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TEXTO COMPLETO

Primero una reflexión 
La pandemia Covid-19 continúa avanzando, si bien en algunos países comienzan a verse los primeros
resultados del confinamiento. El mundo científico, el mediático y el político se encuentran inmersos
en una sobreproducción de información, que en muchos casos es incierta, interesada o en el mejor,
de relevancia científica escasa. Cada día aparecen más de 200 artículos Preprint no aleatorizados,
con números muy bajos, sin revisión por pares, sin evidencia a medio plazo y por consiguiente,
únicamente con valor observacional. No hay ningún tratamiento demostrado y las diferentes vacunas
están, como muy cerca, a seis o nueve meses vista, siempre y cuando la evidencia de seguridad y
eficacia pudieran condicionar su prescripción sin la fase 3, que son 18 meses adicionales. Tan solo la
infusión de plasma de convalecientes, ya efectiva en otras epidemias, y con datos positivos en series
muy cortas de Covid-19 reflejan cierta eficacia (Véase Coronavirus y Riñón. Últimas Novedades 1 de
Abril de 2020) aunque pendientes de múltiples estudios en marcha aleatorizados que lo confirmen.

La patogenia aún no se comprende bien. Para un 25% de pacientes graves, existe una situación
francamente  complicada y  para  el  5%,  hipoxia  severa,  inflamación y  sepsis  con trastornos  de
coagulación asociados e incluso, datos de daño vascular trombótico en grandes y pequeños vasos. Y
aún menos se comprende como un paciente de varios días de evolución empeora repentinamente en
horas, precisando UCI y soporte respiratorio. Ello da pie a multitud de hipótesis patogénicas, desde
coagulación intravascular diseminada (CID), daño endotelial tipo microangiopatía trombótica (MAT)
con activación de complemento, ataque del virus a la cadena B1 de la hemoglobina y su consecuente
inhibición de la molécula hem con disminución severa de la capacidad de carga de la hemoglobina y
liberación de hierro a la circulación.. y muchas más que probablemente sean ciertas en parte o
integradas. 

Tenemos en marcha más de 300 ensayos clínicos, en general con fármacos ya conocidos y aplicados
en epidemias anteriores SARS-Cov 1, MERS y VIH principalmente. Incluso hay ensayos con la BCG
que  puede  inducir  una  potente  protección  contra  enfermedades  infecciosas,  más  allá  de  la
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tuberculosis (efecto inespecífico). Esperamos que alguno sirva para mejorar el pronóstico de la
enfermedad y en cualquier caso, de no resultar adecuado, para concentrar la investigación en otros
fármacos y abandonar ese camino.

Lo único que sabemos es la importancia del aislamiento y la determinación de test masivos que
clarifiquen un eventual programa para el futuro, aislando contagiados y sus personas de contacto
hasta el tiempo de control. El crecimiento de los pacientes inmunizados (efecto rebaño), cuya cifra
desconocemos en España pero que quizás esté entre el 15-20%, es otro de los elementos de control
posibles. De hecho, en los programas de vacunación se considera que con el 70% de los vacunados
con respuesta efectiva es suficiente.

Debemos ser prudentes y pacientes en espera de los estudios serios que llegarán pronto.

Aspectos actualizados hoy 12 de abril de 2020
• Epidemiología

• Fases de evolución de la enfermedad 

• Perfil de diagnóstico (micro e inmuno) del Covid-19 

• Nuevos datos clínicos 

• Nuevos datos de tratamiento 

• Algunos ensayos clínicos de interés

• Esquemas de tratamiento no invasivo con oxígeno.

• Ultimo registro SEN de COVID 19 en pacientes en tratamiento renal sustitutivo 

• Tabla de dosificación de los principales fármacos empleados en el tratamiento del Covid-19
según el filtrado glomerular.

(Tabla 1)

 

Epidemiología a 12 de Abril de 2020
La pandemia sigue su aumento exponencial en muchos paises si bien las medidas de confinamiento
de hace semanas comienzan a disminuir los nuevos casos .  Las curvas de incidencia muestran
estabilización en Europa y  Asia,  pero no en América,  donde la  epidemia sigue una tendencia
ascendente.

Existen hoy 12 de abril  ya  en el  mundo 1.805.368 casos con 110.937 fallecimientos,  412.793
recuperados y 1.281.638 activos de los que 50.494 son graves (Coronavirus world counter). La
mayoría de los casos corresponden ya a USA con 535.183 (1.617 pmp) seguidos de España 166.019
(3.551 pmp) e Italia 152.271 (2.518 pmp). En realidad son cifras inexactas  porque no se conoce la
población contagiada.  España ocupa el  primer puesto del  mundo en mortalidad (363 pmp) en
comparación con otros paises similares al nuestro como Francia (212 pmp) o Alemania (34 pmp) o
incluso  EEUU (62  pmp).  Hay  una  gran discusión  sobre  la  causa  de  estas  diferencias  que  no
aclararemos hasta que no pase tiempo suficiente y puedan analizarse todos los factores como
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criterios de definición de causa de fallecimiento, porcentaje de pacientes asintomáticos detectados,
medianas de edad de la población afectada y no afectada..etc

Estadios de la enfermedad COVID-19 
El mayor informe de COVID-19 de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de
China resumió los hallazgos de 72 314 casos y señaló que mientras el 81% eran de naturaleza leve
con una tasa de letalidad general del 2.3%, un pequeño subgrupo del 5% presentaba insuficiencia
respiratoria, shock séptico y disfunción multiorgánica con una mortalidad del 50%.

Novel  Coronavirus  Pneumonia  Emergency  Response  Epidemiology  Team.  The  Epidemiological
Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (COVID-19) - China, 2020. China
CDC  Weekly.  http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51.
Published  February  1,  2020.  Accessed  March  16,  2020.

Hay pues un escenario de agravación en el que es preciso adelantarse y actuar. 

Siddiqi et al han propuesto un importante sistema de clasificación de 3 etapas, reconociendo que la
enfermedad COVID-19 exhibe tres grados de gravedad creciente, que corresponden con hallazgos
clínicos distintos y diferentes respuestas al tratamiento (Figura 1). 

Hasan K. Siddiqi MD, MSCR ,  Mandeep R. Mehra MD, MSc ,  COVID-19 Illness in Native and
Immunosuppressed States:  A Clinical-Therapeutic  Staging Proposal,  Journal  of  Heart  and Lung
Transplantation (2020). doi: https://doi.org/10.1016/j.healun.2020.03.012

FASE I: Infección temprana (día 1 a día 6-8). Gran carga
viral en secreciones rinofaríngeas 

• La etapa inicial ocurre en el momento de la inoculación y el establecimiento temprano de la
enfermedad. Para la mayoría de las personas, esto implica un período de incubación asociado
con síntomas leves y a menudo no específicos, como malestar general, fiebre y tos seca. Durante
este período, el SARS-CoV-2 se multiplica y establece la residencia en el huésped, centrándose
principalmente en el sistema respiratorio, uniéndose a las células utilizando el receptor de la
enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2) (pulmón, intestino delgado, riñón y endotelio
vascular). Como resultado del método de transmisión por aire, así como la afinidad por los
receptores ACE2 del pulmón, la infección generalmente se presenta con síntomas respiratorios
y sistémicos leves. 

• El diagnóstico en esta etapa incluye PCR de muestra respiratoria, análisis de suero para IgG e
IgM  de  SARS-CoV-2,  junto  con  imágenes  de  tórax,  hemograma  completo  (linfopenia  y
neutrofilia) y pruebas de función hepática. 

• El tratamiento en esta etapa está dirigido principalmente al alivio sintomático. Pero como es la
fase de una gran carga viral, es el momento de intentar tratamientos con antivirales, si se
demuestra una terapia antiviral viable, pues en esta etapa, puede reducir la duración de los
síntomas, minimizar el contagio y prevenir la progresión de la gravedad. En aquellos pacientes
que  pueden  mantener  el  virus  limitado  a  esta  etapa  de  COVID-19,  el  pronóstico  y  la
recuperación son excelentes.

Fase II: Inflamatoria pulmonar (moderada): afectación
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pulmonar sin hipoxia (IIa) y con hipoxia (IIb) (7-10 día...)
• Es la etapa de afectación inflamatoria pulmonar. Los pacientes desarrollan una neumonía
viral, con tos, fiebre y posiblemente hipoxia (definido como un PaO2 / FiO2 de < 300 mmHg). Se
observan infiltrados bilaterales u opacidades en vidrio esmerilado (ya hemos comentado que con
más precisión en TAC que en Rx tórax).  Los análisis de sangre revelan un aumento de la
linfopenia, junto con elevación de transaminasas y a veces procalcitonina baja. Los marcadores
de inflamación sistémica pueden estar elevados, pero no notablemente. Es en esta etapa cuando
los pacientes necesitarían ser hospitalizados para una observación y tratamiento cercanos.

•  El  tratamiento  consistiría  principalmente  en  medidas  de  apoyo  y  terapias  antivirales
disponibles. 

•  En  la  etapa  temprana  IIa  (sin  hipoxia  significativa),  no  parecen  indicados  el  uso  de
corticosteroides. Sin embargo, en IIb, si se produce hipoxia, es probable que los pacientes
progresen a ventilación mecánica y en esa situación,  los corticosteroides deben emplearse
juiciosamente. 

Nota sobre la práctica clínica médica en el empleo de corticoides

Ya comentamos en la reciente actualización (Véase Coronavirus y Riñón. Últimas Novedades 1
de Abril de 2020) que la OMS desaconseja el tratamiento con corticoides y que los médicos chinos,
basados en su práctica clínica, se oponen al uso liberal de corticosteroides, pero "recomendamos
cursos cortos de corticosteroides en dosis bajas a moderadas, usadas con prudencia, para pacientes
críticos con neumonía 2019-nCoV". La evidencia existente no es concluyente, e incluso las revisiones
sistemáticas y los metaanálisis sobre este tema llegan a conclusiones diferentes.

En España, los médicos de frontera, situados en primera fila tienen experiencia positiva con los
corticoides en fase de inflamación pulmonar, pero en fase IIa, antes de la hipoxia, interpretando que
los infiltrados pulmonares sin hipoxia ya son inflamatorios. Refieren resultados excelentes iniciando
corticoterapia  al  sexto  día  del  inicio  de  los  síntomas  manteniéndola  4-6  días  (60-80  mg  de
metilprednisolona diarios), a los que unen antileuquinas anti-IL6 (tocilizumab) o anti-IL1 (anakinra).
No hay datos científicos sólidos de esta recomendación observacional que es muy compartida. 

Como ejemplo de protocolos referidos, en la (Figura 2) se ilustra una estrategia propuesta por la Dra
Marina Blanco de A Coruña CHUAC. 

Fase III: Inflamación sistémica extrapulmonar
•  Una minoría  de  pacientes  con COVID-19 pasará  a  la  tercera  y  más  grave  etapa  de  la
enfermedad, que se manifiesta como un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar.

• En esta etapa, se elevan los marcadores como la interleuquina (IL) -2, IL-6, IL-7, el factor
estimulante de colonias de granulocitos, la proteína inflamatoria de macrófagos 1-a, el factor de
necrosis tumoral-a, la PCR, la ferritina y el dímero-D, y están significativamente más elevados
en aquellos pacientes con enfermedad más grave (Véase Coronavirus y Riñón. Últimas
Novedades 1 de Abril de 2020). La troponina y el péptido natriurético de tipo B N-terminal
pro (NT-proBNP) también pueden estar elevados.

• Como ya hemos explicado (Véase Coronavirus y Riñón), en esta etapa, puede presentarse
un síndrome hemofagocítico,  shock,  vasoplejia,  insuficiencia  respiratoria  e  incluso,  fracaso
multiorgánico con afectación sistémica incluída miocarditis.
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• El tratamiento en el estadio III comprende el uso de corticosteroides junto a inhibidores de
citoquinas como tocilizumab (inhibidor de IL-6) o anakinra (antagonista del receptor de IL-1) e
inmunoglobulina (IGIV) para modulación de un sistema inmune.

• En general, el pronóstico es grave y la recuperación de esta etapa crítica de la enfermedad es
pobre.

Perfil diagnóstico (micro e inmuno) del Covid-19 
A continuación, exponemos un resumen explicativo y una gráfica orientativa de la dinámica de la
infección viral en cuanto a la evolución de la carga viral y de la serología en la infección por SARS-
CoV-2 (Figura 3) (Tabla 2).

En  primer  lugar,  nos  encontramos  ante  el  periodo  de  incubación:  el  paciente  se  encuentra
asintomático pudiendo ser solo positiva la prueba de detección viral directa por PCR (normalmente a
los 2-3 días del inicio de los síntomas). Posteriormente el paciente inicia los síntomas de la infección
por el virus SARS-CoV-2.

Entre el inicio de los síntomas y la aparición de la primera de las inmunoglobulinas de la respuesta
inmunitaria (la IgM) nos encontraríamos en el periodo ventana en el que sólo será positiva la PCR y
los tests serológicos serán negativos. El paciente tendrá síntomas, y habrá comenzado la respuesta
inmunitaria innata pero no la adaptativa. A partir del 5º día además la carga viral comenzará a
disminuir.

La  inmunidad  adaptativa  entonces  iniciará  su  respuesta  con  la  seroconversión  a  IgM,
aproximadamente  a  los  3-5  días  del  inicio  de  los  síntomas,  iniciando  la  fase  temprana  de  la
enfermedad. 

Posteriormente la optimización de la especificidad de la respuesta adaptativa inmunitaria culminará
con el desarrollo de la IgG, en torno a los 7-14 días, con lo que diríamos que comienza la fase activa
de la enfermedad. En la que serían positivas la PCR, la IgM y la IgG, siendo éste un momento crítico
en el que se pondrá a prueba la “calidad” de la respuesta inmunitaria del huésped. 

A partir de entonces en una situación normal, la IgM irá desapareciendo hasta quedar únicamente
detectable IgG con dos posibilidades:

• PCR viral positiva: en la fase final (o etapa tardía) de la infección, o bien ante una recurrencia.
Por lo general en este momento ya habrá desaparecido la IgM, aunque podría seguir siendo
positiva en función de los días de evolución de cada paciente.

• PCR viral negativa: nos encontraríamos ya en una situación de curación o de infección pasada.
La negativización de la PCR viral es variable según la población analizada, podríamos hablar de
que empezaría a ser negativa en torno a los 14 días en muestras faríngeas y algo más adelante
en muestras de esputo o heces.

En algunos casos la PCR viral podría ser falsamente negativa, a pesar de la presencia del virus,
según la sensibilidad de la prueba, la técnica de recogida de la muestra o de la carga viral en ese
momento. En algunos casos requerirá una prueba de confirmación.

• Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological
assessment of hospitalized patients with COVID-2019. Nature [Internet]. 2020 Apr 1.
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Available from: http://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x

• Chen Y, Li L. SARS-CoV-2: virus dynamics and host response. Lancet Infect Dis [Internet].
2020;2019(20):2019–20. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30235-8

• To KK-W, Tsang OT-Y, Leung W-S, Tam AR, Wu T-C, Lung DC, et al. Temporal profiles of viral load
in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-
CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis [Internet]. 2020;3099(20):1–10. Available
from: http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30196-1

• Guo L, Ren L, Yang S, Xiao M, Chang D, Yang F, et al. Profiling Early Humoral Response to
Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). Clin Infect Dis. 2020;1–28. 

• Tan W, Lu Y, Zhang J, Wang J, Dan Y, Tan Z, et al. Viral Kinetics and Antibody Responses in
Patients with COVID-19. medRxiv [Internet]. 2020;2020.03.24.20042382. Available from:
http://medrxiv.org/content/early/2020/03/26/2020.03.24.20042382.abstract

• He X, Lau EH, Wu P, Deng X, Wang J, Hao X, et al. Temporal dynamics in viral shedding and
transmissibility of COVID-19. medRxiv [Internet]. 2020;2020.03.15.20036707. Available from:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.15.20036707v2

• Zhao J, Yuan Q, Wang H, Liu W, Liao X, Su Y, et al. Antibody Responses to SARS-CoV-2 in Patients
of Novel Coronavirus Disease 2019. SSRN Electron J. 2020; 

• Utilidad de la determinación de anticuerpos anti SARS-CoV-2. Propuesta de implementación como
prueba diagnóstica, pronóstica y de desarrollo de inmunidad protectora. Versión 01. 2 abril 2020.
Sociedad Española de Inmunología.

• Webinar SEI "Inmunología en el COVID-19" 6 abril 2020. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3AhHibEPge4&t=780s

Nuevos datos clínicos de COVID-19
Ya hemos comentado que los síntomas iniciales de Covid-19 no se distinguen inicialmente de los de
una gripe común. Comienzo agudo o subagudo con tos seca, febrícula o fiebre (inicialmente puede
cursar sin fiebre) y diarrea en pocos casos. Un 30-50% de los casos cursa con anosmia, que puede
ser el único síntoma y que en general parece que se recupera pasada la enfermedad. 

Recientemente, se han reportado algunos datos clínicos adicionales aunque son solo observaciones
que van apareciendo con casos singulares cada día.

Afectación Cardiovascular

(Véase Coronavirus y Riñón. Últimas Novedades 1 de Abril de 2020)

Afectación ocular

Necesidad de protección y posibilidad de transmisión. 

En un estudio realizado en China que incluye 38 pacientes con COVID-19, 12 pacientes tuvieron
manifestaciones oculares, como conjuntivitis, incluyendo hiperemia conjuntival, quemosis, epífora o
aumento de las secreciones, y esto ocurrió comúnmente en pacientes con manifestaciones sistémicas
más graves. En dos casos, se encontraron resultados positivos para el SARS-CoV-2 en RT-PCR de
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muestras conjuntivales. Debido a que los ojos sin protección se asociaron con un mayor riesgo de
transmisión de SARS-CoV-1, estos resultados podrían sugerir que el SARS-CoV-2 podría transmitirse
a través del ojo.

Ping  Wu et  al  Characteristics  of  Ocular  Findings  of  Patients  With  Coronavirus  Disease  2019
(COVID-19) in Hubei Province, ChinaJAMA Ophthalmol. doi:10.1001/jamaophthalmol.2020.1291

Afectación neurológica

Sabemos por la experiencia con el SARS CoV 1 de la presencia de partículas víricas en el cerebro.
De hecho, se cree que el virus podría penetrar al cerebro posiblemente a través de los nervios
olfatorios y diseminarse a algunas áreas cerebrales, incluyendo tálamo y tallo cerebral. De ahí una
de las afectaciones ya comentadas (link coronavirus y riñón), la anosmia, que puede afectar hasta un
60% de los pacientes.

Covid-19: Recomendaciones de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en relación con la pérdida
de olfato como posible síntoma precoz de infección por CoVID-19. Consulta electrónica.

Mao  et  al  en  un  artículo  no  evaluado  por  pares,  estudian  214  pacientes  hospitalizados  con
diagnóstico confirmado por laboratorio de síndrome respiratorio agudo severo por infección por
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Un 36.4% tuvieron manifestaciones neurológicas. Los pacientes más
severos presentaron síntomas neurológicos con mayor frecuencia que los menos severos,  como
enfermedades cerebrovasculares agudas (5.7% vs 0.8%), alteración de la conciencia (14,8% frente a
2,4%) y lesión del músculo esquelético (19,3% frente a 4,8%). 

Neurological manifestations of hospitalized patients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective
case series study. (2020) https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.22.20026500v1.

La evidencia de daño neurológico se demuestra en un caso de meningitis asociada con SARS-CoV-2
que ingresó por convulsiones y en la que el  RNA del  SARS-CoV-2 no se detectó en el  hisopo
nasofaríngeo,  pero  fue  detectado  en  líquido  cefalorraquídeo.  Este  caso  muestra  el  potencial
neuroinvasivo del virus y que no podemos excluir infecciones por SARS-CoV-2 incluso si la prueba de
RT-PCR para SARS-CoV-2 utilizando la muestra nasofaríngea es negativa. Debe tenerse en cuenta
que los síntomas de la encefalitis o la encefalopatía pueden ser la primera indicación, así como los
síntomas respiratorios, para encontrar a los pacientes ocultos de SARS-CoV-2.

Moriguchi et al A first Case of Meningitis/Encephalitis associated with SARS-Coronavirus-2
International Journal of Infectious Diseases https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.062.

En breve, con el incremento exponencial de esta pandemia tendremos datos más precisos de la
afectación neurológica del SARS-CoV-2.

Afectación cutánea 

Una primera observación por confirmar refiere que entre los pacientes con criterios de inclusión
adecuados  (88  pacientes),  18  (20,4%)  desarrollaron  manifestaciones  cutáneas.  8  pacientes
desarrollaron  afectación  cutánea  al  inicio  y  10  pacientes  después  de  la  hospitalización.  Las
manifestaciones cutáneas fueron erupción eritematosa (14 pacientes),  urticaria  generalizada (3
pacientes)  y  vesículas  similares  a  la  varicela  (1  paciente).  El  tronco  fue  la  principal  región
involucrada. El prurito fue bajo o ausente y generalmente las lesiones se curaron en pocos días. En
principio, parecen que son datos similares a otras enfermedades virales. Aparentemente, no hubo
correlación con la gravedad de la enfermedad. Obviamente, se precisan más datos clínicos con más
pacientes para confirmar esta afectación cutánea en el COVID 19. 



Recalcati S https://doi.org/10.1111/jdv.16387

Lesiones cutáneas COVID-19 en niños y adolescentes 

Xiaoxia Lu et al en China y Tagarro y cols en España refieren la escasa prevalencia en jóvenes
menores de 19 años (2% en Madrid) aunque algunos de ellos (9.7%) necesitaron soporte respiratorio
invasivo con buena evolución.

Xiaoxia Lu et al en China. SARS-CoV-2 Infection in Children NEJ M DOI: 10.1056/NEJMc2005073.

Tagarro y cols en España. Screening and severity of Coronavirus Disease 2019 in children in Madrid
Spain doi:10.1001/jamapediatrics.2020.1346.

Los médicos españoles, al igual que los italianos, refieren observaciones predominantemente en
niños (pendientes de confirmar, definir y clasificar) de uricaria y manchas rojizas de afectación
preferente en dedos muy variadas, desde enrojecimiento e inflamación con ligeras ulceraciones o
también  descamaciones,  poco  sintomáticas,  menores  de  dos  centímetros,  eritemato-violeta,
redondeadas, con límites borrosos en dedos de pies y manos o superficie plantar, que luego se
oscurecen con la formación de costras negruzcas. Después de unos cuantos días, el dolor y las
lesiones cutáneas parece que retroceden aunque hay que confirmarlo en series amplias. 

Hay que considerar que debido a que estos signos no están acompañados por signos pulmonares en
muchos casos, estos pacientes son potencialmente contagiosos y portan y propagan el virus sin
saber que lo son. 

Es importantísimo conocer los datos histológicos de estas lesiones para conocer su patogenia. En
estos días,  se estan biopsiando muchas de ellas en varios hospitales españoles (en el  Hospital
Valdecilla de Santander, entre otros). Los resultados nos dirán si se trata de una vasculitis que no
parece probable, quizás trombosis capilar sin o con daño endotelial. 

En este último caso, serían lesiones parecidas a las observadas en la microangiopatía trombótica.
Una teoría podría ser que el Sars-CoV-2 entraría a la célula endotelial por el receptor ACE 2 y
además de aumentar la replicación viral induciría un aumento de la expresión de citoquinas, factores
de  transmisión  y  moléculas  de  adhesión.  Todo  ello  va  a  favorecer  la  quimiotaxis  de  células
inflamatorias, que contribuirán a la lisis de la célula endotelial y a la activación plaquetaria y de la
coagulación,  con  la  consecuente  formación  de  trombos  en  la  microvasculatura.  Es  decir,
patogénicamente, si  se confirmara, estaríamos en presencia de una microangiopatía trombótica
(MAT). De hecho, ya se han publicado tres casos de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con
Covid-19 difíciles de diferenciar de las lesiones de la MAT, si bien de nuevo, pueden ser solamente
explicables por la sepsis en los casos reportados. No obstante, en autopsias, como veremos más
adelante en los datos histológicos renales, no se observan lesiones compatibles con MAT.

Zhang et al Coagulopathy and Antiphospholipid Antibodies in Patients with Covid-19 NEJMc DOI:
10.1056/NEJMc2007575

La importancia de conocer los datos histológicos de estas lesiones en niños es debido a que aparecen
sin el componente de sepsis ni hipoxia, por lo que no serían relacionadas con ello. 

Afectación hepática 

El SARS-CoV-2 comparte una similitud de secuencia del genoma del 82% con el SARS-CoV y una
homología de la secuencia del genoma del 50% con el coronavirus del síndrome respiratorio de
Oriente Medio (MERS-CoV).Se ha descrito insuficiencia hepática en hasta el 60% de los pacientes



con SRAS y también en pacientes infectados con MERS-CoV.

En lo  que  respecta  al  SARS-CoV-2  la  lesión  hepática  con elevación  de  transaminasas  es  más
frecuente en casos severos que en casos leves de COVID-19. 

Zhang  C,  Shi  L,  Wang  F.  Liver  injury  in  COVID-19:management  and  challenges.  The  Lancet
Gastroenterology & Hepatology

Aunque los estudios histológicos en pacientes con SARS confirmaron la presencia del virus en el
tejido hepático, el título viral fue relativamente bajo porque no se observaron inclusiones virales. En
pacientes con MERS, las partículas virales no se detectaron en el  tejido hepático.  En un caso
fallecido de COVID-19, en el análisis patológico del tejido hepático, no se observaron inclusiones
virales en el hígado.

Xu X-W, Wu X-X, Jiang X-G, et al. Clinical findings in a group of patients infected with the 2019 novel
coronavirus (SARS-Cov-2) outside of Wuhan, China: retrospective case series. BMJ 2020; published
online Feb 19. DOI:10.1136/bmj.m606.

El daño hepático en casos leves de COVID-19 a menudo es transitorio y puede volver a la normalidad
sin ningún tratamiento especial. No obstante, hay que considerar que en el paciente con COVID 19
grave, hay muchos factores que pueden explicar un deterioro de la función hepática relacionado con
toxicidad farmacológica, con la inflamación mediada por el sistema inmunitario, como la tormenta de
citoquinas, y con la hipoxia asociada a la neumonía. Por tanto, hemos de avanzar en la diferencia
entre el efecto del virus sobre el hígado y el efecto de las complicaciones asociadas. 

Coagulopatía

El Covid-19 agrupa tres elementos fundamentales para evidenciar trastornos de la coagulación:
sepsis, inflamación e hipoxia. 

Ya hemos comentado que una de las características de mal pronóstico más importantes en esos
pacientes es el desarrollo de coagulopatía. La elevación del dímero-D, la reducción no severa de
plaquetas (solo en un 20% de los que fallecieron tenían menos de 100.000 plaquetas) y el ascenso
ligero pero progresivo del tiempo de protrombina en pacientes graves apuntan a una activación de la
coagulación parecida a la de la CID, pero distinta de lo que ocurre en la sepsis. 

En  pacientes  que  desarrollan  sepsis  por  diversos  agentes  infecciosos,  el  desarrollo  de  la
coagulopatía es una de las características clave y persistentes que se asocia con mala evolución. En
un estudio que analiza específicamente los  parámetros de coagulación anormales,  Tang y cols
identificaron como predictores de mortalidad el dímero-D elevado.

Tang N, Li D, Wang X, Sun Z. Abnormal coagulation parameters are associated with poor prognosis
in patients with novel coronavirus pneumonia. J Thromb Haemost. 2020 epublished.

Estas observaciones han sido comprobadas en otros estudios. Por estas razones, los pacientes con
elevación del dímero-D (que puede definirse arbitrariamente como un aumento de tres o cuatro
veces),  debe  considerarse  la  admisión  al  hospital,  incluso  en  ausencia  de  otros  síntomas  de
gravedad, ya que esto significa claramente una mayor generación de trombina. Por ello, se ha visto
útil  el  empleo  de  heparina  de  bajo  peso  molecular  (HBPM)  no  solo  como  protección  del
tromboembolismo que se ha observado en pacientes con Covid-19, si no también por sus efectos
antinflamatorios. 

Danzi GB et al. Acute pulmonary embolism and COVID-19 pneumonia: a random association? Eur



Heart J. 2020 Mar 30. pii: ehaa254. doi: 10.1093/eurheartj/ehaa254. [Epub ahead of print].

De hecho, Tang et al refieren que el tratamiento anticoagulante principalmente con HBPM parece
estar asociada con un mejor pronóstico en pacientes con COVID-19 severos que cumplen con los
criterios de SIC (sepsis-induced coagulopathy) o con dímero-D marcadamente elevado.

Ning Tang et al Anticoagulant treatment is associated with decreased mortality in severe
coronavirus disease 2019 patients with coagulopathy JTH https://doi.org/10.1111/jth.14817.

La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia ha desarrollado una orientación provisional
sobre el tratamiento de la coagulopatía en pacientes con COVID-19: 

Thachil J et al. ISTH interim guidance on recognition and management of coagulopathy in COVID-19.
J Thromb Haemost 2020 Mar 25; [e-pub]. (https://doi.org/10.1111/JTH.14810)

• Las medidas recomendadas en el COVID-19, en orden de importancia, son Dímero-D, tiempo
de protrombina y recuento de plaquetas.

• El aumento del Dímero-D es más frecuente en pacientes con enfermedades graves y puede
predecir la mortalidad.

•  La  prolongación  de  los  tiempos  de  protrombina  y  el  grado  de  trombocitopenia
(100.000-150.000/mL)  han  sido  modestos.

• Además de los parámetros anteriores, se debe controlar el fibrinógeno; los fallecidos con
enfermedad grave han desarrollado coagulación intravascular diseminada alrededor del día 4 y
también se ha visto un empeoramiento significativo en estos parámetros en los días 10 y 14.

• Se recomienda el uso de dosis profilácticas de HBPM a menos que haya un sangrado activo o
un  recuento  de  plaquetas  inferior  a  25.000/mL.  Se  espera  que  esta  estrategia  afecte  la
coagulopatía de tipo séptico y proteja contra el tromboembolismo venoso.

• El sangrado ha sido raro, pero si está presente, aconsejan mantener el recuento de plaquetas
> 50.000/mL (y > 20.000/mL en pacientes sin sangrado), fibrinógeno > 2.0 g/L e INR < 1.5.

La Sociedad de Trombosis y hemostasia española informa que en España se está viendo una alta
incidencia de fenómenos trombóticos no descritos en China y que a veces, los empeoramientos
inexplicados respiratorios pueden ser por tromboembolismo pulmonar. Asumen como protocolo de
base de la Sociedad el protocolo del Hospital Universitario La Paz de Madrid (Figura 4). 

Afectación renal

Ya comentamos que los pocos datos que tenemos aún sobre la afectación renal se relacionan con la
fase final en el que se unen hipoxia, inflamación, sepsis y fallo multiorgánico, con datos de necrosis
tubular aguda (Véase Coronavirus y Riñón).

Cheng et al informaron recientemente que entre 710 pacientes hospitalizados consecutivos con
COVID-19, de los que un 12,3% fallecieron en el hospital, el 44% tenía proteinuria y hematuria y
26,7% tenían hematuria al ingreso, y la prevalencia de creatinina sérica elevada y nitrógeno ureico
en sangre fueron 15,5% y 14,1% respectivamente. Durante el período de estudio, IRA ocurrió en
3,2% pacientes. 

Cheng Y, Luo R, Wang K, et al. Kidney impairment is associated with in-hospital death of COVID-19

http://static.elsevier.es/nefro/monografias/1/297/1665.jpg
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patients. doi: https://doi.org/10.1101/2020.02.18.20023242 medRxiv preprint. [Pubmed] 

Una reciente  publicación estudia  los  datos  histológicos  renales  de  26 pacientes  fallecidos  por
Covid-19, con una edad media de 69 años, 9 de los 26 mostraron signos clínicos de lesión renal que
incluyó un aumento de la creatinina sérica y/o proteinuria. Lo más destacado además de la necrosis
tubular es que no había evidencia de vasculitis, ni nefritis intersticial, ni hemorragia. Se vieron
algunos agregados de eritrocitos que obstruyen la luz de los capilares pero sin plaquetas o material
fibrinoide.  El  examen microscópico  electrónico  mostró  partículas  de  coronavirus  en el  epitelio
tubular  y  los  podocitos.  Además se  encontró  aumento del  receptor  de  SARS-CoV-2,  ACE2.  La
inmunotinción con el anticuerpo de nucleoproteína SARS-CoV fue positiva en túbulos, concluyendo
que existe una invasión de SARSCoV-2 en el tejido renal. 

Su et al Renal histopathological analysis of 26 postmortem findings of patients with COVID-19 in
China Kidney International Preproof https://doi.org/10.1016/j.kint.2020.04.003.

TRATAMIENTOS 
Tabla de dosificación de los principales farmacos empleados en el tratamiento del Covid 19 según el
filtrado glomerular.

(Tabla 1)

Hidroxicloroquina: seguimos con dudas 

Nuevos estudios no confirman los resultados de Gautret y col. que comentamos en nuestra anterior
actualización (Véase Coronavirus y  Riñón.  Últimas Novedades 1 de Abril  de 2020),  una
eliminación viral del 100% en hisopos nasofaríngeos en 6 pacientes, después de 5 y 6 días de la
combinación de hidroxicloroquina y azitromicina.

Gautret P, Lagier JC, Parola P, et al. Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of
COVID-19: results of an open-label non-randomized clinical trial. International Journal of
Antimicrobial Agents 2020 (ahead of print). 

Esta inesperada respuesta fue estudiada de nuevo por Molina y cols en un estudio prospectivo de 11
pacientes consecutivos hospitalizados en su departamento que recibieron hidroxicloroquina (600 mg
/ día durante 10 días) y azitromicina (500 mg día 1 y 250 mg días 2 a 5) usando el mismo régimen de
dosificación informado por Gautret et al. A los 5 días del inicio del tratamiento, un paciente falleció,
dos  fueron  transferidos  a  la  UCI.  En  un  paciente,  la  hidroxicloroquina  y  la  azitromicina  se
suspendieron después de 4 días debido a una prolongación del intervalo QT. La concentración
sanguínea media de hidroxicloroquina fue de 678 ng/ml (rango: 381-891) en los días 3-7 después del
inicio del tratamiento.

Pues  contrariamente  a  lo  reportado  por  Gautrec  P  et  al,  Molina  encuentra  que  los  hisopos
nasofaríngeos repetidos en 10 pacientes (no realizados en el paciente que falleció) usando un ensayo
de PCR cualitativo todavía fueron positivos para SARS-CoV2 ARN en 8/10 pacientes (80%, intervalo
de confianza del 95%: 49-94) a los días 5 a 6 después del inicio del tratamiento.

Molina JM, Delaugerre C, Goff JL, Mela-Lima B, Ponscarme D,Goldwirt L, de Castro N, No Evidence
of Rapid Antiviral Clearance or Clinical Benefit with theCombination of Hydroxychloroquine and
Azithromycin in Patients with Severe COVID-19Infection,M ´edecine et Maladies
Infectieuses(2020),doi:https://doi.org/10.1016/j.medmal.2020.03.006
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Y este no es el único estudio negativo. De hecho, un estudio reciente de China en individuos con
COVID-19 no encontró diferencias en la tasa de aclaramiento virológico a los 7 días, con o sin 5 días
de hidroxicloroquina,  y no hubo tampoco diferencias en los resultados clínicos (duración de la
hospitalización, normalización de la temperatura, progresión radiológica).

Chen J, Liu D, Lui L, et al. A pilot study of hydroxychloroquine in treatment of patients with common
coronavirus disease-19 COVID-19). Journal of Zhejiang University 2020; 03-03

Estos  resultados  son consistentes  con la  falta  de  beneficio  virológico  o  clínico  de  la
hidroxicloroquina. 

La Agencia Europea de Medicamentos ha reiterado que los estudios aún no han documentado que la
hidroxicloroquina pueda tratar eficazmente COVID-19. La OMS está de acuerdo, citando "datos
insuficientes para evaluar la eficacia de estos medicamentos en el tratamiento de pacientes con
COVID-19, o en la prevención de que contraigan el coronavirus". El debate mediático sigue muy
encendido. Bueno, esperemos los numerosos estudios prospectivos aleatorizados que van a aclarar
esta confusión. 

Remdesivir en uso compasivo
Grein J et al comunican el 10 de abril el tratamiento no aleatorizado de 53 pacientes de varios países
con infección confirmada por  SARS-CoV-2 y  con una saturación de oxígeno del  94% o menos
mientras  respiraban aire  ambiente  o  recibían  oxígeno:  30  pacientes  (57%)  estaban recibiendo
ventilación mecánica y 4 (8%) estaban recibiendo oxigenación por membrana extracorpórea. Los
pacientes recibieron un ciclo de remdesivir de 10 días, que consistía en 200 mg administrados por
vía intravenosa el día 1, seguidos de 100 mg diarios durante los 9 días restantes de tratamiento.
Durante una mediana de seguimiento de 18 días, 36 pacientes (68%) tuvieron una mejora en el tipo
de oxigenación, incluidos 17 de 30 pacientes (57%) que recibieron ventilación mecánica que fueron
extubados. Un total de 25 pacientes (47%) fueron dados de alta y 7 pacientes (13%) murieron; la
mortalidad fue del 18% (6 de 34) entre los pacientes que recibieron ventilación invasiva y del 5% (1
de 19) entre los que no recibieron ventilación invasiva. Evidentemente este estudio es difícil sacar
conclusiones por el bajo número de pacientes y la ausencia de grupo control. 

Grein J et al. Compassionate Use of Remdesivir for Patients with Severe Covid-19. N Eng J Med April
10, 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2007016

Podemos compararlo con un reciente ensayo aleatorizado y controlado de lopinavir-ritonavir en
pacientes hospitalizados por Covid-19 en el que la mortalidad a los 28 días fue del 22% (por 13% en
el estudio Remdesivir compasivo). Es importante tener en cuenta que solo 1 de 199 pacientes en ese
ensayo recibían ventilación invasiva al inicio del estudio y por consiguiente, con estadío de gravedad
inferior. 

Cao B,  Wang Y,  Wen D,  et  al.  A trial  of  lopinavir–ritonavir  in  adults  hospitalized with severe
Covid-19. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2001282.

Aún son necesarios los resultados de ensayos aleatorios, controlados con placebo de la terapia con
remdesivir, así que este trabajo no parece aportar información relevante 

Vitamina D
Ya comentamos (Véase Coronavirus y Riñón) que hay estudios observacionales que encuentran
asociaciones entre las bajas concentraciones séricas de 25-hidroxivitamina D y la susceptibilidad a la

https://www.nefrologiaaldia.org/es-articulo-coronavirus-rinon-287


infección aguda del tracto respiratorio. 

El 8 de abril, ha aparecido un estudio que identifica los niveles medios de vitamina D en 20 países
europeos, para los que también recogen datos de morbilidad y mortalidad causada por COVID-19.
Encuentran que el nivel promedio de vitamina D en cada país estuvo fuertemente asociado con el
número  de  casos  (p  <  0,004),  y  con  la  mortalidad  (p  <  0,00001).  Los  niveles  inferiores  se
encontraron en la población de mayor edad ósea, en el grupo de población más vulnerable para
COVID-19. Naturalmente es solo una asociación que además necesitaría confirmarse con estudios
más precisos.

Llie PC et al The role of Vitamin D in the prevention of Coronavirus Disease 2019 infection and
mortality. Infectious diseases 10.21203/rs.3.rs-21211/v1.

Estudios y Ensayos Clínicos 
En el momento actual, hay 410 estudios en marcha y más de 150 ensayos clínicos que pronto nos
irán dando resultados. No esperamos que vayan a reducir la mortalidad lógicamente, pero servirán
para dos posibles informaciones: confirmar mejoría clínica y si no, trasladar nuevos estudios a otros
fármacos.

Comentamos algunos :

Ciclosporina

No lo habíamos comentado hasta ahora y no está incluido en el grupo habitual de fármacos con el
que se está intentando tratar el Covid-19.

En trabajos con otros coronavirus, se especula que la proteína NSP1, que comparten SARS-CoV y
SARS-CoV-2 actuaría a través de la vía de las ciclofilinas (un tipo de inmunofilinas) produciendo la
activación de la cascada de la vía Calcineurina/NFAT y dando lugar a la liberación de IL-2, y además,
podría  jugar  un  papel  importante  en  la  replicación  viral.  Pues  bien,  la  Ciclosporina  A  actúa
inhibiendo la vía de calcineurina/NFAT de la que, entre otras, depende la proliferación de linfocitos
T y por tanto produce una inmunosupresión dependiente de esta estirpe linfocitaria. Así, al inhibir
esta vía mediante la Ciclosporina A se podría producir una inhibición directa de la proliferación viral
(solo demostrada en estudios in vitro y no en todos) así como la inhibición de la liberación de IL-2.

Como hemos visto en las etapas de la infección Covid-19, hay dos bien definidas: etapa viral y etapa
inflamatoria.  En  esta  última,  puede  producirse  la  ya  mencionada  tormenta  de  citoquinas,
responsable en muchos pacientes de la mala evolución hacia el SDRA o a un fallo multiorgánico. La
ciclosporina A ha sido ampliamente empleada en el tratamiento de este síndrome de liberación de
citoquinas,  así  como  en  su  máximo  exponente,  el  síndrome  hemofagocítico  o  síndrome  de
linfohistiocitosis hemofagocitaria (sHLH) secundario a un cuadro viral.

Behrens  EM,  Koretzky  GA.  Review:  Cytokine  Storm Syndrome:  Looking  Toward  the  Precision
Medicine  Era.  Arthritis  Rheumatol  [Internet].  2017  Jun  30;69(6):1135–43.  Available  from:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/art.40071.

Además, la Ciclosporina A ha sido empleada de manera exitosa para el sHLH asociado a infección
viral en virus como el VIH, el CMV o el VEB. Por tanto, se podría interpretar que en el caso del
COVID-19, al igual que en el SARS, la Ciclosporina A tendría un efecto beneficioso al inhibir el daño
tisular mediado por esta hiperactivación inmunitaria.



La  Rosée  P.  Treatment  of  hemophagocytic  lymphohistiocytosis  in  adults.  Hematology.
2015;2015(1):190–6.

Por el momento, no hay evidencia sólida que respalde el uso de Ciclosporina A en COVID-19, aunque
sí que habría algunos grupos que la estarían empleando en su práctica clínica como tratamiento.

https://www.change.org/p/the-american-public-cyclosporine-therapy-for-the-deadly-cytokine-release-
syndrome-caused-by-covid-19?source_location=topic_page.

Esperemos  resultados  españoles,  puesto  que  en  la  Fundación  Jiménez  Díaz,  se  está  usando
ciclosporina A en pacientes con COVID-19 que ameritan ingreso por infección respiratoria moderada
o grave, como medicación de uso compasivo y tras firma de consentimiento informado (Dr Alberto
Ortiz comunicación personal). 

APN01 Inhibidor del receptor ECA2 

Ya hemos comentado que si el virus SARS-CoV-2 penetra en la célula a través del receptor ECA2,
una forma de tratar a los pacientes de Covid 19 sería poder inhibir esa interacción. Monteil at al
usando  minirriñones  infectados  con  SARS-CoV-2,  el  virus  se  une  al  fármaco  experimental  al
confundirlo con la proteína ACE2. El engaño molecular evita que el nuevo coronavirus penetre en las
células y las convierta en fábricas de nuevos virus. Existe ya un estudio clínico en marcha en varios
países, incluido España, que tiene un papel muy importante en el mismo. 

Monteil et al Inhibition of SARS-CoV-2 infections in engineered human tissues using clinical-grade
soluble human ACE2 Cell DOI: 10.1016/j.cell.2020.04.004 Pre Proof)

Inhibidores de factores del complemento 

Como hemos explicado previamente, si los hallazgos histológicos de las lesiones fueran compatibles
con trombosis intracapilar, estaríamos en una situación de daño endotelial próxima a las lesiones
histológicas observadas en la microangiopatía trombótica, si bien es cierto que en los pacientes con
Covid-19 no se observa universalmente ni trombopenia ni daño renal agudo, ni tampoco lesiones
sugestivas de microangiopatía trombótica en los datos histológicos renales. 

Esas lesiones se relacionan con la activación del sistema del complemento. De hecho, hay datos
experimentales con ratones knockout de C3, que indican que la deficiencia de C3 protege frente al
daño de la activación de la cascada del complemento en la infección por SARS-CoV.

Gralinski,  LE et  al.  Complement Activation Contributes to  Severe Acute Respiratory Syndrome
Coronavirus Pathogenesis. mBio. 2018. 9(5):e01753-18. doi:10.1128/mBio.01753-18.

Los escasos datos de que disponemos de pacientes españoles parecen indicar que en las primeras
etapas de la infección, no se observa consumo de complemento (datos del Dr. Marcos López Hoyos,
Hospital  de  Valdecilla,  Santander).  El  análisis  de  datos  de  complemento  en  pacientes  con
enfermedad más grave (estadio II) muestran que el comportamiento es heterogéneo y mientras que
algunos presentan niveles disminuidos de C3 y C4, en otros se encuentran elevados (datos Dra.
Cecilia Muñoz Calleja, Hospital de La Princesa, Madrid).

Una activación excesiva del sistema del complemento, además de participar en la eliminación del
virus, podría ser perjudicial para el individuo por la liberación de fragmentos como C5a, o C5b-9 que
podrían dañar a órganos y tejidos, es por eso por lo que puede emplearse inmunoterapia con un
anticuerpo monoclonal anti-C5 (Eculizumab) para inhibir C5 o también agentes que bloquean el
receptor de C5a (Avacopan) o el propio C5a (IFX-1).



Lopez  Trascasa  M,  Muñoc  C,  Lopez  Hoyos  M,  Gonzalez  Fernandez  A  .Sociedad  Española  de
Inmunologia. Cascada del complemento en pacientes con Covid 19.

Existen dos ensayos clínicos para COVID 19 dirigidos a bloquear la activación del complemento:

Eculizumab (Soliris)

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04288713) Va dirigido frente a un factor del complemento que
es común a las tres vías de activación, el factor C5.

Actualmente,  Eculizumab  está  autorizado  para  las  enfermedades  raras  como  Hemoglobinuria
paroxística nocturna, síndrome hemolítico urémico y neuromielitis óptica.

IFX-1 anti complement mAb (anti C5a)

Va dirigido frente a un componente soluble del complemento (C5a). Es un anticuerpo monoclonal
IgG4 kappa que se une y bloque la acción del C5a.

https://www.biocentury.com/article/304800/biocentury-is-providing-this-story-forfree-given-the-urge
nt-need-for-information-about-the-covid-19-crisis-for-moreanalysis-sign-up-for-our-daily-email.

Oxigenoterapia en Covid-19 
Una parte fundamental del manejo de la Insuficiencia Respiratoria Aguda (IRA ) en los pacientes con
COVID-19 es la monitorización, preferiblemente no invasiva. Estos pacientes precisan ser ubicados
en una habitación individual, idealmente con presión negativa, lo que conlleva la necesidad de un
control  centralizado  de  la  monitorización  (pulsioximetría,  frecuencia  respiratoria)  y,
preferentemente, con video-vigilancia. Ante la importante demanda de camas en las UCIS, se han
ido  creando  de  manera  espontánea  un  número  importante  de  UCRIS  (Unidades  de  Cuidados
Intermedios)  en  los  diversos  hospitales  del  país,  liderados  principalmente  por  Neumólogos  y
Anestesistas. 

Al igual que otros procesos que provocan IRA, en la infección por SARS-CoV-2 se puede utilizar la
estrategia terapéutica respiratoria propuesta por Scala and Heunks (Figura 5).

1.-  La  oxigenoterapia  convencional  consiste  en  la  administración  de  oxígeno  a  diferentes
concentraciones y es la base de la pirámide terapéutica. 

2.- El siguiente escalón es la terapia de alto flujo mediante cánulas nasales (TAFCN). Consiste
en la utilización de una mezcla de gas a flujos altos (hasta 60 lpm) con proporciones variables
(FiO2) de aire y oxígeno administrados a través de una cánula nasal. Este gas administrado
debe estar caliente y humidificado al 100%. Las ventajas con respecto al oxígeno convencional
son un aporte constante de FiO2, reducción del espacio muerto y la generación de una presión
positiva, que conlleva una redistribución de líquido intra-alveolar y reclutamiento alveolar. 

3.-  El  siguiente  escalón  es  la  ventilación  mecánica  no  invasiva  (VMNI).  La  principal
característica de la VMNI es su uso en ventilación espontánea, por lo que la sedación es nula o
baja. Existen dos tipos de VMNI: la CPAP, que establece una presión única para las fases
inspiratoria y espiratoria, y la BiPAP, que presenta una presión inspiratoria y otra diferente para
la fase espiratoria, siendo esta última opción la más recomendada en el distrés secundario al
COVID-19. 

Esta ventilación mecánica no invasiva se consigue de varias formas: nasal, naso-bucal,facial y

http://static.elsevier.es/nefro/monografias/1/297/1666.jpg


casco (helmet).

4.- El penúltimo escalón, es la ventilación mecánica invasiva (VMI). En este caso, se suele
utilizar una ventilación en modo controlado y precisa de intubación traqueal. 

5.- El último escalón es la membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO). La ECMO es una
forma de soporte vital extracorpóreo que puede proporcionar un soporte completo (o parcial) de
la  función  cardiopulmonar.  Consiste  en  introducir  una  cánula  específica  en  un  gran  vaso
sanguíneo conectando a una membrana que oxigena la sangre y elimina el dióxido de carbono al
mismo tiempo que una bomba impulsa la sangre en el circuito sanguíneo.

Criterios para iniciar el soporte respiratorio, en la IRA secundaria a COVID-19: Criterios
clínicos:

Disnea moderada-grave con signos de trabajo respiratorio y uso de musculatura accesoria o
movimiento abdominal paradójico.

Taquipnea mayor de 30 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).

En pacientes sin ninguno de los  criterios  previos el  tratamiento indicado inicialmente sería  la
oxigenoterapia convencional. Ante la presencia de algún criterio se indicaría soporte respiratorio ya
sea no invasivo o invasivo. 

Uso de la ventilación no invasiva VMNI 

El uso del VMNI para el SARS y otras pandemias virales ha sido controvertido, con tasas de fracaso
de alrededor del 30%. Más recientemente, también se usó en pacientes con la IRA por Gripe A
H1N1, con tasas de fracaso que oscilaron entre el 13% y el 77%. 

A pesar de la incertidumbre de la evidencia y la ausencia de ensayos clínicos aleatorizados, los datos
positivos de la mayoría de los estudios observacionales sugieren que se puede plantear su uso en
pacientes cuidadosamente seleccionados en centros con experiencia y en un ambiente protegido
(idealmente habitaciones con presión negativa), así como en otro tipo de enfermos que no cumpliera
criterios claros para ventilación invasiva o que manifestasen su rechazo a la misma. En la presente
epidemia de China el 5,1% de los pacientes necesitaron VMNI, un 2,3% con VMI y un 0,5% ECMO.
Así,  la  elección  terapéutica  también  dependerá  de  las  patologías  de  base  del  paciente,
principalmente  respiratorias,  de  la  ubicación  del  enfermo  (habitación  con  presión  negativa,
habitación individual cerrada con recambio del aire) y de la posibilidad de eventual necesidad de
procedimientos generadores de aerosoles.

Escenarios clínicos posibles 

1.- Pacientes sin patología previa (“IRA de novo”) con insuficiencia respiratoria hipoxémica y, por
tanto, susceptibles de escalar el tratamiento hasta la ECMO. La tasa de fracasos del SRNI en este
escenario clínico, principalmente en la VMNI, es extremadamente alta. Además, existe evidencia de
mayor mortalidad si se produce retraso en el inicio de la VMI. Por tanto, no recomendamos la



utilización de SRNI en estos pacientes. Sólo se podría plantear en pacientes muy seleccionados y,
siempre cuando, se cumplan todos los siguientes criterios.

PaO2/FiO2 > 100.

Ausencia de fallo multiorgánico (APACHE <20).

Es necesario de un equipo multidisciplinar experto con monitorización estrecha, por lo que se
recomienda realizarlo en una UCI o UCRI.

Intubación oro-traqueal (IOT) precoz en la siguiente hora si no existen criterios de mejoría. En
este  sentido,  a  parte  de  los  criterios  tradicionales  de  intubación,  se  podría  considerar  la
intubación  en  aquellos  pacientes  tratados  con  TAFCN  que  presenten  un  índice  de  ROX
((SpO2/FiO2) / Frecuencia respiratoria) < 3, < 3,5 y < 4 a las 2, 6 y 12 h. del inicio del
tratamiento con TAFCN. De la misma manera, se podría considerar la intubación en aquellos
pacientes que presenten un índice HACOR >5 después de 1 o 12 horas de iniciar el tratamiento
con VNI.

Extrapolando la evidencia, en IRA “de novo” la TAFCN sería la modalidad de primera elección.
La VMNI se  sitúa  como segunda opción en caso  de  respuesta  insuficiente  y  sin  criterios
inmediatos de VMI.

2.- Pacientes con fracaso hipoxémico, orden de no intubación endotraqueal y techo terapéutico
en la VMNI:

En estos  pacientes  estaría  indicado el  inicio  de SRNI siempre y  cuando estén aseguradas las
medidas preventivas. En este contexto es fundamental establecer con el paciente y la familia los
objetivos de tratamiento, delimitando el techo terapéutico. En general, se recomienda iniciar el
tratamiento con TAFCN antes que con VMNI. Para la utilización del SRNI recomendamos seguir las
siguientes consideraciones:

Titular la FiO2 para conseguir una SpO2 objetivo entorno al 95%.

En caso de usar TAFCN utilizar flujos superiores a 50 lpm, si es posible iniciar con 60 lpm.

En caso de usar VMNI utilizar PEEP altas y presiones de soporte bajas (con el objetivo de
obtener un VTe < 9 ml/kg de peso ideal).

3.- Pacientes con exacerbación grave de la EPOC con fallo respiratorio hipercápnico agudo o
agudizado: realizar una prueba terapéutica con SRNI, especialmente con VMNI. La TAFCN puede
ser útil en estos pacientes en el caso de no tolerancia a la VMNI o para los descansos de la VMNI.

Hay que tener en cuenta también algunos aspectos logísticos en este tipo de tratamientos.

El personal que los utilice debería tener una mínima formación en los dispositivos a emplear y
adecuar su manejo a las diversas situaciones clínicas.

En todos los casos es muy importante evitar el  riesgo de contagio del  personal  sanitario,
mediante elementos de filtro en las válvulas de las líneas de salida del aire espirado, así como
de los adecuados medios de protección de dicho personal.

Todas estas técnicas,  pero sobre todo la TAFCN, requieren de un importante consumo de
oxigeno, lo que conlleva una adecuada disponibilidad hospitalaria del mismo, en dependencia



directa de su suministro por parte de las compañías.
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