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Las medidas de soporte en forma adecuada y 

oportuna y el tratamiento de las 

complicaciones, son las intervenciones con 

mayor impacto en la morbimortalidad de 

personas con COVID-19



Tratamiento específico recomendado 

según escenario

 Actualmente no existe estrategia farmacológica aprobada específicamente para el

tratamiento de pacientes con COVID-19

 Si bien se encuentran en curso ensayos clínicos para evaluar una variedad de

fármacos, al momento se carece de evidencias de calidad para recomendar

fuertemente el uso de los mismos

 La evidencia disponible al momento de la redacción de estas recomendaciones es

de baja o muy bajo nivel de calidad de evidencia y todas las recomendaciones

tienen carácter condicional, por lo tanto se enmarcan en un contexto de baja o

nula alternativa terapéutica

 Dado que la indicación de los fármacos que se enumeran en estas recomendaciones

se considera fuera de prospecto (“off-label”), se requerirá el consentimiento

informado por parte del paciente o responsable a cargo



RECOMENDACIONES 

SEGÚN ESCENARIOS

 Esta indicación incluye el NO uso explícito de darunavir

como ha establecido el productor

 Siempre que se emplee hidroxicloroquina (HCQ), se

recomienda seguimiento del QT con la realización de un

electrocardiograma diario y se recomienda fuertemente

evaluar el riesgo/beneficio del uso concomitante con otros

fármacos que lo prolonguen

 Si bien un estudio muy pequeño (n=6) mostró que la

asociación de HCQ con azitromicina puede asociarse a

mayor reducción de la carga viral de SARS-CoV-2 en

muestras del tracto respiratorio superior, no hay evidencia

de que esto se traduzca en algún beneficio clínico y podría

asociarse a un mayor riesgo de efectos adversos

potencialmente graves



Argumentos para ofrecer lopinavir/ritonavir en

monoterapia:

- Los pacientes con comorbilidades pueden tener un

pronóstico peor.

- Tiene actividad in vitro frente a coronavirus.

- Su perfil de seguridad e interacciones son ampliamente

conocidas del tratamiento del VIH.

- Se ha administrado en monoterapia a los 99 pacientes

descritos por Nanshan et al (2020) durante 3 a 14 días.

- Hay ensayos clínicos en curso para COVID-19 en China

incluyendo infecciones leves con lopinavir/ritonavir en

monoterapia (ChiCTR2000029387, ChiCTR2000029539) y

en combinación con interferón alfa2b

(ChiCTR2000029308).

- Hay experiencia clínica en el tratamiento del SARS. Este

tratamiento combinado con ribavirina redujo el riesgo de

distrés y la muerte comparado con ribavirina sola.



Argumentos para ofrecer de forma alternativa

lopinavir/ritonavir más interferón en pacientes con

neumonía:

- Mecanismo de acción: inhibición de la protesasa viral (Mpro-

3CLpro-) efectiva in vitro a dosis habituales

- Eficacia en modelos animals

- Se está realizando el ensayo clínico MIRACLE, para el

tratamiento del MERS con la combinación lopinavir/ritonavir

más IFN-β1b sc. durante 14 días

- Lopinavir/ritonavir + IFN α-2b nebulizado es el tratamiento

recomendado por las autoridades sanitarias chinas en el

momento actual.



Argumentos para ofrecer remdesivir en pacientes con

neumonía:

- Tiene actividad in vitro frente al coronavirus. En modelos

de experimentación animal frente al coronavirus

causante del MERS parece obtener mejores resultados

que el tratamiento con lopinavir/ritonavir más interferón

β1b.

- Existe información sobre la seguridad y la

farmacocinética en el ensayo en fase III frente al virus

Ébola, sobre un total de 175 pacientes tratados, aunque

fue un fármaco que no demostró eficacia.

- Hay dos ensayos clínicos en curso en China para COVID-

19 grave (NCT04257656) y moderada (NCT04252664





Lopinavir/Ritonavir

 DOSIS:

 ADULTOS: 400mg c/12hs

 PEDIATRIA: 7-15kg: 12 mg/kg/d 15-40kg: 10 mg/kg/d >40kg: 400mg c/ 12hs Dosis fija

para pacientes que puedan tragar comp: ≥15-25 kg: 200mg. >25-35 kg: 300mg >35 kg:

400 mg c/ 12hs

 ADMINISTRACIÓN: Los comp se adm por vía oral con o sin alimentos, NO se pueden

triturar, masticar, romper ni masticar. Se recomienda adm. comp, administrando la sol en

pacientes intubados con SNG. Adm la sol CON los alimentos. La sol contiene alcohol. NO

usar SNG de poliuretano por incompatibilidad. Usar SNG de silicona o polivinilo

 EVENTOS ADVERSOS: Diarrea, nauseas, vómitos, prolongación de QT, hipertrigliceridemia,

hipercolesterolemia, pancreatitis, exacerbación de DBT, elevación de amilasa, anemia

hemolítica, neutropenia, plaquetopenia, elevación de enzimas

 OBSERVACIONES: Duración de tto 7-10 días. Máx: 14 días Inhibición del CYP3A4. NO adm:

si la edad postmenstrual es <42 sem y la edad postnatal

es <14 días por riesgo de toxicidad

 INTERACCIONES: amiodarona, quetiapina, lovastatina, simvastatina, sildenafil y muchas

más!!!!.



SARS-COV



 La respuesta clínica de los pacientes con síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) a

una combinación de lopinavir / ritonavir y ribavirina se examinó después de

establecer la susceptibilidad antiviral in vitro del coronavirus asociado al SARS a un

panel de agentes antivirales.

 41 pacientes con SARS seguidos durante 3 semanas fueron tratados con una

combinación de LPV/RTV + RBV vs 111 pacientes tratados con ribavirina solamente

que sirvieron como controles históricos.

 El resultado clínico adverso (SDRA o muerte) fue significativamente menor en el grupo

de tratamiento que en los controles históricos (2.4% v 28.8%, p, 0.001) en el día 21

después del inicio de los síntomas.

 Se observó una reducción en el uso de esteroides y las infecciones nosocomiales en

pacientes inicialmente tratados con lopinavir / ritonavir, y estos pacientes tenían una

carga viral decreciente y un aumento en el recuento de linfocitos periféricos.



 ECA que incluyó a pacientes adultos hospitalizados con infección confirmada por SARS-CoV-2.

 Los pacientes fueron asignados aleatoriamente en una proporción de 1: 1 para recibir
lopinavir-ritonavir (400 mg y 100 mg, respectivamente) dos veces al día durante 14 días,
además de la atención estándar o la atención estándar sola. El punto final primario fue el
tiempo de mejora clínica, definido como el tiempo desde la aleatorización hasta una mejora
de dos puntos en una escala ordinal de siete categorías o el alta del hospital, lo que ocurriera
primero.

 Un total de 199. El tratamiento con lopinavir-ritonavir no se asoció con una diferencia de la
atención estándar en el tiempo a la mejoría clínica (cociente de riesgos de mejoría clínica,
1,24; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,90 a 1,72). La mortalidad a los 28 días fue similar
en el grupo de lopinavir-ritonavir y el grupo de atención estándar (19.2% vs. 25.0%;
diferencia, -5.8 puntos porcentuales; IC del 95%, -17.3 a 5.7).

 Conclusiones: en pacientes adultos hospitalizados con Covid-19 grave, no se observó ningún
beneficio con el tratamiento con LPV/RTV más allá de la atención estándar.



Hidroxocloroquina
/cloroquina

 Antimalárico

 Se informó la actividad in vitro contra varios virus,

incluidos los coronavirus 1-3, 13, 14, actividad in

vitro contra el SARS-CoV-2 en células Vero E6

infectadas

 Activo in vitro contra SARSCoV-1 y MERS-CoV

 La cloroquina puede inhibir un paso previo al

ingreso del ciclo viral al interferir con ´las

partículas virales que se unen al receptor celular

superficie celular



Hidroxocloroquina/cloroquina
 DOSIS

 HIDROXOCLOROQUINA

 ADULTOS: MSAL: carga: 400 mg c/ 12hs por un dia luego 200 mg c/ 12 hs o carga de 800 
mg c/ 12hs luego 400mg c/12hs por 10 dias

 Española: 400mg c/12hs el día 1 seguido de 200 mg c/12 hs por 4 días

 PEDIATRIA: < 6 años: 6.5 mg/kg/d >6 años: 10 mg/kg/d cada 12hs. DM: 400mg/día

 CLOROQUINA (administrarla con las comidas)

 ADULTOS: 500 mg c/12hs por 10 días. En FRA Cl < 10 mL/min: adm el 50% de la dosis

 EVENTOS ADVERSOS: Prolongación del intervalo QT, neutropenia, anemia aplásica, 
pancitopenia, trombocitopenia, aumento de enzimas hepáticas, miopatía, retinopatía, 
ceguera, hipoacusia

 PRECAUCIONES: pacientes con hepatopatía, trastornos hematológicos graves y daño auditivo 
prexistente



Fármacos que prolongan QT
Evaluación para fármacos que prolongan QT:

 QT largo preexistente  

 QT largo subclínico (si se desenmascara 
durante el seguimiento)

 Bradicardia sinusal

 Sexo femenino 

 Edad mayor de 70 años

 Miocardiopatía subyacente 

 IAM 

 Alteración del medio interno: Hipocalcemia, 
Hipopotasemia, Hipomagnesemia 

 Asociación con drogas (algunas de las cuales 
pueden ser de venta libre por ej. 
antihistamínicos). Sobre todo antiarrítmicos 
como amiodarona, quinidina, flecainida, 
sotalol y propafenona entre otr

• No dar hidroxicloroquina si tiene un QTc de inicio > 550msg.  

• Si es <550msg, reevaluar en la 2da y 4ta dosis de drogas, en caso de 
llegar a superar los 550msg: suspender y consulta con cardiología (sea 
en la 2da o 4ta toma). 

• En caso de que NO prolongue el QTc (valor < 550 msg) se podrá 
continuar la droga con seguimiento diario del QTc. 

• Si el QT se prolonga con cualquier dosis un 20 a 25% partiendo de un 
basal normal, se deberá suspender y consulta con cardiología. 

Recomendaciones asociadas

• Discontinuar otras drogas que prolonguen el QT.

• Mantener potasemia por arriba de 4.0mEq/L  y magnesemia
por arriba de 2.0mEq/L.

• Evitar la bradicardia. 

• Evaluar marcapaseo transitorio con frecuencias cardíacas 
muy bajas



• Pacientes con COVID-19 se incluyeron en un protocolo de brazo 
único para recibir 600 mg de hidroxicloroquina diariamente y se 
analizó carga viral en hisopados nasofaríngeos diariamente. 
Dependiendo de su presentación clínica, se agregó azitromicina al 
tratamiento. Los pacientes no tratados de otro centro y los casos 
que rechazaron el protocolo se incluyeron como controles 
negativos. 

• La presencia y ausencia de virus en el día 6 posterior a la 
inclusión se consideró el punto final.

• 20 casos fueron tratados en este estudio y mostraron una 
reducción significativa del transporte viral en la inclusión D6-post 
en comparación con los controles, y una duración promedio de 
transporte mucho menor que la reportada en la literatura de 
pacientes no tratados. 

• La azitromicina añadida a la hidroxicloroquina fue 
significativamente más eficiente para la eliminación del virus.

• Conclusión: a pesar de su pequeño tamaño de muestra, el 
tratamiento con hidroxicloroquina se asocia significativamente 
con la reducción / desaparición de la carga viral en pacientes con 
COVID-19 y su efecto se ve reforzado por la azitromicina





 Anticuerpo monoclonal humanizado recombinante

específico para el receptor de interleucina-6 (IL-6);

potencialmente puede combatir los síntomas del síndrome

de liberación de citocinas (SRC) (p. ej., fiebre,

insuficiencia orgánica, muerte) en pacientes gravemente

enfermos

 China: ECA, multicéntrico, que evalúa la eficacia y

seguridad en 188 pacientes con COVID-19 en curso hasta

el 10/05/20. Resultados aún no disponibles

 En China, tocilizumab se puede usar para tratar pacientes

con COVID-19 graves o críticos con lesiones pulmonares

extensas y niveles altos de IL-6

TOCILIZUMAB



TOCILIZUMAB

 DOSIS: 

 ADULTOS: >80kg: 600mg c/12hs <80kg: 600mg; luego 400mg c/12 hs. 
POR UN DÍA

 PEDIATRIA: < 30kg: 12 mg/kg > 30kg: 8 mg/kg. DM: 800mg dosis. Máx 3 
infusiones c/12hs

 ADMINISTRACIÓN: Dosis < 300mg diluir en 50 mL de SF. Dosis > 300 mg 
diluir en 100 mL de SF. Adm en 1hs. Estabilidad: 4 hs a TA y 24 hs en 
heladera.

 EVENTOS ADVERSOS: Infecciones en el tracto respiratorio superior, 
nasofaringitis, cefalea, hipertensión, elevación de la ALT, infecciones 
graves, complicaciones de la diverticulitis, y reacciones de 
hipersensibilidad

 OBERVACIONES: No hay datos en < 2 años. Medir IL6 pre y tras 24hs de su 
adm. Evaluar tercer dosis a las 16-24hs. 



Tocilizumab

Criterios propuestos de uso

 NMN intersticial con insuficiencia
respiratoria grave (score = 2);

 Empeoramiento rápido respiratorio que
necesita ventilación no invasiva o invasiva
(score ≥ 3 en la escala COVID respiratory
severity scale

 Presencia de fallo orgánico extrapulmonar
(principalmente Shock o score ≥ 3 en la
escala SOFA);

 Criterios de Respuesta Inflamatoria
Sistémica grave. En adultos: niveles
elevados de IL-6 (>40 pg/ml) (como
alternativa elevados niveles de dímero-D
(> 1500 ng/ml) o dímero-D en progresivo
aumento, valores altos de ferritina, LDH .
En el caso de los pacientes pediátricos, se
requiere la presencia de niveles elevados
de IL-6 (> 3.5 pg/ml) (en alternativa
elevados niveles de dímero-D (> 400
ng/ml) o dímero-D en progresivo aumento

No se recomienda su uso

 Valores de AST/ALT superiores a 5 veces el 
límite superior de la normalidad; 

 Neutrófilos < 500 células/mmc

 Plaquetas < 50.000 células/mmc

 Sepsis documentada por otros patógenos 
que no sean SARS-CoV-2

 Presencia de comorbilidad que puede llevar 
según juicio clínico a mal pronóstico

 Diverticulitis complicada o perforación 
intestinal

 Infección cutánea en curso (por ejemplo, 
piodermitis no controlada con tratamiento 
antibiótico)

 Terapia inmunosupresora anti-rechazo



Remdesivir

 Antiviral de amplio espectro con actividad contra coronavirus. Es un análogo de
nucleótido no autorizado que interfiere con la polimerización del ARN del virus

 Probado previamente para SARS, MERS y Ébola. Actividad in vitro contra SARS-CoV y
MERS-CoV; activo en modelos animales de SARS y MERS

 Evidencia in vitro de actividad contra SARS-CoV-2

 Ensayo en marcha:

 ECA fase 3 (NCT04292899) iniciado por el fabricante (Gilead) para evaluar la seguridad y la
actividad antiviral de los regímenes de Remdesivir a los 5 y 10 días junto con la atención
estándar en pacientes con COVID-19 grave. DOSIS: 200 mg/d IV día 1, luego 100 mg/d días
2-5 (brazo 1) o 200 mg/d día 1, luego 100 mg/d días 2-10 (brazo 2)

 ECA fase 3 (NCT04292730) iniciado por el fabricante (Gilead) para evaluar la seguridad y la
actividad antiviral de los regímenes de remdesivir de 5 o 10 días junto con el estándar de
atención en pacientes con COVID-19 moderado en comparación con el estándar de
cuidado. DOSIS: 200 mg/d día 1, luego 100 mg/d días 2-5 (brazo 1) o 200 mg/d día 1,
luego 100 mg/d días 2-10 (brazo 2)

 ECA fase 2, controlado con placebo (NCT04280705) patrocinado por el NIAID iniciado para
evaluar la seguridad y la eficacia de remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19
confirmado por laboratorio. DOSIS> 200 mg/d día 1, luego 100 mg/d para la duración de la
hospitalización hasta un total de 10 días



REMDESIVIR

 DOSIS:

 ADULTOS: primer día de 200 mg/iv seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg/iv al día
desde el día 2 al día 10.

 PEDIATRIA: ≥40 kg: dosis de adultos. <40 kg: carga 5 mg/kg iv seguido de una dosis de
mantenimiento de 2,5 mg/kg IV desde el día 2 al día 9.

 ADMINISTRACIÓN: Cada vial de remdesivir contiene 150mg. Reconstituir cada vial
con 29 mL de agua obteniendo una cc final: 5 mg/mL. Esto se diluye en SF hasta
100-250 mL a pasar en 30 min. Debe ser preparado en cabina de seguridad
biológica de flujo vertical. La solución diluida es estable 24 hs a 2º-8ºC y 4hs a TA

 EVENTOS ADVERSOS: hipotensión infusional. Se desconocen otros posibles efectos
adversos

 OBSERVACIONES: Téngase en cuenta los criterios de exclusión del ensayo clínico
NCT04257656: enfermedad hepática grave (Child Pugh score ≥ C, AST>5 veces el
límite superior) y filtrado glomerular ≤30 mL/min/1.73 m2 o pacientes en
hemodiálisis. También tiene evidencia para criterio de exclusión: fallo
multiorgánico, y requerimiento de vasopresores para mantener TA



INTERFERÓN 1β-b

 DOSIS: 

 ADULTOS: 0,25 mg subcutáneo cada 48 h durante 14 

días

 PEDIATRÍA: 12-16 años: 250 mcg (8,0 millones de U) 

c/48h por 14 días

 EVENTOS ADVERSOS: Fiebre, cefalea, leucopenia, 

hipertonía, miastenia, rash, náusea, diarrea, linfopenia, 

reacción local, debilidad, artralgia, síndrome pseudogripal

 OBSERVACIONES: No hay información para < 12 años. 

Evitar en pacientes psquiátricos o depresión grave



INTERFERÓN α-2b

 DOSIS:

 ADULTOS: 5.000.000 UI C/12hs

 PEDIATRÍA: Casos leves: 100.000-200.000 UI/kg. Casos graves: 200.000-400.000

UI/kg c/12hs durante 5-7 días. NO HAY DOSIS ESTABLECIDA PARA TTO DE COVID-2

 ADMINISTRACIÓN: Agregar 2 mL de SF para nebulizar

 EVENTOS ADVERSOS: Anorexia, depresión, insomnio, ansiedad, labilidad

emocional, mareo, cefalea, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal,

alopecia, rash, mialgia, artralgia, dolor musculoesquelético, inflamación y

reacción en punto de inyección, fatiga, rigidez, pirexia, síntomas

pseudogripales, malestar general, irritabilidad

 OBSERVACIONES: Evitar en enfermedad cardiaca prexistente, disfunción

hepática o renal grave, hepatitis crónica con cirrosis hepática, hepatitis

autoinmune



Teicoplanina

 La teicoplanina, un antibiótico glucopéptido, previene de manera potente la

entrada de virus pseudotipados en la envoltura del Ébola al citoplasma

 El análisis comparativo demostró además que la teicoplanina también puede

bloquear la entrada del virus pseudotipado del síndrome respiratorio del Medio

Oriente (MERS) y del síndrome respiratorio agudo severo (SARS).

 Los derivados de teicoplanina como la dalbavancina, la oritavancina y la

telavancina también pueden inhibir la entrada de los virus Ébola, MERS y SARS.

 Los estudios mecanicistas mostraron que la teicoplanina bloquea la entrada del

virus del Ébola al inhibir específicamente la actividad de la catepsina L

 Se estimó la IC50 en 1,66 uM. Igual efecto con dalvabancina, pero no con

vancomicina. (Zhang, 2020 BioRxiv)



Rivabirina

 Poca actividad in vitro contra coronavirus

 Eventos adversos: anemia, hypocalcemia, supresión de medulla ósea,

hypomagnesemia, hepatoxicidad, teratogenia

 N: 1755 pacientes en Hong Kong mas 91 en Toronto con SARS comparan por

analisis de propension. Concluyen que la combinación de ribavirina y

corticosteroides no tiene ningún beneficio terapéutico cuando se administra

temprano durante la infección grave por síndrome respiratorio agudo



Gammaglobulina

Se han empleado en 
casos graves pero su 

indicación y 
eficacia debe ser 

evaluada. 

Las dosis 
recomendadas son: 
1 g/kg/día, 2 días, 
o 400 mg/kg/día, 5 

días.

Tratamiento muy 
cuestionado, no hay 
evidencias para su 

uso



Plasma de convalecientes

 El plasma de convalecientes se ha utilizado en muchas infecciones, como 

SARS, MERS y ébola. 

 No existe ninguna evidencia clínica del uso de plasma en esta infección, 

aunque el racional podría apoyar su uso, en base a los datos previos en SARS 

en los que su uso sugería una menor estadía hospitalaria y menor mortalidad



Otros fármacos disponibles en argentina

 Litio: podría producir menor apoptosis por inhibición de la glicógenosintetasa

quinasa 3 beta, una enzima requerida para la síntesis de RNA mensajero 

subgenómico del coronavirus

 Baricitinib: Es un inhibidor selectivo y reversible de la Janus quinasa JAK1 y 

JAK2, indicado para el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de 

moderada a severa. Su uso se propuso a partir del análisis por inteligencia 

artificial del mecanismo de entrada del virus. El virus penetra por endocitosis 

utilizando el receptor ACE2 mediante la enzima AAK1. Baricitinib es un 

inhibidor de AAK1. (Richardson P, Lancet 2020, Stebbing L, Lancet ID 2020) 



Interacciones



CORTICOIDES
 MSAL: No se recomienda el uso rutinario de corticoides en personas con COVID-19. Se ha

demostrado que el uso de corticoides puede asociarse a un mayor riesgo de
complicaciones y prolongación del tiempo de clearence viral en infecciones respiratorias
por coronavirus; sin un claro beneficio clínico.

 SAP: NO se recomienda su administración para el tratamiento de la neumonía viral fuera
de los ensayos clínicos. No se han demostrado beneficios y si posibles daños relacionados a
su uso

 OMS y CDC NO recomiendan que los corticosteroides se usen rutinariamente en pacientes
con COVID-19 para el tratamiento de la neumonía viral o SDRA a menos que se indique por
otra razón (por ejemplo, exacerbación de asma o EPOC, shock séptico).

 Ministerio de Sanidad de España: Los corticoides sistémicos no están recomendados de
forma general. Estudios previos en pacientes con SARS, MERS e incluso gripe han
demostrado que no tienen efectos beneficiosos en incluso se ha retrasado el aclaramiento
del virus. Se puede valorar en casos de SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome
hemofagocítico y cuando exista un broncoespasmo franco con sibilancias

 Sociedad española de pediatría: no están recomendados de forma general. Se puede
valorar en casos de SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome hemofagocítico y cuando
exista un broncoespasmo franco con sibilancias. En caso de indicarse se recomienda:
metilprednisolona intravenosa (1-2 mg / kg / día) durante 3 a 5 días, pero no para uso a
largo plazo



CORTICOIDES
 OMS y declaración de consenso de expertos de la Sociedad Torácica China: Se

deben seguir los principios básicos cuando se usan corticosteroides: los beneficios
y riesgos deben sopesarse cuidadosamente antes de usar corticosteroides. Los
corticosteroides deben usarse con prudencia en pacientes críticos con neumonía
2019-nCoV; para pacientes con hipoxemia debido a enfermedades subyacentes o
que usan corticosteroides regularmente para enfermedades crónicas, el uso
adicional de corticosteroides debe ser cauteloso y a dosis debe ser baja a
moderada (≤ 0.5–1 mg / kg diario de metilprednisolona o equivalente ) y la
duración debe ser corta (≤7 días).

 La autoridad de salud china afirma que los corticosteroides se pueden usar en
pacientes con COVID-19 que experimentan un deterioro progresivo durante un
corto período de tiempo (3-5 días) y en dosis que no excedan de
metilprednisolona 1-2 mg / kg al día o equivalente

 Para el tratamiento de la sepsis, los médicos que consideren los corticosteroides
para pacientes con COVID-19 deben equilibrar la pequeña reducción potencial de
la mortalidad con los posibles efectos de la eliminación prolongada del
coronavirus



PROFILAXIS

 No se recomienda el uso de profilaxis antiviral pre o post exposición a COVID-

19 dado que no se dispone de evidencia que avale su uso



IECA Y 

ARA-II

Daño hipotético: los coronavirus patógenos 
humanos se unen a sus células diana a través de 
la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2)  
La expresión de ACE2 aumenta en pacientes 
tratados con inhibidores de ACE o ARBs. Una 
mayor expresión de ACE2 puede potencialmente 
facilitar COVID- 19 infecciones.

Beneficio hipotético: los inhibidores de la ECA o 
los ARA-II pueden tener un efecto protector 
contra el daño pulmonar o pueden tener un 
efecto paradójico en términos de unión al virus



IECA Y ARA-II

 MSAL: Si bien existe evidencia in vitro de que el SARS-CoV-2 se une a los 

receptores ACE-II (cuya expresión aumenta en pacientes que reciben IECA o 

ARA-II), no hay evidencia de que la exposición a IECA o ARA-II se asocie a un 

mayor riesgo de COVID-19. La suspensión y/o switch del tratamiento en 

pacientes que reciban IECA o ARA-II no se recomienda como estrategia 

preventiva ni de tratamiento de la infección por SARS-CoV-2 y por el contrario 

puede aumentar la frecuencia de eventos cardiovasculares serios 

 American Heart Association (AHA), American College of Cardiology (ACC), 

Heart Failure Society of America (HFSA), European Society of Cardiology 

(ESC) recomiendan continuar con los tratatamientos en los pacientes que lo 

reciben de base.



AINES

PAHO: no existe evidencia actualmente que permita afirmar un agravamiento de la infección 
por COVID-19 con el ibuprofeno u otros AINEs.

EMA recomienda incluso que, cuando se comience el tratamiento de fiebre o dolor en el caso 
de infección por COVD-19 los pacientes y los profesionales consideren las opciones 
disponibles incluyendo paracetamol y antiinflamatorios no esteroides

NHS de UK: que reconociendo la falta de evidencias respecto de efectos perjudiciales del 
ibuprofeno en infecciones por covid-19 no aconseja suspender tratamientos con este 
medicamento, pero en caso de iniciarlos prioriza el uso de paracetamol para tratar los 
síntomas de la infección

Twitter, ministro de salud francés: la toma de antiinflamatorios como el ibuprofeno y la 
cortisona podría ser un factor agravante de la infección por COVID-19. El día 16 de marzo, la 
Red Francesa de Centros Regionales de Farmacovigilancia (RFCRPV) reiteró esta información, 
alertando a la población a no utilizar Anti-Inflamatorios No Esteroideos (AINEs) indicando 
que existe un número importante de notificaciones de infecciones graves en adultos 





Lista de 

medicamentos

esenciales UTI



Uso

racional de 

antibioticos

en covid-19

 Recomendación 1: Cualquier prescripción o pedido de 
medicamentos para un medicamento que también se está 
investigando para el tratamiento no indicado en COVID-19 debe 
revisarse para determinar si es apropiado

 Recomendación 2: Los medicamentos para el tratamiento off 
label de pacientes confirmados con COVID-19 deben priorizarse 
para el uso hospitalario y limitarse en la duración del 
tratamiento

 Recomendación 3: El inventario de medicamentos en estudio 
para el tratamiento de COVID-19 debe mantenerse 
responsablemente

 Recomendación 4: Los pacientes que ya toman medicamentos en 
estudio para el tratamiento no indicado en COVID-19 no deben 
almacenar ni acumular medicamentos.



RECOMENDACIONES PARA LOS 
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