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El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de la ciudad de Wuhan en la provincia de Hubei, China, reportaron 
27 casos de síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida. El 7 de enero de 2020, las autoridades 
chinas informaron la identificación de un nuevo coronavirus, denominado “Coronavirus 2 del Síndrome 
Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2)”, como agente etiológico de este síndrome (1). El 11 de marzo, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la infección por SARS-Co-V-2, denominada “COVID-19”, una 
pandemia, la cual se ha convertido en una emergencia sanitaria a nivel mundial. 
 
La COVID-19 produce un cuadro respiratorio que se manifiesta en el 80% de los casos como una infección 
respiratoria alta leve (2). Sin embargo, en un 20% puede producir una neumonía con distintos grados de 
hipoxemia que requiere hospitalización o bien, descompensación de una patología crónica del paciente 
infectado que también deba hospitalizarse. De este grupo, un 5% a 16% requerirá ingresar a una Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), principalmente por hipoxemia grave, con necesidad de ventilación mecánica 
invasiva (VMI). Si bien se ha estimado la letalidad global de la COVID-19 entre 2 y 7%, dependiendo de los 
factores de riesgo de la población y la capacidad de respuesta del sistema sanitario, la mortalidad en los 
pacientes que requieren VMI puede sobrepasar el 60%.  
 
La emergencia y excepcionalidad de esta situación conllevan que, actualmente, no exista ningún medicamento 
específico aprobado para el tratamiento de COVID-19, basando su manejo en medidas de soporte precoz. No 
obstante, la elevada letalidad de los casos más graves ha llevado a buscar alternativas potenciales de 
tratamiento en fármacos con otras indicaciones. Hasta la fecha, se han publicado varios reportes de casos y 
protocolos de manejo farmacológico de países europeos y asiáticos que ya han sido afectados por esta 
pandemia.  
 
Dado que la administración de estos fármacos a pacientes con COVID-19 constituye un uso “fuera de 
indicación”, los profesionales de las Sociedades de Infectología (SOCHINF), Medicina Intensiva (SOCHIMI) y 
Enfermedades Respiratorias (SER), creemos que es importante analizar cuidadosamente la evidencia 
publicada respecto de dichos fármacos y el balance riesgo-beneficio durante su utilización, para ofrecer a 
quienes manejan este tipo de pacientes una recomendación que sea potencialmente beneficiosa, cuyos 
riesgos sean mínimos y que sea factible de aplicar en la mayor parte de los centros asistenciales de nuestro 
país. 
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Métodos diagnósticos SARS CoV2 (3–19).  

 
Tabla N° 1 

 
 AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS 

(TAAN) 
DETECCIÓN DE ANTICUERPOS 

¿Qué detecta? Presencia de material genético (ARN) del virus 
en la muestra. 

Anticuerpos principalmente contra proteína spike 
(S) y nucleocápside (N) de SARS-CoV-2 (IgA, IgM e 
IgG) 

Tipo de muestra Tracto respiratorio superior:  
- Hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo 
- Hisopado nasofaríngeo 
- Hisopado orofaríngeo  
- Lavado nasofaríngeo 
- Aspirado nasofaríngeo 
 
*Usar tórulas de fibra sintética (dacrón, nylon 
o polyester), idealmente de tipo flocada, con 
vástago de plástico o aluminio.  Depositarlas 
en medio MTU/MTV o en su defecto en suero 
fisiológico, PBS o medio Amies líquido 
 
Tracto respiratorio inferior: (ideal en IRA grave 
por aumento de sensibilidad, pero tiene riesgo 
de generar aerosoles) 
- Esputo no inducido  
- Aspirado endotraqueal 
- Lavado broncoalveolar 

- Sangre total (venopunción)  
- Sangre capilar (punción digital) 
- Suero o plasma 

 

Métodos 
disponibles 

- rRT-PCR  
- rRT-PCR POCT  
- RT-LAMP 
- CRISPR 

- ELISA 
- Quimioluminiscencia 
- Inmunocromatografía (ICG) 

Tiempo de 
respuesta 

- rRT-PCR: 4 horas (mínimo) 
- rRT-PCR POCT: 1 hora 
- RT-LAMP: 30 minutos 
- CRISP: 30 minutos 

- ELISA: variable (manual v/s automatizado) 
- ICG: 15 minutos 

Positividad según 
días de evolución 

y severidad 
(valores muy 

variables según 
estudios 

disponibles) 
Figura N°1 

- Peak de positividad: 5-6 días de iniciado los 
síntomas 

- Se negativiza a partir del día 8 de iniciado los 
síntomas 

- Desde el día 8 al 22 sería positiva en 
muestras de esputo o heces 

- Casos leves: 10% después de los 10 días 
- Casos severos: 100% después de los 10 días 

- Mediana de seroconversión: 
- IgM: día 10-12 
- IgG: día 12-14 

 
La sensibilidad y especificidad de dichos métodos 
varía en función del antígeno utilizado y del 
sistema de lectura utilizado. 

 
 

Utilidad - Técnica de referencia y de elección para el 
diagnóstico de COVID-19 

- Pacientes sospechosos con más de 7 días de 
síntomas 

- Pacientes sospechosos y PCR (-) 
- Estudio de inmunidad en personal de salud 
- Estudios epidemiológicos 
- Detección de pacientes expuestos al virus y 

posibles donantes de suero hiperinmune. 
- Evaluación de vacunas 
 
Puntos en discusión dada la variable sensibilidad 
de estos test y la probabilidad de reacción cruzada 
con otros coronavirus. 
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Es fundamental, dada la gran diversidad de 
marcas o procedencia de test de detección de 
anticuerpos en la actualidad, que su desempeño 
sea evaluado rigurosamente con población 
nacional antes de su aplicación masiva y que su 
interpretación se realice a la luz de la clínica y 
epidemiología de los pacientes o población 
estudiada. 

rRT-PCR: reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa en tiempo real 
rRT-PCR en sistema POCT (point of care testing) 
RT-LAMP: reverse transcription loop-mediated isothermal amplification 
CRISPR: clustered regularly interspaced short palindromic repeats 
MTU: Medio de transporte universal 
MTV: Medio de transporte viral 
FIA: Inmunofluorescencia de flujo lateral, con lectura en equipo lector  
GICA: Inmunocromatografía con detección de oro coloidal 

 
 
 
Figura N°1: Métodos diagnósticos SARS CoV2 (adaptada de “Interpreting Diagnostic Tests for SARS-CoV-
2”(20)) 
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Criterios de Hospitalización 
 

- Paciente COVID-19 positivo con reagudización de alguna comorbilidad. 
- Paciente con neumonía: 
● Saturación > a 93%: Sala. 
● Saturación ≤ a 93%: Intermedio. 
● Paciente con PAFI menor a 250, necesidad de Ventilación Mecánica y/o con inestabilidad 

hemodinámica: Unidad de Cuidados Intensivos. 
● En pacientes con neumonía, en la evaluación de gravedad al ingreso pueden utilizarse también los 

criterios de NAC grave de IDSA / ATS. 
● Se sugiere considerar hospitalización en pacientes con enfermedad leve al momento de la 

evaluación, pero que se sospeche puedan evolucionar más gravemente, porque presenten factores 
de riesgo tales como edad > 65 años y/o comorbilidad relevante (patología cardiovascular, diabetes, 
enfermedad respiratoria crónica, inmunosupresión).  

 
 
 

Tabla N° 2: Factores de riesgo de paciente de Neumonía grave por COVID-19. 
 

Epidemiología Clínica Laboratorio 

Edad > 65 Frecuencia respiratoria (FR)>30 (CURB-
65) (anexo 1) 
FR > 25 en < 50 años o  
> 30 en > 50 años. (SMART-COP) 

Dímero D > 1000 ng/ml 

Enfermedad pulmonar Frecuencia cardíaca > 125 lpm Proteína C reactiva > 100 mg/L 

Enfermedad renal crónica Sat O2 < 90% con O2 ambiental en > 50 
años o 
< 93% en < 50 años 

LDH > 245 U/L 

Diabetes mellitus Confusión  Troponina elevada 

HTA Mala perfusión distal  Linfopenia 

Enfermedad Cardiovascular CURB - 65 ≥ 2  Creatinina kinasa> 2 veces valor 
de referencia 

Uso de Biológicos  Ferritina > 300 ug/L 

Transplantado o inmunosuprimido   Imagen de neumonía multifocal o 
presencia de derrame pleural 

 

 
Estudio inicial de pacientes COVID-19 que se hospitalizan (21,22): 
 

● Panel viral respiratorio completo o acortado (Influenza A/B y VRS). Se ha descrito importante 
coinfección con otros virus respiratorios. 

● Solicitar hemocultivos periféricos (2). 
● Solicitar gases arteriales, electrolitos plasmáticos, hemograma, Proteína C reactiva (PCR), LDH, 

pruebas hepáticas, glicemia, creatinina, CK total. En caso de tener disponible, solicitar ferritina, 
dímero D, fibrinógeno y troponina. 

● Radiografía de tórax AP/lateral.  
● TAC tórax: Si radiografía es normal, y existe alta sospecha diagnóstica, se recomienda realizar TAC de 

tórax de estar disponible. Priorizar TAC de tórax en pacientes hospitalizados o sintomáticos con 
factores de riesgo. 
En pacientes que ingresan a la unidad de paciente crítico se recomienda realizar TAC de tórax. 
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● No olvidar estudio de otras etiologías de infecciones respiratorias: Antígeno urinario Streptococcus 
pneumoniae, antígeno urinario Legionella pneumophila (neumonía grave) en caso disponibilidad. Así 
como también el estudio con baciloscopía y cultivo para micobacterias según clínica.  

● Serología VIH  
● Ante cuadro clínico muy sugerente de COVID-19 con reacción de polimerasa en cadena (PCR) inicial 

negativa, ésta debe repetirse para aumentar sensibilidad, idealmente de tracto respiratorio inferior. 
 
 
Manejo inicial 
 

● Precauciones para el manejo de los pacientes: Precauciones estándar (higiene de manos) + 
precaución de contacto (delantal manga larga y guantes) + precaución de gotitas (mascarilla 
quirúrgica) y uso de antiparras o escudos faciales. 
Frente a procedimientos productores de aerosoles: Kinesioterapia, intubación, ventilación con bolsa 
y mascarilla autoinflable, reanimación cardiopulmonar, ventilación mecánica no invasiva, 
traqueostomía, broncoscopía, aspiración abierta de vía aérea: Cambiar mascarilla quirúrgica por una 
N95 o equivalente. 
Se debe ajustar a protocolo de IAAS de cada institución. 

● Oxígeno según requerimientos. 
● En caso de presentar neumonía: 

o Ante la sospecha de sobreinfección bacteriana, iniciar tratamiento antibiótico. Si esta se 
descarta, suspender tratamiento precozmente para evitar inducción de resistencia. 

o Iniciar Oseltamivir, en dosis estándar en la medida que en la vigilancia de virus respiratorio 
veamos aumento de circulación de Influenza. Suspender si test de Influenza es (-) 

● No utilizar nebulizaciones, sólo inhaladores de dosis fija con cámara espaciadora. 
● No suspender terapia corticoidal ni inhaladores con corticoides en aquellos pacientes que tienen 

indicación por patología crónica. 
● No se sugiere el cambio o suspensión de antihipertensivos como ARA 2 o IECA. 
● En caso de deterioro clínico se desaconseja el uso de ventilación mecánica no invasiva, a menos que 

el paciente tenga además de COVID-19, una patología descompensada que claramente se beneficie 
de su uso (ej: EPOC descompensado o EPA cardiogénico).  

● Se puede utilizar cánula nasal de alto flujo (CNAF) + mascarilla quirúrgica. Ésta permite manejar 
adecuadamente a pacientes con hipoxemia, evitando el llegar a la ventilación mecánica invasiva 
(VMI) o bien, dar un manejo apropiado a pacientes en que se define como desproporcionado el 
someterlos a VMI. (Anexo 2) 
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Recomendaciones Tratamiento Farmacológico Pacientes COVID-19 
(Ver algoritmo de manejo) (22–30) 

 
A) Ambulatorio:  

Sin neumonía o neumonía sin necesidad de oxigenoterapia: 
 
● Manejo sintomático. 
● Recomendamos NO indicar tratamiento específico en forma ambulatoria. Si se considera iniciar 

tratamiento por factores de riesgo del paciente, se sugiere manejo hospitalizado. 
 

B) Hospitalizados: 
Neumonía por SARS-CoV-2: 
 
No existe actualmente evidencia procedente de ensayos clínicos controlados para recomendar un 
tratamiento específico para el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)(27,28,30)  
 
Para cualquier tipo de intervención farmacológica, es fundamental agilizar los resultados de laboratorio 
confirmatorios. 

 
1. Hidroxicloroquina: Ha sido usada desde hace años como antimalárico y como antiinflamatorio en 
enfermedades autoinmunes, como por ejemplo lupus y artritis reumatoidea. También es conocida su acción 
antiviral en el bloqueo de la entrada de muchos virus hacia la célula, elevando el pH del endosoma previniendo 
la fusión y evitando la replicación viral. Además, estudios in vitro encontraron que la cloroquina bloquea la 
infección por SARS-CoV-2. 
A continuación, se muestran los principales estudios existentes a la fecha: 

 
 
 

Tabla N°3. Estudios Hidroxicloroquina 

 
 
 
 

Resumen evidencia in vitro o previa para el uso de hidroxicloroquina/cloroquina 

Ben-Zvi, 2012 
(31)  

Israel Revisión 
Alcalinización intracelular inhibe pasos de replicación viral dependiente de pH, impidiendo 
la entrada por glicosilación del receptor. Efectos inmunomoduladores como la reducción 
de la producción de citoquinas especialmente IL-1 e IL-6 

Yao, 2020 
(32) 

China Estudio in vitro 
Actividad in vitro contra SARS-CoV con una EC50 de 0.72 µM en células Vero E6, mayor 
que cloroquina (EC50 de 5.47µM) 

Colson, 2020 
(33) 

China Estudio in vitro 
Una evaluación preliminar de 100 pacientes participantes de varios estudios clínicos de 
cloroquina en China, posicionaron los antimaláricos como parte de las guías de manejo de 
este país, aunque sin publicación transparente de estos resultados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Articulo versión pre-print 

Artículo versión final 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21221847
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=In+Vitro+Antiviral+Activity+and+Projection+of+Optimized+Dosing+Design+of+Hydroxychloroquine+for+the+Treatment+of+Severe+Acute+Respiratory+Syndrome+Coronavirus+2+(SARS-CoV-2).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32145363
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Resumen evidencia, estudios randomizados y observaciones para el uso de hidroxicloroquina 

Estudio 
(Link) 

País/Hospital Diseño N° pctes intervención Control Outcome Resultado 
valor p o 

RR 

Chen et 
al. (34) 

China/Hospital of 
Wuhan University 

RCT n=62  
HCQ 

400mg/día x 
5 días (n=31) 

Cuidado 
estándar 

(n=31) 

Cambios 
radiológicos día 0-
6 (Absorción 
neumonía) 

HCQ 80,6% v/s 54,8% 
Control 

N/D 

Progresión de la 
enfermedad 

HCQ 6,5% v/s 12,9 
Control 

N/D 

Eventos adversos HCQ 6,4% v/s 0% Control N/D 

Magagnol
i et al.(35) 

USA/United States 
Veterans Health 
Administration 
medical centers 

Cohorte 
retrospectivo 

n= 368  
HCQ (n=97), 
HCQ + AZT 

(n=113) 

Cuidado 
estándar 

(n=158, AZT 
sola=32%) 

Mortalidad 
27,8% HCQ v/s 22,1% 
HCQ+AZT v/s 11,4% 

control 
0.003 

Progresión a 
ventilación 
mecánica 

13,3% HCQ v/s 6,9 % 
HCQ+AZT v/s 14,1% 

control  
0.547 

Gautret et 
al 2020 

(36) 

Francia/ The 
Méditerranée 

Infection University 
Hospital 

No RCT, 
observacional 

N=36 
HCQ 200mg 
cada 8 hrs 

(n=20) 

Sin detalles 
del 

tratamiento 
del control 

(n=16) 

Cura virológica día 
6 (PCR hisopado 
nasofaríngeo) 

HCQ 70% v/s Control 
12,5%  

0.001 

Chen et 
al. 2020 
(37) 

China/Shanghai 
Public Health Clinical 

Center 
RCT n= 30 

HCQ 400 
mg/día x 5 
días (n=15) 

Cuidado 
estándar 

(n=15) 

Cura virológica día 
7 

HCQ 86,7% v/s 93,3 
Control  

>0.05 

Eventos adversos 
(diarrea) 

HCQ 26.7% v/s 20% 
Control  

>0.05 

progresión 
radiológica 

HCQ 33,3% v/s 46,7% 
Control 

N/D 

Barbosa J. 
et al. 

2020 (38) 

USA/ Michigan SARS-
CoV-2 Cohort 

No RCT 
(Cohorte 

retrospectivo) 
n= 63 

HCQ 400 
mg/día 1er 
día, luego 

200mg cada 
12 horas por 
4 días (n=32) 

Cuidado 
estándar 

(n=32) 

Cambio en el nivel 
de soporte 
respiratorio (1 a 4) 

HCQ (+0,63 ± 0,79) vs/ 
(+0,16 ± 0,64) Control 

0.013 

Cambio recuento 
linfocitos (×103/ul) 

HCQ (-0,16 ± 0,52) vs/ (-
0,61 ± 0,38) Control 

0.413 

Cambios relación 
de neutrófilos a 
linfocitos  

HCQ (+9,55 ± 21,5) vs/ 
(+1.58 ±6,26) Control 

0.051 

Mortalidad 
HCQ 12,9% v/s 3,13 

Control 
0.196 

Esper et 
al. (39) 

Brasil/ pacientes 
ambulatorios 

seguidos telemetría 

No RCT, 
Cohorte 

n=636 

HCQ 800 
mg/día 1er 
día, luego 

400 mg/día 
por 6 días y 

AZT 500 
mg/día x 5d  

(n=412) 

Control 
(rechazaron 
recibir tto) 

(n=224) 

Necesidad 
hospitalización 

HCQ 1,9% v/s 5,4% 
control 

<0,0001 

Inicio precoz HCQ (<7d) 
1,17% v/s Inicio tardío 

(>7d)3,2% v/s 5,4% 
control 

<0,0001 

Tang et al. 
(40) 

China/multicéntrico 
RCT abierto, 
multicéntrico 

n= 150 

HCQ 
1200mg/día 
por 3 días, 

luego 800mg 
(duración 
total 2 o 3 
semanas 

según 
severidad) 

(n=75) 

Cuidado 
estándar 

(n=75) 

Cura virológica día 
28 

HCQ 85,4 % v/s 81,3% 0.341 

Mejoría de 
síntomas día 28 

HCQ 50% v/s 43,6% 
control 

0.965 

Normalización PCR 
(mg/L) 

HCQ 6,986 v/s 2,723 
Control 

0.045 

Normalización 
Recuento linfocitos 
(×109/L) 

HCQ 0,062 v/s 0,008 
Control 

0.547 

Eventos adversos 
HCQ 30% v/s 8,8% 

Control 
0.001 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v3
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.22.20040758v3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205204/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205204/
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Mahevas 
M et al. 
(41) 

Francia/multicéntrico 
No RCT, 

observacional 
n= 181 

HCQ 600mg/ 
día (n=84) 

Cuidado 
estándar 

(n=97) 

Muerte o ingreso a 
UCI 7 días después 
de ingreso 

HCQ 20,5% v/s 22,1% 
Control 

RR 0.93 
(0.48-1.81) 

Mortalidad a 7 días 
HCQ 2,8% v/s 4,6% 

control 
RR 0.61 

(0.13-2.90) 

Síndrome distres 
respiratorio agudo 

HCQ 27,7% v/s 24,1% 
Control 

RR 1,15 
(0.66-2.01) 

Yu et al. 
(42) 

China/ Tongji 
Hospital, Wuhan 

No-RCT, 
retrospectivo 

n=568 
HCQ 200mg 
cada 12 hrs 

(n=48) 

Cuidado 
estandar 
(n=520) 

Mortalidad 
HCQ 18,8% v/s 45,8% 

Control 
<0.001 

Estadía 
hospitalaria 

15(10-12) días v/s 8(4-
14)días 

<0.05 

Disminución 
niveles 
plasmáticos IL-6 

HCQ 22,2 (8,3-118,9) 
pg/mL v/s 5,2 (3,0-23,4) 

pg/mL Control 
<0.05 

 
Novales 
et al. (43) 

España/Central 
Defense Hospital 

“Gómez 
Ulla” 

No-RCT, 
retrospectivo 

N=166 

HCQ 800 
mg/día 1er 
día, luego 

400 mg/día 
(N=123) 

Cuidado 
estándar 

(n=43) 
Mortalidad 

HCQ 22% v/s Control 
48,8% 

0.002 

 
 
Borba et 
al. (44) Brasil  

RCT, 
prospectivo 

N= 81 

Dosis alta CQ 
(600mg CQ 
cada 12 hrs 
Por 10 días)  

N= 41 

Dosis baja 
CQ (450mg 
cada 12 hrs 
día 1 y cada 
24 hrs por 4 

días) 
N= 40 

Mortalidad 
CQ alta dosis 39% v/s CQ 

baja dosis 15% 
0.03 

 
 
Geleris et 
al. (45) 

Estados Unidos 
No RCT, 

observacional 
N=1376 

HCQ 600mg 
c/12 hrs día 

1, 400mg 
c/12hrs por 

4 días 
N= 811 

Cuidado 
estandar 
N= 565 

Intubación o 
muerte 

HCQ 32,3%  v/s Cuidado 
estandar 14,9% 

hazard 
ratio, 1.04; 

95% CI, 
0.82- 1.32) 

 
 
 
 
 
 
Rosenber
g et al. 
(46) 

Estados Unidos/ 
New York 

No-RCT, 
retrospectiv

o 

N= 1438 

HCQ 

(n=735) 

HCQ+Azitro 

(n=271) 

Azitro 
(n=211) 

Cuidado 
estándar 
(n=221) 

Mortalidad 
hospitalaria 

HCQ 25,7% 

HCQ + Azitro 19,9% 

Azitro 10% 

Control: 14% 

HR 1,35 
HR 1,08 
HR 0,56 

- 

Alteración ECG 

HCQ 27,15% 

HCQ + Azitro 27,3% 

Azitro 16,1% 

Control 14% 

OR 1,5 
OR 1,55 
OR 0,95 

- 

Paro cardiaco 

HCQ 15,5% 

HCQ + Azitro 13,7% 

Azitro 6,2% 

Control 6,8% 

OR 1,91 
OR 2,13 
OR 0,64 

- 

 
 

● La información científica para respaldar el uso de hidroxicloroquina para SARS-CoV-2 continúa siendo 
limitada y no concluyente. La certeza de la mejor evidencia disponible actualmente es baja debido al 
tamaño muestral de los estudios, al sesgo de selección de pacientes, la no randomización y otras 
limitaciones metodológicas, lo cual no permite demostrar o excluir un efecto benéfico de 
hidroxicloroquina sobre la progresión clínica de la infección por SARS-CoV-2 o sobre el clearance viral. 
Por otro lado, el potencial daño por la prolongación del intervalo QT y arritmias asociadas, debe ser 
considerado cuidadosamente.  

● Por lo tanto, hasta que se disponga de datos de ensayos controlados aleatorizados, no es posible 
recomendar el uso rutinario de hidroxicloroquina “fuera de indicación” en pacientes con COVID-19, 
así como tampoco contraindicar su uso. Su empleo se debería considerar idealmente sólo en el marco 
de un estudio clínico con consentimiento informado. En este contexto, se sugiere la evaluación 
acuciosa “caso a caso”. 
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● En caso de utilizarse, considere indicación precoz: Durante la 1º semana de síntomas y/o diagnóstico 
y no en pacientes que hayan sido diagnosticados o sintomáticos más de 1 semana. 
 

● En caso de decidir su utilización, se presentan esquemas de dosificación:  
o Hidroxicloroquina VO: Dosis de carga de 400 mg cada 12 horas el primer día, luego 200 mg 

cada 12 horas por 5 días (hasta 10 días según evolución clínica). 
o En pacientes obesos: Dosificación ajustada por peso ideal, hasta un máximo de 

6,5mg/kg/día.  
o Considerar ajuste de dosis según función renal estimando el aclaramiento de creatinina 

(Clcr), para lo cual existen dos recomendaciones disponibles en la literatura, que pueden ser 
de utilidad para guiar el ajuste: 

o  Española (47): ClCr 30-50 ml/min: Administrar 75% dosis 
                           ClCr 10-30 ml/min: Administrar 50% de la dosis 
                            ClCr < 10 ml/min: Administrar entre el 25-50% de la dosis            

 

o FDA(48): para clearence estimado < 10 ml/minuto, hemodiálisis o diálisis 
peritoneal, se sugiere reducción de la dosis de mantención del 50% (dosis de 200 
mg/cada 24 horas).  

 

● En caso de sólo disponer Cloroquina: Dosis 500 mg cada 12 hrs vía oral. 
 

● Previo a la administración de hidroxicloroquina o cloroquina se requiere normalizar electrolitos 
plasmáticos, suspender dentro de lo posible medicamentos que prolonguen el QT (verificar en: 
http://www.crediblemeds.org o en documento Interacciones fármaco-fármaco de 
hidroxicloroquina/cloroquina en pacientes COVID-19(49))(50) 

• Solicitar electrocardiograma antes del inicio de la terapia y controlar idealmente en forma diaria. 
Seguir las recomendaciones del documento “Recomendaciones para la monitorización del intervalo 
QT en pacientes en tratamiento con hidroxicloroquina/cloroquina”(51). 

 
● En caso de NAC grave: Si su esquema local de tratamiento antibiótico incluye azitromicina, realice:  

o Corrección de hipokalemia, hipomagnesemia. 
o Control riguroso electrocardiográfico evaluando arritmias que incluyen: Torsión de puntas, 

bradiarritmias. Especialmente en pacientes geriátricos y con antecedentes cardiovasculares 
previos o con falla renal en quienes el AUC de azitromicina se incrementa hasta en un 35%. 

o La dosis recomendada de azitromicina es 500 mg cada 24 horas. Sin embargo, la 
coadministración de azitromicina e hidroxicloroquina aumenta el intervalo QT de una 
manera dosis- dependiente. Dado lo anterior, si se descarta infección por microorganismos 
atípicos, se recomienda suspender azitromicina después de las primeras 48-72 hrs. de 
tratamiento.  

o Se debe realizar una evaluación individual del riesgo-beneficio de dicha intervención. 
 
2. Combinación hidroxicloroquina y azitromicina: Con respecto al uso combinado de estos dos fármacos, a la 
fecha no existe evidencia que respalde esta asociación (46,52–54).  Factores tales como el inicio precoz de 
tratamiento parecen ser más relevantes a la hora de evaluar la efectividad antiviral de hidroxicloroquina por 
sí sola, más que una potencial asociación con azitromicina. Diversos estudios han descrito una prolongación 
significativa del intervalo QT (>500 ms) con interrupción del tratamiento cuando se utilizan en conjunto o por 
sí solos, en particular HCQ.  
 

Dado que el efecto sobre la conducción cardiaca es acumulativo, la utilización de una terapia asociada debería 
estar supeditada a la monitorización del ECG basal y de un seguimiento sistemático de su toxicidad. Así 
también, de la estratificación del riesgo de sufrir la prolongación del QT, como la verificación de otros 
medicamentos con efectos sinérgicos sobre el QT en la farmacoterapia del paciente (verificar siempre 
interacciones en www.crediblemed.org). 
 

http://www.crediblemeds.org/
http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2020/interacciones_COVID_hidroxicloroquina_cloroquina.pdf
http://www.sochinf.cl/portal/templates/sochinf2008/documentos/2020/interacciones_COVID_hidroxicloroquina_cloroquina.pdf
https://www.medicina-intensiva.cl/site/covid/guias/monitorizacion_del_intervalo_QT.pdf
https://www.medicina-intensiva.cl/site/covid/guias/monitorizacion_del_intervalo_QT.pdf
http://www.crediblemed.org/
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En resumen: La información científica para respaldar el uso asociado de hidroxicloroquina y azitromicina para 
SARS-CoV-2 continúa siendo limitada y no concluyente. Los diseños y metodologías de los estudios publicados 
no permiten establecer un efecto benéfico sobre la progresión clínica de SARS-CoV-2 o en el clearance viral 
mediante PCR ni descartarla. Finalmente, el potencial daño por la prolongación del intervalo QT, debe ser 
considerado cuidadosamente, en especial en aquellas unidades o establecimientos donde no es factible la 
monitorización frecuente del ECG. Debido a los potenciales riesgos asociados, sin evidencia de beneficio, no 
se puede recomendar el uso de azitromicina, sola o en combinación con hidroxicloroquina, para el tratamiento 
de COVID-19. 
 

 

Inmunoterapia 
3. Tocilizumab: Debido al conocimiento actual de los mecanismos involucrados en la cascada inflamatoria 
producida por el virus y donde la interleucina-6 (IL-6) circulante podría tener un importante rol, se ha 
propuesto tocilizumab (un anticuerpo monoclonal IgG1 recombinante humanizado anti receptor de IL-6) 
como alternativa terapéutica. Sin embargo, a pesar del fundamento teórico, su utilidad clínica no se ha 
respaldado con evidencia científica sólida y sólo existen publicaciones de series de casos de pacientes COVID-
19 tratados sin un grupo control asociado para comparar resultados clínicos. Debe evaluarse su uso en 
estudios clínicos randomizados, acompañarse de una determinación de niveles de IL-6 u otro fundamento de 
que el paciente está cursando el síndrome de liberación de citoquinas. 
Su uso en pacientes graves con neumonía por SARS-CoV-2 grave debe evaluarse caso a caso, dado que su 
beneficio no se ha demostrado aún y se basa en estudios pequeños y de baja calidad metodológica. 
Adicionalmente, debe recordarse que su uso está contraindicado en pacientes con: sobreinfección bacteriana, 
valores de AST/ALT mayores a 10 veces el límite superior de normalidad, neutrófilos menores a 500 cel/mm3, 
plaquetas menores a 50.000 cel/mm3. 

• Dosis recomendada: 4-8 mg/kg/dosis por 1 vez, si no se observara mejoría (disminución de fiebre 
y/o PCR, podría repetirse a las 12hrs (sin exceder los 800 mg totales) vía endovenosa. 

• Diluir en suero fisiológico y administrar en 1 hora. 

 
 
 

 
Tabla N°4: Estudios Tocilizumab 

 

Resumen evidencia in vitro tocilizumab 

Zhang et al. (55) China Revisión 

Las características clínicas analizadas en estudios publicados muestran que en los pacientes con 
COVID-19 el recuento de linfocitos se redujo significativamente en pacientes con neumonía, 
especialmente aquellos con neumonía severa, mientras numerosas citocinas (como IL-6, IL-10, IL-2 
y TNF y IFN-γ) se incrementaron significativamente, siendo los niveles de IL-6 y otras citocinas in vivo 
las principales causas de la tormenta de citoquinas. 

         

         

Resumen evidencia clínica Tocilizumab 

Estudio 
(Link) 

País/Hospital Diseño # pctes Intervención Control Outcome Resultado 
valor p o 

RR 

Luo  et al. (56) 

Tongji Medical 
College, 

Huazhong 
University 

of Science and 
Technology, 

Wuhan, China 

Series de 
pacientes 

n=15 

TCZ 80 mg a 
400 

mg/dosis; 5 
recibieron 2 
o más dosis 

NA 

Muerte, 
agravamiento o 
mejoría clínica 

3 murieron, 2 agravaron 
enfermedad. En 10 hubo 

mejoría clínica 
N/D 

IL-6 

La IL-6 tendió a aumentar 
en primer lugar y luego 

disminuyó después de la 
terapia en 10 pacientes 

N/D 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s40261-020-00917-3.pdf
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Xu et al.  (57) 

The First 
Affiliated 

Hospital of 
University of 
Science and 

Technology of 
China (Anhui 

Provincial 
Hospital) and 
Anhui Fuyang 

Second 
People’s 

Hospital, China 

Series de 
pacientes 

n=21 

4–8 mg/kg 
(máximo de 
800 mg). En 

caso de 
fiebre a las 
12 horas se 

dió una 
dosis 

adicional 

NA 

Necesidad O2 

5 d post-TCZ, 15 de los 20 
pacientes (75.0%) 

redujeron necesidad O2 y 
1 paciente no requirió 

N/D 

Linfocitos 

El % de linfocitos en 
sangre periférica, que 

disminuyó en el 85.0% de 
los pacientes (17/20) 

antes del tratamiento, 
volvió a la normalidad en 
el 52,6% de los pacientes 

N/D 

PCR elevada Decrece en 16/19 N/D 

imágenes  
Se resuelven en 20/21 

pacientes 
N/D 

Seguridad No se registran EA N/D 

Roumier  et al. 
(58) 

Hôpital Foch, F-
92151 

Suresnes, 
France 

Cohorte 
con 

control 
pareado 

n=30 

8 mg/kg, a 
juicio del 

clínico una 
segunda 

dosis 

Control 
(pareado 
por edad, 
género y 

evolución de 
la 

enfermedad) 

Requerimiento 
posterior de VM 

 0.42; 95%CI[0,20-0,89] 0.025 

Ingreso UCI 
(análisis en 23 
pacientes del 
grupo TCZ y 16 
del grupo 
control) 

OR: 0.17; 95%CI[0,06-
0,48] 

0.001 

PCR elevada Decrece en 16/19   

Seguridad 

En grupo TCZ elevación 
pruebas hepáticas y 

NAVM. No comparados 
con control 

N/D 

 
 
 

4. Inmunoglobulina endovenosa: No recomendada de rutina, excepto hipogamaglobulinemia. 
Dosis estándar 1 g/kg/día por 2 días o 0,3-0,5 g/kg/día por 5 días por vía endovenosa. 
 
 
 

Otros antivirales 
5.  Remdesivir (59–61): Es un análogo de nucleótido en investigación con un espectro antiviral amplio, in vitro 
inhibe todos los coronavirus animales y humanos, incluyendo SARS-CoV-2, y tiene actividad in vivo en 
animales contra patógenos como MERS-CoV y SARS-CoV-1. Actualmente, la eficacia y seguridad de remdesivir 
en el tratamiento de COVID-19 está siendo evaluada en ensayos clínicos fase 3. Uno de los primeros estudios 
multicéntricos donde se utilizó remdesivir como tratamiento compasivo se observó mejoría clínica en un 68% 
de los pacientes (59). Wang Y y cols. realizaron un estudio en China, aleatorizado, doble ciego, placebo-
controlado y multicéntrico que no demostró diferencias estadísticas entre ambos grupos, aunque fue 
terminado precozmente por falta de enrolamiento (61). Los resultados preliminares del estudio de la NIAID 
(National Institute of Allergy and Infectious Diseases) conocido como ACTT (Adaptive COVID-19 Treatment 
Trial), demostraron que pacientes hospitalizados con enfermedad avanzada por COVID-19 (n=1063 pacientes) 
recibiendo remdesivir se recuperaron más rápido que aquellos con placebo, específicamente la mediana de 
recuperación fue de 11 días versus 15 días (60). En relación a la óptima duración de tratamiento, Gilead 
anunció vía prensa que los resultados de mejoría clínica fueron similares en pacientes recibiendo 
remdesivir por 5 y 10 días en enfermedad severa y moderada, y el análisis exploratorio mostró mejor resultado 
en aquellos que recibieron remdesivir antes de los 10 días del inicio de los síntomas comparado con aquellos 
que recibieron después de los 10 días (62). Un RCT aún no publicado (informado en forma preliminar en el 
portal de la OMS), realizado en China con 237 pacientes, no encontró beneficio (aclaramiento viral o mejoría 
clínica) con su empleo. Un 11% de los pacientes tuvo que abandonar el tratamiento por efectos adversos. Ese 
día las acciones de la empresa Gilead (productora de remdesivir) tuvieron una importante caída en la bolsa. 
Poco después la información fue retirada del portal de la OMS, probablemente por presión del laboratorio 
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farmacéutico. Evidentemente, se requiere mayor información para una recomendación basada en la 
evidencia de este medicamento y actualmente no se encuentra disponible en el país. 

 
6. Lopinavir/Ritonavir: Los inhibidores de proteasa inhiben la replicación viral al actuar a nivel de la proteinasa 
mayor del Coronavirus, de acuerdo a ensayos en animales y humanos que han demostrado su efectividad en 
SARS-CoV-1 y MERS-CoV.  
En un estudio randomizado en pacientes con neumonía severa por SARS-Cov-2 publicado en el NEJM, se 
encontró que lopinavir/ritonavir asociado a tratamiento de soporte no se asoció a mejoría clínica o a 
disminución de mortalidad en pacientes severamente enfermos. 
Se deben considerar, además, efectos adversos como mala tolerancia gástrica y prolongación del QT, y las 
interacciones con otros medicamentos, como por ejemplo benzodiacepinas o corticoides inhalados o 
sistémicos.  
Por lo tanto, no hay evidencia suficiente para recomendar su uso. 

 

 
 

Tabla N°5: Estudios Lopinavir/ritonavir 
     

Resumen evidencia in vitro Lopinavir/ritonavir 

Yao, 2020 (63) China Revisión 
EC50 de LPV:6 µg/ml. El índice de selectividad (SI) de LPV es de 8 a 32. La actividad in vitro contra 
el SARS-CoV para lopinavir se demostró a concentraciones de 4 µg/ml después de 48 horas de 
incubación 

Chu, 2020 (64) China 
Serie en 
pacientes 
con SARS 

41 pctes (grupo control Ribavirina 111 pctes). Rama LPV/r ↓carga viral y ↑ linfocitos 

 

Resumen evidencia clínica lopinavir-ritonavir 

Estudio 
(Link) 

País/Hospital Diseño 
# 

pctes 
Intervención Control Outcome Resultado 

Valor p o RR ó Dif 
porcentual 

 Cao et al. (65) 

 Jin Yin-Tan 
Hospital, 
Wuhan, 
Hubei 

Province, 
China 

RCT n=199 

Lopinavir-ritonavir 
(LPV/r)(400/100 

mg) cada 12 h por 
14 días (n=99) 

Cuidado 
estándar 
(n=100) 

Tiempo para 
la 
recuperación 
clínica 

Mediana LPV/r 16 d (13 
a 17) vs control 16 d 

(15 a 18) 

Hazard ratio: 1.24 
(IC95% :0.90 a 1.72) 

Mortalidad 
LPV/r 19.2% vs. 

Cuidado estándar 
25.0% 

Diferencia %: -5.8 %; 
(IC95%: -17.3 a 5.7) 

Seguridad 
Gastrointestinales más 

frecuentes en LPV/r 
N/D 

 
 
7. Interferón: Sin evidencia actual de efectividad en pacientes con COVID-19(27). 
 
 
8. Ivermectina: Es un antiparasitario con actividad in vitro potente contra SARS-CoV-2(66), aunque se ha 
estimado farmacocinéticamente que las concentraciones necesarias para esta actividad implican dosis 
excesivamente altas en humanos(67). Un estudio observacional aun no publicado evaluó un grupo de 704 
pacientes tratados con ivermectina y un igual número de controles emparejados, mostrando menor tasa de 
mortalidad en los pacientes con requerimiento de ventilación mecánica en el grupo de ivermectina (7,3% 
versus 21,3% del control ajustando por edad, sexo, raza, comorbilidades y puntuación de gravedad), mientras 
que la mortalidad en todos los pacientes es más baja en el grupo con ivermectina (1,8% versus 10,2% en el 
control emparejado)(68). A pesar de esta evidencia tan prometedora, los resultados no han sido sometidos a 
revisión de la comunidad científica y es necesario contar con más estudios de efectividad y seguridad para 
recomendarla como una alternativa válida contra COVID-19. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32104907
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14985565
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OTRAS TERAPIAS:  
 
Tratamientos coadyuvantes 
 
1.  Corticoides: Existen controversias en la utilización de corticoides. Su uso no está recomendado en forma 

rutinaria en el tratamiento de la neumonía viral en fases tempranas, porque podría aumentar la replicación 
viral y disminuir el clearance viral. 

Podría considerarse su uso en pacientes con Síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA) severo, shock 
séptico severo, y/o descompensación severa de asma o enfermedad pulmonar crónica.  

 

● En caso de SDRA severo: Metilprednisolona 0.5-1 mg/kg/día durante ≤ 7 días en pacientes 
seleccionados, preferentemente aquellos que mantengan inflamación clínica (fiebre) y de laboratorio 
(PCR), asociado a compromiso pulmonar importante, después de 10 días del diagnóstico y en quienes 
se haya descartado co-infección previamente. 

● En caso de Shock Séptico severo: Hidrocortisona 50 mg c/6hrs EV por 5 días. 
 
 

2. Anticoagulación (69–78): Diferentes reportes y estudios clínicos de China, Europa y más tarde Estados 
Unidos, han mostrado una importante incidencia de complicaciones trombóticas y trombo-embólicas, 
principalmente venosas, pero también arteriales, en pacientes con COVID- 19. Estas complicaciones 
reflejarían un estado protrombótico, producto de injuria o disfunción  endotelial producida por el SARS-
CoV-2, que se manifiesta en el laboratorio con aumento  importante de Dímero-D, fibrinolisis, y 
disminución del recuento de plaquetas, y en la clínica con microtrombosis de pequeños vasos, embolía 
pulmonar, trombosis venosas en extremidades, entre otras. Estas complicaciones parecen a su vez ser 
más frecuentes en los pacientes más graves y se asocian a peores desenlaces.  

 
En este contexto, la “International Society of Thrombosis and Haemostasis” (ISTH) ha propuesto una 
categorización que identificaría pacientes con una "coagulopatía inducida por sepsis" (SIC). Los pacientes 
con puntaje SIC ≥ 4, o con Dímero-D notablemente elevado, se beneficiarían de tratamiento 
anticoagulante. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para respaldar un tratamiento anticoagulante 
basado sólo en este puntaje o en un valor de Dímero-D que no está uniformemente establecido. 
 
No obstante, considerando el riesgo de eventos trombo-embólicos asociados a COVID-19, se recomienda:  

 

• Profilaxis anticoagulante farmacológica con heparina de bajo peso molecular (HBPM) para TODO 
paciente hospitalizado con COVID-19 que no tenga contraindicación formal para su uso. Si existe 
contraindicación, debe implementarse profilaxis mecánica (compresión neumática intermitente, 
CNI). 
 

• Se sugiere utilizar heparinas de bajo peso molecular (HBPM) en pacientes con aclaramiento de 
creatinina estimado ≥30 ml/min, en dosis de tromboprofilaxis cercanas al punto de corte más alto: 
dalteparina 100-120 UI/Kg o enoxaparina 1 mg/Kg cada 24 horas por vía subcutánea. En pacientes 
con peso > 140 Kg, se pueden utilizar dosis máximas de dalteparina de 7.500 UI cada 12 horas o 
enoxaparina 60 mg cada 12 horas. 

 

• Profilaxis anticoagulante farmacológica con heparina convencional 5.000 UI SC cada 12 hrs en 
pacientes hospitalizados con COVID-19 con clearance de creatinina estimado < 30mL/min, o 5.000 UI 
SC cada 8 hrs en pacientes con clearance de creatinina < 30mL/min y peso > 140kg. 

 

• Mantener un nivel alto de sospecha de complicación trombo-embólica, y realizar pruebas 
diagnósticas adecuadas frente a signos de descompensación del paciente, tales como: deterioro 
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repentino de la oxigenación, disminución súbita de la presión arterial, taquicardia de inicio súbito y 
persistente sin etiología clara, sobrecarga ventricular derecha, cambios en el ECG sugerentes de TEP, 
alteración de volumen, temperatura y/o coloración de extremidades, etc.  

 

• En caso de complicación tromboembólica, anticoagular con HBPM con objetivos de anticoagulación 
superiores a los de pacientes con enfermedades críticas habituales.  
 

• Considerar iniciar anticoagulación en pacientes con alta sospecha clínica de complicación trombo-
embólica, en quienes su nivel de inestabilidad impida realizar diagnóstico por imágenes. 
 

• Considerar monitorizar anticoagulación con niveles de anti-Xa, en pacientes con pesos extremos 
(<50 kg o > de 100kg), disfunción renal aguda que no contraindique uso de HBPM. 
 

 
 

Tabla N°6: Sistema de Score de Coagulopatía Inducida por sepsis (SIC), ISTH 

 

 
 

 
 
3. Plasma de convalecientes: Actualmente la evidencia publicada sobre el uso de Plasma Convaleciente (PC) 

en pacientes con infección por SARS-CoV-2, cuyo mecanismo propuesto es la transferencia de inmunidad 
pasiva en un esfuerzo por restaurar el sistema inmune durante la enfermedad crítica y la neutralización 
viral por supresión de la viremia, es limitada y con un bajo nivel de evidencia. Si bien, su uso en otras 
enfermedades infecciones (influenza y ébola) ha tenido resultados mixtos, tres estudios randomizados 
en influenza grave no demostraron beneficios significativos (79–81).  

 
Su uso en pacientes graves con neumonía por SARS-CoV-2 grave debe evaluarse caso a caso, dado que su 
beneficio se basa en estudios pequeños y de baja calidad (82–85).  
 
La Comisión Nacional de Salud de China (NHC) que ha publicado su 7ma edición de la guía para el 
diagnóstico y tratamiento de COVID-19, lo incorpora con una estrategia adecuada solo para pacientes 
graves y severos con rápida progresión de su enfermedad(25). 
 
La FDA lo tiene regulado como un producto para investigación, sugiriendo criterios de elegibilidad para 
estudios, la enfermedad severa o que ponga en riesgo la vida en forma inmediata. Existe controversias ya 
que se ha planteado teóricamente que su mayor utilidad sería en fases más precoces. 

ITEM SCORE RANGO

Recuento de plaquetas 1 100 - 150

(x 109/L) 2 <100

1 1.2 - 1.4

2 >1.4

1 1

2 ≥2

Score Total para SIC ≥4

PT-INR

SOFA Score
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Existe una revisión sistemática que incluye 5 estudios en que se ha utilizado plasma de convalecientes 
COVID-19 (86). Estos cinco estudios, incluyen un total de 27 pacientes, entre 28 y 75 años. El plasma fue 
administrado entre el día 6 y 50 desde el inicio de los síntomas o ingreso al hospital. Es decir, son pocos 
pacientes y los estudios, heterogéneos. En esta revisión sistemática, se plantea que el plasma de 
convalecientes podría reducir la mortalidad en pacientes críticos. Se observó un aumento en los títulos de 
anticuerpos neutralizantes y la desaparición del ARN del SARS-CoV-2 en casi todos los pacientes después 
de la terapia con PC y además tendría un efecto beneficioso sobre los síntomas clínicos después de su 
administración.  
Por lo tanto, según estos datos científicos, aún muy limitados, la administración de plasma podría ser 
segura y eventualmente efectiva. Sin embargo, son estudios muy pequeños y heterogéneos, por lo que 
cualquier conclusión es muy limitada. Son necesarios más estudios, de mejor calidad, idealmente 
aleatorizados, para establecer la eficacia de esta terapia. 

 
En Chile se encuentra en desarrollo un estudio multicéntrico cuyo propósito es evaluar la eficacia y 
seguridad del uso de PC en pacientes infectados con COVID-19 severo y no severos con criterios de mal 
pronóstico en población oncológica y no oncológica.  

  
 
Consideraciones en el escenario de uso de terapias especificas 
 
Frente al caso de elegir el uso de alguna terapia específica, se recomienda fuertemente informar al 
paciente o familia los riesgos y beneficios para obtener el consentimiento para su uso. 
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