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Abordaje inicial 
para el tratamiento

1. En qué etapa clínica está el paciente?
2. Qué probabilidad tiene el paciente de empeorar en los 

próximos días?
3. Cómo seguir y donde tratar?
4. Oxígeno como medicamento
5. Esteroides
6. Inmunización pasiva como terapia
7. Antivirales



Et
ap

a 
cl

ín
ic

a
1

Enfermedad Crítica
● Choque
● Sindrome de Distres 

Respiratorio Agudo 
(SDRA)

3

Enfermedad Moderada
● Evidencia de 

neumonía 
● Saturación <92% 

5
Asintomáticos 
presintomáticos

2

Enfermedad severa
● Saturación <92%
● Frecuencia respiratoria 

>20 
● PaO2/FiO2 < 300 mm 

Hg
● Infiltrados pulmonares 

>50%.

4

Enfermedad Leve
● Fiebre 
● Tos, odinofagia
● Malestar general y 

Cefalea
● Náusea, vómito , 

diarrea
● Anosmia, disgeusia 

National institute of Health. 
Australian Guidelines for the 
Clinical Care of people with 
COVID-19. 



Escala de progresión de síntomas según la 
OMS

https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30483-7



Predictores de 
muerte o 

progresión clínica 

● 4C deterioration
● A-DROP
● CURB-65
● DS-CRB 65
● 4C Mortality
● ACP Index
● MEWS
● NEWS 2
● qSOFA
● REMS
● DL-Death
● DL-Poor
● …..

Existen 107 modelos  que buscan predecir 

desenlaces adversos en personas con 

COVID-19 (ej muerte, hospitalización, falla 

ventilatoria,  ingreso a UCI entre otros).



4C - Mortality and Deterioration Score
• Edad

• Sexo

• Comorbilidades

• Frecuencia respiratoria

• Saturación al aire ambiente <92%

• Glasgow

• BUN

• PCR

• Nosocomial

• Linfopenia 

• Infiltrados pulmonares

Grupo de riesgo Muerte

Bajo (0-3) 1.7%

Intermedio (4-8) 9.1%

Alto (9-14) 34%

Muy alto (18) 66% https://isaric4c.net/risk/



Limitantes actuales

• Sesgo de selección, solo es válido para pacientes 
hospitalizados (la cohorte en que se desarrolla el 
modelo). 

• No se tiene en cuenta el desabastecimiento, saturación 
del sistema de salud y tecnología disponible.

• La mayoría modelos se desarrollaron antes de la 
pandemia o  en el primer semestre del 2020 (antes del 
uso masivo de VMNI, oxígeno por cánula de alto flujo, y 
esteroides). 



Nada reemplaza el juicio clínico
ACIN recomienda incluir como marcadores para mal pronóstico de la 
enfermedad: 

► Fiebre al ingreso e insuficiencia respiratoria. 

► Alteraciones imagenológicas, SOFA score mayor de 2, linfopenia 
(menor de 1000), dímero D elevado (ma- yor a 1 mcg/ml), PCR elevada 
(mayor a 10 mg/dl), deshidrogenasa láctica elevada (mayor a 350 UI/L) y 
ferritina elevada (mayor a 1000). 



Elegir el nivel de atención

Ambulatorio

Enfermedad leve
Si hay factores de 
riesgo: seguimiento por 
teleconsulta considerar 
Rx, hemograma y LDH.

Enfermedad moderada 
(neumonía) no grave:

● Saturación >90%
● Sin factores de 

riesgo

Hospitalización en 
casa

Enfermedad moderada 
(neumonía) no grave:

● Saturación >90%
● Con factores de 

riesgo

Hospitalización

Enfermedad severa
● Saturación <92%
● Frecuencia 

respiratoria >20 
por minuto

● PaO2/FiO2 < 300 
mm Hg

● Infiltrados 
pulmonares >50%

UCI

Enfermedad Crítica
● Choque
● Sindrome de 

Distres 
Respiratorio 
Agudo (SDRA)

Consenso ACIN, Abril 2021
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Oxígeno como terapia



Efectos de la hipoxemia
La tolerancia a la hipoxemia depende de su profundidad de la misma, la 
agudeza de instauración,  su duración y su asociación con hipoperfusión 
(isquemia). 

• Los practicantes de apnea pueden tener sat 50% hasta por 5 min. 

• Los montañistas de grandes alturas pueden soportar saturaciones del 60% sin alteraciones 
cognitivas si se adaptan por varias semanas. 

• Agudamente un ser  humano con saturaciones 40%  por más de 30 min, tiene alteraciones 
de la conciencia, luego sobreviene el metabolismo anaerobio, aumento en el lactato, 

acidosis metabólica y colapso cardiovascular.  



Hipoxemia feliz
La hipoxemia no se asocia a un 

aumento en el trabajo respiratorio, 

por ende, no hay  disnea. 

En las primeras descripciones de 

COVID-19, tan solo el 18% de 1066 

pacientes describió disnea, a pesar 

de que el 41% tenía hipoxemia y el 

86% tenía infiltrados pulmonares 

por TAC. 

Guan, W. NEJM. 2020. y Dhont, S. Resp Research. 2021.



La presencia de la hipoxemia es el factor pronóstico más 
importante en COVID-19.



El reconocimiento y tratamiento temprano de la 
hipoxemia es probablemente la intervención 

más importante al momento de manejar 
pacientes con COVID-19. 
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Esteroides





Alvéolo normal SDRA

Matthay, M. A. Nature Reviews Disease primers. 2018



Noreen, S. European Journal of Pharmacology, 2021



Esteroides, 
mecanismo de 

acción
- Modifican la transcripción de  

moléculas anti inflamatorias

- Bloquean NFKB

- Actúan sobre receptores de 
membrana.

Rhen, T. NEJM. 2005



Acciones anti- 
inflamatorias

● Inhibición de la producción de 
prostaglandinas

● Inhibición de NF-kB

● Activación de la sintetasa endotelial 
de Óxido Nítrico

● Disminuye la estabilidad del mRNA de 
ciclooxigenasa 2 y factor endotelial.

Rhen, T. NEJM. 2005



Esteroides en SDRA
Previo a COVID-19, la evidencia era conflictiva. 

• Heterogeneidad en los pacientes (neumonía, pancreatitis, TRALI, etc).

• Inicio temprano vs tardío. 

• Duración y tipo de desmonte. 

• Año del estudio (antes o después de la ventilación protectora). 

• Poco poder  estadístico.  



Metanálisis 
322 pacientes = 4 RTC

Mayor supervivencia  (28d) y  días 
libres de ventilación mecánica. 

- Inicio temprano de esteroides 
(<14d).

- Duración prolongada.

- Desmonte lento. 

Meduri, G. Intensive Care Medicine. 2015. 



Esteroides en 
COVID-19



RECOVERY Trial
Población: Pacientes hospitalizados con sospecha o confirmación de COVID-19 
(85%). 
Intervención: Dexametasona 6 mg (IV o Vo)  día por 10d vs cuidado estándar. 



Otros estudios



RECOVERY Trial
Fortalezas

- Gran número de pacientes (6400 
vs < 400 en estudios previos de 
esteroides y SDRA)

- La mayoría de los pacientes 
tenía confirmación virológica 
(85%), pacientes menos 
heterogéneos. 

Limitaciones

• Abierto

• Personas más jóvenes en el brazo de 
la intervención.

• No detalla los desenlaces en personas 
con comorbilidades. 

• Se desconoce el impacto en 
pacientes>80 a ventilados (<1% de la 
población).  

NEJM. 2021



Efectos adversos 
y potenciales 

riesgos

Tejido Efecto adverso

Glándula adrenal Atrofia, enf de Cushing

Cardiovascular Dislipidemia, HTA, 
trombosis, vasculitis

Gastrointestinal Sangrado aumenta en 
40%. Otros: pancreatitis, 
úlcera péptica

Sistema inmune Aumenta el riesgo de 
infecciones hasta 10x

Musculoesquelétic
o

Necrosis ósea, atrofia 
muscular, osteoporosis

Ojos Cataratas y glaucoma

Riñón Retención de sodio
Rhen, T. NEJM. 2005



Conclusiones

- Los esteroides se asocian a menor mortalidad a 28 días en personas con COVID-19 grave. 

- ↓ en 36% el RR la mortalidad en COVID-19 y ventilación mecánica invasiva.

- ↓ en 18% el RR la mortalidad en personas con hipoxemia pero sin ventilación mecánica 
invasiva. 

- ↓ el número de días de ventilación mecánica. 

- La evidencia es fuerte para dexametasona, variable para hidrocortisona/metilprednisolona.

- No hay evidencia de que sea útil en pacientes sin hipoxemia, por el contrario es posible que 
cause daño.  

- Se desconoce la dosis, la longitud apropiada y la magnitud de la utilidad combinada con 
otros medicamentos (antivirales o inmunomoduladores).



Recomendaciones



Inmunización pasiva
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● Útil en enfermedad temprana para prevenir 
hospitalización en personas con factores de riesgo. 

● No tiene utilidad en el tratamiento de pacientes ya 
hospitalizados ni con enfermedad grave. Landray, M. medRxiv. 2021



Anticuerpos 
monoclonales

● REGN- COV2 
(casirivimab/imdevimab) y 
Bamlanivimab/etesevimab.  

● Aprobación de emergencia en EEUU 
para el tratamiento de enfermedad 
temprana  (administrados dentro de 
las 72 h al diagnóstico) en pacientes 
con enfermedad leve y moderada. 

● Resultados preliminares de fase III, 
muestran:

- En personas de alto riesgo ⇩(RR) las 
visitas al médico 70%,⇩ riesgo 
absoluto 5% . 
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Landray, M. medRxiv. 2021

Ventajas
• Útil  en el tratamiento de enfermedad 

temprana  en pacientes de alto riesgo. 
• Bastante efectiva.

Desventajas
• Administración intravenosa.
• Costosa (1500 a 6 mil USD)
• No disponible en Colombia (no registro 

INVIMA). 
• Ya existen variantes resistentes. 
• Probablemente obsoleta en personas ya 

vacunadas. 
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Beigel, J 2020

Remdesivir: bloquea la RNA polimerasa (análogo de 
adenosina). Activo in vitro . 

• Algunos estudios sugieren que reducen el tiempo a 
la recuperación clínica, 10 vs 15 d.  

• No cambian la mortalidad a los 28d. 
• Beneficio clínico incierto. 



Gracias


