criterios KDIGO 

 
 

7.2.- Tratamiento conservador 
 
La implementación de la guía KDIGO (ej: evitar tóxicos renales, monitorización regular 
de creatinina sérica y diuresis, monitorización hemodinámica…) en pacientes críticos con 
compromiso renal probablemente reduzca la ocurrencia y gravedad de la LRA en CO-
VID-19, pero requiere validación. 
 
Opción importante es el ajuste del equilibrio de líquidos. La depleción de volumen al 
ingreso puede ser común en pacientes COVID-19 puesto que generalmente se presentan 
con fiebre y rara vez se realiza reanimación con líquidos antes del hospital. Debe corre-
girse la depleción de volumen para prevenir la LRA.  
 
Si el manejo conservador falla, se debe considerar la TRS en pacientes con sobrecarga de 
volumen, especialmente aquellos con hipoxemia refractaria. Si el inicio temprano de TRS 
pueden prevenir la progresión de la gravedad en los pacientes con COVID-19 deberá 
probarse en ensayos clínicos futuros. 
 
Al igual que en la enfermedad crítica de otras etiologías, la técnica de reemplazo renal 
contínuo (TRRC) es la modalidad preferida en pacientes hemodinámicamente inestables 
con COVID-19. 
 
7.3.- Indicaciones de TRRC en COVID-19 
 
Las indicaciones de la TRRC en este protocolo se han adaptado a los supuestos en los que 
se vea afectado el paciente crítico COVID-19 omitiendo otras indicaciones recomendadas 
por organismos nacionales o internacionales fuera de tal patología.  
 

a. LRA. Situación clínica Estadio 3 KDIGO. 
b. Insuficiencia Renal No Oligúrica, en pacientes altamente catabólicos. 
c. Alteraciones hidroelectrolíticas o medio interno 

i. Hiperkalemia severa.  
ii. Acidosis metabólica refractaria.  
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ii. Uremia (según recomendaciones del Grupo de Trabajo de Cui-
dados Intensivos Nefrológicos de la SEMICYUC un valor >120 
mg/dl es indicación de TRRC, sin embargo en la práctica clínica 
diaria es difícil señalar un valor concreto que obligue a iniciarla y 
deben valorarse rangos de urea junto con otras alteraciones que 
pueden ser subidiarias de corrección con esta terapia).  

  d. Oligoanuria 
 
7.4.- Aspectos prácticos para prescribir una terapia. 
 

Momento idóneo de inicio de la TRR 
 
En general los clínicos tienden a retrasar la TRR ante la “posibilidad” de la recuperación 
de la función renal con medidas conservadoras, debido a los riesgos e inconvenientes 
derivados de las técnicas extracorpóreas.  
 
En dos de tres estudios prospectivos y aleatorizados no se encontró beneficio de una es-
trategia precoz frente a una estrategia diferida en el inicio de las TRR en los pacientes 
críticos. El único estudio de los tres en el que se encontró tal diferencia fue el que tuvo 
un menor número de pacientes (predominantemente postoperatorios) y llevado a cabo en 
un solo centro. Por lo tanto a día de hoy las evidencias no confirman la ventaja del inicio 
temprano de la TRR en ausencia de complicaciones potencialmente mortales o refracta-
rias. El inicio de la TRR demasiado pronto podría exponer innecesariamente a los pa-
cientes a los riesgos potenciales asociados a ella. 
 
Ante la falta de evidencias podemos tomar en consideración las recomendaciones KDIGO  
 
1.- Iniciar la TRR de forma urgente cuando  existen cambios en el equilibrio de líquidos, 
alteraciones electrolíticas y ácido-base con amenaza vital. 
2.- En el resto de casos, en la decisión de cuanto iniciar una TRR debe considerarse un 
contexto clínico amplio (condiciones que pueden modificarse con la TRR, tendencia de 
las pruebas de laboratorio) en lugar de un umbral de urea y creatinina únicos.  
 

Accesos vasculares 
 
Disponer de un adecuado acceso vascular es clave para el éxito en la terapia de depuración 
renal extracorpórea. El adecuado acceso vascular viene determinado por la elección de la 
vena canalizada y las características del catéter elegido. 
 

a.- Preferencia de acceso vascular: 
 

• Primera elección: Yugular derecha, por ser la que mayor flujo consigue con 
menos tasas de recirculación. Además, a tener en cuenta en los pacientes COVID-
19 que este acceso permite un mejor control en los pronos.   

• Segunda elección: Femoral derecha o izquierda 
• Tercera elección: Yugular Izquierda 
• Última opción: subclavia. 
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b.- Características más importantes de los catéteres: 
 

• Material: en pacientes agudos suelen utilizarse de poliuretano, por su menor coste. 
Sin embargo, disponemos de algunos temporales de silicona (que es el material 
de los permanentes) que son teóricamente superiores. 

 
• Longitud: la longitud del catéter influye negativamente en el flujo que se alcanza. 

Sin embargo, es necesario que la punta de catéter se sitúe en vaso grande para que 
pueda drenar adecuadamente. Las recomendaciones son: 

 
a. Yugular derecha: 15-20 cm 
b. Femoral 20-25 cm 
c. Yugular izda: 20-25 cm. 

 
• Diámetro: es el principal determinante del flujo. En función de la programación 

de la terapia (según el flujo de sangre) podremos adecuar mejor el catéter (a más 
flujo mayor dimensión). En general, se deberían usar catéteres de al menos 13,5 
Fr. 

 
Dosis de terapia 

 
• Dado la diferencia existente entre la dosis programada y la dosis administrada 

(diferencia de al menos el 10%) se sugiere comenzar con una dosis de al menos 
30 ml/kg/h. Asegurar una dosis postfiltro de 25 ml/kg/h.  

• Fracción de filtración no superior al 25%.  
• La LRA es un proceso dinámico que precisa una aproximación dinámica, por ello 

independientemente de la dosis inicialmente elegida monitorizar y ajustar en con-
secuencia.  

 
Modalidad de TRRC 

 
Para una dosis dada, hemodiafiltración veno-venosa continua (HDFVVC -convección y 
difusión-) y hemofiltración veno-venosa continua (HFVVC -convección-) son compara-
bles. No existe superioridad de una frente a otra.  
 
El uso de HDFVVC únicamente favorece la movilización moléculas de pequeño tamaño 
y requiere de grandes volúmenes de baño para alcanzar dosis recomendadas. Por lo tanto 
realmente en el paciente crítico como puede ser el paciente por COVID-19 la prescripción 
de una terapia mixta (hemodialfiltración) tiene como única finalidad alargar desde el 
punto de vista teórico la vida del filtro. En este último caso hay que tener en cuenta que 
la dosis de diálisis prescrita podría ser prácticamente despreciable. 
 
La hemofiltración supone un gran estrés para la membrana, por lo que, según la modali-
dad anticoagulante elegida, puede ser necesario prescribir parte del líquido de reposición 
prefiltro, que puede llegar hasta el 75 %. Este ajuste, que es recomendado para alargar la 
vida de la membrana, disminuye mucho la eficacia de la terapia, por lo que si se opta por 
hemofiltración con parte de la reposición prefiltro, es necesario asegurar una dosis post-
filtro de al menos 25 mL/Kg/h, para estar dentro de lo recomendado en las guías. 
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Anticoagulación 

 
La anticoagulación sistémica o regional es fundamental para la eficacia de las técnicas de 
soporte vital que implican un circuito sanguíneo extracorpóreo, pero implica riesgos 
hemorrágicos, muchas veces ya incrementados por las características de los pacientes que 
precisan estas terapias. 
Por lo tanto, lograr una adecuada terapia de depuración extrarrenal viene condicionada 
por una correcta estrategia anticoagulante. Esta estrategia debe ser lo suficientemente se-
gura para que no suponga un gran riesgo hemorrágico, pero que evite que se coagulen los 
circuitos, porque cada vez que esto ocurre se producen, entre otros, tres efectos deletéreos 
claros: 
 
1. Interrupción de la terapia, con el retraso para lograr los objetivos de depuración. 
2. Pérdida sanguínea de unos 200 cc. 
3. Elevado coste por la necesidad de un nuevo circuito. 
 
A día de hoy existen dos alternativas fundamentales para la anticoagulación: Citrato y 
Heparina. Bien es cierto que se puede contemplar el uso de Epoprostenol, por su efecto 
antiagregante en casos seleccionados o incluso prescindir de cualquier terapia anticoagu-
lante y antiagregante, con ajuste de la programación de la terapia. 
 
Actualmente, en el enfermo crítico “general” existe una recomendación para utilizar la 
anticoagulación regional con citrato en ausencia de contraindicación como primera op-
ción por ser más eficaz que otros métodos de anticoagulación en términos de prolongar 
la vida útil del circuito extracorpóreo y reducir el riesgo de hemorragia. Sin embargo las 
características de la infección por SARS-CoV 2 hace que deba valorarse muy cuidadosa-
mente la utilización del tipo de anticoagulación. A menudo se observa un estado de hi-
percoagulabilidad en pacientes gravemente enfermos con COVID-19. Por lo tanto, aun-
que el principio general es que la máxima anticoagulación debe lograrse en el circuito 
extracorpóreo con mínimos efectos sistémicos, los protocolos de anticoagulación deben 
adaptarse a las necesidades de cada paciente.  
 
Los objetivos existentes en algunas recomendaciones de expertos para el Calcio ionizado 
(si se utiliza anticoagulación con citrato), el tiempo de tromboplastina parcial activada (si 
se utiliza heparina sódica) o la actividad anti-factor Xa, (en el caso de usar heparina no 
fraccionada -prácticamente no utilizada en nuestro país-),  (Fig 1) son solo indicadores, 
basados en la experiencia clínica reciente con pacientes con COVID-19 en lugar de la 
práctica habitual con LRA por lo que los mismos autores recomiendan que se  adapten a 
las necesidades de cada paciente.  
 
Así, si existe contraindicación o no se considera el uso de citrato, se realizará la anticoa-
gulación con Heparina, con reparto pre/postfiltro del líquido de reposición. 
Si con esta terapia se presentan coagulaciones precoces del filtro o sistema, además de 
ajuste de parámetros (FF) puede elevarse la dosis de heparina, medir antitrombina III, 
aumentar dosis global con incremento relativo de la reposición prefiltro o pasar a moda-
lidad mixta HDFVVC. 
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Fig 7.-Aspectos prácticos para el manejo de la LRA que requiere TRRC en pacientes críticos con COVID-19 [Modificado de Ronco 
C, et al. Lancet Respir Med 2020] 
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8.- TRASTORNOS DE COAGULACIÓN  

 

Los pacientes con infección por SARS-CoV-2 presentan alteraciones de la coagulación 
caracterizadas por un incremento del potencial protrombótico que depende en gran 
medida de la reacción inflamatoria y el daño endotelial. Es posible que también exista 
una inhibición del sistema fibrinolítico. Se producen alteraciones de la microcirculación 
a nivel sistémico y especialmente pulmonar que se relacionan con el curso de la 
insuficiencia respiratoria. Las principales características de la coagulopatía asociada a la 
COVID-19 se resumen en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Alteraciones de la coagulación en pacientes con COVID 19. 

Parámetro COVID 19 

Dímero D* Elevación frecuente y persistente (4-6 x normal) 

Fibrinógeno Elevación frecuente y persistente (> 5 g/dl) 

TP Prolongación moderada 

TPTA Variable 

Plaquetas Variable (moderada trombocitopenia) 

Antitrombina III Descenso moderado (80% de actividad) 

Ferritina Elevación frecuente y persistente (4-6 x normal) 

*Relacionado con riesgo de ventilación mecánica, UCI, y muerte. 

TP, tiempo de protrombina. 

TPTA, tiempo parcial de tromboplastina activada. 

 

Los pacientes con COVID-19 grave presentan un riesgo elevado de enfermedad 
tromboembólica (ETE) arterial y venosa, que se suma al riesgo de ETE asociado a la 
enfermedad crítica. Un reciente metanálisis muestra una incidencia de eventos 
tromboembólicos venosos del 27%, de embolismo pulmonar del 20%, y de trombosis 
venosa profunda del 33% en pacientes con COVID-19 en UCI. 

En la infección por SARS-CoV-2 no se ha descrito una incidencia significativa de 
complicaciones hemorrágicas a pesar de las alteraciones en los tests de hemostasia que se 
emplean habitualmente en clínica.  

En el presente documento se recogen las sugerencias y recomendaciones formuladas en 
la mayoría de las guías de diferentes sociedades científicas publicadas sobre esta materia. 
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El conocimiento del tema es aún imperfecto y futuros estudios proporcionarán con certeza 
información que obligue a cambiar de una forma dinámica estas recomendaciones.  

 

8.1.- Pacientes con anticoagulación-antiagregación crónica y COVID-19 

 

• Se recomienda mantener la anticoagulación en los pacientes que la precisen de 
acuerdo a una indicación previa. 

• Para el mantenimiento de la anticoagulación en el enfermo crítico no se 
recomienda el empleo de fármacos con acción anti vitamina K o de 
anticoagulantes orales directos, por la alta frecuencia de interacciones y por la 
dificultad de manejo y  monitorización de la actividad anticoagulante. 

• Para el mantenimiento de la anticoagulación en el enfermo crítico se recomienda 
el empleo de heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis terapéuticas (Tabla 
14). 
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Tabla 14. Dosis habituales de heparinas de bajo peso molecular *. 

Dosis profilácticas 

Enoxaparina 
Peso < 80 kg 
Peso ≥80 kg 
Peso ≥ 100 kg 

40 mg/24 h  
60 mg/24 h 
80 mg/24 h 

 FG < 30 ml/min 20 mg / 24 h 

Bemiparina 
Peso < 80 kg 
Peso ≥80 Kg 

3.500 U / 24 h  
5.000 U / 24 h 

 FG < 30 ml/min 2.500 U/24 h 

Dosis intermedias 

Enoxaparina Ajustada al peso 1 mg/Kg/24 h ó 0.5 mg/kg/12 h 

 FG < 30 ml/min 0,25 mg /kg/12 h 

Bemiparina  85 UI/kg/24 h 

Dosis terapéuticas 

Enoxaparina Ajustado al peso 
1 mg/kg/12 h  

o bien 
1,5 mg/kg/24 h 

 
Ajustado al peso 
FG < 30 ml/min 

1mg/kg/24 h 

Bemiparina Ajustado al peso 115 UI/kg/24 h 

 FG < 30 ml/min 80 UI/kg/24 h 

* Si FG < 30 ml/min valorar HNF, o bien reducir dosis de HBPM y monitorizar niveles de anti Xa. FG, filtrado glomerular. 

 

• Se recomienda mantener tratamiento con AAS en pacientes con indicación 
como prevención secundaria que lo tomaban previamente. 
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8.2.- Determinaciones analíticas en pacientes críticos COVID-19  

 

• En todos los pacientes con COVID-19 que requieran hospitalización se debe 
monitorizar tiempo de protrombina (TP), INR, dímero D, fibrinógeno y 
recuento plaquetario. El aumento de la concentración de dímero D está 
correlacionado con una mayor mortalidad. La hipofibrinogenemia aguda 
puede ser un marcador de coagulación intravascular diseminada (CID). 

 

8.3.- Profilaxis de enfermedad tromboembólica 

 

• En todos los pacientes con COVID-19 en UCI sin contraindicación clínica, se 
recomienda la administración de tromboprofilaxis farmacológica, siendo de 
elección la HBPM. Se sugiere ajustar la dosis según el peso y la función renal 
(Tabla 14).  

• En caso de contraindicación clínica para la tromboprofilaxis farmacológica 
se recomienda el uso de tromboprofilaxis mecánica (sistemas de compresión 
neumática intermitente). 

• Se consideran contraindicaciones clínicas de tromboprofilaxis: sangrado 
activo o alto riesgo de sangrado; aclaramiento de creatinina < 15 ml/min; y 
antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina. 

• En los casos con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina, 
se sugiere plantear como alternativa la administración de fondaparinux (2,5 
mg/2 4h por vía subcutánea). 

• Se recomienda no suspender la profilaxis antitrombótica por las alteraciones 
analíticas de la coagulación, a menos que exista sangrado activo o un 
descenso marcado del recuento plaquetario (< 30 × 109 /l).  

• Algunos clínicos utilizan dosis intermedias para tromboprofilaxis de 
pacientes con COVID-19 en la UCI que presentan algún criterio de 
hipercoagulabilidad más marcada (p. ej, elevación del dímero D, fibrinógeno 
o ferritina > 4 x el límite superior del rango de normalidad; o recuento de 
plaquetas > 500 × 109/l). Sin embargo, la dosis adecuada para esa indicación 
no es todavía conocida. En un reciente panel de expertos (ver abajo Bikdeli et 
al), una minoría de los miembros del panel consideraron razonable el uso de 
dosis intermedias o terapéuticas. En algunos centros sólo se utilizan estas 
dosis intermedias en el contexto de ensayos clínicos. En el momento presente 
no existe evidencia científica para recomendar dosis intermedias de HBPM 
para la tromboprofilaxis en pacientes con COVID-19 en la UCI. 
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8.4.- Diagnóstico de enfermedad tromboembólica 

 

• Se recomienda considerar la posibilidad de tromboembolismo pulmonar en 
los pacientes con deterioro súbito de la oxigenación o disminución brusca de 
la presión arterial sin causa aparente.  

• Se recomienda realizar pruebas diagnósticas (angio-TAC torácica, 
ecocardiografía, ecodoppler arterial o venoso) para el diagnóstico de 
trombosis arterial o venosa cuando exista un aumento significativo, 
progresivo o brusco, del dímero D o cuando existan criterios clínicos de 
sospecha, siempre que sea posible.  

• No se recomienda la evaluación rutinaria mediante doppler para descartar 
trombosis venosa profunda en extremidades inferiores. 

 

8.5.- Tratamiento anticoagulante 

 

• No se considera utilizar tratamiento anticoagulante como profilaxis de ETE. 

• Se sugiere no iniciar anticoagulación terapéutica exclusivamente en base a 
alteración de parámetros analíticos (p. ej., elevación marcada del dímero D).   

• Se recomienda iniciar anticoagulación a dosis terapéuticas, preferiblemente 
con HBPM, a los pacientes con diagnóstico confirmado de eventos 
trombóticos.  

• Se sugiere valorar anticoagulación en pacientes con alta sospecha clínica de 
ETE si no hay disponibilidad de pruebas diagnósticas confirmatorias. La alta 
sospecha clínica se puede fundamentar, por ejemplo, en alguno de los 
siguientes criterios:  
 

▪ Empeoramiento de la oxigenación. Empeoramiento de la inestabilidad 
hemodinámica 

▪ Elevación marcada del dímero D (p.ej, > 4 x el límite superior de la 
normalidad). 

▪ CID ISTH score > 4 (Tabla 15). 
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Tabla 15. Score CID ISTH. 

 Valor Puntuación 

Plaquetas (x 109/l) 50-100 1 

 < 50 2 

Dímero D (microgr/ml) 1.000-3.000 2 

 > 3.000 3 

Índice de Quick (%) 70-55 1 

 < 55 2 

Fibrinógeno (mg/dl) < 100 0 

 < 100 1 

Si > 4: compatible con CID. Si <4: sugestiva de CID no evidente; se recomienda repetir en 24-72 h. 

 

• Se recomienda revisar sistemáticamente la administración de la dosis de 
heparina. Una dosis diaria puede ser preferida para evitar errores de omisión 
y reducir el riesgo de exposición de profesionales. 

 

 

8.6.- Tratamiento trombolítico del embolismo pulmonar 

 

• Se recomienda el tratamiento trombolítico en caso de embolia pulmonar 
masiva o inestabilidad hemodinámica 

• En situaciones de shock refractario o parada cardiorespiratoria se recomienda 
valorar el uso de sistemas extracorpóreos en combinación con embolectomía 
mecánica o tratamiento farmacológico dirigido por catéter 

 

8.7.- Monitorización  

 

• Función renal: Se recomienda el ajuste de dosis y la monitorización de los 
niveles de anti-Xa si hay disminución del filtrado glomerular (FG) estimado 
(FG < 30 ml/min/1,73 m2). En estos pacientes se debe valorar el uso de HNF. 

• Índice de masa corporal: Se sugiere la monitorización de los niveles de anti-
Xa en los pacientes con obesidad mórbida (índice de masa corporal > 30).  
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• Se recomienda la monitorización de los valores de dímero D, fibrinógeno, 
recuento de plaquetas y ferritina, así como puntuación del CID ISTH al menos 
cada 72 horas (Tabla 14).  

 

8.8.- Seguimiento 

 

• Se recomienda mantener la tromboprofilaxis al menos durante 15 días tras el 
alta hospitalaria, o durante 45 días en pacientes de alto riesgo. (por ej 
comorbilidades como cáncer, inmovilización prolongada o DD > 2 veces la 
normalidad) 

• En caso de ETE se recomienda mantener la anticoagulación durante al menos 
3 meses. 

 

8.9.- Manejo de la hemorragia 

 

• Se recomienda no administrar agentes hemostáticos para corregir los 
resultados de los test de hemostasia, en ausencia de hemorragia significativa. 
El riesgo-hemorrágico se relaciona con ciertos factores (Tabla 16).  
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Tabla 16. Riesgo hemorrágico en pacientes COVID 19. 

Factores relacionados con el paciente 

Edad > 85 años 

Episodio previo de sangrado 

Enfermedades neurológicas (p. ej., ictus, lesión medular) en los 3 meses 
previos 

Diabetes 

Cáncer 

Disfunción renal o hepática 

Situación clínica 

Sangrado activo 

Alteraciones de factores la coagulación 

Plaquetopenia < 50 x 109/L 

Hipertensión no controlada TAS > 180 mmhg y/o TAD > 110 mmHg 

Fármacos concomitantes 

Agentes anticoagulantes, antiagregantes, trombolíticos 

Procedimientos invasivos 

4 h antes y 12 h después de cirugía, punción lumbar o anestesia epidural 

 

 

• En el caso de sangrado, se sugiere la administración de plasma como primera 
opción en el manejo de la hemorragia (10-15 ml/kg), si PT o TTPA > 1,5 x 
respecto al control.  

• Se recomienda no administrar concentrado de complejo protrombínico como 
primera opción de tratamiento en la corrección del sangrado en estos pacientes 
debido a la ausencia de experiencia y falta de datos de seguridad.  

• En los pacientes con hemorragia aguda, se recomienda mantener niveles 
plasmáticos de fibrinógeno ≥ 1,5g/l, administrando preferentemente 
concentrado de fibrinógeno o crioprecipitado frente a plasma fresco.  

• Se recomienda mantener un recuento de plaquetas > 50 × 109 /l en los 
pacientes con hemorragia aguda, y > 20 x 109 en los pacientes con riesgo de 
sangrado o que requieren procedimientos invasivos. 
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• No se recomienda la administración de antitrombina III en el contexto de la 
infección por SARS-CoV-2.  

• No se recomienda la administración de ácido tranexámico, excepto en 
circunstancias de hemorragia grave y confirmación de hiperfibrinólisis 
mediante tests viscoelásticos.  

• En situaciones de hemorragia aguda grave, se sugiere que la administración 
de derivados hemostáticos se apoye en los resultados obtenidos en los tests 
viscoelásticos cuando estén disponibles. 

• No se recomienda el uso de factor VIIa en los pacientes con COVID-19.  

 

8.10.- Resumen 

 

Las recomendaciones sobre el manejo de eventos tromboembólicos y tromboprofilaxis 
en pacientes críticos con COVID-19 son en gran parte comunes a las propias del paciente 
crítico en general.  

Las peculiaridades principales de los pacientes con COVID-19 hacen referencia al alto 
índice de sospecha clínica para el diagnóstico de ETE (e.g., embolismo pulmonar) y a la 
posible indicación de las llamadas dosis intermedias de anticoagulantes (1 mg/kg/24 h) 
para tromboprofilaxis en ciertos pacientes con mayores signos bioquímicos de 
hipercoagulabilidad. No existe actualmente evidencia científica para establecer esta 
recomendación.  
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9.- TRATAMIENTO MÉDICO NUTRICIONAL EN EL PA-
CIENTE CRITICO COVID-19 

 
9.1.- Paciente con ventilación mecánica invasiva  
 
Todos los pacientes COVID-19 con ingreso en UCI son pacientes en riesgo nutricional, 
así que es obligado en todos ellos instaurar terapia nutricional, y obtener así los beneficios 
de ésta.  
 
Con los estudios de calorimetría indirecta en los pacientes ingresados durante la primera 
ola de la pandemia, se ha objetivado un hipermetabolismo, catabolismo y alteración de la 
oxidación de sustratos, que conduce a una sarcopenia exagerada, respecto a otro tipo de 
pacientes críticos con la misma gravedad. 
 
Tabla 17.- Peculiaridades del paciente crítico COVID-19: 
Antecedentes personales Historia actual Evolución 
Obesidad-malnutrición DVA Alt. electrolíticas 
DM VMI prolongada Intolerancia NE 
HTA Decúbito prono Hiperglucemia 
VMNI-ayuno Sedo-relajación Hipertrigliceridemia 

 
 
La enfermedad COVID-19, al mismo tiempo, muestra datos de disfunción gastrointesti-
nal: 

Síntomas gastrointestinales           3-79%  
Anorexia 39.9-50.2% 
Diarrea 2-49.5% 
Vómitos 3.6-66% 
Nausea 1-29.4% 
Dolor abdominal 2.2-6% 
Sangrado gastrointestinal 4-13.7% 

(% de pacientes) 

 
La nutrición enteral es de elección en los pacientes críticos ventilados mecánicamente, 
salvo que exista alguna contraindicación absoluta para ello. Se debe instaurar de forma 
precoz, con inicio en las primeras 24-48 horas, si el paciente está con cierta estabilidad 
hemodinámica, es decir, sin dosis crecientes de DVA y sin aumento de lactato.  
 
Hay que evaluar el riesgo de que el paciente desarrolle Síndrome de Realimentación, 
puesto que a su ingreso en UCI pueden llevar entre 5 a 10 días con baja o nula ingesta 
debido a la enfermedad, o con soporte respiratorio no invasivo durante la hospitalización, 
que la dificulta. El riesgo, al menos moderado, de desarrollar Síndrome de Realimenta-
ción, obliga a monitorización estrecha de los siguientes iones: fósforo, sodio, potasio, 
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magnesio, calcio, al menos los tres primeros días de soporte nutricional. Además de ini-
ciar con dosis menor de calorías y proteínas, se debe progresar más lentamente, con au-
mento cada 72 hs, y con vigilancia estrecha del balance hídrico. Es obligada la adminis-
tración de tiamina 300 mg/día al menos 3 días y deseable completar una semana de trata-
miento. 
 
 

Tabla 18.- Criterios NICE para establecer el riesgo de desarrollar Síndrome 

de Realimentación 

Uno o más de los siguientes criterios: 

● IMC < 16 kg/m2 

● Pérdida no intencionada de peso >15% en los últimos 3-6 meses 

● Ingesta nutricional mínima o nula durante mas de diez días 

Niveles bajos de fosfato, potasio o magnesio antes de iniciar la realimentación 

Dos o más de los siguientes criterios: 

● IMC menor de 18.5 kg/m2 

● Pérdida no intencionada de peso >10% en los últimos 3- 6 meses 

● Ingesta nutricional mínima o nula durante más de cinco días 

● Historia de alcoholismo o uso de fármacos como insulina, quimioterapia, anti-

ácidos o diuréticos 

 NICE: National (United Kingdom) Institute for Health and Clinical Excellence 
 
Existe mayor riesgo de Síndrome de Realimentación con la nutrición parenteral, aunque 
su uso es seguro y puede estar recomendado en caso de estar contraindicada la nutrición 
enteral, o cuando por complicaciones derivadas de ésta no se alcanza durante 4 días con-
secutivos el 60% del objetivo calórico-proteico. Si se administra nutrición parenteral, es-
taría indicado mantener dosis tróficas de NE (200mL/d), siempre que se tolere. 
 
Requerimientos calórico-proteicos y tipo de NE  
 
Aunque el gold estándar para el cálculo de los requerimientos es la calorimetría indi-
recta, desafortunadamente su utilización ha sido menor de lo habitual durante la pande-
mia, debido a las cargas aumentadas de trabajo y al riesgo para el personal sanitario por 
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la manipulación de la vía aérea. Si no se dispone de calorimetría, se calculan los requeri-
mientos según peso y fase de la enfermedad. Al igual que en otros pacientes críticos, en 
la fase hiperaguda la sobrealimentación ha demostrado aumento de la mortalidad.  
 
Se puede recomendar dietas enterales específicas enriquecidas con ácidos grasos omega-
3, especialmente EPA (ácido eicosapentaenoico) y DHA (ácido docosahexanoico).  Estos 
ácidos grasos han demostrado su poder antinflamatorio, contribuyendo a la síntesis de 
eicosanoides menos inflamatorios y promoviendo la formación de resolvinas, maresinas 
y protectinas, en una enfermedad que se caracteriza por una respuesta inflamatoria exa-
gerada.  
 
Es necesario recurrir a los suplementos de módulos proteicos (20-40 gr/dia) con el fin de 
aportar la elevada carga proteica que requieren estos pacientes. 
 
 

 
El aporte nutricional debe ajustarse en función de la evolución de los pacientes, te-
niendo en cuenta la fase evolutiva y la presencia de complicaciones que suponen una si-
tuación de estrés metabólico. 
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Fig. 8.- Aporte nutricional en función de evolución  
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Fig 9.- Aporte nutricional en función de índice de masa corporal (IMC) 
 
La obesidad y otras circunstancias también modifican la pauta nutricional. En caso de que 
IMC sea mayor de 30, la dieta debe ser más hipocalórica e hiperproteica. En pacientes 
bajo TRR debe aumentarse el aporte proteico a 2-2.5g /Kg peso actual//día para compen-
sar las pérdidas de aminoácidos con el ultrafiltrado. 
 
No hay que olvidar para el cálculo nutricional tener en cuenta los aportes calóricos “no 
nutricionales” como son glucosa, propofol, clevidipino y citrato. 
 
Los protocolos para la administración de las dietas enterales son imprescindibles para 
una administración eficaz de la NE y para obtener los beneficios esperados de la terapia 
nutricional. En el siguiente esquema se muestra un ejemplo de progresión de la NE: 
 
 

 

 IMC 30-40 

 IMC 40-50 

 

 
 

2.5g/Kg /d 
peso ideal 

 
22-25Kcal/Kg/d 

peso ajustado 

 
2-2.2g/Kg/d 
peso ideal 

 
14Kcal/Kg/d 

peso real  
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Fig 10.- Ejemplo de progresión de nutrición enteral 
 
Complicaciones asociadas a la NE: 
 
La complicación mas frecuente es el estreñimiento, sobre todo en pacientes con este 
grado de complejidad, donde se profundiza sedación, se administran opiáceos y en oca-
siones es preciso asociar relajantes. Se recomienda la administración de laxantes, en oca-
siones en combinación, y se debe evitar sobresedación con una estrecha monitorización.   
 
La diarrea puede formar parte de las alteraciones gastrointestinales asociadas al COVID-
19, así como relacionarse con el uso de medicamentos. Es obligado descartar etiología 
infecciosa y causa farmacológica (procinéticos). Tras descartar estas causas, se reco-
mienda el cambio de dieta y la disminución de ritmo de infusión, hasta un adecuado con-
trol.  
 
Complicaciones como regurgitación y vómitos obligan a detener la infusión y descartar 
malposición de la sonda, que suele ser la causa más frecuente. El decúbito prono no con-
traindica la NE, puede facilitar la tolerancia la elevación del cabecero 25º. 
 
Tabla 19.- Dosis de procinéticos y laxantes más utilizados 
PROCINÉTICOS LAXANTES 
Metoclopramida 10mg/6 h hasta 5 días i.v Macrogol 3350.  1 sobre/8 h SNG 
Eritromicina 250mg/6h hasta 5 días i.v.  

 
 
Tanto la eritromicina como la metoclopramida producen taquifilaxia, pero la asociación 
de ambos la retrasa. Después de una semana pierden efectividad. 
 

 

 

 
SNG poliuretano 12F 
Rx tórax: punta 10 
cm de unión gas-
troesofágica 

 
Infusión al 50% de 
los cálculos 
Tolerancia cada 6 h. 

 
1º 
día 

 

Si VRG > 500cc ad-
ministrar procinéti-
cos y detener dieta 6 
h. Reanudar  al  50% 

 2º día 

 

Aumentar el ritmo 
de NE a dosis ple-
nas 
 
Tolerancia cada 12h 

 

 
Si la tolerancia es 
adecuada, medi-
ción VRG cada 
24h. 
 
Monitorizar apari-
ción de compli-
caicones. 
 

 

 3º día 

 

 

Tras resu-
citación 
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La distensión abdominal es una complicación que, en ocasiones alerta de íleo no obje-
tivado, o de situaciones más graves, que obligan a detener NE, monitorizar PIA y estu-
diar incluso con prueba de imagen el desencadenante responsable, en caso de no resolu-
ción del cuadro. 
 
Otras complicaciones metabólicas 
 
Es frecuente la hiperglucemia, pues entre los antecedentes abunda la obesidad, DM y el 
síndrome metabólico. Además, puede desencadenarse por la corticoterapia.  
 
El fin de la terapia con insulina es evitar la variabilidad glucémica, mantener la glucemia 
por debajo de 180 mg/dL y lo más cercano a 150 mg/dL. Se recomienda iniciar el trata-
miento con insulina cuando la glucemia sea superior a 150 mg/dL. La vía de elección para 
la administración de insulina es la perfusión continua intravenosa. 
 
En caso de dificultades para el control de la glucemia con insulina es recomendable usar 
una dieta específica “de hiperglucemia”. Si se administra NP, el aporte máximo de glu-
cosa no debería sobrepasar 3,5 g/kg/día. 
 
La hipertrigliceridemia (>400mg/dL) obliga a ajustar las sedaciones vehiculizadas en 
lípidos y la nutrición parenteral, con reducción del aporte de las grasas. Aunque la hiper-
trigliceridemia de estos pacientes es secundaria a la grave inflamación, es recomendable 
no sobrepasar un aporte de lípidos de 1,3 g/kg/día o entre el 25 y el 40% del aporte caló-
rico. El aporte de lípidos debe de reducirse en caso de hipertrigliceridemia. 
 
Retirada del tratamiento médico nutricional. 
  
Es de gran importancia considerar la fase de transición de la nutrición enteral a la nutri-
ción oral con el fin de seguir adecuando el aporte nutricional a las necesidades de los 
pacientes.  
 
Cuando el paciente puede ingerir vía oral, se debe evaluar la presencia de disfagia, que 
es muy frecuente en pacientes intubados. El método habitual de valoración consiste en 
“test de deglución” (MECV-V). Si resulta positivo se debe realizar estudio mediante fi-
brobroncoscopia de deglución. 
 
Para la retirada del soporte nutricional hay que asegurar que la ingesta por vía oral cubra 
al menos el 80% de los requerimientos. La asociación de suplementos hiperproteicos 
puede ayudar a alcanzar estos objetivos. 
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10.- RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN A LOS FA-
MILIARES EN LA PANDEMIA POR COVID-19 

	

10.1.- Información a familiares y/o representantes. 

 

Según el Plan de desescalada, “el derecho a la información de familiares y enfermos es 
básico y es un deber ético del equipo asistencial pues contribuye a la tranquilidad de los 
dos binomios imprescindibles en este proceso de mejora y curación: familia y paciente”.  

 

● La información habitual diaria se realizará fuera de la unidad aunque, en 
situación de pandemia se priorizará la información por teléfono, ya que es 
recomendable disminuir la frecuentación de personas por el hospital. Para las 
familias que lo deseen, teniendo la tecnología adecuada, se puede ofrecer 
una información con conexión web “online”.  

● Cuando la incidencia decrezca y se esté en fase de normalización o desesca-
lada entre brotes, se puede organizar información presencial, pero en cual-
quier caso disminuyendo el número de familiares (preferiblemente solo uno) 
y convocándoles a diferentes horas en función de la distribución en módulos 
o unidades asistenciales. 

● Se identificarán dos familiares o representantes de contacto y su teléfono 
se consignará en la historia clínica. 

● Es útil identificar cuál es el contacto de primera llamada, que suele corres-
ponder con el familiar o representante más allegado o directo.  

● Se debe informar a una hora o intervalo concreto, intentando que no haya 
mucha variación de un día a otro, pues la espera crea ansiedad en los familia-
res. En la medida de lo posible, es recomendable que informe el mismo mé-
dico para asegurar la continuidad de la información ofrecida.  

● Durante la información, detecta alteraciones psicológicas en pacientes y 
familiares, las necesidades de apoyo a los familiares, problemas sociales, 
etcétera, y conoce los canales de derivación a trabajador social, equipo de 
psiquiatría o psicología clínica puestos en marcha con este fin por las diferen-
tes entidades y organismos oficiales. 

● Especialmente cuando la información es telefónica, registra en la historia to-
dos los datos relevantes obtenidos, tanto aspectos clínicos como información 
sobre los valores y preferencias del enfermo, así como los consentimientos 
otorgados verbalmente.  
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Fig. 11.- Recomendaciones para la información clínica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Fig. 12.- Necesidades de apoyo a pacientes y familiares 

 

 Informar	en	local	apropiado,	fuera	del	entorno	asistencial.	 

 
En	situación	de	alarma	sanitaria,	informar	preferentemente	
por	teléfono. 

 
Identificar	familiares	o	representantes	más	directos	y	anotar	
teléfono	contacto	en	la	Historia	Clínica. 

 Identificar	el	que	se	considere	de	primera	llamada. 

 
Informar	a	una	hora	o	intervalo	concreto	todos	los	días	si	es	
posible. 

 
Registrar	en	la	historia	todos	los	datos	relevantes	y	los	con-
sentimientos	otorgados	verbalmente 

 

 Alteraciones	psicológicas 

 

Pacientes	 
Familiares 

 
Las	necesidades	de	apoyo	
a	los	familiares,	proble-

mas	sociales. 

 

Trabajador	social, 

 Canales	de	derivación	o	teléfonos	de	contacto	de: 

 

Trabajador	social, 
Equipo	de	salud	mental. 
	Servicios	de	asistencia	
psicológica	de	la	comu-
nidad	por	Covid-19 

DETECTA	Y	CONOCE 



Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV-2 en situación crítica de los Servi-
cios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid . 

Grupo coordinador de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid  

73 

10.2.- Características de la información: 

 

● Te debes presentar, decir tu nombre y profesión. 

● Identifica el interlocutor con el que estás hablando, también el nivel de informa-
ción que conoce. 

● La información debe ser sincera, comprensible y veraz. 

● Indaga el nivel de información que puede llegar a asimilar: “¿Le gustaría que 
le explicase todos los detalles del proceso?” 

● No ocultes información importante sobre el proceso clínico y el pronóstico.  

● Informa con conocimiento actualizado de la situación de cada día. Puede ser de 
ayuda informar en un sitio con acceso fácil al historial. 

● Si desconoces algún dato concreto que se te pregunta, reconócelo sin complejos. 

● Evita en la medida de lo posible los tecnicismos. Puede resultar útil apoyarse en 
infografías, como la disponible en la página web de la SEMICYUC: https://semi-
cyuc.org/wp-content/uploads/2020/04/INFOGRAFIA-UCI-COVID-19-FAMI-
LIARES.pdf 

● Es importante informar del pronóstico, pues ayuda a prepararse para diferentes 
desenlaces, pero recuerda que la gravedad de la situación se sobreentiende y que 
casi siempre lo que quieren saber es si están tranquilos, tienen dolor o sufrimiento 
o los síntomas generales como fiebre, tos, dificultad respiratoria. 

● Procura ser objetivo y ajustado a la situación real del paciente, evita ser pesi-
mista u optimista en exceso, no des falsas esperanzas, ni augures con rotundidad 
falta absoluta de posibilidad de mejora. 

● Utiliza lenguaje empático:  

o “entiendo lo duro que debe ser para usted” 

o “cuánto me gustaría poder darle información más positiva” 

o “siento informarle de que no esta mejorando o está empeorando su estado 
clínico” 

● Una vez informado de forma breve, da un espacio de tiempo para que puedan 
preguntar lo que deseen conocer. 

● Normaliza las emociones que te expresen como explicables dadas las circuns-
tancias. “Es normal su miedo, frustración, etc.” 

● Aprovecha las entrevistas familiares para conocer los valores y deseos del pa-
ciente cuando no pueda expresarse; comprueba si tiene Instrucciones previas re-
gistradas. 

 
 
 
 
 



Protocolo de actuación ante el paciente con infección por SARS-CoV-2 en situación crítica de los Servi-
cios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid . 

Grupo coordinador de los Servicios de Medicina Intensiva de la Comunidad de Madrid  

74 

 
 
Fig. 13.- Características de la información clínica 
 
 
 
 
Tabla 20.- Características de la información a familiares

 
 
 
 

 

 CONFIANZA 

 

 
COMPRENSIÓN.	

ADAPTA-
BILIDAD 

 

 VERACIDAD 

 

 SINCERIDAD 

 

 PRESÉNTATE:	NOMBRE	Y	PROFESIÓN 

 IDENTIFICA		A	TU	INTERLOCUTOR 

 INDAGA	EL	NIVEL	DE	INFORMACIÓN	QUE	QUIERE	RECIBIR 

 NO	OCULTES	INFORMACIÓN	IMPORTANTE 

 INFORMA	CON	CONOCIMIENTO	ACTUALIZADO	DE	LA		SITUACIÓN 

 EVITA	TECNICISMOS 

 SÉ	OBJETIVO,	EVITA	JUICIOS	CARGADOS	DE	SUBJETIVIDAD 

 UTILIZA	LENGUAJE	EMPÁTICO 

 NORMALIZA	SUS	EMOCIONES 

 DEJA	UN	ESPACIO	PARA	RECIBIR	SUS	PREGUNTAS	Y	COMENTARIOS 

 

Derecho	a	la	informa-
ción	de	familiares	y	
enfermo. 

Deber	ético	del	
equipo	asistencial. 
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10.3.- Visitas y contacto de los familiares con pacientes. 

 

● Cuando no sean posibles las visitas, podemos actuar de intermediarios con al-
gunos mensajes que quieran que trasmitamos a su familiar. Ante la necesidad de 
reducir las visitas y los horarios de acompañamiento, puede resultar útil habilitar 
una cuenta de correo electrónico para que los familiares puedan enviar mensajes, 
fotos e incluso audios a los pacientes.  

● Permite de forma protocolizada la utilización de nuevas tecnologías para el con-
tacto del paciente con los familiares, video-llamadas con teléfonos móviles o ta-
blets. 

● Según el Plan de contingencia para los servicios de medicina Intensiva: “En 
situaciones analizadas de manera individual por el equipo asistencial, por necesi-
dad imperiosa (p.ej., ante una muerte próxima) o por otras consideraciones clíni-
cas, éticas y/o humanitarias, se permitirán excepcionalmente visitas limitadas, 
controladas, cortas y supervisadas, tras entrenar al familiar en la colocación y la 
retirada del EPI ayudándole y supervisándolo”. 

● El decálogo de Recomendaciones elaboradas por SEMICYUC, SEEIUC y 
FEPIMCTI para las visitas de familiares a pacientes con Covid-19, que está en-
marcado en el documento para la desescalada de Servicios de Medicina Intensiva, 
entre otras cosas, es coincidente con el párrafo anterior del plan de contingencia, 
y condiciona el nivel de visita a la positividad en las pruebas y a la transmisibili-
dad real de cada paciente, y también de la positividad o síntomas en los familiares, 
la política de uso del EPI para familiares queda condicionada en parte a la sufi-
ciente existencia para el personal.  

● Intenta tener periódicamente PCR y serologías IgG, IgM actualizadas de los 
pacientes ingresados en UCI. Cuando sea importante la visita del familiar, por ej.  
en situación de últimos días u horas, permite la visita presencial de un familiar, 
bajo protocolo siempre, para hacer acto de despedida. 

o Si el paciente es PCR positiva, tiene que entrar en box con EPI. 

o Si el paciente es PCR negativa, puede entrar al box con bata convencional 
y mascarilla quirúrgica.   
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Tabla	21.-	DECÁLOGO	DE	RECOMENDACIONES	SEMICYUC/SEEIUC/FEPIMCTI 

1.-	Mientras	las	pruebas	de	laboratorio	del	
pacientes	sean	positivas,	las	visitas	dentro	
del	box	deben	estar	restringidas	de	manera	
absoluta,	salvo	circunstancias	extraordina-
rias. 

6.-	Las	visitas	se	deben	organizar	escalona-
damente	en	el	tiempo,	para	garantizar	esta	
adecuada	supervisión,	así	como	evitar	aglo-
meraciones	en	la	sala	de	espera	y	garanti-
zar	 el	adecuado	distanciamiento	 entre	 las	
diferentes	familias	que	acuden	a	la	UCI. 

2.-	Los	familiares	deben	estar	libres	de	sín-
tomas	 y	 con	 test	 negativo	 de	 SARS-CoV-2	
en	caso	de	haber	estado	en	contacto	con	el	
enfermo. 

7.-	Sólo	podrá	realizar	la	visita	una	persona,	
idealmente	la	misma	que	haga	de	interlocu-
tor	con	el	resto	de	la	familia. 

3.-	En	las	UCI	donde	estos	pacientes	se	en-
cuentren	en	boxes	cerrados	con	puertas	o	
ventanas	de	cristal	y	siempre	y	 cuando	el	
resto	de	la	unidad	se	considere	“limpia”,	se	
debería	garantizar	la	posibilidad	de	una	vi-
sita	diaria	garantizando	las	adecuadas	me-
didas	de	seguridad. 

8.-	A	todas	las	familias	se	les	deben	explicar	
las	condiciones	y	motivo	de	la	política	de	vi-
sitas,	así	como	la	posibilidad	de	que	las	con-
diciones	 varíen	 según	 la	 evolución	 de	 la	
pandemia. 

4.-	En	las	UCI	con	cohorte	específica	de	CO-
VID	19,	cuyos	pacientes	se	encuentren	en	
boxes	 abiertos,	 la	 visita	 se	 permitirá	más	
allá	de	la	línea	roja	de	contacto	(2	metros),	
con	 	 mascarilla,	 bata	 desechable	 no	 im-
permeable	y	guantes. 

9.-	Durante	la	visita,	no	podrán	ayudar	en	
labores	 de	 cuidados	 que	 impliquen	 con-
tacto	 físico	 con	 el	 paciente.	 LA	mera	 pre-
sencia,	 el	 apoyo	 psicológico,	 la	 participa-
ción	en	las	decisiones	son	también	un	me-
dio	de	participación	 familiar	en	 los	cuida-
dos. 

5.-	Las	visitas	han	de	ser	supervisadas	y	li-
mitadas	en	tiempo,	ayudando	y	vigilando	al	
familiar	en	la	colocación	y	retirada	del	EPI. 

10.-	En	el	momento	en	que	los	clínicos	con-
firman	que	el	paciente	no	es	contagioso,	se	
podrá	valorar	el	paso	a	una	visita	más	nor-
malizada	 e	 incluso	 a	 un	 acompañamiento	
familiar. 
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Fig. 14.- Visitas y relaciones de los familiares con los pacientes 
 

10.4.- Atención a la familia en situaciones de final de la vida. 

 

● Utiliza protocolos habituales del Servicio para las fases de fin de vida y decisiones 
de limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico y refleja en la Historia Clí-
nica las reuniones deliberativas y lo acordado con los familiares. Si es posible, se 
aconseja que dichas reuniones sean presenciales. 

● Al ingreso del paciente, investiga la existencia de documentos de instrucciones 
previas o planificación anticipada de cuidados. 

● Ante situaciones de final de la vida, facilita, en lo posible, la despedida familiar 
presencial, siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Cuando la situación 
lo permita y el paciente y sus familiares lo deseen, se puede establecer contacto 
mediante medios técnicos (tablet, móvil) con los familiares que no puedan estar 
presentes. 

  

 
ACTUAR	COMO	INTERME-
DIARIOS	EN	OCASIONES	  

UTILIZAR	NUEVAS	
TECNOLOGÍAS	Y	VIDE-

OLLAMADAS 

 

SITUACIONES	ESPECIA-
LES	QUE	REQUIEREN	LA	
PRESENCIA	DE	FAMILIA-
RES: 
DESPEDIDA. 
DEPRESIÓN	PRO-
FUNDA. 
MENORES	DE	EDAD 
AGITACIÓN. 

 

PROTOCOLIZAR	LAS	VISI-
TAS	EN	FUNCIÓN	DE: 
LA	TRASMISIBILIDAD	
DEL	PACIENTE. 
ESTRUCTURA	ARQUI-
TECTÓNICA	DE	LA	UNI-
DAD:	BOXES,	UNIDAD	
ABIERTA,	ETC. 
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● Cuando se cuente con recursos de Psicología y Trabajo Social, se recomienda po-
ner la situación en conocimiento de los mismos para su valoración y acompaña-
miento en el duelo. También será importante abordar el cuidado espiritual de pa-
cientes y familiares. 

● Al informar a la familia en el momento del fallecimiento, asegúrate de tener a 
mano los datos necesarios para explicar los trámites que tendrán lugar a continua-
ción, guía de duelo, teléfonos de interés, recursos disponibles para acompaña-
miento y atención al duelo, etcétera… 

 
 
	 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fig.15.- Atención a familiares en situaciones de final de la vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REFLEJAR	EN	HISTORIA	CLÍNICA 
 

CONSENTIMIENTOS	INFORMADOS.	 
 
PUEDE	SER	NECESARIO	QUE	SEA	VER-
BAL.	 

LIMITACIÓN	O	ADECUACIÓN	DEL	ESFUERZO	
TERAPÉUTICO.	 
 
-ACTUACIONES	PROTOCOLIZADAS. 
-SESIONES	DELIBERATIVAS. 
-ENTREVISTA	 Y	 ACUERDOS	 CON	 PA-
CIENTE/FAMILIARES-REPRESENTANTES. 
-	EXISTENCIA	DE	DOCUMENTOS	DE	INSTRUC-
CIONES	 PREVIAS	 O	 PLANIFICACIÓN	 ANTICI-
PADA	DE	CUIDADOS. 
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