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ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS
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“ Antivirales
Veklury (remdesivir)
Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir)
Lagevrio (molnupiravir)

Anticuerpos monoclonales
Ronapreve (casirivimab / imdevimab)
Xevudy (sotrovimab)
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POBLACIÓN DIANA 2



CONDICIONES DE ALTO RIESGO 
PRIORIZADAS

1. PERSONAS INMUNOCOMPROMETIDAS Y CON OTRAS CONDICIONES DE 
ALTO RIESGO, INDEPENDIENTEMENTE DEL ESTADO DE VACUNACIÓN

2. PERSONAS NO VACUNADAS CON >80 AÑOS

3. PERSONAS NO VACUNADAS CON >65 AÑOS Y MENOS DE 80 AÑOS Y 
CON ALMENOS UN FACTOR DE RIESGO PARA PROGRESIÓN
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▸ Receptores de trasplante de progenitores hematopoyéticos o 
CAR-T, en los dos años tras el trasplante/tratamiento, en 
tratamiento inmunosupresor o que tengan EICH 
independientemente del tiempo desde el TPH.

▸Receptores de trasplante de órgano sólido (menos de dos años 
o con tratamiento inmunosupresor para eventos de rechazo).

▸Hemodiálisis y diálisis peritoneal

▸ Inmunodeficiencias primarias: combinadas y de células B en las 
que se haya demostrado ausencia de respuesta vacunal.

▸Tratamiento quimio y radioterápico en los 6 meses previos por 
cualquier indicación

▸VIH con <200cel/ml (analítica en los últimos 6m)

▸Fibrosis quística.

▸Síndrome de Down con 40 o más años de edad (nacidos en 1981 
o antes).
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Personas inmunocomprometidas y con otras condiciones de alto riesgo, independientemente del estado de vacunación:
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Tratamiento inmunosupresor con corticoides orales a altas dosis o durante tiempo 
prolongado y ciertos inmunomoduladores no biológicos:

• Corticoides orales a altas dosis de manera continuada (equivalente a ≥20 mg/día de 
prednisolona durante 10 o más días consecutivos en los treinta días previos).

• Corticoides orales a dosis moderadas (equivalente a ≥10 mg/día de prednisolona 
durante más de cuatro semanas consecutivas en los treinta días previos).

• Altas dosis de corticoides orales (equivalente a >40mg/día de prednisolona durante 
más de una semana) por cualquier motivo en los treinta días previos.

• Inmunomoduladores no biológicos, como metotrexato (>20 mg/semana o >15 
mg/m2/sem, oral o subcutáneo), 6 mercaptopurina (>1,5 mg/kg/día) o azatioprina (>3 
mg/kg/día), ciclosporina, micofenolato, tacrolimus y sirolimus en los tres meses 
previos.

Personas inmunocomprometidas y con otras condiciones de alto riesgo, independientemente del estado de vacunación:
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Inmunomoduladores biológicos: Personas que han recibido en los tres meses anteriores 
(seis meses en caso de anti CD20) terapia específica con alguno de los fármacos de los 
siguientes grupos:

• Anticuerpos monoclonales anti CD20
• Inhibidores de la proliferación de células B
• Proteínas de fusión supresoras de linfocitos T
• Inhibidores de la interleukina 1 (IL-1)
• Anticuerpos monoclonales anti-CD52
• Moduladores del receptor de la esfingosina-1-fosfato
• Inhibidores de la proteinquinasa.
• Inhibidores de la familia janus quinasa (JAK)

Personas inmunocomprometidas y con otras condiciones de alto riesgo, independientemente del estado de vacunación:
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Personas no vacunadas con >80 años

Se considera personas no vacunadas las que no han recibido la 

pauta de vacunación completa –incluidas las dosis de recuerdo- y no 

han padecido la enfermedad en los 3 últimos meses

Personas no vacunadas con >65 años y <80 años y con al menos un FACTOR DE RIESGO DE 

PARA PROGRESIÓN

• Enfermedad renal crónica: Estadios 4 ó 5 (Tasa de filtración glomerular inferior a 30 

ml/min).

• Enfermedad hepática crónica: Child-Pugh B o C (enfermedad hepática descompensada).

• Enfermedad neurológica crónica (Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, 

miastenia gravis o enfermedad de Huntington).

• Enfermedades cardiovasculares: infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV), 

accidente isquémico transitorio (AIT), insuficiencia cardíaca, angina de pecho con 

nitroglicerina prescrita, injertos de revascularización coronaria, intervención coronaria 

percutánea, endarterectomía carotídea y derivación aórtica.

• EPOC de alto y asma con requerimiento de tratamiento diario

• Diabetes con afectación de órgano diana.

• Obesidad (IMC≥35).



INDICACIÓN + ESQUEMA 3



Existe una limitada disponibilidad de las nuevas alternativas terapéuticas. Se 
establecen unos criterios de priorización de acceso precoz a los mismos.

Se prefiere el tratamiento con anticuerpos monoclonales en pacientes con 
serología negativa o con bajo nivel de protección. Por lo tanto:

- Hay que determinar el estado serológico del paciente

- Se considera bajo nivel de protección un título <260BAU/ml

- Se tiene que discriminar la variante que genera la infección:

- Variante NO ómicron: RONAPREVE (casirivimab+imdevimab 1200mg)

- Variante ómicron→XEVUDY (sotrovimab). Pero actividad limitada en 
la variante BA.2

INDICACIÓN +ESQUEMA
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INDICACIÓN + ESQUEMA

- PACIENTE GRAVE ó CRÍTICO (actuación hospitalaria): adultos y >12 años con 
>40kg de peso, hospitalizados. Serología negativa +/- bajo nivel de protección, 
AC. MONOCLONAL.

- PACIENTE DE ALTO RIESGO Y ENFERMEDAD LEVE-MODERADA: cumplen las 
condiciones de alto riesgo. Pueden optar tanto a Ac. Monoclonales como a 
Antivirales.

- Ac. Monoclonales: personas inmunocomprometidas y con otras 
condiciones de alto riesgo, independientemente del estado de vacunación 
(siempre que cuenten con serología negativa o bajo nivel de protección)

- Antivirales: no vacunados >80 a. + no vacunados entre 65-80 años con al 
menos un factor de riesgo para progresión + resto que no cumple Ac.

- NIÑOS (<12 AÑOS): REMDESIVIR
13
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TRATAMIENTOS 4



ANTIVIRALES:
- Pacientes SIN oxigenoterapia

- Cumplen criterios alto riesgo

- PAXLOVID (nirmatrelvir/ritonavir):
- Inicio de tto lo antes posible (entre 

los 5 días posteriores al inicio de 
síntomas)

- Posología: 2 comp. Nirmatrelvir
300mg+1 comp. Ritonavir 100mg/12h 
durante 5 días.

- Contraindicado: Insuficiencia renal 
TFG<30ml/min, hemodiálisis, child
pugh C

- VIH derivar a facultativo que lleve su 
tratamiento de base para selección 
de tratamiento16



ANTIVIRALES: PAXLOVID
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VALIDACIÓN FARMACÉUTICA
DISPENSACIÓN DEL MEDICAMENTO

✔ REALIZADO EN SERVICIOS DE FARMACIA 
HOSPITALARIA, PLAZO 24H

✔ DISPENSACIÓN DEPENDIENTE DE CADA SFH DE CADA 
DEPARTAMENTO

FERTILIDAD EMBARAZO Y 
LACTANCIA

✔ NO SE RECOMIENDA DURANTE EL EMBARAZO
✔ DEBE INTERRUMPIRSE LA LACTANCIA DURANTE EL 

TRATAMIENTO  HASTA 7 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZALO

https://covid19-druginteractions.org/Contraindicado con fármacos cuyo 
aclaramiento dependa de CYP3A

https://covid19-druginteractions.org/


ANTIVIRALES: Veklury (Remdesivir)
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• Contraindicado en insuficiencia renal TFG< 30ml/min

• Precaución, aumenta las Transaminasas. Valorar en pacientes con hepatopatías

• Se debe iniciar tratamiento dentro de los 7 días de evolución

• POSOLOGÍA:

1º día: DU 200mg remdesivir perfusión IV

2º-3º día: 100mg perfusión IV 

LAGEVRIO (MOLNUPIRAVIR): 
- Se debe iniciar el tratamiento dentro de los 5 días de evolución

- Administración vía oral

- FÁRMACO NO AUTORIZADO QUE CUENTA CON LA 

RECOMENDACIÓN DE USO DEL COMITÉ DE MEDICAMENTOS 

DE USO HUMANO



ANTICUERPOS MONOCLONALES
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• Ronapreve (Casirivimab/imdevimab)
Solución de perfusion DU ó subcutáneo (menor respuesta)
• Xevudy (Sotrovimab)
Solución de perfusion DU

https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/acceso-a-medicamentos-en-situaciones-especiales/criterios-para-valorar-la-administracion-de-las-nuevas-alternativas-terapeuticas-antivirales-frente-a-la-infeccion-por-sars-cov-2/#collapse1
https://www.aemps.gob.es/medicamentos-de-uso-humano/acceso-a-medicamentos-en-situaciones-especiales/criterios-para-valorar-la-administracion-de-las-nuevas-alternativas-terapeuticas-antivirales-frente-a-la-infeccion-por-sars-cov-2/#collapse2
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¿DUDAS?                ¿PREGUNTAS?         IMPRESIONES…

GRACIAS
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