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Resumen: Los resúmenes de evidencia facilitan la transferencia de conocimiento para los tomadores de decisiones
en salud. Cuando se fundamentan en revisiones sistemáticas de literatura su oportunidad puede verse afectada por
requerirse mayor tiempo en su elaboración, por lo que se prefiere el uso de nuevas metodologías. El presente
trabajo aplica la metodología de revisiones sistemáticas rápidas para un escenario de decisión inmediata en el
contexto del tratamiento farmacológico de personas infectadas por SARS CoV-2 facilitando resúmenes de
evidencia para 14 preguntas de interés clínico. Los medicamentos incluyen algunos propuestos para tratamiento
tales como la hidroxicloroquina, azitromicina, oseltamivir, remdesivir, umifenovir, nelfinavir, lopinavir/ritonavir
ribavirina y teicoplanina, también se incluyen los medicamentos de soporte e incluidos en el manejo como los
corticosteroides en diferentes escenarios clínicos, así como medicamentos que generan duda en su uso
concomitante en la enfermedad COVID-19 como son los AINES, los IECA y los ARA II.
Palabras clave: COVID-19; síndrome respiratorio agudo grave; tratamiento farmacológico; antivirales; SARSCoV-2.
Abstract: Evidence summaries facilitate knowledge transfer for health decision makers. When it is based on
systematic literature reviews, the opportunity can be modified by requiring more time in its elaboration, which is
why the use of new methodologies is required. This summary applies the methodology of rapid systematic reviews
for immediate decision in the context of the pharmacological treatment of people infected with SARS CoV-2,
providing summaries of evidence for 14 questions of clinical interest. The drugs include some proposed for
treatment such as hydroxychloroquine, azithromycin, oseltamivir, remdesivir, umifenovir, nelfinavir,
lopinavir/ritonavir ribavirin and teicoplanin, also included are support and management drugs such as
glucocorticoids in different clinical settings, as well as drugs that generate doubt in their concomitant use in
COVID-19 disease such as NSAIDs, ACE-Inhibitors and ARBs II.
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Introducción
Los resúmenes de evidencia en salud son una fuente de información y una vía de transferencia del conocimiento
para los tomadores de decisiones. Se construyen a partir de la mejor evidencia disponible, constituyéndolos como
información de alta calidad, que también sirve de insumo para la construcción de protocolos o guías clínicas
institucionales.
Habitualmente la síntesis de la información en salud se realiza a través del uso de metodologías estructuradas
como las revisiones sistemáticas (RS) de la literatura (1), que aunque se han posicionado como una metodología
que permite reunir de manera completa y exhaustiva la evidencia disponible alrededor de una pregunta de
investigación, minimizando los sesgos por la aplicación de métodos sistemáticos y rigurosos, presentan grandes
desafíos y limitaciones ante el desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en salud, el gran volumen de producción
científica y la mayor confianza en la investigación por parte de tomadores de decisiones y pacientes (2).
El Centro Colaborador Nacional de Métodos y Herramientas de la Universidad de McMaster, la Organización
Mundial de la Salud, la colaboración Cochrane y Osteba, coinciden en reportar la necesidad de revisar el método
de síntesis de la evidencia de tal manera que se optimice el tiempo de producción y la transferencia de conocimiento
para la toma de decisiones (3–6).
Así, la vertiginosa disponibilidad de información y sobre todo su actualización / desactualización en dinámicas
veloces como es la atención de pacientes en entornos complejos pero rápidamente cambiantes, como lo puede ser
una emergencia sanitaria en un momento de pandemia, exigen respuestas que permitan incorporar la evidencia en
la toma de decisiones cotidianas a diferentes niveles organizacionales en tiempos más cortos (7). Esto constituye
un reto para los generadores de evidencia quienes deben adaptarse rápidamente a cambios en el marco de las
decisiones informadas, de tal manera que ayuden a garantizar la salud y calidad de vida de los individuos y al
mismo tiempo la sostenibilidad de las organizaciones.
Una alternativa metodológica igualmente rigurosa y de calidad, que logra dar respuesta en menor tiempo son
las revisiones sistemáticas restringidas o también denominadas rápidas, con las cuales se logran responder
preguntas específicas del día a día de los tomadores de decisiones, con menor uso de recursos facilitando la
producción, síntesis e información actualizada logrando así una transferencia de conocimiento casi en tiempo real.
Con la emergencia del coronavirus SARS Cov2 desde diciembre del 2019, se ha generado un gran volumen de
producción científica, en algún caso incierta o controvertida especialmente en el manejo farmacológico, situación
que, en la coyuntura pandémica, se presenta como un reto para la toma de decisiones contra el tiempo a fin de
mitigar los desenlaces en salud, por lo que es requerida una metodología sistemática rápida y rigorosa para la
síntesis de evidencia.
Por lo anterior, el objetivo del presente trabajo es presentar la evidencia disponible respecto al manejo
farmacológico de personas con sospecha o diagnóstico de infección respiratoria por SARS CoV-2 (COVID-19),
aplicando la metodología de revisiones sistemáticas rápidas (RS-R) a doce medicamentos potencialmente eficaces
para su manejo, en el escenario de la pandemia buscando ofrecer información a corto plazo para los tomadores de
decisiones.
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Metodología
Se realizaron doce resúmenes de evidencia aplicando la metodología de RS-R orientadas a contestar 14
preguntas de interés clínico relacionadas con las alternativas farmacológicas para el tratamiento de personas con
sospecha o infección por SARS CoV-2. El proceso para el desarrollo de las RS-R propuesto se resume en la figura
1. La evidencia disponible se presenta como síntesis cualitativa a través de un breve resumen de evidencia.
Figura 1. Flujograma de proceso de desarrollo de RS-R.

La metodología utilizada en detalle se encuentra disponible en el Manual de RS-R del Instituto Global de
Excelencia Clínica Keralty (8).
Las bases de datos consultadas fueron: Medline, Scopus, Cochrane Library, EMBASE.
Los términos de búsqueda utilizados fueron COVID 19, coronavirus, SARS-CoV-2, severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2, ibuprofen, non steroidal antiinflammatory drugs, angiotensin-converting enzyme
inhibitors, angiotensin receptor antagonists, chloroquine, hydroxychloroquine, azithromycin, corticosteroids,
glucocorticoids, lopinavir-ritonavir drug combination, lopinavir, nelfinavir, oseltamivir, remdesivir, ribavirina,
teicoplanina, umifenovir.
Los tipos de estudios seleccionados fueron Guías de práctica clínica (GPC), Consensos de sociedades científicas,
revisiones sistemáticas de la literatura (RSL), metaanálisis, ensayos clínicos y otros estudios primarios que
incluyeran información que aportara a responder cada una de las preguntas de interés clínico.

Resultados
Pregunta 1: ¿Está indicado el uso de antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno en el manejo de
pacientes confirmados con COVID-19?
Antecedentes: Funcionarios de Salud Franceses sugieren que se han informado eventos adversos graves con el
uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE), como ibuprofeno en pacientes con COVID-19 y recomiendan el
tratamiento con acetaminofén. Los comentarios parecen haber surgido por reportes de experiencia de su uso en el
suroeste de Francia, informando cuatro casos de pacientes jóvenes con COVID-19 sin problemas de salud
subyacentes que desarrollaron síntomas graves después de usar AINE en la etapa inicial de sus síntomas. Esta
situación ha generado dudas sobre el papel de los AINE en el manejo de pacientes afectados por el COVID-19 y
un sinnúmero de posiciones en revistas científicas y de divulgación general, siendo los más relevantes:
1.

Jean-Louis Montastruc, profesor de farmacología médica y clínica en el Hospital de la Universidad Central
de Toulouse: “tales efectos nocivos de los AINE no serían una sorpresa dado que desde 2019, con el
asesoramiento de la Agencia Nacional para la Seguridad de los Medicamentos y Health Products, se ha dicho
a los trabajadores de salud franceses que no traten la fiebre o las infecciones con ibuprofeno”.
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2.

3.

4.

En el Reino Unido, Paul Little, profesor de investigación de atención primaria en la Universidad de
Southampton comenta “El sentimiento general es que el consejo francés es bastante sensato. Ahora hay una
considerable literatura de estudios de casos y controles en varios países, respecto a que la prolongación de la
enfermedad y sus complicaciones tanto sépticas como cardiovasculares pueden ser más comunes cuando se
usan antiinflamatorios no esteroideos”.
Ian Jones, profesor de virología en la Universidad de Reading, comenta “las propiedades antiinflamatorias del
ibuprofeno podrían "amortiguar" el sistema inmunitario, lo que podría retrasar el proceso de
recuperación. Agrega además que basado en las similitudes entre el nuevo virus (SARS-CoV-2) y el SARS
I, la COVID-19 está implicado con la vía de la enzima convertidora de angiotensina, la cual regula la
concentración de agua y sal en la sangre y podría contribuir a la neumonía.
El Dr. Rupert Beale, líder del grupo en biología celular de la infección en el Instituto Francis Crick, dijo: "Hay
buenas razones para evitar el ibuprofeno, ya que puede exacerbar la lesión renal aguda causada por cualquier
enfermedad grave, incluida la enfermedad grave de COVID-19”

Resumen de la Evidencia: La búsqueda realizada no encontró ninguna evidencia sobre el uso de ibuprofeno en
el manejo específico de pacientes con COVID-19 y tal como lo afirma la Agencia Española del Medicamento “No
existen datos que asocien el uso de AINES con agravamiento de la infección por COVID-19” (9).
Sin embargo, existe evidencia indirecta derivada de estudios clínicos:
1.

2.

Estudio controlado aleatorizado, factorial de grupo paralelo pragmático abierto, que evalúa estrategias de
analgesia e inhalación de vapor para infecciones del tracto respiratorio en pacientes mayores de 3 años con
infecciones agudas del tracto respiratorio atendidos en Atención Primaria en el Reino Unido, evidenciando
que los pacientes con infecciones respiratorias con manifestaciones como tos, resfriados y dolor de garganta
a los que su médico de cabecera les recetó ibuprofeno en lugar de paracetamol tenían más probabilidades de
sufrir enfermedades o complicaciones graves (10).
Estudio de cohorte prospectiva, que evalúa, si la exposición a los AINE antes del ingreso hospitalario en
pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (NAC) está asociada con el desarrollo de complicaciones
pleurales o un absceso pulmonar. En análisis multivariados, dos factores se asociaron independientemente con
el desarrollo de complicaciones pleuro parenquimatosas: ingesta de AINE [Odds Ratio (OR) = 2.57 [1.026.64]; p = 0.049] y abuso de alcohol (OR = 2.68 [1.27-5.69]; p = 0.01). Lo cual sugiere que los AINE utilizados
en pacientes jóvenes y sanos, pueden empeorar el curso de la NAC, retardando el inicio del tratamiento y
generando una mayor tasa de complicaciones pleuropulmonares (11).

En este momento se está evaluando para toda la Unión Europea, si existe alguna relación entre el ibuprofeno y el
empeoramiento de la infección por COVID-19.
Recomendaciones:
1. En este momento no existen datos que soporten la asociación entre ibuprofeno y exacerbación de la infección
por COVID-9, no obstante, existe evidencia indirecta que en pacientes con infección respiratoria o NAC, el
uso de AINE puede retrasar la identificación de los síntomas y estar asociado a complicaciones.
2. Está descrito que el ibuprofeno puede enmascarar los síntomas en otras infecciones retrasando su diagnóstico.
3. El perfil de seguridad (renal, hepática, gastrointestinal, cardiovascular) es determinante de la selección para
el manejo sintomático de esta infección.
4. La Unión Europea está evaluando esta señal en la infección por COVID-19. Se esperan resultados para mayo
2020 (12).
5. Actualmente no hay pruebas sólidas de que el ibuprofeno pueda empeorar en el contexto de COVID-19. Sin
embargo, hasta que se tenga más información, las personas deben tomar paracetamol o acetaminofén para
tratar los síntomas del coronavirus, a menos que su médico indique cualquier contraindicación.
Recomendaciones para los pacientes:
1. Se recomienda de manera preferencial el uso de paracetamol o acetaminofén para tratar los síntomas
asociados con COVID-19 a las dosis indicadas por su médico.
2. No se recomienda el uso o la auto formulación de AINE (por ejemplo: ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno,
entre otros), en razón a los efectos secundarios tanto renales como gastrointestinales, particularmente en
personas con factores de riesgo.
Pregunta 2: ¿Se deben suspender los IECAs o los ARA en pacientes con alto riesgo de infección por coronavirus
COVID-19?
Pregunta 3: ¿Se deben suspender los IECAs o los ARA en pacientes con infección respiratoria con alta
probabilidad de COVID-19?
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Antecedentes: Se documenta creciente información no formal dirigida a múltiples públicos: pacientes,
comunidades, personal sanitario, profesionales que sugiere al aumento de susceptibilidad de infección por SARSCoV2 (13,14) y de su replicación incrementada (15) en pacientes que consumían o bien inhibidores de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de angiotensina II (ARAII).
Resumen de la Evidencia:
No hay evidencia que soporte el suspender o cambiar los medicamentos IECA ó ARA II en pacientes con alto
riesgo de infección por coronavirus COVID-19 (16,17). No hay datos experimentales ni clínicos que demuestren
desenlaces benéficos ni adversos con el uso previo de estos agentes en pacientes con COVID-19.
Los clínicos pueden considerar usar medicamentos alternativos que controlen la tensión arterial en pacientes con
alta probabilidad de estar infectados con coronavirus, sin embargo, no hay evidencia, a la fecha, que indique que
suspender los IECA o los ARA II mejore los resultados en salud de los pacientes con infección respiratoria con
alta probabilidad de ser COVID-19 (16–18).
Anotación: Existe evidencia en usar como potencial blanco farmacológico el receptor de la enzima convertidora
de angiotensina para el tratamiento de infecciones causadas por Coronavirus (14,18–20). En la medida en que se
tengan resultados de investigación, las afirmaciones y recomendaciones incluidas en este resumen de evidencia
requerirán actualizarse o modificarse.

Recomendaciones:
1.

2.

En este momento no existen datos que soporten la suspensión o cambio sistemático a todos los pacientes que
usan de forma rutinaria los IECA ó ARA II, como método de prevención de infección respiratoria por
Coronavirus COVID-19 (16,17). Se recomienda continuar estos tratamientos en pacientes que los tengan
indicados según las guías de práctica clínica establecidas, en virtud de sus benéficos en insuficiencia cardíaca,
hipertensión, o cardiopatía isquémica.
En este momento no existen datos que soporten la suspensión o cambio sistemático a todos los pacientes que
usan de forma rutinario los IECA ó ARA II y que están en tratamiento de infección respiratoria por
Coronavirus COVID-19. Se recomienda en estos casos tomar la decisión de manera individualizada de
acuerdo con la evaluación clínica, severidad y su estado hemodinámico. No se sugiere iniciar o suspender
tratamientos con IECA o ARA, excepto como parte de las acciones basadas en la práctica clínica estándar.

Recomendaciones para los pacientes:
1.

2.
3.

Si se encuentra en tratamiento con medicamentos tales como IECA (enalapril, lisinopril o perindopril,
quinapril, entre otros) o ARA II (por ejemplo, losartán, candesartan, ibesartan, valsartán entre otros), NO
existe ninguna razón basada en la evidencia científica que disponemos para que cambie su tratamiento en
relación con el riesgo de infección por el coronavirus COVID-19.
Debe continuar su tratamiento para el manejo de hipertensión arterial u otra enfermedad cardiovascular tal y
como ha sido formulado
Si tiene inquietudes o dudas por favor consulte a su médico, al programa o a las líneas de orientación.

Pregunta 4: ¿Se debe usar cloroquina o hidroxicloroquina de forma profiláctica en pacientes con COVID-19?
Pregunta 5: ¿Se debe usar cloroquina o hidroxicloroquina en el tratamiento de pacientes con COVID-19?
Antecedentes: Publicaciones recientes han llamado la atención sobre el posible beneficio de la cloroquina, un
medicamento antipalúdico ampliamente utilizado, en el tratamiento de pacientes infectados por el nuevo
coronavirus emergente (SARS-CoV-2). El objetivo es revisar la literatura existente y creciente en estos últimos
días sobre la efectividad de la cloroquina en el manejo del COVID-19 junto a los antiretrovirales y la discusión
que surge sobre el uso profiláctico de la cloroquina.
Contexto: Los estudios clínicos han demostrado la actividad in vitro y en el modelo animal de fosfato de
cloroquina como antiviral contra el virus del SARS y la gripe aviar. De hecho, parece que la cloroquina puede
exhibir su eficacia antiviral al aumentar el pH endosómico necesario para la fusión del virus / célula huésped (21–
23). Además, la cloroquina parece interferir con la glucosilación de los receptores celulares de SARS COVID-19.
La cloroquina también tiene actividad inmunomoduladora, que podría amplificar la actividad antiviral in vivo
(24,25). El medicamento tiene una buena penetración en los tejidos incluso después de la administración oral a
una dosis de 500 mg. Un panel de expertos en China resumió los resultados del uso de cloroquina en el tratamiento
de la infección aguda por COVID-19, sugiriendo que el uso del medicamento está asociado con una mejora en la
tasa de éxito clínico, una reducción en la hospitalización y mejora de los resultados del paciente (23,26,27). El
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panel recomienda el uso del medicamento en una dosis de 500 mg /12h durante 10 días. Alternativamente, si la
cloroquina no está disponible, se puede usar hidroxicloroquina 200 mg /12h. El grupo de trabajo habló en contra
de la posibilidad de usar cloroquina/hidroxicloroquina en profilaxis para COVID-19 (26,27).
Resumen de evidencia:
Actualmente no hay evidencia de eficacia de la cloroquina en la profilaxis de la enfermedad COVID-19.
En el momento se usa cloroquina de acuerdo a consensos de sociedades científicas chinas, italianas y españolas en
casos leves, moderados y graves de neumonía por el nuevo coronavirus y en pacientes que no tengan
contraindicaciones para la cloroquina.
Recomendaciones:
1. Actualmente no hay evidencia de eficacia de la cloroquina en la profilaxis de la enfermedad COVID-19, por
lo tanto, no se recomienda esta estrategia.
2. Se sugiere considerar fosfato de cloroquina, 500 mg (300mg base de cloroquina) por vía oral dos veces al día
durante 10 días para pacientes diagnosticados como casos leves, moderados y graves de neumonía por el
nuevo coronavirus y sin contraindicaciones para la cloroquina.
Pregunta 6: ¿Es eficaz la administración de hidroxicloroquina combinado con azitromicina en el manejo de
pacientes confirmados con COVID-19?
Antecedentes: La actividad antiviral de la cloroquina se ha explorado desde los años 60´s. Estudios in vitro han
identificado su actividad sobre muchas cepas de virus incluyendo coronavirus (28). Ante la pandemia COVID-19
China ha desarrollado ensayos clínicos, cuyos resultados han llevado a recomendar su uso para el manejo de la
enfermedad (29,30).
Resumen de la Evidencia:
Eficacia: El trabajo de Gao (29) despertó el interés en la cloroquina para el manejo de la infección COVID-19.
Este estudio, fue el primero en mostrar reducción en la estancia hospitalaria y mejorar la evolución de la neumonía.
Estos datos fueron obtenidos en cerca de 100 pacientes de varios estudios realizados en China.
La información divulgada a los medios por el Dr Didier Raoult (31), presenta los resultados de un ensayo no
aleatorizado, abierto, en 36 pacientes. Los pacientes fueron tratados con hidroxicloroquina sola o combinada con
azitromicina. Seis pacientes fueron asintomáticos, 22 tuvieron síntomas de infección de tracto respiratorio superior
y 8 síntomas de tracto respiratorio inferior.
No se utilizó la cloroquina por los posibles riesgos de interacciones medicamentosas y efectos adversos. La
azitromicina se agregó para el manejo de las complicaciones bacterianas y su actividad antiviral (32).
Veinte personas fueron tratadas en este estudio y mostraron una significativa reducción en la presencia del virus
al día 6 comparados con los controles. La combinación azitromicina -hidroxicloroquina, fue mucho más eficiente
en la eliminación del virus.
Este estudio exploratorio muestra que el tratamiento con hidroxicloroquina reduce la carga viral SARS-CoV-2 y
aumenta su eficacia combinada con azitromicina (33).
Seguridad: los medicamentos propuestos se asocian con prolongación del intervalo QT (34), que incrementa el
riesgo de “torsade de point” y arritmias ventriculares (35).
Recomendaciones:
1. Los estudios clínicos realizados sugieren que la hidroxicloroquina y la azitromicina pueden ser útiles en el
control de la infección, aunque persisten importantes dudas sobre su eficacia real dadas las deficiencias en el
diseño metodológico de las publicaciones (sesgos en la selección, falta de grupo control, publicaciones no
evaluadas por pares etc.)
2. La toxicidad cardiaca asociada a estos medicamentos puede incrementar la mortalidad de la población tratada
y demanda supervisión por cardiología (36).
Pregunta 7: ¿Está indicado el uso de corticosteroides como terapia adyuvante para el manejo de pacientes adultos
hospitalizados por infección respiratoria COVID-19?
Antecedentes: El papel de los corticosteroides para el tratamiento de infecciones respiratorias virales graves es
controvertido en cuanto a los riesgos y beneficios en pacientes adultos críticamente enfermos. Una Revisión
Sistemática (RS) de Cochrane de febrero 2019 que incluyó 21 estudios observacionales encontró que la terapia
adyuvante con corticosteroides se asocia con una mayor mortalidad en pacientes con influenza. Sin embargo, la
evidencia fue de muy baja calidad e insuficiente para determinar la efectividad de los corticosteroides en estos
pacientes (37). Recientemente se han usado corticosteroides en algunos pacientes con COVID-19 con resultados
inefectivos y no se recomiendan (38). La OMS (así como otras guías internacionales de neumonía) no recomiendan
de manera rutinaria los corticosteroides sistémicos para el tratamiento de la neumonía viral o el síndrome de
dificultad respiratoria aguda a menos que estén indicados por otra razón (38). Actualmente está en progreso un
ensayo clínico aleatorizado que investiga el uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 (39).
Resumen de evidencia:
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Se encontraron 15 documentos de los cuales se excluyeron 7 estudios (4 por no incluir la población, dos por no
incluir la intervención en estudio, entre estos una revisión sistemática, y un protocolo de un ECA). Los 8
documentos restantes se revisaron en texto completo (tres cartas al editor, cuatro revisiones y un estudio
descriptivo) (38)(40–46).
Hallazgos:
 La evidencia disponible hasta el momento acerca del uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 es
controversial.
 Varios autores coinciden en no recomendar corticosteroides en el tratamiento de pacientes con COVID-19 en
estadío leve o temprano porque la aplicación temprana de corticosteroides podría retrasar la eliminación del
virus y aumentar el riesgo de mortalidad.
 El consenso de la Sociedad Torácica China del mes de febrero de 2020, sugiere seguir los siguientes 4
principios básicos para usar corticosteroides en pacientes críticos con neumonía 2019-nCoV (41):
1.
Los beneficios y los daños se deben sopesar cuidadosamente antes de usar corticosteroides;
2.
Los corticosteroides deben usarse con prudencia en pacientes críticos con neumonía 2019-nCoV;
3.
Para pacientes con hipoxemia debido a enfermedades subyacentes o que usan corticosteroides
regularmente para enfermedades crónicas, el uso adicional de corticosteroides debe ser cauteloso;
4.
La dosis debe ser baja a moderada (≤0,5–1 mg/kg por día de metilprednisolona o equivalente) y la
duración debe ser corta (≤7 días).
Una vez discutidos los presentes hallazgos con algunos expertos en cuidado crítico de la institución y teniendo en
cuenta el estado actual de la evidencia, se proponen las siguientes recomendaciones sobre el uso de
corticosteroides en pacientes adultos con COVID-19 hospitalizados en UCI:
Recomendaciones de expertos:
1. En pacientes adultos hospitalizados en UCI con COVID-19 y con SDRA (Síndrome de Dificultad Respiratoria
del Adulto) en fase temprana, se sugiere no utilizar corticosteroides sistémicos porque pueden aumentar el
riesgo de mortalidad (47).
2. En pacientes adultos hospitalizados en UCI con COVID-19 y con SDRA (Síndrome de Dificultad Respiratoria
del Adulto) en fase tardía con respuesta fibroproliferativa patológica y sin infección bacteriana, se deja a
consideración del equipo clínico la opción del uso de corticosteroides sistémicos. En tal caso, se sugiere iniciar
con metilprednisolona en infusión a dosis de 0,5–1 mg/kg/día durante 7 a 14 días (41,47,48).
Nota aclaratoria: El presente documento esta soportado en la evidencia disponible a la fecha, la cual puede ir
cambiando de acuerdo con la generación de nuevo conocimiento.
Pregunta 8: ¿Está indicado el uso de lopinavir/ritonavir para el tratamiento de pacientes con infección
respiratoria por SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Antecedentes: De acuerdo con la guía de manejo de la OMS para infección respiratoria aguda severa con sospecha
de infección por COVID-19, no hay evidencia científica aún para recomendar tratamiento antiviral para SARSCoV-2 (25). Se han reportado casos de infección por COVID-19 con mejoría tras tratamiento con
lopinavir/ritonavir.
Contexto: Dado que los virus SARS-CoV, MERS-COV y SARS-CoV-2 pertenecen al mismo género de
coronavirus (todos son beta-CoV) y el SARS-CoV-2 comparte 79,5 % de su secuencia con SARS-CoV, el
tratamiento utilizado para SARS y MERS puede ser de importancia para el tratamiento del COVID-19. Un estudio
retrospectivo de 1052 pacientes con SARS en 2002, evidenció reducción significativa en la mortalidad y menor
requerimiento de intubación en pacientes tratados con lopinavir/ritonavir vs. tratamiento estándar (49).
Resumen de evidencia:
1. Aún no hay evidencia científica de alta calidad que compruebe la eficacia y seguridad del uso de
lopinavir/ritonavir en pacientes con infección por SARS-CoV-2 (COVID-19).
2. Un ensayo clínico de lopinavir/ritonavir más tratamiento estándar vs. tratamiento estándar en 199 pacientes
con COVID-19 y trastorno de oxigenación, no demostró beneficio en el tiempo a la mejoría clínica, ni en la
detección de RNA viral. La mortalidad fue similar en los dos grupos, aunque numéricamente menor en quienes
recibieron lopinavir/ritonavir (19,2% vs 25.0%). En un análisis post-hoc, en el subgrupo de pacientes tratados
en los primeros 12 días se observó mayor diferencia a favor de quienes recibieron la combinación antiviral
(50).
3. Hay reporte de caso de un paciente en Corea que tras el tratamiento inicial con interferón alfa y corticoide
presentó exacerbación del cuadro respiratorio. Luego recibió lopinavir/ritonavir con posterior mejoría y
resolución de cuadro (51).
4. Hay reportes de casos que indican negativización de pruebas virales tras el uso de lopinavir/ritonavir (52,53).
5. Entre los tratamientos antivirales que la Comisión China recomienda para el tratamiento de la neumonía por
SARS-CoV-2, se encuentra lopinavir/ritonavir, entre otras terapias antivirales (54).
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6. Hay 14 estudios clínicos pendientes por realizar y que ya están registrados en la U.S. National Library of
Medicine, para evaluar la eficacia de lopinavir/ritonavir en infección por SARS-CoV-2.
Recomendación:
Para el tratamiento de pacientes con neumonía por SARS-CoV-2 (COVID-19) se sugiere considerar
lopinavir/ritonavir (200mg/50mg /cápsula, 2 capsulas para adultos 2 veces al día, sin exceder 10 días de
tratamiento), entre otras terapias antivirales. No se recomienda más de 3 tratamientos antivirales a la vez y se debe
vigilar estrechamente para identificar posibles reacciones adversas relacionadas.
Es importante declarar que este medicamento hasta el momento de la publicación de este artículo no presenta
registro sanitario para la indicación del manejo de esta enfermedad en Colombia y por lo tanto su uso será bajo el
concepto de medicamentos de uso off label.
Pregunta 9: ¿Es eficaz la administración de nelfinavir en el manejo de pacientes con COVID-19?
Antecedentes: El nelfinavir es un antiviral, que actúa como inhibidor selectivo de la proteasa del Virus de la
Inmunodeficiencia Humana (VIH). En la literatura científica se ha sugerido que el nelfinavir podría inhibir
fuertemente la replicación del SARS-CoV, por lo que se piensa que también podría ser una opción para el
tratamiento de COVID-19 (55). Por lo tanto, se realiza la revisión sistemática rápida para identificar la eficacia del
nelfinavir en el manejo de pacientes con COVID-19.
Resumen de evidencia:
La búsqueda realizada no encontró ninguna publicación sobre el uso de nelfinavir en pacientes con COVID-19.
La eficacia probada de este antiviral solo está documentada en pacientes con VIH (56) y en pacientes con neumonía
por SARS-Cov (57).
Recomendaciones:
En este momento no existe evidencia que soporte el uso de Nelfinavir en pacientes con infección respiratoria por
COVID-19.
Pregunta 10: ¿Está indicado el uso de oseltamivir como terapia adyuvante para el manejo de pacientes adultos
hospitalizados por infección respiratoria COVID-19?
Antecedentes: El oseltamivir es el inhibidor de neuraminidasa más utilizado para el tratamiento de pacientes con
infección respiratoria por virus de la influenza. La evidencia sugiere que su uso temprano está asociado con una
reducción de la mortalidad en pacientes críticamente enfermos. Sin embargo, ante la actual pandemia por el virus
SARS-Cov2, no se ha encontrado estudios de eficacia comprobada para otros tipos de infección viral respiratoria
diferentes a influenza.
Resumen de evidencia: La búsqueda realizada no encontró ninguna publicación sobre el uso de oseltamivir en
pacientes con COVID-19. La eficacia probada de oseltamivir solo está documentada en pacientes con infección
por el virus de la influenza (58,59). En este momento hay un ensayo clínico en curso de terapia antiviral (que
incluye oseltamivir) en pacientes con neumonía por SARS-Cov2 (60).
Recomendaciones:
En este momento no existe evidencia que soporte el uso de oseltamivir en pacientes con infección respiratoria por
COVID-19.
Pregunta 11: ¿Hay evidencia de uso del remdesivir en pacientes probables o confirmados COVID-19?
Antecedentes: Se documenta que en Estados Unidos se inició un estudio clínico para evaluar el remdesivir en el
tratamiento del COVID-19.
Resumen de la Evidencia:
Hay evidencia que el remdesivir es útil en pacientes con enfermedades por coronavirus (21,61–63). No hay datos
experimentales ni clínicos que demuestren desenlaces benéficos ni adversos con el uso previo de estos agentes en
pacientes con COVID-19. “Aunque el SARS-CoV y el SARS-CoV-2 comparten sólo el 82% de la identidad de la
secuencia de ARN, su ARN polimerasa dependiente del ARN (RdRp) comparte el 96% de la identidad de la
secuencia. Por lo tanto, es probable que los medicamentos dirigidos a las proteínas RdRp virales del SARS-CoV
sean eficaces para el SARS-CoV-2.” Hay evidencia de efectividad in vitro y modelos animales del remdesivir en
el manejo de infecciones por SARS-CoV (64,65).
Anotación: Existe evidencia en usar como potencial blanco farmacológico las proteínas de la ARN polimerasa
dependiente del ARN (RdRp), con medicamentos tales como el favipiravir y analogos fleximeros del aciclovir
(61–64).
Recomendaciones:
En este momento no existen datos que soporten el uso de Remdesivir para el tratamiento rutinario de COVID-19.
No está aprobado el uso del Remdesivir para el tratamiento de COVID-19, ni para otros usos.
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La evidencia del uso del Remdesivir para el tratamiento está en proceso de cambio y evolución, y se debe continuar
su monitoreo como una potencial alternativa para el manejo de los pacientes con COVID-19.
Recomendaciones para los pacientes:
1. El manejo del COVID-19 está en evolución, el Remdesivir no es actualmente una alternativa de tratamiento
farmacológico rutinario.
2. Si tiene inquietudes o dudas por favor consulte a su médico, al programa o a las líneas de orientación.
Pregunta 12: ¿Es eficaz la administración de ribavirina en el manejo de pacientes con COVID-19?
Antecedentes: La ribavirina es un fármaco antiviral nucleósido, con indicaciones aprobadas por la FDA para
infecciones de Virus Sincitial Respiratorio. Se ha evaluado su eficacia y seguridad en pacientes con Síndrome
Respiratorio del Medio Oriente (MERS) y SARS. Se ha reportado en la literatura que el virus del SARS, es la cepa
más cercana a la del virus del COVID-19 y la Comisión Nacional de Salud en China, sugirió su uso por vía
intravenosa ante la falta de un tratamiento para COVID-19 (66), por lo que se piensa que podría ser usado una
opción para el tratamiento de esta enfermedad. Por lo tanto, se realiza la revisión sistemática rápida de la ribavirina
para identificar la evidencia disponible en el manejo de pacientes con COVID-19 (67).
Resumen de evidencia:
Se encontraron 14 documentos, de los cuales dos respondían la pregunta de interés. Estos fueron estudios de
acoplamiento molecular, ambos realizados por Elfiky, 2020 (66,68). En el primer estudio se presenta un modelo
para las proteínas de la ARN polimerasa dependiente del ARN (RdRp) para COVID-19, el cual permite su prueba
en silico. Ambos estudios coindicen en sugerir la potencial eficacia de ribavirina para el manejo de enfermedad
COVID-19 debido a que para el COVID-19 RdRp, el porcentaje de identidad de secuencia contrastado con SARS
es de 90.2%, con MERS es de 56.8%, con OC43 es de 55.1%, con NL63 es de 48.8%, con 229E es de 48.5% y
cepas HKU1 de HCoV es 48.2%.
Actualmente se están desarrollando dos ensayos clínicos aleatorizados para evaluar la seguridad y la eficacia de
combinaciones de medicamentos para COVID-19, uno de ellos incluye la ribavirina dentro de las intervenciones
(NCT04276688) y se encuentra en proceso de reclutamiento de participantes (69).
Recomendaciones:
1. En este momento no existe evidencia que soporte el uso de ribavirina en pacientes con neumonía por COVID19. Los hallazgos encontrados hasta la fecha son un potencial insumo para desarrollos farmacológicos.
2. Es necesario tener en cuenta que la evidencia disponible alrededor de COVID-19 se produce rápidamente y
por tanto está sujeta a cambiar, por lo que se realizarán actualizaciones periódicas.
Pregunta 13: ¿Hay un uso potencial de la teicoplanina en pacientes probables o confirmados COVID-19?
Antecedentes: Se descubrió que la teicoplanina, un antibiótico glicopéptido utilizado habitualmente para tratar las
infecciones bacterianas, era activo in vitro contra el SARS-CoV (70,71).
Resumen de la Evidencia:
Hay evidencia que la teicoplanina puede ser útil en pacientes con enfermedades por coronavirus (70–72). No hay
datos experimentales ni clínicos que demuestren desenlaces benéficos ni adversos con el uso previo de estos
agentes en pacientes con COVID-19. “Según Zhou y sus colegas, en los coronavirus, la teicoplanina actúa en el
primer paso del ciclo de vida del virus inhibiendo la ruptura de la proteína de punta del virus por la catepsina L en
los endosomas tardíos, impidiendo así la liberación del ARN genómico viral y la continuación del ciclo de
replicación del virus. Un estudio reciente de los mismos autores mostró que esta actividad se conservaba en el
SARS-Cov-2 (la secuencia objetivo que sirve como sitio de división de la catepsina L se conserva entre la proteína
punta del SARS-CoV). La concentración de teicoplanina necesaria para inhibir el 50% de los virus (IC50) in vitro
fue de 1,66 µM, que es muy inferior a la concentración alcanzada en la sangre humana (8,78 µM para una dosis
diaria de 400 mg).” Hay evidencia de efectividad in vitro de la teicoplanina en el manejo de infecciones por SARSCoV (70,73).
Anotación: Existe evidencia en usar como potencial blanco farmacológico de la Captesina L.
Recomendaciones:
1. En este momento no existen datos que soporten el uso de teicoplanina para el tratamiento rutinario de COVID19.
2. No está aprobado el uso del teicoplanina para el tratamiento de COVID-19, pero sí para el manejo de
infecciones por estafilococos.
3. La teicoplanina puede ser usada de acuerdo con criterio del médico tratante como parte del tratamiento del
COVID-19.
4. La teicoplanina tiene un perfil de seguridad conocido.
5. La evidencia del uso de la teicoplanina para el tratamiento está en proceso de cambio y evolución, y se debe
continuar su monitoreo como otra potencial alternativa para el manejo de los pacientes con COVID-19.
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Recomendaciones para los pacientes:
El manejo del COVID-19 está en evolución, la teicoplanina no es aún una alternativa de tratamiento rutinario, pero
sí puede ser usada por su médico de acuerdo con su evaluación específica.
Si tiene inquietudes o dudas por favor consulte a su médico, al programa o a las líneas de orientación.
Pregunta 14: ¿Hay evidencia de uso del umifenovir (arbidol) en pacientes probables o confirmados COVID-19?
Antecedentes: Se documenta que en China y Rusia se está usando como parte del tratamiento para COVID-19 el
umifenovir (arbidol).
Resumen de la Evidencia:
Hay evidencia controversial que el umifenovir es útil en pacientes con enfermedades por distintos tipos de virus,
en especial los cuadros respiratorios de origen viral (62,65). Hay datos clínicos iniciales que demuestran desenlaces
de resultados no concluyentes con el uso previo de umifenovir en pacientes con COVID-19 (52,62,65). En un
estudio de cohorte retrospectivo se le comparó en una terapia combinada con lopinavir+ritonavir versus
lopinavir+ritonavir solo, teniendo mejores resultados lopinavir+ritonavir (74).
Recomendaciones:
1. En este momento no existen datos que soporten el uso de umifenovir para el tratamiento rutinario de COVID19.
2. No está aprobado el uso del umifenovir para el tratamiento de COVID-19, ni para otros usos.
Recomendaciones para los pacientes:
4.
5.

El manejo del COVID-19 está en evolución, el umifenovir no es una alternativa de tratamiento rutinario.
Si tiene inquietudes o dudas por favor consulte a su médico, al programa o a las líneas de orientación.
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