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1. CONTROL DE INFECCIONES. RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL SARS CoV-2 

Existe una carga considerable de infección entre los trabajadores de la salud, por lo que la adherencia a las 
precauciones de control de infección vigentes en las instituciones de salud es primordial. 

Recomendación 1: Para los trabajadores de la salud que realizan procedimientos con generación de 
aerosoles* en pacientes con COVID-19 en la UCI, se recomienda usar máscaras (o tapabocas) de respiración 
ajustadas (del tipo N95, FFP2 o equivalentes), además del restante equipo de protección de contacto: guantes, 
bata y protección para los ojos (gafas de seguridad). 

Justificación: las máscara de respiración ajustadas (N95, FFP2 o equivalentes) bloquean el 95-99% de las 
partículas de aerosol de partículas pequeñas (˂5 micrómetros). Los respiradores eléctricos purificadores de 
aire (PAPR) pueden ser utilizados por los trabajadores de la salud en los que la máscara N95 no ajuste 
adecuadamente y cuando los N95 tengan un suministro limitado. 

Recomendación 2: Se recomienda realizar procedimientos de generación de aerosoles* en pacientes de UCI 
con COVID-19 en lo posible en habitaciones con presión negativa. 

Justificación: Las salas de presión negativa mantienen al patógeno dentro de la habitación y previenen su 
propagación fuera de la misma, evitando un riesgo de contaminación cruzada entre habitaciones e infección 
para el personal y los pacientes que se encuentren en el exterior. Además, se debe evitar la presencia de 
personal innecesario en la sala. La presión negativa mantenida por un sistema de ventilación permite que 
entre aire adicional en la habitación aislada y se expulse a través de un filtro de aire de partículas de alta 
eficiencia (HEPA) antes de la recirculación. Si no se dispone de este tipo de habitaciones, se debe usar un filtro 
HEPA portátil especialmente durante los procedimientos de mayor riesgo de aerosolización (broncoscopías y 
ventilación no invasiva). 
 
*Procedimientos con generación de aerosoles: intubación endotraqueal, broncoscopía, aspiración de 
secreciones, nebulizaciones, ventilación manual antes de la intubación, pronación, extubación, ventilación no 
invasiva con presión positiva, traqueostomía y reanimación cardiopulmonar  



 
Recomendaciones 3 y 4: Para los trabajadores de la salud que brindan atención habitual a pacientes con 
COVID-19 no ventilados o que realizan procedimientos que no generen aerosoles a pacientes con COVID-19 
con ventilación mecánica (circuito cerrado) se sugiere el uso de barbijos quirúrgicos. Deberá utilizarse además 
el resto del equipo de protección de contacto: guantes, bata y protección para los ojos (gafas de seguridad). 
Sin embargo, cuando la escasez de recursos no sea un problema, el uso de una máscara de respiración 
ajustada es una opción razonable. 
 
Justificación: existe una falta de evidencia convincente de que las máscaras del tipo N95 mejoran los 
resultados clínicos, el costo y los recursos asociados con respecto a los barbijos quirúrgicos en estas 
situaciones. Por otra parte, los barbijos quirúrgicos no son inferiores a las máscaras N95 para proporcionar 
protección contra infecciones virales respiratorias estacionales (influenza, sarampión). Sin embargo, el SARS-
CoV-2 es más fácilmente transmisible. 
 
Recomendaciones 5 y 6: En caso de que un paciente con COVID-19 requiera intubación endotraqueal, se 
recomienda que la misma sea realizada por el trabajador de la salud con más experiencia en el manejo de vías 
aéreas y se sugiere usar video-laringoscopía en vez de laringoscopía directa, si está disponible. 
 
Justificación: no existe evidencia directa que compare el uso de la video-laringoscopía con la laringoscopía 
directa para la intubación de pacientes con COVID-19. La intubación es probablemente un procedimiento 
generador de aerosol de partículas pequeñas, lo que aumenta el riesgo de transmisión a los trabajadores de 
la salud. Por otra parte, en una revisión sistemática la video-laringoscopía redujo el riesgo de intubación fallida 
sin impacto significativo sobre la proporción de intensos exitosos de primer paso, hipoxia o tiempo para la 
intubación. 
 

2. PRUEBAS DE LABORATORIO 

Indicaciones para realizar una prueba diagnóstica para SARS CoV-2 en pacientes en la UCI 

Durante la pandemia actual, todos los pacientes críticamente enfermos deben ser considerados 
potencialmente infectados con SARS-CoV-2. La RT-PCR (reacción en cadena de polimerasa en tiempo real) es 
el estándar de referencia para infecciones similares. Sin embargo, el diagnóstico de COVID-19 es desafiante 
debido a un periodo de incubación extenso (podría llegar a 2 semanas) que incluye un intervalo prolongado 
(aproximadamente 5 días) de diseminación viral previo al inicio de los síntomas. Además, la duración de la 
diseminación asintomática no es sólo variable sino que podría diferir de acuerdo al nivel anatómico (superior 
versus inferior) de la infección en el sistema respiratorio. 

Recomendaciones 7.1 y 7.2: Para pacientes adultos intubados y ventilados mecánicamente con sospecha de 
COVID-19 se sugiere obtener como prueba diagnóstica muestras de vías respiratorias inferiores en lugar de 
vías respiratorias superiores (nasofaringe y orofaringe) y se sugiere obtener aspirado endotraqueal de 
preferencia, en lugar de lavado bronquial o muestras de lavado broncoalveolar. 

Justificación: El lavado broncoalveolar debe ser limitado y tomado con adecuadas precauciones, debido al 
riesgo de aerosolización y consecuente exposición de los profesionales de la salud. De manera similar, la 
inducción de esputo debe ser evitada por el mismo motivo. Los especímenes de aspirado traqueal parecen 
tener menor riesgo y algunas veces pueden ser obtenidos sin desconectar el paciente del ventilador. 

A pesar de la alta sensibilidad y especificidad de los análisis con RT-PCR, ésta podría no ser suficientemente 
confiable en hisopados de orofaringe para el diagnóstico de SARS CoV-2 debido a su bajo valor predictivo 
negativo. En un estudio reciente, solo 9 de 19 (47%) hisopados de orofaringe de pacientes con COVID-19 
resultaron positivos por RT-PCR. En otro estudio en el cual se realizó tomografía computarizada en pacientes 
con sospecha de COVID-19, 48% de los pacientes con hisopados negativos de orofaringe o nasales fueron 
considerados casos altamente probables y 33% fueron considerados casos probables. Por lo tanto, un único 



hisopado negativo de la vía aérea superior no descarta el diagnóstico de infección por SARS-CoV-2; muestras 
repetidas de múltiples sitios incluyendo la vía aérea inferior aumentarán el rendimiento diagnóstico. Por otro 
lado, dado que ha sido observada la co-infección con otros patógenos virales, una prueba positiva para otro 
virus respiratorio no descarta COVID-19, y no debe retrasar más pruebas si existe una alta sospecha para 
COVID-19. Finalmente, debido a su alta especificidad, un único hisopado positivo confirma el diagnóstico de 
COVID-19 y es suficiente para iniciar precauciones y tratamiento apropiado. 

3a. SOPORTE HEMODINÁMICO 

Shock y lesión cardíaca en pacientes con COVID-19 

La prevalencia reportada de shock en adultos con COVID-19 es altamente variable (de 1% a 35%), dependiendo 
de la población estudiada, la severidad de la enfermedad, y la definición de shock. En un reciente reporte que 
resume las características epidemiológicas de 44415 pacientes chinos con COVID-19, 2087 (5%) fueron 
diagnosticados como casos críticos, definidos como hipoxemia severa y/o la presencia de otra falla de órgano, 
incluido el shock. 

La lesión cardiaca (elevación de biomarcadores de lesión cardiaca arriba del percentil 99 superior al límite de 
referencia) se ha reportado en el 7% a 23% de los pacientes con COVID-19 en Wuhan, China. Aunque la 
prevalencia de lesión cardiaca puede correlacionarse con la presencia de shock, una falta de detección 
sistemática de disfunción cardiaca en los pacientes hemodinámicamente estables traduce que esta asociación 
no puede ser tomada como cierta. 

El pronóstico de pacientes con COVID-19 y shock no ha sido sistemáticamente reportado. En un estudio de 
150 pacientes de 2 hospitales en Wuhan, China, el shock fue la mayor razón de muerte en el 40%, y, puede 
ser debida en parte a la miocarditis fulminante. 

El estudio de los factores de riesgo asociados con shock en pacientes con COVID-19 sugiere que edades 
avanzadas, comorbilidades (especialmente diabetes y enfermedades cardiovasculares incluida la 
hipertensión), linfopenia, niveles de dímero D elevados y la posibilidad de lesión cardiaca son factores de 
riesgo a considerar. 

Fluidoterapia 

Recomendación 8: En adultos con COVID-19 y shock, se sugiere usar parámetros dinámicos como temperatura 
corporal, tiempo de llenado capilar, y/o la medición de lactato sérico sobre parámetros estáticos al fin de 
evaluar la capacidad de respuesta a fluidos. 

Justificación: no hay evidencia que direccione la estrategia óptima de reanimación en pacientes con COVID-
19 y shock. Por lo tanto, esta recomendación se basó sobre evidencia directa extraída de pacientes críticos en 
general. 

Recomendación 9: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se sugiere usar una estrategia 
conservadora de fluidos. 

Justificación: no existe evidencia directa de pacientes con COVID-19 y shock. Por lo tanto, se usó evidencia 
indirecta de pacientes críticamente enfermos con sepsis y síndrome respiratorio agudo grave (SRAG). En 
ausencia de datos que demuestren un beneficio en el uso de una estrategia de fluidos liberal en pacientes 
críticos con sepsis o SRAG, y considerando que la mayoría de los pacientes con COVID-19 en la unidad de 
cuidados intensivos desarrollan SARG, se sugiere una estrategia inicial conservadora. 

Recomendación 10: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se sugiere usar cristaloides 
sobre coloides. 



Justificación: ya que no hay evidencia directa sobre el shock en pacientes con COVID-19, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. Se consideró el hecho de que 
algunos coloides son dañinos, son más caros que los cristaloides y su disponibilidad es limitada en algunos 
lugares. 

Recomendación. 11: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se sugiere usar cristaloides 
balanceados sobre los no balanceados. 

Justificación: no hay evidencia directa que aborde esta pregunta en pacientes con COVID-19 y shock; por lo 
tanto el panel basa esta recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. En entornos 
con disponibilidad limitada de soluciones balanceadas, la solución salina 0.9% parece una alternativa 
razonable. 

Recomendación 12: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se recomienda no usar 
hidroxietil-almidón. 

Justificación: dada la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. Dado el riesgo perjudicial 
clínicamente significativo y la aparente ausencia de beneficios del uso del hidroxietil-almidón, se recomienda 
evitarlo. 

Recomendación 13: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock se recomienda no usar 
gelatinas. 

Justificación: dada la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. Considerando la ausencia de 
beneficios de las gelatinas y sus altos costos, se recomienda evitarlas. 

Recomendación 14: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se recomienda no usar 
dextranos. 

Justificación: dada la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. En vista de un posible incremento 
en el riesgo de transfusiones y altos costos asociados a dextranos, se sugiere evitarlos.  

Recomendación 15: Para la reanimación aguda de adultos con COVID-19 y shock, se recomienda no usar 
rutinariamente la albúmina para reanimación inicial. 

Justificación: dada la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. En ausencia de un beneficio de la 
albúmina, y considerando los costos y la disponibilidad limitada, se sugiere evitar su uso rutinario. 

Agentes vasoactivos 

Recomendación 16: Para adultos con COVID-19 y shock, se sugiere usar norepinefrina como agente vasoactivo 
de primera línea, sobre otros agentes 

Justificación: dada la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. La norepinefrina es el agente 
vasoactivo más ampliamente estudiado con un bajo riesgo a priori de efectos indeseables.  

Recomendación 17: Si la norepinefrina no está disponible, se sugiere usar vasopresina o epinefrina como 
agente vasoactivo de primera línea sobre otros agentes vasoactivos, para adultos con COVID-19 y shock. 



Justificación: en la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general, en quienes ambos agentes han sido 
estudiados sin mostrar evidencia clara de daño. Los factores que determinan la elección entre vasopresina y 
epinefrina incluyen la disponibilidad y contraindicaciones de los dos agentes. Con vasopresina la isquemia 
digital puede ser una preocupación, con epinefrina la taquicardia y el exceso de lactato debe ser considerado. 

Recomendación 18: Para adultos con COVID-19 y shock, se recomienda evitar usar dopamina si la 
norepinefrina está disponible.  

Justificación: no hay evidencia directa que aborde esta temática en pacientes con COVID-19 y shock; por lo 
tanto el panel basa esta recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos. Con base al incremento 
del riesgo de daño, incluido un posible incremento en la mortalidad en pacientes tratados con dopamina, se 
recomienda evitar su uso cuando la norepinefrina u otras alternativas están disponibles.  

Recomendación 19: Para adultos con COVID-19 y shock, se sugiere agregar vasopresina como agente de 
segunda línea, antes que una sobre titulación de norepinefrina, si la meta de la presión arterial media (PAM) 
no puede ser alcanzada con norepinefrina sola. 

Justificación: en la ausencia de evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock, el panel basó esta 
recomendación en la evidencia indirecta de pacientes críticos en general. 

Recomendación 20: Para adultos con COVID-19 y shock, se sugiere titular los agentes vasoactivos para lograr 
una PAM de 60-65 mmHg, en lugar de objetivos de PAM más altos. 

Justificación: No hay evidencia directa de informes sobre esta recomendación, está basada en evidencia 
indirecta de pacientes críticamente enfermos.  

Recomendación 21: Para adultos con COVID-19 y shock con evidencia de disfunción cardiaca e hipoperfusión 
persistente a pesar de reanimación con fluidos y norepinefrina, se sugiere agregar dobutamina. 

Justificación: No hay evidencia directa en pacientes con COVID-19 y shock. El panel usó evidencia indirecta de 
pacientes críticamente enfermos y fundamentó esta recomendación en una base fisiológica. 

Recomendación 22: Para adultos con COVID-19 y shock refractario, se sugiere usar dosis bajas de 
corticoesteroides, antes que no utilizarlos. Un típico régimen de corticoesteroides es la hidrocortisona 
intravenosa 200 mg por día administrado ya sea en infusión continua o en dosis intermitentes. 

Justificación: dado que no existen datos acerca del uso de esteroides en pacientes con COVID-19 y shock, el 
panel basó esta recomendación en evidencia indirecta de pacientes críticamente enfermos. Se ha observado 
que el tiempo de resolución del shock y la duración de la estancia en UCI e intrahospitalaria fue más corta con 
terapia con corticoides. 

3b. SOPORTE VENTILATORIO 

19% de pacientes con COVID-19 presentarán falla respiratoria hipoxémica y entre el 2.3% al 12% requerirán 
ventilación mecánica invasiva (VMI). 14% de los casos necesitarán oxígeno suplementario y 5% UCI y VMI. La 
mortalidad en pacientes con VMI podría ser mayor al 50%. 

Factores de riesgo para enfermedad crítica/ingreso a UCI 

• Edad mayor de 60 años 

• Sexo masculino  

• Comorbilidades (Diabetes, neoplasias e inmunosupresión) 



Recomendaciones 23 y 24: -En adultos con COVID-19 se sugiere comenzar con oxígeno suplementario si la 
saturación arterial de oxígeno (SaO2) es < 92% y se recomienda iniciar O2 suplementario si la SaO2 es < 90%. 

-Se recomienda en adultos con COVID-19 y falla ventilatoria hipoxémica que la SaO2 sea mantenida en valores 

no superiores a 96%, con un rango ideal entre 92% y 96%. 

Justificación: estudios poblacionales muestran que la hipoxia es un factor de mal pronóstico. Sin embargo, 
estrategias deliberadas de oxigenoterapia pueden ser potencialmente dañinas, por lo que el punto de corte 
para daño se ha establecido en 96%. 

Recomendación 25: En adultos con COVID-19 y falla ventilatoria hipoxémica a pesar de terapia con oxígeno 
convencional, se sugiere cánula nasal de alto flujo. 

Justificación: El uso de cánula nasal de alto flujo se asociaría con reducción en la mortalidad a 90 días, pero no 
redujo el riesgo de hospitalización en un estudio. Sin embargo, hay un meta-análisis donde la cánula nasal de 
alto flujo reduce el riesgo de intubación, pero no interfiere con riesgo de morir o duración de estancia en UCI. 
El uso de cánula nasal de alto flujo se asocia además con menor riesgo de infección de personal de salud y 
podría ser más cómodo para el paciente, con relación a otros métodos. 

Recomendación 26: En pacientes con COVID-19 y falla ventilatoria hipoxémica se sugiere el uso de cánula 
nasal de alto flujo en lugar de ventilación mecánica no invasiva de presión positiva (VMNIPP). 

Justificación: Algunos estudios sugieren uso de cánula nasal de alto flujo sobre VMNIPP pues podría reducir la 
mortalidad a 90 días y la necesidad de intubación. La cánula de alto flujo es un dispositivo más cómodo que la 
VMNIPP. También, la VMNIPP aumenta el riesgo de infecciones hospitalarias en el personal de la salud. 
Siempre independientemente de cuál de las dos estrategias se adopte debe tenerse al paciente en un contexto 
en el que se pueda intubar de manera controlada en caso de fallo. 

Recomendaciones 27, 28 y 29: -En adultos con COVID-19 y falla ventilatoria hipoxémica, si no se dispone de 
máscara nasal de alto flujo y no hay indicación de intubación orotraqueal urgente, se sugiere una prueba de 
VMNIPP con monitoreo y revaloración estrecha de un potencial deterioro de la falla ventilatoria. 

-No es posible hacer una recomendación con respecto al uso de VMNIPP con casco comparado con máscara. 

-En adultos con COVID-19 recibiendo VMNIPP o máscara nasal de alto flujo, se recomienda seguimiento 

estrecho para vigilar el posible deterioro respiratorio, e intubación temprana en ambiente controlado en caso 

de empeoramiento. 

Justificación: No hay evidencia del uso de VMNIPP en falla respiratoria hipoxémica secundaria a COVID-19 en 
adultos. De hecho, podría asociarse con mayor riesgo de trasmisión al personal de salud. La tasa de fallo de 
VMNIPP podría ser hasta del 49% en pacientes con falla respiratoria por COVID-19 y podría verse relacionada 
con aumento en la mortalidad. La VMNIPP puede causar daño pulmonar y puede retardar el inicio de la VMI. 
La VMNIPP es un procedimiento que genera aerosoles e incrementa así el riesgo de transmisión. 



 

MNAF: Máscara nasal de alto flujo, O2: oxígeno, VMNIP: Ventilación mecánica no invasiva con presión positiva  

Recomendación 30: En pacientes adultos en VMI por COVID-19 y síndrome de distrés respiratorio agudo 
(SDRA) se recomienda usar volumen corriente (VC) bajo (4-8 ml/kg del peso predicho) por encima de VC alto 
(VC >8ml/kg). 

Justificación: La VMI en pacientes con SDRA debe ser protectora y busca en lo posible reducir el riesgo de 
lesión pulmonar inducido por la ventilación (LPIV) pues este contribuye al deterioro multiorgánico. La VMI con 
VC bajo es una estrategia protectora. El uso de VC bajo con presión positiva al final de la espiración alta (PEEP) 
puede reducir la mortalidad. 

Recomendación 31: Para pacientes en VMI con COVID-19 y SDRA, se recomienda buscar presiones plateau 

(Pplat) < 30 cmH2O. 

Justificación: Al igual que el manejo con VC bajo, las Pplat < 30 cmH2O buscan reducir la LPIV. Esta estrategia 
se asocia con reducción de la mortalidad a corto plazo. El protocolo para el estudio de pacientes con SDRA 
(ARDSNet) recomienda iniciar VC 6 ml/kg y medir Pplat (luego de 0-5 segundos de pausa espiratoria). Si la 
Pplat > 30 cmH2O, debe considerarse reducción del VC en 1 ml/kg (hasta 4 ml/kg) hasta que la Pplat alcance 
el rango deseado. 

Recomendación 32: Para adultos en VMI por COVID-19 y SDRA moderado a grave, se sugiere usar una 
estrategia de PEEP alta, sobre una estrategia de PEEP baja. Atención: Si se usan PEEP altas (>10 cmH2O), debe 
vigilarse la potencial aparición de barotrauma. 

Justificación: El uso de PEEP elevadas previene el cierre continuo y frecuente de los alvéolos, aumenta y 
mantiene el reclutamiento alveolar, el cual aumenta la oxigenación y reduce el requerimiento de oxígeno. En 
pacientes con SDRA el uso de esta estrategia se asocia con menor muerte en UCI y reducción en el uso de 
estrategias de rescate. EL nivel óptimo de PEEP en pacientes con SDRA aún no está claro, y puede variar 
dependiendo del grado de enfermedad, distensibilidad pulmonar, y otros factores. Existe un punto arbitrario 
que es >10 cmH2O y <10 cmH2O. 

Recomendación 33: Para pacientes en VMI por COVID-19 y SDRA, se sugiere una estrategia conservadora en 
el manejo de fluidos por encima de una estrategia liberal. 

Justificación: Información escasa disponible del manejo de pacientes con COVID-19 sugiere que la presencia 
de falla cardiaca con o sin falla ventilatoria puede explicar hasta el 40% de las muertes por COVID-19 y que 



hasta el 44% de pacientes con COVID pueden tener arritmias. Las estrategias conservadoras pueden reducir 
el tiempo en ventilación y estancia en UCI. 

Recomendación 34: En adultos en VMI por COVID-19 y SDRA moderado a grave, se sugiere ventilación en 
decúbito prono por 12 a 16 horas. 

Justificación: La ventilación en prono hace que la ventilación sea más homogénea por disminuir la distensión 
alveolar ventral y el colapso alveolar dorsal, reduciendo el gradiente transpulmonar ventral y dorsal, además 
de reducir la compresión pulmonar y mejorar la perfusión. La ventilación en prono en pacientes con SDRA 
moderado durante al menos 12 horas redujo la mortalidad según un meta-análisis reciente, pero no se ha 
encontrado este efecto en pacientes con menos de 12 horas de pronación. Como complicación la ventilación 
en prono puede aumentar la presencia de úlceras por presión y obstrucciones del tubo orotraqueal. La 
ventilación en prono requiere entrenamiento, en especial, tener precaución con el riesgo de infecciones pues 
puede haber desconexión accidental del tubo orotraqueal. La maniobra de prono debe estar protocolizada en 
cada institución. Debe hacerse lo posible por reducir las complicaciones asociadas con ésta como úlceras por 
presión, desplazamiento del tubo o accesos vasculares, edema facial, inestabilidad hemodinámica, lesión 
corneal, lesión de plexo braquial y dificultades con el flujo a través de catéter de hemodiálisis. 
Contraindicaciones absolutas para el prono incluyen tórax o abdomen abierto secundario a procedimientos 
quirúrgicos. 

Recomendación 35.1 y 35.2: En pacientes adultos en VMI por COVID-19 y SDRA moderado a grave: 

-Se sugiere el uso de bolos intermitentes de bloqueantes neuromusculares, por encima del uso en infusión 

continúa, para facilitar la ventilación protectora. 

-En caso de disincronía persistente y Pplat persistentemente elevada, se sugiere usar infusión continua de 

bloqueadores neuromusculares hasta por 48 horas. 

Justificación: Se reserva el uso de infusiones continuas de bloqueantes neuromusculares para pacientes en 
quienes el uso de dosis intermitente puede no haber sido suficiente, tales como pacientes con disincronía del 
ventilador persistente, y pacientes que requieren sedación profunda con ventilación en prono, o valores de 
Pplat persistentemente elevados. 

Recomendaciones 36 y 37: -En pacientes adultos en VMI por COVID-19 y SDRA, no se recomienda el uso de 
rutina de óxido nítrico. 

-En pacientes adultos en VMI por COVID-19 y SDRA grave e hipoxemia refractaria a pesar de la optimización 

de parámetros del respirador y otras medidas de rescate, se sugiere un ensayo de vasodilatadores pulmonares 

inhalados como terapia de rescate. Si no hay mejoría rápida en la oxigenación, el tratamiento debe ser 

desmontado. 

Justificación: El uso de óxido nítrico en pacientes con SDRA puede ser asociado con aumento en la tasa de 
lesión renal aguda sin beneficio en la mortalidad. Los estudios que han mostrado mejoría de la PaO2/FiO2 
tienen mejoría durante las primeras 24 horas. Su uso de rutina no es recomendado y se reservará en casos 
como terapia de rescate, y se evaluará rápidamente la respuesta a terapia con el fin de suspenderla temprano 
si no hay respuesta de la oxigenación. 

Recomendaciones 38 y 39: -En pacientes adultos en VMI por COVID-19 e hipoxemia a pesar de optimizar el 

ventilador, se sugiere el uso de maniobras de reclutamiento alveolar sobre el no uso de estas maniobras. 

-De utilizar maniobras de reclutamiento, no se recomienda el uso de maniobras de reclutamiento escalonadas 

(PEEP incremental). 

Justificación: Las maniobras de reclutamiento buscan mejorar la oxigenación mejorando el gradiente 
transpulmonar y abriendo zonas atelectásicas en los alveolos. Sin embargo, la exposición a altos niveles de 



presión puede generar barotrauma y también hipotensión transitoria en pacientes críticamente enfermos. 
Algunas maniobras tradicionales incluyen pausas inspiratorias prolongadas durante altos niveles de CPAP, 
principalmente 25 a 40 cmH2O por 40 segundos. El uso de PEEP incremental consiste en subir la PEEP de 25 a 
35 a 45 por uno a dos minutos. Existe evidencia controversial sobre esta intervención, pero al parecer el uso 
de PEEP incremental como estrategia podría aumentar la mortalidad. Las maniobras de reclutamiento alveolar 
funcionan mejor cuando se combinan con PEEP altas, pero no se recomienda el uso de la estrategia 
incremental. 

Recomendación 40: En pacientes adultos en VMI por COVID-19 e hipoxemia refractaria a pesar de optimizar 
la ventilación, uso de terapias de rescate, y ventilación en prono, se sugiere el uso de circulación extracorpórea 
con membrana de oxigenación (ECMO) veno-venoso (VV) si está disponible, o remitir a los pacientes a un 
centro de ECMO. 

Justificación: ECMO VV debe ser considerado únicamente en pacientes muy seleccionados con COVID-19 y 
SDRA grave, pues es una estrategia que requiere una infraestructura especializada y personal entrenado. 
Existe evidencia desde un análisis del estudio EOLIA que sugiere una posible menor mortalidad en pacientes 
con SDRA grave en ECMO VV versus manejo convencional. Sin embargo, existe un mayor riesgo de sangrado 
con esta estrategia. 

 

ECMOVV: Oxigenación con membrana extracorpórea venovenoso, PEEP: Presión positiva al final de la 
espiración, SDRA: Síndrome dificultad respiratoria del adulto, VC: volumen corriente. 

4. TRATAMIENTO ESPECÍFICO 

Las posibles opciones de tratamiento específico para el SARS-CoV-2 y sus complicaciones incluyen agentes 
antivirales, inmunosupresores e inmunomoduladores y apuntan fundamentalmente al tratamiento del estado 
pro-inflamatorio sistémico masivo generado por el virus. El síndrome de tormenta de citoquinas por COVID-
19 es un estado inflamatorio severo que se caracteriza por falla multiorgánica y elevación masiva de los niveles 
de citoquinas con un perfil bioquímico similar al de la linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria (HLH). 

Recomendaciones 41 y 42: En adultos con ventilación mecánica con COVID-19 sin SDRA, se sugiere no usar 
rutinariamente corticosteroides sistémicos y solamente aplicarlos en adultos con ventilación mecánica con 
COVID-19 y SDRA. 



Justificación: No existen ensayos clínicos controlados sobre el uso de corticosteroides en pacientes con COVID-
19. Un informe publicado de 26 pacientes con formas graves de COVID-19 sugiere que el uso de 
metilprednisolona a 1-2 mg/kg/día durante 5 a 7 días se asoció con una duración más corta del uso de oxígeno 
suplementario y mejores resultados radiográficos. La única evidencia directa proviene de un estudio de 
cohorte retrospectivo de 201 pacientes con neumonía y SDRA por COVID-19, en donde el uso de 
corticosteroides se asoció a una menor mortalidad en pacientes con COVID-19 y resolución más rápida del 
shock. Sin embargo, esta evidencia es insuficiente para dar recomendaciones fuertes en estos casos. 

La evidencia que puede extrapolarse de ECA y meta-análisis de pacientes no COVID positivos, proviene de 
casos de neumonías de la comunidad por otros virus, o de SDRA de cualquier causa, pero con gran 
heterogeneidad en los mismos (diferentes etiologías, fármacos y regímenes de dosificación), y con un efecto 
en la mortalidad que no queda claro. Una revisión Cochrane sobre el uso de corticosteroides en infección por 
influenza (15 ECA) y otros coronavirus (10 ECA) mostró que el uso de corticosteroides aumentó la mortalidad 
en influenza pero no en coronavirus. Una revisión de Cochrane reciente sobre SDRA de cualquier causa (7 
ECA; 851 pacientes) evidenció que el uso de corticosteroides redujo la mortalidad y la duración de la 
ventilación mecánica. 

Recomendación 43: En pacientes con ventilación mecánica con COVID-19 e insuficiencia respiratoria, se 
sugiere el uso empírico de antimicrobianos o agentes antibacterianos. Observación: se deben evaluar 
diariamente los cultivos de vías aéreas y sangre, además de la evolución clínica del paciente, para valorar el 
ajuste de los antibióticos o su suspensión tras un tiempo prudencial de cultivo. 

Justificación: No hay ensayos clínicos controlados que evalúen el uso de antimicrobianos empíricos en 
pacientes con COVID-19 u otros coronavirus. Por lo tanto, esta recomendación se basa en la extrapolación de 
datos de otras neumonías virales, particularmente influenza. La identificación de coinfección bacteriana en 
pacientes con COVID-19 es un desafío, ya que los síntomas pueden ser similares. Ello ha conllevado a una 
elevada tasa de antibióticos intravenosos administrados en Wuhan: 53% con enfermedad no grave y > 90% 
de los pacientes ingresados en el hospital. En pacientes críticos con MERS, el 18% tenía coinfección bacteriana 
(Staphylococcus aureus en neumonía por influenza, pero también K. pneumoniae, P. aeruginosa y S. 
marcescens) y 5% viral. En este sentido, las guías de práctica clínica recientes recomiendan iniciar una terapia 
antibacteriana empírica en adultos con neumonía adquirida en la comunidad por influenza. En este sentido, 
en pacientes con COVID-19 que requieren ventilación mecánica, se sugiere implementar el tratamiento 
antimicrobiano empírico de acuerdo con el síndrome clínico. 

Recomendación 44: Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 que desarrollan fiebre, se sugiere 
usar acetaminofeno (paracetamol) para control de temperatura. 

Justificación: La mayoría de los pacientes con COVID-19 desarrollan fiebre durante la hospitalización (92% de 
aquellos con enfermedad severa). Los datos de pacientes críticos en general (12 ECA; 1.785 pacientes) 
demostraron que el control de la fiebre en pacientes críticos (farmacológico o no farmacológico) no redujo la 
mortalidad ni la duración de la estancia en la UCI. Dada la eficacia antipirética y la seguridad del 
acetaminofeno, se recomienda su uso para mejorar la comodidad en la estancia hospitalaria en pacientes con 
COIVD-19. El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para tratar la fiebre en pacientes con 
COVID-19 continúa siendo debatido, pero sin conclusiones definitivas.  

Recomendación 45: En adultos críticamente enfermos con COVID-19, se sugiere no usar inmunoglobulinas 
endovenosas (IGIV). 

Justificación: Se ha informado el uso de inmunoglobulina intravenosa (IGIV) en varias series de pacientes con 
COVID-19, pero no hay datos de eficacia disponibles, y en ausencia de títulos adecuados de anticuerpos 
neutralizantes en la población general es poco probable que la inmunoglobulina intravenosa estándar tenga 
un efecto biológico en COVID-19. Además, puede estar asociado con un mayor riesgo de eventos adversos 
graves como reacciones anafilácticas, meningitis aséptica, insuficiencia renal, tromboembolismo pulmonar, 
reacciones hemolíticas y otras reacciones tardías. Se están desarrollando anticuerpos policlonales o 



monoclonales anti-SARS-CoV-2, aunque los ensayos preliminares con anticuerpos en pacientes hospitalizados 
con influenza estacional no demostraron buenos resultados. 

Recomendación 46: Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 se sugiere no utilizar terapia con 
plasma convaleciente de forma rutinaria. 

Justificación: El plasma convaleciente obtenido de pacientes recuperados de COVID-19 se ha sugerido como 
terapia potencial ya que existe algún tipo de evidencia acerca de la utilidad de este tipo de terapéuticas en 
otras enfermedades de etiología viral. Sin embargo, dada la falta de evidencia convincente y de la 
incertidumbre con respecto a la preparación y a la seguridad del plasma convaleciente se sugiere que no debe 
ser utilizado rutinariamente. 

Recomendaciones 47.1 y 47.2: -Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 se sugiere no utilizar 
terapia con lopinavir/ritonavir de forma rutinaria. 

-No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de otros antivirales en pacientes 
adultos críticamente enfermos con COVID-19. 

Justificación: La combinación lopinavir/ritonavir demostró actividad in vitro contra SARS-CoV pero sus 
resultados en estudios clínicos han sido dispares. En una cohorte en China de 41 pacientes esta combinación 
mostró resultados clínicos favorables (menor SDRA o muerte). Sin embargo, en un ECA de 199 pacientes 
hospitalizados con COVID-19 en China lopinavir/ritonavir no logró disminuir la mortalidad o tiempo a la 
mejoría clínica en comparación al tratamiento habitual. Este ECA no está exento de limitaciones como el 
escaso número de pacientes (99) y de eventos (44 muertes en total). Existe evidencia proveniente de reportes 
de casos acerca del uso del Remdesivir pero no hay información proveniente de ensayos de mayor calidad. 
Por lo tanto, es prudente esperar resultados de ensayos en curso que ayudarán a dar evidencia más certera. 

Recomendación 48: No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de interferones 
recombinantes (solos o en combinación con antivirales) en pacientes adultos críticamente enfermos con 
COVID-19. 

Justificación: Existe información acerca de la actividad in-vitro de interferones contra MERS-CoV, pero los 
datos acerca de su utilidad clínica son insuficientes para realizar una recomendación certera. 

Recomendación 49: No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de cloroquina 
o hidroxicloroquina en pacientes adultos críticamente enfermos con COVID-19. 

Justificación: Tanto la cloroquina como su metabolito la hidroxicloroquina han demostrado actividad in vitro 
contra SARS-CoV y SARS-CoV-2. Sin embargo, existe evidencia contradictoria y no exenta de limitaciones 
acerca de su uso clínico en pacientes críticamente enfermos con COVID-19. 

Recomendación 50: No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de tocilizumab 
en pacientes adultos críticamente enfermos con COVID-19. 

Justificación: los pacientes críticamente enfermos con COVID-19 podrían tener una respuesta inmunológica 
exagerada por lo que se postula un potencial beneficio de este inmunomodulador. Sin embargo, considerando 
la falta de datos acerca de su potencial beneficio y seguridad en pacientes con COVID-19, no es posible realizar 
una recomendación acerca de su uso. 

 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES  
RECOMENDACIÓN FORTALEZA 

CONTROL DE LA INFECCIÓN 



1 Para los trabajadores de la salud que realizan procedimientos con generación 
de aerosoles* en pacientes con COVID-19 en la UCI se recomienda el uso de 
máscaras de respiración ajustadas del tipo N95, FFP2 o equivalentes en lugar 
de barbijos quirúrgicos. Deberá utilizarse además el resto del equipo de 
protección personal: guantes, bata/camisolín y protección para los ojos (gafas 
de seguridad). 

Best practice 
statement 

2 Se recomienda realizar procedimientos con generación de aerosoles* en la UCI 
en habitaciones con presión negativa. 

Best practice 
statement 

3 Para los trabajadores de la salud que brindan atención habitual a pacientes 
con COVID-19 no ventilados se sugiere el uso de barbijos quirúrgicos en lugar 
de máscaras de respiración ajustadas del tipo N95, FFP2 o equivalentes. 
Deberá utilizarse además el resto del equipo de protección personal: guantes, 
bata/camisolín y protección para los ojos (gafas de seguridad). 

Débil 

4 Para los trabajadores de la salud que realizan procedimientos que no generen 
aerosoles a pacientes con COVID-19 con ventilación mecánica (circuito 
cerrado) se sugiere el uso de barbijos quirúrgicos en lugar de barbijos del tipo 
N95, FFP2 o equivalentes. Deberá utilizarse además el resto del equipo de 
protección personal: guantes, bata/camisolín y protección para los ojos (gafas 
de seguridad). 

Débil 

5 Para los trabajadores de la salud que realizan intubación endotraqueal en 
pacientes con COVID-19, se sugiere usar video-laringoscopía en vez de 
laringoscopía directa, si está disponible. 

Débil 

6 En caso de que un paciente con COVID-19 requiera intubación endotraqueal, 
se recomienda que la misma sea realizada por el trabajador de la salud con 
más experiencia en el manejo de vías aéreas, para minimizar el número de 
intentos y el riesgo de transmisión 

Best practice 
statement 

7.1 En adultos con ventilación mecánica y con sospecha de COVID-19 se sugiere 
obtener muestras diagnósticas del tracto respiratorio inferior en lugar de 
muestras del tracto respiratorio superior (nasofaríngeo u orofaríngeo). 

Débil 

7.2 En adultos con ventilación mecánica y con sospecha de COVID-19, en relación 
a las muestras diagnósticas del tracto respiratorio inferior, se sugiere obtener 
aspirados traqueales en vez de lavado bronquial o broncoalveolar 

Débil 

SOPORTE HEMODINÁMICO 

8 En adultos con COVID-19 y shock se sugiere realizar vigilancia con parámetros 
dinámicos como temperatura externa, tiempo de relleno capilar y/o medición 
del lactato sérico en lugar de parámetros estáticos para valorar la respuesta a 
fluidos. 

Débil 

9 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se sugiere una 
estrategia conservadora con relación a la administración de fluidos. 

Débil 

10 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se recomienda 
el uso de cristaloides en vez de coloides. 

Débil 

11 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se sugiere el 
uso de cristaloides balanceados en vez de aquellos no balanceados 

Débil 

12 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se recomienda 
no utilizar hidroxietil-almidón 

Fuerte 

13 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se sugiere no 
utilizar gelatinas 

Débil 

14 Para la reanimación en agudo de adultos con COVID-19 y shock se sugiere no 
utilizar dextranos 

Débil 

15 Para adultos con COVID-19 y shock se sugiere no utilizar albúmina de forma 
rutinaria para la reanimación inicial 

Débil 



16 Para adultos con COVID-19 y shock se sugiere utilizar norepinefrina como 
droga vasoactiva de primera línea, en lugar de otros agentes 

Débil 

17 Para adultos con COVID-19 y shock, en caso de no contar con norepinefrina, se 
sugiere utilizar vasopresina o epinefrina como droga vasoactiva de primera 
línea, en lugar de otros agentes 

Débil 

18 Para adultos con COVID-19 y shock se recomienda no utilizar dopamina, si la 
norepinefrina está disponible 

Fuerte 

19 Para adultos con COVID-19 y shock, se sugiere agregar vasopresina como 
agente de segunda línea, antes que una sobre titulación de norepinefrina, si la 
meta de la presión arterial media (PAM) no puede ser alcanzada con 
norepinefrina sola. 

Débil 

20 Para adultos con COVID-19 y shock se sugiere titular drogas vasoactivas para 
lograr una presión arterial media entre 60-65 mmHg, en lugar de valores más 
elevados de presión. 

Débil 

21 Para adultos con COVID-19 y shock con evidencia de disfunción cardíaca y 
signos persistentes de hipoperfusión pese a la reanimación con volumen y al 
uso de norepinefrina, se sugiere iniciar dobutamina 

Débil 

22 En adultos con COVID-19 y shock refractario, se sugiere utilizar dosis bajas de 
corticoides (por ejemplo: hidrocortisona endovenosa 200 mg por día en bolos 
intermitentes o en infusión continua) 

Débil 

SOPORTE VENTILATORIO 

23 En adultos con COVID-19 se sugiere comenzar con oxígeno suplementario si la 
saturación arterial de oxígeno (SaO2) es < 92% y se recomienda iniciar O2 
suplementario si la SaO2 es < 90% 

Débil 

24 En adultos con COVID-19 y falla respiratoria aguda se recomienda mantener la 
SaO2 en valores no mayores a 96%, con un rango ideal entre 92-96%. 

Fuerte 

25 En adultos con COVID-19 que se mantengan en falla respiratoria aguda a pesar 
del oxígeno suplementario se sugiere iniciar cánula de alto flujo de oxígeno 

Débil 

26 En adultos con COVID-19 y falla respiratoria aguda se sugiere utilizar cánula de 
alto flujo de O2 en lugar de ventilación no invasiva con presión positiva 

Débil 

27 En adultos con COVID-19 e insuficiencia respiratoria aguda, cuando no se 
encontrara disponible la cánula de alto flujo de O2 y no existiera una indicación 
urgente de intubación endotraqueal, se sugiere realizar una prueba con 
ventilación no invasiva con presión positiva con estrecha vigilancia ante el 
posible empeoramiento 

Débil 

28 No es posible hacer una recomendación con respecto al uso de de ventilación 
no invasiva con presión positiva con casco comparado con máscara 

Sin 
recomendación 

29 En adultos con COVID-19 y uso de cánula de alto flujo de O2 o ventilación no 
invasiva se recomienda estrecho monitoreo e intubación precoz en un 
ambiente controlado ante empeoramiento 

Best practice 
statement 

30 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y síndrome de distrés 
respiratorio del adulto (SDRA), se recomienda ventilación con volúmenes 
corriente (VC) bajos (VC 4-8mL/kg según peso predicho) en lugar de VC altos 
(VC > 8mL/kg) 

Fuerte 

31 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA, se recomienda presión 
plateau < 30 cm H20. 

Fuerte 

32 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA moderado-severo, se 
sugiere utilizar ventilación con PEEP alta (> 10 cm H20) en lugar de PEEP baja, 
con monitoreo del posible baro-trauma 

Fuerte 

33 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA, se sugiere una 
estrategia conservadora con relación a la administración de fluidos. 

Débil 



34 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA moderado-severo se 
sugiere ventilación en decúbito prono por 12-16 horas 

Débil 

35.1 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA moderado-severo, se 
sugiere utilizar, de ser necesarios, bolos de bloqueantes neuromusculares en 
vez de infusión continua, para facilitar la ventilación protectora. 

Débil 

35.2 En caso de persistencia de la asincronía, se sugiere utilizar infusión continua de 
bloqueantes neuromusculares por no más de 48 horas 

Débil 

36 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA se recomienda no 
utilizar óxido nítrico inhalado de forma rutinaria 

Débil 

37 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA severo e hipoxemia a 
pesar de la optimización del respirador y otras estrategias de rescate se sugiere 
realizar una prueba terapéutica con algún vasodilatador pulmonar inhalado; si 
no se registra una rápida mejoría en la oxigenación, tal prueba debería ser 
suspendida 

Débil 

38 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 e hipoxemia a pesar de la 
optimización del respirador, se sugiere realizar maniobras de reclutamiento 

Débil 

39 De utilizar maniobras de reclutamiento se recomienda no realizar maniobras 
de reclutamiento alveolar de tipo escalonadas 

Fuerte 

40 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 e hipoxemia refractaria a pesar 
de la optimización del respirador, pronación y medidas de rescate se sugiere 
utilizar ECMO veno-venoso si disponible o derivar al paciente a un centro con 
disponibilidad de ECMO  

Débil 

TERAPIA ESPECÍFICA 

41 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 e insuficiencia respiratoria (sin 
SDRA), se sugiere no utilizar corticoesteroides sistémicos rutinariamente 

Débil 

42 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 y SDRA, se sugiere utilizar 
corticoesteroides sistémicos 

Débil 

43 En adultos con ventilación mecánica, COVID-19 e insuficiencia respiratoria se 
sugiere utilizar de manera empírica tratamiento antimicrobiano 
concomitante. Esta medida deberá realizarse monitorizando el esquema 
antibiótico y la duración del mismo en base a la sensibilidad de los cultivos y a 
la evolución clínica del paciente 

Débil 

44 Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 que desarrollan fiebre se 
sugiere el uso de acetaminofeno (paracetamol) para el control de la 
temperatura 

Débil 

45 Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 se sugiere no utilizar 
inmunoglobulinas endovenosas de forma rutinaria 

Débil 

46 Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 se sugiere no utilizar 
terapia con plasma convaleciente de forma rutinaria 

Débil 

47.1 Para adultos críticamente enfermos con COVID-19 se sugiere no utilizar 
terapia con lopinavir/ritonavir de forma rutinaria 

Débil 

47.2 No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de 
otros antivirales en pacientes adultos críticamente enfermos con COVID-19 

Sin 
recomendación 

48 No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de 
interferones recombinantes en pacientes adultos críticamente enfermos con 
COVID-19 

Sin 
recomendación 

49 No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de 
cloroquina o hidroxicloroquina en pacientes adultos críticamente enfermos 
con COVID-19 

Sin 
recomendación 

50 No hay evidencia suficiente para realizar una recomendación sobre el uso de 
tocilizumab en pacientes adultos críticamente enfermos con COVID-19 

Sin 
recomendación 

 



*  Procedimientos generadores de aerosoles: Intubación endotraqueal, broncoscopía, aspiración en circuito 
abierto, administración de tratamiento con nebulizaciones, ventilación manual pre-intubación, pronación de 
paciente, extubación del paciente, administración de ventilación no invasiva, traqueotomía y reanimación 
cardiopulmonar. 


