
Medicina respiratoria

57

2020, 13 (2): 57-69

Manejo de la COVID-19 en cuidados intensivos. 
Desafíos y recomendaciones.

RESUMEN

La enfermedad COVID-19, causada por un nuevo coronavirus 
denominado SARS-Cov-2, fue declarada pandemia el 11 de 
marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud. La 
concentración de numerosos casos en poco tiempo hizo que 
los hospitales y las Unidades de Cuidados Intensivos tuvie-
ran que aumentar su capacidad habilitando nuevos espacios 
y reestructurando sus equipos humanos. La coordinación in-
tra y extrahospitalaria favoreciendo el traslado de pacientes 
críticos desde los hospitales más saturados a los que todavía 
disponían de camas logró paliar la intensa demanda. Se dan 
aquí algunas claves organizativas de cómo mejorar los recur-
sos en caso de repetirse un brote y se analizan las caracte-
rísticas del Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA), 
comentando los principales dispositivos de oxigenación con 
sus indicaciones y limitaciones así como los principios que 
deben regir la ventilación mecánica invasiva. Se comenta la 
posible utilidad de los esteroides en su tratamiento y de otras 
medidas como el decúbito prono, el Oxido Nítrico inhalado o 
los métodos de oxigenación extracorpórea (ECMO).

Se tratan en menor profundidad otras complicaciones menos 
frecuentes pero graves también, como la aparición de shock 
séptico, trastornos de la coagulación y trombosis, fracaso 
renal agudo y el delirio, exacerbado por las condiciones de 
aislamiento.
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Introducción

En Diciembre de 2019 varios pacientes en el área de 
Wuhan, China, desarrollaron neumonía identificándo-
se un nuevo coronavirus como su agente causal por lo 
que se le denominó “Severe Acute Respiratory Syndro-
me Coronavirus-2, (SARS-CoV-2)” y a la enfermedad 
que produce COVID-191. 

En pocos meses ha provocado una pandemia que ha 
supuesto un reto para los servicios sanitarios de nu-
merosos países europeos2 y particularmente para al-
gunos como España3 donde, probablemente influido 
por haberse tomado las medidas preventivas recomen-
dadas por la OMS4 de forma insuficiente o tardía, se ha 
generado una demanda asistencial que ha desbordado 
la capacidad de algunos hospitales y concretamente de 
muchas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 

Basado en la experiencia vivida y en las evidencias de 
las que se va disponiendo5, se darán algunas recomen-
daciones organizativas que permitan adaptar la inten-
sa demanda asistencial que una situación así genera a 
los recursos disponibles y se abordarán los aspectos 
más importantes de los principales síndromes clínicos 
que el SARS-CoV-2 produce. No se comentarán los 
fármacos potencialmente útiles en esta patología por 
haberse tratado en otro capítulo, excepto aquellos más 
específicamente empleados en los pacientes críticos.

Adaptación de las unidades de cuidados 
intensivos a la pandemia

Adecuación de las necesidades de camas de 
UCI al aumento de demanda

Según datos oficiales, el día 28 de febrero de 2020 
había 31 casos confirmados de COVID-19 en España6 
creciendo de forma exponencial los casos diarios. A 
finales de Marzo, según las cifras oficiales más con-
servadoras, habían requerido hospitalización más de 
20.300 pacientes en España y de ellos más de 1.470 
en UCI7, lo que refleja el intenso aumento de demanda 
sanitaria que se produjo en apenas un mes. Concreta-
mente en la Comunidad de Madrid, una de las regio-
nes de España más afectadas, se pasó de disponer de 
unas 630 camas de UCI, en condiciones habituales, a 
habilitar más de 1.900 a primeros de abril, adecuando 
diferentes espacios hospitalarios de centros públicos y 
privados a esta nueva necesidad (Figura 1).

Aunque evidente, se debe recordar que como cama 
de UCI se entiende aquel lugar capaz de proporcionar 

cuidados y tratamiento inmediato a quien tiene com-
promiso vital real (fallo orgánico) o potencial y que sin 
ellos muy probablemente fallecería. Por ello, aumentar 
la disponibilidad de camas de UCI no consiste sólo en 
habilitar espacios físicos sino en dotarlos de los equi-
pos técnicos, humanos y material necesario para que 
cumplan su función. 

En lo referente a la adecuación de espacios algunas 
consideraciones para tener en cuenta si surgen nuevos 
brotes son las siguientes: 

1.- La expansión de las camas de críticos debería hacer-
se preferentemente en las zonas que cada hospital 
tenga mejor dotadas de equipos de monitorización 
y con instalaciones de oxígeno y aire comprimido 
que permitan conectar respiradores. En caso de no 
existir estas instalaciones, habría que adecuarlas. 
Por ejemplo, acondicionar las UCI pediátricas para 
camas de adultos puede ser una buena alternativa. 
También las recuperaciones postanestésicas y las 
unidades coronarias serían fácilmente adaptables. 
Es muy importante habilitar almacenes en estas 
nuevas áreas con el material que los pacientes gra-
ves con COVID-19 en ventilación mecánica precisan.

2.- Una estrategia complementaria de la anterior es 
adaptar algunas áreas a modo de cuidados inter-
medios para aquellos enfermos en los que se ini-
cien técnicas especiales como la oxigenoterapia de 
alto flujo (OAF), las mascarillas de Boussignac o la 
ventilación mecánica no invasiva (VMNI) ya que 
estos pacientes requieren una vigilancia estrecha 
debido a que la desconexión involuntaria del dis-
positivo o el rápido deterioro clínico que pueden 
sufrir comprometería su vida de no ser detectado 
inmediatamente. Por ello, no es aconsejable que 
estos enfermos permanezcan en habitaciones in-
dividuales salvo que dispongan de monitorización 
continua centralizada, pulsioxímetro y sean visibles 
desde fuera, lo que suele estar al alcance de po-
cos hospitales. Estas áreas también resultan muy 
útiles para trasladar pacientes desde las UCI tras 
haber estado intubados o cuando todavía siguen 
traqueotomizados y con debilidad neuromuscular 
precisando mayor nivel de cuidados que los que se 
pueden proporcionar en una planta convencional.

3.- Algo que ha sido esencial en la Comunidad de Ma-
drid para adecuar las camas de críticos a la deman-
da y que debería establecerse como una medida 
más en el caso de un nuevo brote, fue la excelente 
coordinación con los sistemas de emergencia extra-
hospitalaria en lograr un traslado interhospitalario 
ágil desde los hospitales que se saturaron antes a 
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los que todavía disponían de camas. Es fundamen-
tal establecer unos criterios de traslado que garan-
ticen la seguridad del proceso. Por ejemplo, puede 
ser más adecuado trasladar a quien lleva ya 24-48 
horas en ventilación mecánica invasiva (VMI), no 
tiene otras disfunciones orgánicas y no es obeso, 
haciendo su traslado menos arriesgado (Tabla I). 
La coordinación de estos traslados debe tener un 
canal específico para que sea dinámico y exige la 
colaboración de todos los implicados. En la Comu-
nidad de Madrid funcionó un grupo de mensajería 
instantánea en el que se incluyeron representan-
tes de todas las UCI de la Comunidad de modo que 
cuando alguien solicitaba un traslado todos los 
potenciales receptores eran sabedores de esa ne-

cesidad y podían ofrecer una cama en su hospital, 
facilitando el trabajo al equipo extrahospitalario y 
acortando las esperas. Este sistema es también útil 
para trasladar a quienes requieran técnicas espe-
ciales como la oxigenación extracorpórea (ECMO) 
a hospitales con esta capacidad8.

4.- Finalmente, es necesario resaltar aquí que es clave 
la disponibilidad suficiente de equipos de ventilación 
mecánica y de oxigenación para garantizar la poten-
cial expansión de las camas de UCI. Sería deseable 
que todas las UCI dispongan de un superávit de res-
piradores, al menos del 20% de su dotación habitual, 
para asegurar un teórico pico de demanda y prever 
posibles averías en momentos de intenso uso.

Figura 1. Evolución de la ocupación en UCI día a día por personas con coronavirus en la Comunidad de Madrid. 
Fuente: Ministerio de Sanidad.

Se observa cómo entre los últimos días de marzo de 2020 y los primeros días de abril hubo más de 1.510 pacientes cada día 
con coronavirus ingresados en las UCI de hospitales de la Comunidad de Madrid (públicos y privados).
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Tabla I.

Consideraciones para el traslado interhospitalario de pacientes críticos en condiciones seguras.

Selección del paciente para traslado

 
 
 
 
 
Preparación del equipo de traslado
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordinación del traslado

Intubado y con SatpO
2
>92%, comprobando que se puede mantener este 

objetivo con el ventilador de la UCI móvil antes de salir.

No obeso (IMC < 30 Kg/m2), para facilitar la movilización.

Sin soporte vasoactivo o con una dosis baja y estable de noradrenalina

Consentimiento telefónico informado de la familia.

Asegurar que los sanitarios disponen del equipo de protección.

Bolsa autohinchable (Ambú®) con válvula de PEEP.

Botellas extra de oxígeno.

Sondas de aspiración orotraqueal y sistema de vacío.

Material de intubación difícil por si se produce extubación accidental.

Bombas de infusión.

Sedantes y relajantes neuromusculares.

Alerta al equipo receptor del paciente en el momento de salida del 
hospital emisor y hora estimada de llegada.

Aviso al equipo receptor cuando la ambulancia llegue al hospital.

Transferencia del paciente a la UCI receptora con el informe clínico 
y los fármacos que ha recibido y está recibiendo.

SatpO
2
= Saturación en pulsioximetría. IMC= Indice de masa corporal.

Adaptación de los recursos humanos 
al aumento de demanda

Otro de los factores limitantes para expandir las UCI es 
el número de profesionales disponibles con experien-
cia en estos cuidados, que se agrava cuando algunos 
de ellos se contagian y permanecen de baja laboral. Por 
eso la particular importancia que tiene, en una enfer-
medad de transmisión respiratoria como la COVID-19, 
garantizar la correcta protección del personal con los 
adecuados equipos y material9. 

Atender a pacientes tan graves que requieren la fre-
cuente realización de técnicas especiales con un traje 
seguro, mascarilla de alta protección, guantes, gafas y 
gorro hace el turno de trabajo especialmente exigente 
y en particular para el personal de enfermería y técni-
cos auxiliares de clínica. Esto obliga a dedicar más per-
sonal para la atención de estos enfermos permitiendo 
hacer relevos más frecuentes y descansos fuera del 
área de mayor riesgo de contagio, siendo recomenda-
ble una ratio de 1 enfermero por paciente. Sería desea-
ble que los hospitales tengan un plan de formación que 

incluya la rotación de alguna semana de forma cíclica 
del personal de enfermería en las UCI para permitir 
una mínima capacitación del mayor número posible de 
profesionales con el entorno, los cuidados y técnicas 
específicas que estos pacientes necesitan.

Es igualmente necesario aumentar el personal de lim-
pieza para retirar los residuos de las áreas asistencia-
les y mantener permanentemente limpias las áreas no 
asistenciales, de descanso y almacenes. 

El otro reto de personal es garantizar la cobertura mé-
dica experta las 24 horas del día de forma continua por 
intensivistas. Se hace preciso redistribuir las plantillas 
a lo largo del día en turnos de 8 o de 12 horas, según 
las características de cada hospital, pero incluso así 
es imposible dar cobertura a la alta demanda, lo que 
hace necesario incluir a otros especialistas entrena-
dos en el manejo de la vía aérea como los anestesis-
tas. También los pediatras, neumólogos o internistas 
pueden colaborar, dependiendo de sus habilidades 
particulares. Cada centro debe decidir cómo reparte 
la carga asistencial de los pacientes críticos entre los 
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diferentes especialistas. Probablemente la forma más 
homogénea de hacerlo es crear equipos mixtos en los 
que anestesistas, pediatras, neumólogos o internistas 
se incorporan al equipo de intensivistas lo que favo-
rece el mantenimiento de protocolos comunes. En la 
distribución de las cargas asistenciales deben evitarse 
intereses particulares de las especialidades, prevale-
ciendo criterios objetivos en los que cada profesional 
desarrolle las funciones para las que está mejor pre-
parado. Por ello, dedicar unas zonas donde la grave-
dad de los pacientes sea mayor con más intensivistas 
y otras zonas de menor carga con más anestesistas e 
internistas es otra posibilidad10. Hay que hacer una es-
pecial mención a que la intubación orotraqueal de los 
pacientes con grave insuficiencia respiratoria resulta 
técnicamente difícil con el equipo de alta protección 
por lo que solo personal bien entrenado en el procedi-
miento debe realizarla. 

Manejo de la insuficiencia respiratoria 
aguda

El aparato respiratorio es uno de los órganos princi-
palmente afectado por el SARS-Cov-2. Se estima un 
tiempo medio desde el inicio de los síntomas respira-
torios hasta la aparición de neumonía de unos 5 días y 
de 7 a 12 días desde que se desarrolla hipoxemia hasta 
el ingreso en UCI1.

La fisiopatología de la infección por SARS-Cov-2 ayuda 
a entender que el aparato respiratorio sea uno de los 
órganos diana ya que el virus utiliza al enzima conver-
sor de la angiotensina 2 (ECA2) del ser humano como 
un co-receptor para introducirse en la célula y comen-
zar a replicarse. Esto reduce la expresión del ECA2, 
que está ampliamente distribuido en muchos órganos 
y tejidos como el pulmón, la mucosa orofaríngea, el 
tronco cerebral, el riñón, el íleon, toda la vasculatura, 
el corazón, el hígado y el tejido graso. La utilización del 
ECA2 por el virus para invadir la célula hace que algu-
nos investigadores crean que los pacientes que toman 
fármacos inhibidores del ECA (IECA) puedan tener los 
niveles del ECA2 más altos y esto podría favorecer la 
invasión del virus, en particular en casos de diabetes11. 
Sin embargo, otros sugieren lo contrario ya que, mien-
tras el ECA favorece el paso de la angiotensina I (ANG 
I) a la angiotensina II (ANG II), la ECA2 degrada tanto 
la ANG I en los péptidos ang 1-9 como la ANG II en los 
péptidos 1-7. Dado que la ANG II, además de las accio-
nes vasoconstrictoras, tiene efectos proinflamatorios 
y profibróticos en el pulmón, la lesión pulmonar oca-
sionada por el SARS-Cov-2 estaría condicionada por el 
efecto reductor de la expresión de la ECA2 lo que per-
mitiría un mayor efecto dañino de la ANG II al evitar su 
degradación12, abriendo la hipótesis de que los IECAS 
podrían ser beneficiosos (Figura 2).

Desgraciadamente ningún tratamiento médico hasta la 
fecha ha demostrado una utilidad clara en esta infec-

Figura 2. Esquema de la degradación enzimática de la Angiotensina I y II y su influencia por el SARS-Cov-2.

Se aprecia cómo al unirse el SARS-Cov-2 al enzima conversor de la angiotensina 2 (ECA2) impide que éste degrade la 
angiotensina II favoreciendo su efecto perjudicial inflamatorio y fibrótico sobre el pulmón. NO= Oxido Nítrico.
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ción por lo que se hace imprescindible garantizar las 
medidas de soporte13. 

Aunque algunos pacientes con COVID-19 toleran bien 
la hipoxemia, pudiendo transmitir al médico una falsa 
sensación de seguridad, el tratamiento de la insuficien-
cia respiratoria grave por SARS-Cov-2 debe seguir los 
principios generales de este síndrome y corregir la hi-
poxemia es prioritario. En casos de alta demanda de 
recursos hay que adecuar la disponibilidad de camas 
de UCI para los pacientes más graves, en los que con 
los sistemas de oxigenación de que se disponga en las 
plantas o en las salas de urgencias, como las mascari-
llas-reservorio con un flujo de 10-15 Lpm (que logran 
administrar una FiO

2
 >0.85) no se mantenga una sa-

turación de oxígeno por pulsioximetría (SatpO
2
) mayor 

del 92-93%. Si no se estabiliza la SatpO
2
 >92% puede 

intentarse el uso de la OAF o la VMNI pero en este 
caso los pacientes deben permanecer estrechamente 
vigilados y con pulsioximetría continua e idealmente 
en la UCI. La OAF permite administrar flujos de aire 
mezclado con oxígeno húmedo y caliente por encima 
de 40 L/minuto por lo que se suele tolerar mejor que 
la VMNI que requiere mantener la mascarilla apreta-
da y puede evitar algunas intubaciones14. Si en pocas 
horas no mejora la SatpO

2
 o no disminuye el trabajo 

respiratorio o la taquipnea debe plantearse el traslado 
inmediato a la UCI.

Con la OAF podría aumentar el riesgo de transmisión 
viral por lo que el personal debe estar adecuadamente 
protegido. Si se utiliza la VMNI es aconsejable poner un 
filtro antiviral/antibacteriano en el circuito. La VMNI 
está contraindicada si el paciente está obnubilado o 
tiene muchas secreciones o son espesas. Ni la OAF ni 
la VMNI deben intentarse cuando existen otros fallos 
orgánicos además del respiratorio, siendo necesaria la 
intubación traqueal. Aunque es bien conocido el daño 
pulmonar inducido por la VMI, también los esfuerzos 
inspiratorios profundos en ventilación espontánea 
para mantener el volumen minuto cuando el paciente 
tiene grave fallo respiratorio, pueden ser deletéreos 
por lo que la intubación no debería retrasarse en pa-
cientes hipóxicos, taquipneicos y con intenso trabajo 
respiratorio15. 

Una vez indicada la VMI se debe proceder a la intuba-
ción traqueal idealmente de forma programada y por 
personal experto. La intubación es un momento crítico 
para el paciente por la escasa reserva funcional respi-
ratoria y para el personal por la posible contagiosidad. 
Debe realizarse una secuencia rápida y estar prepara-
dos para un procedimiento quirúrgico si se fracasa en 
el segundo intento16 (Figura 3). 

Durante la VMI se recomienda mantener un sistema de 
aspiración cerrado para evitar la dispersión del virus 

Figura 3. Consideraciones para la intubación orotraqueal e inicio de la ventilación mecánica invasiva en 
pacientes con Covid-19.

1 Se recomienda el uso del ventilador para la pre-oxigenación y ventilación del paciente, en modo Presión Control o Volumen Control 
regulado por presión con unos parámetros iniciales de FiO

2
 1, PEEP 10 y delta de presión 15. Si es preciso el uso de bolsa auto-inflable, 

recomienda el uso de la misma con válvula de PEEP y filtro antibacteriano/antivírico.
2 Comprobación mediante capnografía, curvas del respirador, auscultación de ambos campos pulmonares.
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y la pérdida del reclutamiento pulmonar al aspirar las 
secreciones que con frecuencia son densas y tienden 
a obstruir el tubo traqueal. Así mismo deben ponerse 
filtros intercambiadores de calor/humedad (HME) en 
la pieza en Y con capacidad antibacteriana/antiviral y 
puede ser útil añadirlos en la rama espiratoria para dis-
minuir la contaminación ambiental. En pacientes con 
secreciones particularmente espesas puede ser nece-
sario instalar un sistema de humidificación activa en 
cuyo caso deben retirase los filtros HME para evitar su 
saturación y el consiguiente aumento de resistencias. 

Según algunas publicaciones hasta el 41.8% de los pa-
cientes con neumonía por COVID-19 desarrollan Sín-
drome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA)17 pero se 
han comunicado incidencias muy variables. En España 
aproximadamente entre el 8 y el 10% de los pacientes 
hospitalizados han requerido ingreso en UCI por in-
suficiencia respiratoria, muy similar a lo comunicado 
por otros autores que reportan una prevalencia de 
SDRA causado por COVID-19 del 8,2%18. En un estudio 
de 1.150 pacientes ingresados en hospitales de Nueva 
York el 22.3% requirieron ingreso en UCI y el 17.6% ne-
cesitaron VMI19.

Algunos autores consideran que la insuficiencia res-
piratoria de la COVID-19 no es un SDRA típico20 por 
varias razones: el tiempo medio desde que se inician 
síntomas respiratorios, como tos seca, hasta el desa-
rrollo del SDRA es de unos 8-12 días, algo más que los 7 
días que recoge la clasificación de Berlín del SDRA21, la 
imagen de la tomografía computerizada (TC) muestra 
infiltrados en vidrio deslustrado con una distribución 
periférica que no se corresponde con la imagen “típi-
ca” de SDRA y algunos pacientes francamente hipoxé-
micos mantienen una complianza pulmonar normal o 
incluso alta. 

A pesar de estas particularidades, el modo de ventilar 
estos pacientes, a día de hoy, debe seguir los princi-
pios generales del SDRA intentando limitar la lesión 
inducida por el respirador22. Tanto si se decide ventilar 
al paciente en un modo controlado por volumen o por 
presión se tratará de mantener un volumen corriente o 
tidal (Vt) entre 4 y 6 mL/Kg ideal (no real) y presiones 
inspiratorias meseta o plateau (Pp) < 30 cmH

2
O con 

una presión diferencial (“driving”), entendida como la 
diferencia entre la Pp menos la presión positiva al final 
de la espiración (PEEP), < 14 cmH

2
O. Pueden progra-

marse 30-35 respiraciones por minuto para lograr un 
adecuado volumen minuto (VM) prestando atención 
a las curvas de flujo espiratorio para que no se pro-
duzca atrapamiento aéreo. Podría ser necesario sedar 
profundamente a los pacientes y usar relajantes neu-
romusculares permitiendo que aumente la pCO

2
 (hi-

percapnia permisiva) mientras el pH sea > 7.15 en casos 
de complianza muy baja. No obstante el uso de relajan-
tes neuromusculares debe individualizarse porque en 
algunos enfermos conservar el efecto de la excursión 
diafragmática puede mejorar su complianza, evitando 
presiones tan elevadas o hipercapnia. 

La PEEP debería individualizarse para mantener el 
pulmón abierto (evitando atelectasias) sin sobredis-
tenderlo, lo que se entiende como reclutabilidad, lo-
grando una SatpO

2
 > 90-92% con la menor FiO

2
. Este 

aspecto podría ser particularmente importante en el 
SDRA causado por la COVID-19 si consideramos los 
potenciales dos fenotipos que se han descrito23 y que 
no está claro si solo son dos fases distintas de la misma 
enfermedad. El denominado fenotipo L (“low”) se de-
nomina así por su baja elastancia y reclutabilidad dado 
que el pulmón mantendría buena e incluso alta com-
plianza con una relación ventilación/perfusión (V/Q) 
baja y correspondería a pulmones poco pesados. En 
ellos se ha sugerido que la hipoxia vendría determinada 
por la pérdida del reflejo vasoconstrictor pulmonar a la 
hipoxia. En estos casos la PEEP debería aplicarse con 
cautela ya que hay poco o nada que reclutar, pudiendo 
ser suficientes niveles de 8-10 cmH

2
O24.

Sin embargo, el fenotipo H (“high”) tiene alta elastancia 
(baja complianza) y por tanto potencialmente alta re-
clutabilidad (muchas zonas atelectasiadas). Este sería 
el tipo de paciente que mas se beneficiaría de seguir las 
recomendaciones clásicas de VMI en casos de SDRA. 
En este fenotipo H estaría indicado aplicar niveles de 
PEEP más altos (14-16 cmH

2
O) y serían teóricamente 

beneficiosas las maniobras de reclutamiento (Figura 4).

En aquellos casos donde, a pesar de optimizar los pa-
rámetros de la ventilación mecánica y establecer la 
PEEP óptima tras una maniobra de reclutamiento, se 
mantenga una relación pO

2
/FiO

2
 < 150-100 está indi-

cado colocar al paciente en decúbito prono durante 
12-24 horas lo que suele favorecer el reclutamiento de 
las áreas dorsales, aumenta la elastancia de la caja to-
rácica y mejora la relación V/Q habiendo demostrado 
disminuir la mortalidad en el SDRA25. Esta medida debe 
hacerse con sumo cuidado para evitar la extubación 
accidental del paciente que comprometería gravemen-
te su vida y en los pacientes con traqueotomía debe 
garantizarse un correcto apoyo del tórax y la cara para 
que no quede comprometida la cánula y se obstruya, 
desplace o genere un grave decúbito.

Se recomienda ser restrictivos con el aporte de fluidos 
para evitar la potencial fuga alveolar a menos que el pa-
ciente los precise por manifestar datos de hipoperfu-
sión tisular como sugeriría una elevación del lactato en 
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Figura 4. Modo de realizar una maniobra de reclutamiento pulmonar.

1 Delta de presión = “driving pressure” = Presión Meseta - PEEP
2 El objetivo es alcanzar la presión de apertura alveolar (40-45 cmH

2
O) manteniendo el delta de presión en 15. 

3 Vt = Volumen corriente o Volumen tidal.
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sangre. Si disminuye la presión arterial sería necesario 
asociar aminas vasopresoras, idealmente noradrenali-
na, y debe valorarse en este caso si puede ser debido a 
una PEEP excesiva que compromete el retorno venoso 
al corazón derecho o a un exceso de sedación. 

El empleo del Oxido Nítrico inhalado (NOi) en los pa-
cientes con COVID-19 tiene fundamentos teóricos 
atractivos como su efecto antitrombótico, antiinfla-
matorio y antiviral26. Por extrapolación de otros casos 
de SDRA podría mejorar la hipoxemia con una dosis en 
torno a 20 ppm, sobre todo en los pacientes de fenotipo 
H al vasodilatar zonas bien aireadas pero se desconoce 
el impacto que esta medida puede tener en la mortali-
dad. Actualmente no está bien establecido cuándo de-
bería usarse y hay varios ensayos clínicos en marcha.

Aquellos pacientes que no se logran oxigenar con las 
medidas comentadas podrían beneficiarse de la oxige-
nación extracorpórea veno-venosa (ECMO). Es una 
decisión difícil porque tampoco está bien establecido 
el momento más adecuado para instaurarlo y no está 
exento de complicaciones. El objetivo sería iniciarlo 
antes de que el daño pulmonar sea irreversible para 
poder mantener el pulmón enfermo en reposo, con una 
ventilación ultraprotectora, en espera de su recupera-
ción. En el caso de decidir su uso, debería iniciarse en 
los primeros 10 días de la ventilación mecánica27. Por 
otra parte es un recurso limitado y más en un momen-
to de pandemia, lo que puede abrir debates éticos.

Respecto al empleo de esteroides para modular la pro-
gresión del SDRA en el contexto del COVID-19 no hay 
consenso ya que su administración precoz podría fa-
vorecer la replicación viral y su uso muy tardío podría 
no mejorar el pronóstico al estar establecida la fase fi-
brótica. En el SDRA de otra etiología los esteroides po-
drían ser beneficiosos. Un ensayo clínico multicéntrico 
español aleatorizó 277 enfermos con SDRA moderado-
severo (pO

2
/FiO

2
 < 200 con PEEP ≥ 10 y FiO

2
 ≥ 0.5) 

ventilados de forma protectora a recibir dexametasona 
(20 mg / día los primeros 5 días seguidos de 10 mg / día 
hasta el día 10) o placebo. Aunque el estudio se detuvo 
prematuramente debido a una tasa de reclutamiento 
baja con algo mas del 88% de los pacientes previstos, 
el grupo de dexametasona tuvo significativamente me-
nos días de ventilación mecánica y menos mortalidad a 
los 60 días que el grupo placebo28.

Finalmente procede hacer algunas consideraciones 
respecto al proceso de retirada de la VMI o destete 
(“weaning”). Como en otros casos, es necesario que la 
insuficiencia respiratoria haya mejorado y que el pa-
ciente se oxigene bien con FiO

2
 < 0.5 y PEEP < 8 cmH

2
O, 

que esté hemodinámicamente estable, con adecuado 

nivel de conciencia y con capacidad para toser. Es útil 
el índice descrito por Yang y Tobin en 1991 al poner a 
respirar al paciente de forma espontánea a través del 
tubo traqueal en T, es decir, sin soporte ventilatorio, 
que establece la relación entre la frecuencia respirato-
ria y el Vt expresado en litros de modo que cuando es < 
100 respiraciones/minuto/L hay altas posibilidades de 
extubación exitosa. Últimamente se prefiere hacer la 
prueba de ventilación “espontánea” dejando al pacien-
te con una presión continua (CPAP) o con PEEP y baja 
presión de soporte (PS), por ejemplo PEEP 5 y PS 5-8 
cmH

2
O en cuyo caso el punto de corte que mejor pre-

dice la extubación exitosa es 75 respiraciones/min/L29. 
No obstante, el cuadro de SDRA en COVID-19 cursa 
frecuentemente con secreciones espesas y ocasional-
mente hemáticas por lo que debe asegurarse la bue-
na capacidad del paciente para toser. Estos enfermos 
suelen necesitar tras la extubación OAF que les ayuda 
a expectorar y favorece cierto grado de PEEP que con-
tribuye a mantener el pulmón abierto. Si hubiera que 
reintubarles por fallo respiratorio es adecuado reali-
zar una traqueotomía programada. Puede considerarse 
también la traqueotomía si tras más de 7 días de VMI 
no es previsible una extubación cercana por mantener 
pO

2
/FiO

2
 < 200. Algunos recomiendan realizarla pasa-

dos unos 14 días para evitar hacerlas a quienes puedan 
fallecer muy pronto y/o cuando todavía la carga viral 
sería alta. La traqueotomía puede hacerse percutánea 
pero en pacientes obesos (IMC > 30) y con cuello cor-
to puede ser aconsejable realizarla quirúrgica, no obs-
tante depende de la experiencia de cada centro y debe 
primar la seguridad del paciente y del personal por lo 
que el enfermo debe estar estable, sin alteraciones de 
la coagulación y el equipo de protección debe estar 
disponible para todos los implicados30.

Complicaciones extrapulmonares

Un número importante de pacientes ingresados en UCI 
con insuficiencia respiratoria por COVID-19 sufren di-
versas alteraciones analíticas, reflejando la afectación 
por el virus de otros órganos en grado variable, como 
la elevación de enzimas hepáticos31, cardiacos32, crea-
tinina33 o marcadores inflamatorios relacionados con 
activación de la fibrinolisis como los D-dímeros34. Ello 
hace recomendable monitorizar, además del hemogra-
ma, estas variables diariamente. No obstante, la dis-
función hepática o cardiaca graves no son frecuentes, 
mientras que el fallo renal que precisa depuración ex-
trarenal puede ser del 30%19. Merece especial atención 
la evolución de la LDH, los D-dímeros y la ferritina por-
que los niveles más altos se han relacionado con peor 
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evolución. Ello está muy posiblemente relacionado con 
la disfunción endotelial que produce el SARS-CoV-2, 
predisponiendo a las trombosis y contribuyendo tam-
bién a la lesión pulmonar35. 

Se analizarán brevemente algunos aspectos de los pro-
blemas extrapulmonares más frecuentes que produce 
el SARS-CoV-2 en pacientes críticos.

Shock séptico

En los últimos años la monitorización frecuente del 
lactato en sangre, bien en muestra venosa o arterial, es 
una rutina en las UCI, particularmente desde que unos 
niveles > 2 mmol/L son el criterio para el diagnóstico 
de shock séptico (SS) junto a la necesidad de asociar 
aminas vasoactivas para mantener la presión arterial 
media > 65 mmHg36. De acuerdo a esta definición es 
importante resaltar que la presencia de SS no es fre-
cuente en los pacientes infectados por SARS-Cov-2, 
aunque presenten hipotensión arterial, que suele ser 
de causa multifactorial como la sedación profunda, la 
discreta hipovolemia con la que se les intenta manejar 
para tratar de evitar un empeoramiento de la función 
pulmonar o el empleo de PEEP alta para mejorar la oxi-
genación. 

No obstante, si el lactato se eleva y se han descarta-
do otras causas como podría ser la hipovolemia o el 
fallo cardiaco realizando un ecocardiograma, hay que 
sospechar otra complicación infecciosa, generalmente 
bacteriana, por lo que en ese caso se deberían tomar 
cultivos de sangre, orina, aspirado traqueal e investi-
gar la posible infección de los catéteres centrales. Se 
puede considerar el inicio de antibioterapia empírica 
dirigida al foco de sospecha, particularmente si se ele-
va la procalcitonina (PCT), porque también se ha visto 
que los pacientes con COVID-19 mantienen niveles de 
PCT normalmente bajos. Por ejemplo, en el estudio de 
Nueva York con 257 pacientes críticos la mediana de 
PCT estuvo en 0.35 (RIQ 0.17-1.1)19.

El manejo del SS sigue las recomendaciones habituales 
de resucitación con cristaloides y/o albúmina usando 
de elección noradrenalina para restablecer la presión 
arterial una vez corregida la hipovolemia37.

Fracaso renal asociado a COVID-19

La disfunción renal asociada a COVID-19 no parece de-
pender, al menos exclusivamente, de la presencia de 
hipotensión arterial y su severidad también se correla-
ciona con la gravedad de la insuficiencia respiratoria. 

Hallazgos recientes en muestras renales de 26 autop-
sias38 demuestran alteraciones del túbulo proximal y 
degeneración vacuolar con partículas de coronavirus 
en el epitelio tubular mostrando invasión directa del 
SARS-CoV-2 y pudiendo justificar la proteinuria que 
presentan algunos pacientes. También se encuentran 
depósitos de eritrocitos en los capilares glomerulares 
y peritubulares. Estos hallazgos son diferentes a los 
descritos en el fracaso renal séptico de otra etiología39 
por lo que el mecanismo fisiopatológico también puede 
ser diferente y estar potenciado por la hipoxia o los 
trastornos de la coagulación. Desde el punto de vista 
clínico cuando se deteriora la función renal deben revi-
sarse los potenciales fármacos nefrotóxicos que recibe 
el paciente y suspenderlos si es posible, se debe opti-
mizar la volemia e iniciar técnicas de sustitución renal 
si aparece oliguria refractaria a diuréticos o trastornos 
iónicos o del equilibrio ácido-base, como en otras si-
tuaciones, ya que no hay una terapia específica. En la 
serie de Nueva York hasta el 31% requirieron técnicas 
de reemplazo renal19.

Coagulopatía y trombosis asociada a 
COVID-19

En las fases iniciales de la enfermedad es normal 
que aumenten los niveles plasmáticos de fibrinógeno 
mientras el tiempo de protrombina (TP), el tiempo de 
protrombina parcial activado (APTT) y las cifras de pla-
quetas suelen mantenerse normales. Se han sugerido 
al menos dos procesos patológicos por los que la alte-
ración de la coagulación producida por el SARS-CoV-2 
desencadena problemas clínicos. Por un lado, a nivel 
de la microcirculación la lesión endotelial directa que 
ocasiona el virus favorece la formación de trombos y 
se especula que puede ser mediado a través de la acti-
vación vascular del receptor del ECA2. Por otro lado, la 
hiperfibrinogenemia y las citoquinas proinflamatorias 
como la IL-6 predispondrían a la formación de trom-
bosis de los grandes vasos siendo un factor de riesgo 
para el tromboembolismo pulmonar (TEP). Por ello se 
recomienda que todos los pacientes reciban profilaxis 
de trombosis venosa, preferiblemente con heparina de 
bajo peso molecular (HBPM)40. 

Puede desencadenarse una coagulación intravascular 
diseminada (CID) pero suelen mantenerse unos nive-
les de plaquetas bastante normales y es rara la anemia 
hemolítica lo que expresa una fisiopatología diferen-
te de esta microangiopatía trombótica a la CID de la 
sepsis bacteriana. Concretamente, en una serie de es-
tudios postmortem se demuestra un patrón de daño 
tisular compatible con lesión microvascular mediada 
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por el complemento en el pulmón y / o la piel de cinco 
pacientes graves infectados por COVID-1941. Por otra 
parte, la CID en la sepsis tiene una expresividad clínica 
muy variable. De hecho, muchos pacientes muestran 
una combinación de CID, caracterizada por activación 
plaquetaria y generación de fibrina, y microangiopatía 
trombótica, siendo difícil distinguir entre estos me-
canismos en la práctica clínica42. La microangiopatía 
trombótica se produce por una interacción mayor de 
lo normal entre el endotelio y las plaquetas y, en parte, 
se debe al aumento de producción de multímeros de 
Factor Von Willebrand (VWF) como reactantes de fase 
aguda liberados en estados de inflamación sistémica 
que atraen leucocitos al endotelio dañado, activando 
el complemento y promoviendo la adhesión de mi-
croorganismos a la superficie vascular lo que empeora 
el pronóstico. El nivel de multímeros ultragrandes de 
VWF en pacientes sépticos se ha correlacionado inver-
samente con los niveles plasmáticos de ADAMTS-13, 
molécula encargada de clivar esos multímeros evitan-
do su acúmulo en los capilares. Hipotéticamente la 
inflamación liberaría masivamente VWF desde el en-
dotelio que depleccionaría los niveles de ADAMTS-13, 
dificultando su ruptura, por lo que se acumularían a 
nivel de los capilares43. El grado en que cada uno de es-
tos fenómenos participa para favorecer las trombosis 
en el caso del SARS-Cov-2 está por dilucidar pero se 
recomienda monitorizar la coagulación, el fibrinógeno 
y los D-dímeros. Se ha sugerido que terapias como la 
plasmaféresis con reposición de plasma fresco podrían 
mejorar esta situación pero no hay estudios conclu-
yentes44. El aumento de los D-dímeros más de tres 
veces el límite superior de la normalidad debe ser un 
signo de alarma para sospechar TEP y hace recomen-
dable anticoagular al paciente en ausencia de contra-
indicaciones. Si se utiliza una HBPM a dosis inicial de 
1mg/Kg cada 12 horas se aconseja monitorizar su efec-
to para mantener una actividad anti-Xa en el rango de 
0.6-1 UI/mL45.

Síndrome de delirio 

Una vez que la insuficiencia respiratoria y otras po-
sibles disfunciones orgánicas mejoran y se van sus-
pendiendo los sedantes para tratar de que el paciente 
recupere su respiración espontánea, en algunos casos 
puede aparecer delirio, tanto en su forma hiperactiva 
como hipoactiva, que lo hace más difícil de diagnosti-
car. Su aparición empeora el pronóstico y es de causa 
multifactorial. Se han sugerido varios motivos: la inva-
sión directa del sistema nervioso central (SNC) por el 
coronavirus, la acción de los mediadores inflamatorios, 
los efectos de otras disfunciones orgánicas, los sedan-

tes, el tiempo prolongado de VMI, la inmovilización, el 
aislamiento de la familia y el uso de los equipos de pro-
tección que hacen más difícil al paciente identificar al 
personal sanitario que lo atiende46.

El delirio precisa un manejo global identificando lo an-
tes posible a quien lo sufre con escalas objetivas como 
la CAM-ICU que ha sido validada al idioma español47. 
Es fundamental garantizar un buen control del do-
lor, usar antipsicóticos, favorecer la conexión del pa-
ciente con el entorno dándole sus gafas o audífonos 
si los usa, intentar explicarle el motivo del uso de los 
equipos de protección, decirle el nombre del personal 
que lo atiende, tratar de hacer video-llamadas con sus 
familiares y favorecer que esté despierto por el día 
haciendo fisioterapia, sentándolo en sillón, si es posi-
ble, y que duerma por la noche. En algunos casos será 
necesario facilitar la visita personal de sus familiares, 
garantizando su protección46.

Consideraciones futuras

Finalmente es necesario hacer una reflexión sobre las 
decisiones terapéuticas que se han tomado durante 
esta pandemia y cómo la desesperación de ver que 
muchos pacientes fallecían nos ha llevado a implemen-
tar medidas o administrar fármacos cuyo beneficio no 
está probado. Debemos planificar ahora el diseño de 
diversos ensayos clínicos que clarifiquen qué medi-
camentos o terapias pueden mejorar el pronóstico de 
esta enfermedad si hubiera un nuevo brote.
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