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MENSAJES CLAVE 
Esta síntesis rápida no contiene recomendaciones, solo moviliza la evidencia de investigación global y local sobre 
una pregunta presentada por los tomadores de decisiones. Es de vital importancia mantener actualizada esta 
síntesis con la evidencia que rápidamente se está produciendo en diferentes países. El equipo de la UNED se 
compromete a una actualización semanal mientras se requiera la información. 
 
Preguntas 
• En personas adultas con infección respiratoria aguda por COVID-19 ¿Qué tratamientos específicos pueden 

ofrecerse, además del cuidado estándar, para disminuir la mortalidad y las complicaciones? 
 
¿Por qué el tema es importante? 
La enfermedad respiratoria aguda COVID-19 es la causante de la pandemia que actualmente amenaza la salud 
de los seres humanos. La infección se ha propagado a 196 países, se han reportado 460,323 casos confirmados 
de la infección, 20,828 muertes y 113,797 pacientes recuperados. En Colombia, a 25 de marzo, se reportan 470 
casos confirmados, 4 muertes, 8 recuperados y 458 casos activos. 
Se sabe que la enfermedad tiene una letalidad que varía de país a país, en un rango general entre 0.9%-7%, 
siendo más alta en personas mayores de 70 años donde alcanza una tasa de hasta 8%, y en mayores de 80 años 
donde llega hasta de 14%. De las personas infectadas, el 80% se comportan como casos leves o asintomáticos, 
el 15% requieren algún tratamiento hospitalario y el 5% son casos graves que requieren manejo en UCI y uso de 
ventilación mecánica.  

 
Lo que encontramos 
• Se seleccionaron 17 estudios que cumplieron criterios de elegibilidad, 2 revisiones sistemáticas,2 guía de 

práctica clínica, 3 ensayos clínicos, y 10 estudios observacionales. La evidencia disponible sobre tratamientos 
farmacológicos para el control de la infección por COVID-19 es limitada y de baja calidad.  

• Resultados de ensayos clínicos publicados recientemente muestran potencial efectividad de medicamentos 
como lopinavir/ritonavir para reducir los días de estancia en UCI y la mortalidad (desenlaces críticos) cuando 
se administra en los 12 primeros días desde el inicio de los síntomas.  

• Los antimaláricos (cloroquina e hidroxicloroquina) parecen favorecer el aclaramiento viral (desenlace 
subrogado), pero la evidencia que lo sustenta es de baja calidad. 

• Dos precauciones se ponen de manifiesto con el uso de cloroquina. Primero, la necesidad de realizar 
monitoreo electrocardiográfico para descartar la prolongación del intervalo QT y bradicardia, además, 
controlar situaciones clínicas que favorezcan la aparición de estos efectos adversos. Segundo, que el 
tratamiento con cloroquina es “off-label” para esta indicación y requiere la aprobación del medicamento 
para su uso en COVID-19, asociado a una adecuada monitorización de los pacientes. 

• A pesar de los resultados controversiales en la literatura y baja calidad de la evidencia, en la evidencia que 
revisamos los glucocorticoides sólo se han sugerido en pacientes con infección por COVID-19 con falla 
ventilatoria, en ventilación mecánica asociado a síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA). 

• El interferón es el tratamiento coadyuvante más reportado, asociado al uso de otros medicamentos, y por 
ello es difícil valorar su efectividad intrínseca. No es recomendado su uso por la guía de Sobreviviendo a la 
Sepsis, pero si por la guía rápida de la Universidad de Wuhan, que hace una recomendación débil a favor. 

• Otras intervenciones como antibióticos y antifúngicos, solo se deben instaurar en pacientes con 
sobreinfección documentada.  

• La oxigenoterapia tiene una recomendación fuerte a favor en la guía de la Universidad de Wuhan y en la guía 
de Sobreviviendo a la Sepsis, igualmente la reanimación restrictiva con líquidos endovenosos tipo 
cristaloides. 
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PREGUNTAS 
 
Para la definición de la pregunta se utilizó el esquema PICO 
recomendado por la Colaboración Cochrane para definición 
de preguntas: población, intervención/exposición, 
comparación y desenlaces. Se definió la siguiente pregunta: 
 
• En personas adultas con infección respiratoria aguda por 

COVID-19 ¿Qué tratamientos específicos pueden 
ofrecerse, además del cuidado estándar, para disminuir 
la mortalidad y las complicaciones? 

 
¿Por qué el tema es importante? 

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) fue informada de un grupo de casos de 
neumonía de causa desconocida detectados en la ciudad de 
Wuhan, provincia de Hubei, China. El 12 de enero de 2020 se 
anunció que se había identificado un nuevo coronavirus en 
muestras obtenidas de las personas infectadas, y que las 
secuencias genéticas virales identificadas sugerían que eran 
las causantes del brote. Este virus ahora se conoce como 
COVID-19 y a la enfermedad se le ha denominado como 
“enfermedad respiratoria aguda por COVID-19” (1). El 11 de 
marzo, dada las alarmantes cifras de propagación, la OMS 
calificó a la enfermedad como una pandemia global (13). 
 
Los coronavirus son una gran familia de virus. Algunos 
causan enfermedades leves, como el resfriado común, y 
otros pueden llegar a causar enfermedades más graves como 
el síndrome respiratorio del Medio Oriente (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo severo (SARS). 
 
La enfermedad respiratoria aguda COVID-19, es la causante 
de la pandemia que actualmente amenaza la salud de los 
seres humanos. De acuerdo con cifras del portal de 
seguimiento de coronavirus Worldometer1, a 25 de marzo, la 
infección se ha propagado a 196 países con 460,323 casos 
confirmados de la infección, 20,828 muertes y 113,797 
pacientes recuperados. Para esta misma fecha, de los 

                                                             
 
 
 
1 https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Cuadro 1. Antecedentes de la 
síntesis rápida 

Esta síntesis rápida moviliza evidencia de 
investigación tanto global como local, sobre una 
pregunta presentada al programa de Respuesta 
Rápida de la Unidad de Evidencia y Deliberación 
para la Toma de Decisiones-UNED de la Facultad 
de Medicina (Universidad de Antioquia). Siempre 
que sea posible, la síntesis rápida resume la 
evidencia científica extraída de revisiones 
sistemáticas de la literatura y ocasionalmente de 
estudios de investigación individuales. Una 
revisión sistemática es un resumen de los estudios 
que abordan una pregunta claramente formulada 
que utiliza métodos sistemáticos y explícitos para 
identificar, seleccionar y evaluar los estudios de 
investigación, y para sintetizar los datos de los 
estudios incluidos. La síntesis rápida no contiene 
recomendaciones, lo que habría requerido que los 
autores hicieran juicios basados en sus valores y 
preferencias personales. 

 
Las síntesis rápidas pueden solicitarse en un plazo 
de tres (3), diez (10), treinta (30), sesenta (60) o 
noventa (90) días hábiles.  

 
Esta síntesis rápida se preparó en un plazo de 3 
días laborables e incluyó tres (3) pasos: 

 
1. La presentación de una pregunta por parte de 

un formulador de políticas o de un actor 
interesado (en este caso, entre la UNED y el 
Ministerio de Salud); 

2. Identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar las 
investigaciones pertinentes sobre el tema;  

3. Redactar la síntesis rápida de manera que se 
presente de forma concisa y en un lenguaje 
accesible. 
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325,698 infectados activos, 311,502 (96%) se encuentran con síntomas leves y 14,196 (4%) en condición grave o 
crítica. 
 
El primer caso en Colombia fue confirmado el 6 de marzo, según reportes del Ministerio de Salud, al 25 de marzo, 
hay 470 casos confirmados, 4 muertes, 8 recuperados y 458 casos activos. 
 
Se sabe que la enfermedad tiene una letalidad que varía de país a país, en un rango entre 0.9%-7% (promedio de 
5%, relacionado a comorbilidades). La letalidad es más alta en personas mayores de 70 años, alcanzando una 
tasa de hasta 8%, y en mayores de 80 años hasta del 14% (2)(13). 
 
De las personas infectadas, el 80% de los casos se comportan como leves o asintomáticos, el 15% requieren algún 
tratamiento hospitalario y el 5 % son casos graves que requieren manejo en UCI y uso de ventilación mecánica 
(2). La atención en salud de los pacientes con enfermedad grave/crítica es responsables de los colapsos de 
sistemas de salud en otros países, secundarios a una crisis por la falta de insumos, personal sanitario y a la 
necesidad masiva de camas de hospitalización y UCI. A pesar del tratamiento, se estima que el 50% de los casos 
graves/críticos que requieren manejo en UCI, fallecerán (2). 
 
Los pacientes que tienen mayor riesgo de progresión a enfermedad grave tienen características específicas: son 
mayores de 60 años, y tienen comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, cerebrovasculares, enfermedades pulmonares de base, cáncer de pulmón e inmunosupresión 
crónica (por ejemplo, pacientes con consumo de inmunosupresores por patologías de base) (2). 
 
A pesar de la gravedad de la pandemia y del progresivo incremento en la producción científica, aún se conoce 
poco sobre la efectividad de las opciones terapéuticas para disminuir la mortalidad y parar la progresión de la 
enfermedad a estadios de gravedad. 
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LO QUE ENCONTRAMOS 
 
Se identificaron 117 artículos únicos, 26 cumplieron 
criterios de elegibilidad y fueron revisados en texto 
completo, de estos se incluyeron 17 en la síntesis final. 
La evidencia que se presenta proviene de 2 revisiones 
sistemáticas de estudios observacionales (3, 4), una 
guía rápida de práctica clínica (5), una guía de práctica 
clínica (20), un ensayo clínico con asignación aleatoria 
(6), dos ensayos clínicos no aleatorizados (7, 8), y 10 
estudios observacionales (9-19). 
 
La descripción detallada de las características de los 
estudios se presenta en los anexos 1 (Revisiones 
Sistemáticas), anexo 2 (Guía de práctica clínica), anexo 
3 (Ensayos clínicos) y anexo 4 (Estudios 
observacionales). Las estrategias y recursos de 
búsqueda se encuentran detalladas en el anexo 5. 
 
Tratamientos fármacológicos en pacientes 
infectados con COVID-19 
 
Identificamos cinco grupos de tratamientos usados en 
pacientes con infección por COVID-19. Se detallan a 
continuación junto con la evidencia clínica disponible 
de su eficacia y seguridad: 
 

1. Antivirales 
2. Interferón-a 
3. Cloroquina y derivados 
4. Corticosteroides 
5. Otros tratamientos 

Cuadro 2. Identificación, selección y 
síntesis de la evidencia científica 

 
La búsqueda de evidencia se realizó en PubMed, 
EMBASE y se consultaron las colecciones dedicadas a 
COVID-19, conformadas por Cochrane Library, New 
England Journal of Medicine, The Lancet, JAMA y 
Elsevier (incluyendo SSRN para los artículos en 
preimpresión, British Medical Journal, Nature, y Centre 
for Evidence-Based Medicine de la Universidad de 
Oxford). En el anexo 5 se encuentran las estrategias de 
búsqueda y acceso a las fuentes utilizadas.  
 
Los resultados de las búsquedas fueron evaluados por 
un revisor para su inclusión. Se incluyeron las 
investigaciones que se encuadraban en el ámbito de las 
preguntas planteadas para la síntesis rápida. 
 
Para cada revisión sistemática y guía de práctica clínica 
que se incluyó en la síntesis, se documentó el enfoque 
de la revisión, los hallazgos clave, año de la última 
búsqueda de la literatura (como un indicador de cuán 
reciente es) y de publicación. Similares hallazgos para 
las guías de practica clínica, en los ensayos clínicos, 
adicionalmente se identificaron i) además las 
intervenciones, ii) y comparadores, y iii) desenlaces 
primarios y secundarios; y con los es y para los estudios 
observacionales se documentó el tipo de diseño. Con 
toda la información el tipo de estudio observacional. 
Luego se utilizó esta información extraída, para 
desarrolló una síntesis de los hallazgos clave de las 
revisiones incluidas. 
La calidad de la evidencia se evaluó con el instrumento 
AMSTAR 2 para revisiones sistemáticas (alta, 
moderada, baja y críticamente baja), AGREE GRS para 
guías, RoB2 para ensayos clínicos, y las herramientas 
del instituto Joanna Briggs para los observacionales 
(reporte de caso, series de casos y cohortes). 
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Antivirales 
Entre los antivirales, el tratamiento más estudiado es lopinavir/ritonavir (inhibidores de la proteasa). Sólo una 
revisión sistemática (con una calidad críticamente baja) da información al respecto (4), reportando eficacia en 
la disminución de síndrome de dificultad respiratoria, infección nosocomial y muerte, cuando se usa sola o 
combinada con ribavirina en un resultado extraído de experiencias previas con los virus SARS y MERS(4). La guía 
rápida de la Universidad de Wuhan para el tratamiento de pacientes COVID-19, reporta que no existen estudios 
clínicos que apoyen el uso de un tratamiento farmacológico específico, sin embargo, hace una recomendación 
débil a favor para el uso de lopinavir/ritonavir oral, aclarando que si se pierde la ventana de tratamiento ya no 
es efectivo (5). Dos de los 3 ensayos clínicos incluidos en la síntesis, evaluaron la efectividad de 
lopinavir/ritonavir, en uno fue comparado contra tratamiento estándar (6) y otro con favipiravir (un inhibidor de 
la ARN polimerasa) (7). En el primero, no mostró mayor efectividad que el tratamiento estándar en la mejoría 
clínica, tiempo de estancia hospitalaria o aclaramiento viral, pero si en disminuir el tiempo de estancia en UCI 
(en 5 días) y la mortalidad si se utiliza antes de los 12 días de iniciados los síntomas. En el segundo ensayo, el 
favipiravir fue superior en el aclaramiento viral y en la mejoría clínica e imagenológica (por tomografía) de la 
neumonía por COVID-19. Lopinavir/ritonavir además reportó mayores efectos adversos que favipiravir (25/45 
versus 4/35, P<0.001) siendo los más comúnmente reportados: diarrea (n=5), emesis (n=5), náuseas (n=6), brote 
en piel (n=4), lesión hepática (n=3), y molestia torácica y palpitaciones (n=2) (7). 
 
En los 10 estudios observacionales incluidos en la síntesis, todos suministraron lopinavir/ritonavir a los pacientes 
diagnosticados con COVID-19, bien como tratamiento principal o como coadyuvante. En todos los estudios 
mostró un efecto positivo, pero con eficacia variable, lo que también está asociado a diferentes esquemas 
posológicos y momentos diferentes de inicio del tratamiento, además de su co-administración con otros 
múltiples medicamentos (9-19). 
 
Un reporte preliminar de una revisión sistemática2, no incluida en este trabajo porque está en proceso de 
publicación, encuentra resultados similares, lopinavir/ritonavir podría tener un efecto positivo en la reducción 
de la mortalidad y en la reducción del síndrome de dificultad respiratoria. Sin embargo, parece no reducir los 
días de hospitalización. 
 

Interferón (a-2a, a-2b, y β-1a) 
El interferón es el tratamiento coadyuvante más comúnmente reportado en los estudios incluidos. No es 
recomendado su uso por la guía de Sobreviviendo a la Sepsis (20), pero si por la guía de la Universidad de Wuhan 
que hace una recomendación débil a favor, a una dosis de 5 millones de unidades internacionales 2 veces al día 
en nebulizaciones (5). Esta dosis fue usada como parte del cuidado estándar en un ensayo clínico y en 7 de los 
10 estudios observacionales incluidos en esta síntesis rápida (7, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19), siempre combinado 
con otras estrategias de tratamiento y medicamentos. En una de las revisiones sistemáticas incluida, reportan 
que el interferón solo o en combinación con ribavirina, lopinavir/ritonavir, ha mostrado actividad antiviral contra 
coronavirus en estudios extrapolados de SARS y MERS y algunos reportes de COVID-19 (todos en estudios 
observacionales) (4). 
  

                                                             
 
 
 
2 Revisión Sistemática Reporte Preliminar – Lopinavir/ritonavir para el tratamiento de COVID-19. Epistemonikos Fundation. Disponible en: 
https://es.epistemonikos.cl/2020/03/20/revision-sistematica-reporte-preliminar-lopinavir-ritonavir-para-el-tratamiento-de-covid-19/ 
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Cloroquina y derivados 
En una de las dos revisiones sistemáticas incluidas, se evaluó la efectividad de la cloroquina y sus derivados. 
Aunque no existen ensayos clínicos concluidos al momento, la evidencia preclínica parece indicar efectividad en 
el tratamiento de la infección por COVID-19, con escasos efectos adversos que se conocen por otros usos del 
medicamento. La evidencia en que se apoya esta revisión proviene de 6 estudios observacionales y 
comunicaciones de grupos de expertos que atienden a pacientes con SARS, MERS y COVID-19 (3). Uno de estos 
estudios preclínicos, muestra que la cloroquina es altamente efectiva en disminuir la replicación viral a una 
concentración efectiva de 90 a 6.9 μM, que se puede alcanzar con la dosis estándar de tratamiento. Sin embargo, 
las dosis varían teniendo en cuenta la presentación de la cloroquina (base o fosfato), lo cual debe tenerse en 
cuenta, aunque son equivalentes (se puede ampliar en la tabla 1). Dos precauciones ponen de manifiesto en la 
revisión, primero, la necesidad de realizar monitoreo electrocardiográfico para descartar prolongación del 
intervalo QT o bradicardia, indagando y minimizando las situaciones clínicas que puedan llevar a que se presente 
estoss efecto adversos; y segundo, que el tratamiento con cloroquina es “off-labe”l y experimental para este uso 
y requiere la aprobación del medicamento para su uso en COVID-19, teniendo en cuenta una monitorización 
estrecha de todos los pacientes (3). 
 
Uno de los ensayos clínicos, realizado en Francia, reportó beneficio del uso de hidroxicloroquina + azitromicina 
versus solo hidroxicloroquina y no recibir tratamiento. Los autores reportan la negativización virológica 
(observada al sexto día de tratamiento) ocurrió en el 70% de los pacientes asignados a hidroxicloroquina, en el 
100% de los pacientes con la combinación hidroxicloroquina + azitromicina y en el 12.5% en los del grupo control 
(p<0.001). La azitromicina se suministró a los pacientes que presentaron complicación por neumonía bacteriana 
(n=6) (8). En los estudios observacionales incluidos, no hubo reporte del uso de cloroquina o derivados. 
 
La campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, considera no hay suficiente evidencia para recomendar el uso de 
cloroquina o hidroxicloroquina en estos pacientes (20). 
 

Corticosteroides 
Una de las revisiones sistemáticas (de estudios observacionales) reporta que el uso de glucocorticoides ha 
mostrado mejorar la oxigenación y lograr una rápida resolución de anormalidades en la radiografía de tórax (4); 
y la guía de la Universidad de Wuhan hace una recomendación débil a favor del uso de metilprednisolona en 
pacientes con progresión rápida de la enfermedad o manifestaciones graves, aclara que el uso de esteroides es 
controversial y su recomendación se basa en estudios realizados en SARS, donde mejoraba síntomas y progresión 
de la enfermedad, pero no estancia hospitalaria (ver tabla 1) (5). Los corticoesteroides no fueron evaluados en 
ninguno de los tres ensayos clínicos incluidos en esta síntesis rápida, pero sí fueron suministrados a pacientes en 
8 de los 10 estudios observacionales incluidos en esta síntesis, generalmente en los pacientes más graves (9, 10, 
12, 16-19). La dosis común fue de metilprednisolona IV entre 40 mg y 80 mg/dosis por día, y principalmente fue 
suministrada a pacientes con neumonía grave. Son recomendados en la campaña Sobreviviendo a la Sepsis 
(recomendación debil, baja calidad en la evidencia) para el tratamiento de pacientes con infección por COVID-
19 con falla ventilatoria en ventilación mecánica asociado a síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA), 
y en pacientes con choque refractario a manejo con líquidos endovenosos norepinefrina, vasopresina y 
dobutamina, a pesar de los resultados controversiales en la literatura y baja calidad de la evidencia (20).  
 
Otros tratamientos 
Otros tratamientos suministrados a pacientes con diagnóstico de COVID-19 incluyen oxigenoterapia según la 
gravedad de la hipoxia, con recomendación fuerte a favor en la guía de la Universidad de Wuhan (5), y de la 
campaña Sobreviviendo a la Sepsis (20) con recomendaciones fuertes a favor, anotando que fue utilizado a 
necesidad del paciente en todos los ensayos clínicos y observacionales consultados (7). En este sentido, ambas 
guías recomiendan la reanimación restrictiva con líquidos endovenosos principalmente cristaloides, pues el uso 
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de altos volúmenes de estos parece aumentar la mortalidad en estos pacientes (5), lo que también se evidencia 
en un estudio observacional con 221 pacientes con COVID-19, donde aquellos que recibieron altos volúmenes 
de líquidos presentaban mayores complicaciones (13).  
 
En los estudios observacionales se documentó el uso de oseltamivir (16, 13, 17-18), ribavirina (14), 
darunavir/cobicistat (14), moxifloxacina (9, 10, 13, 19), gammaglobulina (20, 18, 19), además de antibióticos, 
antimicóticos y medicina tradicional china (17, 19).  
 
En el caso de arbidol, medicamento antiviral utilizado en China y Rusia para manejo de los cuadros asociados a 
influenza, y se ha administrado junto con otros regímenes de tratamiento a los pacientes infectados con COVID-
19 (12, 15, 20, 17). Un estudio de cohorte retrospectivo (de baja calidad) comparó arbidol + tratamiento empírico 
contra solo tratamiento empírico, encontrando mejoría discreta en la conversión virológica, hallazgos 
tomográficos y requerimiento de oxígeno; principalmente en casos de enfermedad leve y moderada, puesto que 
no se encontraron mayores ventajas en los casos graves (14), e inclusive se considero podía deberse a la 
progresión normal de la enfermedad. 
 
La gammaglobulina IV no tiene suficiente evidencia que permita determinar su eficacia en el tratamiento de 
pacientes con pacientes con COVID-19, puesto que fue administrada en combinación con otros medicamentos y 
en casos seleccionados. No se recomienda su uso de rutina, ni tampoco el plasma convaleciente por las guías 
Sobreviviendo a la Sepsis (20), ni por la de la Universidad de Wuhan (5). 
 
Los antibióticos y antimicóticos no deben utilizarse a excepción de que sean para tratamiento de 
sobreinfecciones por bacterias y hongos, respectivamente. La guía Sobreviviendo a la Sepsis sugiere manejo con 
antibiótico empírico en pacientes con ventilación mecánica con COVID-19 y falla respiratoria (extrapolada de 
estudios en otras neumonías virales, principalmente influenza) (20). 
 
Se resalta que al momento hay 382 ensayos clínicos en curso que prueban tratamientos para COVID-19, dentro 
de los cuales se incluyen medicamentos denominados biológicos (como tocilizumab, baricitinib, adalimumab), 
antiretrovirales (como remdesivir) entre otros. Sin embargo, aún no hay evidencia clínica que permita 
recomendar el uso de estos medicamentos (22), por lo cual la actualización de está síntesis es fundamental para 
definir el uso de tratamientos efectivos contra COVID-19. 
 
Evidencia indirecta sobre tratamientos para coronavirus SARS y MERS 
La ribavirina sola o en combinación es el tratamiento más frecuentemente estudiado. En la epidemia SARS, los 
beneficios reportados de la ribavirina sobre la mortalidad fueron inconsistentes (5% - 42.8%), pero fueron más 
homogéneos en la mejoría de los síntomas (71.4%-80%), y en la disminución en la admisión a UCI (13%-20%). El 
mayor problema de la ribavirina es la alta incidencia de eventos adversos, especialmente hemólisis (reportado 
en el 68.5% de los pacientes) (23, 24). Cuando se combinan ribavirina con lopinavir/ritonavir, la reducción en la 
mortalidad parece mejorar (25, 23, 26). 
 
Los estudios que evalúan interferón contra solo medidas de soporte muestran una mejoría clínica de los 
pacientes, sin embargo, cuando se compara interferón y ribavirina, no se encuentran diferencias significativas, 
pero sí una reducción de la mortalidad(27, 25, 23, 26). 
 
La efectividad de la ribavirina en la reducción de mortalidad por SARS y MERS mejora cuando el tratamiento se 
instaura tempranamente, en las primeras 48 horas de los síntomas, y cuando se puede tener un monitoreo 
cuidadoso de los pacientes, para actuar rápidamente en caso de efectos adversos (27, 25, 23, 26). 
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Tabla 1. Medicamentos con evidencia de potencial efectividad y dosis a utilizar en casos de 
compromiso moderado o grave por infección por COVID-19. 
 

Medicamentos de 
potencial 

efectividad 

Dosis/ Vía de 
administración/ 

Frecuencia 

Precauciones de uso Desenlaces 
clínicos 

importantes 

Desenlaces 
intermedios 

Referencias 

lopinavir/ritonavir 400 mg/ 100 mg 
vía oral, cada 12 
hrs por 7 a 14 
días 

Monitoreo de función 
hepática 
Alta incidencia de eventos 
adversos por intolerancia 

Disminución de 
días de estancia en 
UCI (5 días) 
Mejoría de 
mortalidad en 
tratados antes de 
12 días de inicio de 
síntomas 

 (Cao et al., 2020) 
(8). 
(Jin et al., 2020) (5)  

Cloroquina base o 
fosfato 

300 mg de CLQ 
base o 500 mg 
de CLQ fosfato 
cada 12 hrs por 
5 días 

Paciente con arritmias 
cardiacas o cardiopatías. 
Uso de medicamentos 
que prolonguen el QT 
Alteraciones hepáticas 
renales o cardiacas 
Monitoreo 
electrocardiográfico 
diario en pacientes con 
uso del medicamento 
Personas con retinopatía 
o maculopatias 

 Aclaramiento de 
carga viral en 6 días 
en un 70% de 
pacientes (vs 12-
5% días en los que 
no recibieron 
tratamiento) 

(Cortegiani et al., 
2020).(3) 
(Gautret et al., 
2020) (8) 

Hidroxicloroquina 200 mg cada 8 
hrs (600 mg 
cada día), vía 
oral, por 5 días 

Las mismas de cloroquina  Aclaramiento de 
carga viral en 6 días 
en un 70% de 
pacientes (vs 12-
5% días en los que 
no recibieron 
tratamiento) 

(Cortegiani et al., 
2020) (3) 
(Gautret et al., 
2020).(8) 

Favipinavir día 1: 1600 mg 2 
veces al día, de 
los días 2 a 14: 
600 mg 2 veces 
al día 

Monitoreo de función 
hepática 
Intolerancia gástrica 

Mejoría en 
sintomatología 
clínica  

Aumento de 
aclaramiento viral 
Mejoría en 
cambios 
tomográficos  

(Cai et al., 2020) 

Metilprednisolona  40 a 80 mg/IV 
día, sin exceder 
los 2 mg/kg 
(máximo 5 días) 

Solo pacientes con 
COVID-19 en falla 
ventilatoria en manejo 
con ventilación mecánica 
con SDRA y en pacientes 
con choque refractario a 
manejo con líquidos 
endovenosos 
norepinefrina, 
vasopresina y 
dobutamina 
Diabéticos 

Disminuye 
complicaciones por 
SDRA. 
Puede aumentar el 
tiempo de 
hospitalización en 
sobrevivientes. 

Mejoría de niveles 
de linfocitos como 
factor pronóstico 
de recuperación. 

(Oczkowski et al., 
2020) (20) 
(Jin et al., 2020) (5)  
(Pan et al., 2020) 
(13) 

 
Las recomendaciones para el uso de estos medicamentos son basadas en evidencia de baja calidad y las recomendaciones que existen de 
su uso son débiles a favor.  
En los estudios incluidos, otras intervenciones como antibióticos y antifúngicos, solo se utilizarón en pacientes con sobreinfección 
documentada.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Resumen de los hallazgos de las revisiones sistemáticas 
 

Tipo de 

revisión 

Objetivo de la 

revisión 

sistemática 

Hallazgos clave 

Año de la 

última 

búsqueda 

de la 

literatura 

AMSTAR 2 

(evaluación 

de la 

calidad) 

Proporción de 

estudios 

conducidos en 

Latinoamérica 

Proporción 

de estudios 

abordando 

COVID-19 

Efectividad y 

seguridad 

La síntesis compara la 

efectividad de 

cloroquina y derivados 

versus otros 

medicamentos para el 

tratamiento de 

pacientes infectados por 

COVID-2019 

Se encontraron 234 artículos y se incluyeron 6 en la síntesis. Los 

autores concluyen que hay evidencia preclínica suficiente de la 

efectividad de la cloroquina en el tratamiento de COVID-19, además 

de evidencia de la seguridad a largo plazo, dado el conocimiento 

previo por su uso en otras indicaciones médicas.  

•  23 ensayos clínicos en curso realizados en China varían en el tipo 

de diseño, gravedad de la enfermedad, población blanco, dosis y 

duración del tratamiento, y calidad de la información reportada. 

Estos estudios serían los primeros resultados en humanos.  

• La otra evidencia que apoya la conclusión de los autores proviene 

de comunicaciones de grupos de expertos, y clínicos que atienden 

a pacientes con SARS, MERS y COVID-2019. Uno de estos estudios 

preclínicos muestra que la cloroquina es altamente efectiva en 

disminuir la replicación viral a una concentración efectiva de 90 a 

6.9 μM, que se puede alcanzar con la dosis estándar de 

tratamiento.  

• Una comunicación de investigadores de Guangdong afirma que 

basado en estudios in vitro y experiencia clínica, se recomienda 

cloroquina fosfato a dosis de 300 mg 2 veces al día por 10 días, en 

pacientes con neumonía leve, moderada y grave. El centro de 

control de enfermedades de Holanda considera el tratamiento con 

cloroquina en pacientes con infecciones graves que requieren 

manejo hospitalario y oxigenoterapia o admisión a UCI, sugieren 

una dosis de 600 mg de cloroquina base seguido por 300 mg cada 

12 hrs por 2 a 5 días. La guía de la sociedad italiana de 

enfermedades tropicales (sección Lombardia), recomienda el uso 

de cloroquina 500 mg cada 12 hrs o hidroxicloroquina 200 mg día 

por 10 días, con rangos de 5 a 20 días, de acuerdo con la gravedad 

de la infección. 

Precauciones: Descartar cualquier citopenia, trastorno 

hidroelectrolítico, y alteraciones renales o hepáticas. Requiere 

Marzo 1 de 

2020 

Críticamente 

baja 

0 0 
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monitoreo con electrocardiograma para descartar prolongación del 

intervalo QT o bradicardia, y preguntar a los pacientes por 

alteraciones visuales o mentales. Además, evitar administración con 

otros medicamentos que prolongan QT como quinolonas, macrólidos, 

Ondansetrón, algunos antiarrítmicos, antidepresivos y antipsicóticos. 

Existe un debate ético sobre la catalogación como experimental de la 

administración de CLQ para el tratamiento de COVID-2019, 

requiriendo aprobación ética, o aprobación "off label" 

Efectividad 

La síntesis compara la 

efectividad de 

diferentes 

intervenciones 

terapéuticas versus 

ninguna intervención 

para el tratamiento 

de pacientes 

infectados por 

COVID-2019 

Se encontraron 1.065 artículos y se revisaron en texto 

completo 27 estudios, aunque ninguno se incluyó en la 

síntesis. La síntesis compara la efectividad de diferentes 

intervenciones terapéuticas versus ninguna intervención para 

el tratamiento de pacientes infectados por COVID-2019. Los 

autores concluyen que, aunque hay un amplio potencial 

terapéutico, este solo se ha probado en fases experimentales 

y aún faltan ensayos clínicos para determinar la efectividad en 

pacientes con infección por COVID-19. Entre los 23 ensayos de 

la revisión, 9 estaban registrados en Clinical Trial para estudio 

de terapia para COVID-19. De los 9 estudios registrados, 5 

habían iniciado reclutamiento (evalúan hidroxicloroquina, 

lopinavir/ritonavir y arbidol, células madre mesenquimales, 

medicina tradicional china y terapia con glucocorticoides). Los 

otros 4 estudios abarcan investigación en el uso de antivirales, 

nebulización con interferón, darunavir y cobicistat, arbidol y 

remdesivir en pacientes con COVID-19. 

• Interferón ha mostrado de forma consistente actividad 

antiviral contra SARS-CoV en animales e in vitro.  

• El lopinavir/ritonavir asociado o no a ribavirina, mostró 

eficacia en estudios de cohortes asociado a la 

disminución de síndrome de dificultad respiratoria, 

infección nosocomial, y muerte.  

• El uso con glucocorticoides ha mostrado mejorar la 

oxigenación y una más rápida resolución de 

anormalidades en la Rx de tórax en estudios 

observacionales.  

• Hay estudios in vitro que han mostrado eficacia de otros 

inhibidores de proteasa como nelfinavir y remdesivir.  

El interferón solo o en combinación con ribavirina y 

lopinavir/ritonavir son los que parecen ser más benéficos y 

están siendo estudiados para COVID-19. 

Febero 6 de 

2020 

Críticamente 

baja 

0 0 
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Anexo 2. Resumen de los hallazgos de la guía de práctica clínica 
 

Tipo de 

revisión 

Objetivo de 

la revisión 

sistemática 

Hallazgos clave 

Año de la 

última 

búsqueda 

de la 

literatura 

AGREE GRS 

(evaluación 

de la 

calidad) 

Proporción de 

estudios 

conducidos en 

Latinoamérica 

Proporción 

de estudios 

abordando 

COVID-19 

Guía rápida 

Ofrecer 

recomendacion

es basadas en 

evidencia para 

el tratamiento 

de la infección 

COVID-19 (5) 

Utilizó la metodología y reglas generales de los manuales de desarrollo de guías 

de la OMS. La búsqueda de la literatura consideró guías relacionadas a SARS, 

MERS, e influenza, y las guías para tratamiento de pacientes infectados por 

COVID-2019 recientemente publicadas por China y OMS. Dentro de las 

recomendaciones generales de tratamiento se considera:  

• Los casos sospechados y confirmados necesitan tratamiento en hospitales 

específicos y bajo aislamiento. Los que tienen sospecha se tratan 

separadamente en una sola habitación, los confirmados igualmente y los 

casos críticos deben ingresar a UCI. 

• Descanso en cama con monitorio de signos vitales y tratamiento de soporte 

(recomendación fuerte a favor) 

• Monitorización con laboratorios de rutina, PCR y marcadores de disfunción 

orgánica (pruebas de función hepática, enzimas cardiacas, función renal, 

monitoreo de diuresis, pruebas de coagulación). Además, gases arteriales y 

radiografía de tórax (recomendación fuerte a favor) 

• Oxigenoterapia efectiva de acuerdo con la necesidad (desde cánula hasta 

ventilación mecánica invasiva) (recomendación fuerte a favor).  

• Considerar Oxigenación con membrana extracorpórea (ECMO) en pacientes 

con hipoxia refractaria de difícil tratamiento que no corrige con ventilación 

pulmonar (recomendación fuerte a favor) 

• Para uso de medicamentos antivirales no hay ensayos clínicos que soporten 

ningún tratamiento específico. Puede considerarse nebulizaciones de 

interferón α (para adultos, 5 millones de unidades en agua estéril 2 veces al 

día) (recomendación débil a favor). 

• Uso de lopinavir/ritonavir oral, 2 capsulas 2 veces al día (recomendación 

débil a favor) basados en estudios con bajo nivel de evidencia. Estos 

muestran que si se pierde la ventana de tratamiento ya no serán efectivos.  

El uso de esteroides es controversial y su recomendación se basa en estudios 

realizados en SARS donde mejoraba síntomas y progresión de la enfermedad, 

pero no estancia hospitalaria. Puede usarse metilprednisolona en pacientes con 

progresión rápida de la enfermedad o manifestaciones graves, a dosis de 40 a 80 

mg día, sin exceder los 2 mg/kg (recomendación débil a favor). 

Enero 20 de 

2020 

Calidad general 

5/7 

0 0 
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Guía de práctica 

clínica 

Ofrecer 

recomendacion

es de 

tratamiento y 

seguimiento 

para 

pacientes 

críticamente 

enfermos (en 

UCI) con 

infección por 

COVID-19 (20) 

Los desarrolladores no priorizaron desenlaces, se enfocaron en eventos adversos 

serios y mortalidad. La búsqueda siguió las recomendaciones de elaboración de 

guías, consultaron Cochrane y MEDLINE identificando revisiones sistemáticas, 

ensayos clínicos, estudios observacionales y series de casos. Estas son las 

recomendaciones: 

• Se sugiere una estrategia conservadora de resucitación con líquidos 

endovenosos en adultos con infección COVID-19 y choque (recomendación 

débil a favor). 

• Se prefiere el uso de cristaloides sobre coloides, de preferencia los 

balanceados y con amortiguadores de pH (recomendación fuerte a favor).  

• No se recomienda en resucitación el uso de almidón hidroxietilo 

(recomendación fuerte en contra), dextranes y gelatinas (recomendación 

débil en contra), o albúmina (recomendación débil en contra). 

• Se sugiere el uso de norepinefrina (NE) como vasopresor, sobre vasopresina 

o epinefrina u otros vasoactivos (recomendación débil a favor).  

• Se sugiere en adultos el uso de oxígeno suplementario si las saturaciones de 

O2 son menores o iguales a 92% (recomendación débil a favor), e iniciarlo si 

es menor de 90% (recomendación fuerte a favor).  

• Titular el aporte de oxígeno, iniciando con cánula, posteriormente 

oxigenoterapia de alto flujo (recomendación débil a favor), que se prefiere 

sobre ventilación mecánica no invasiva (recomendación débil a favor) y 

finalmente ventilación mecánica (VM). Si a pesar del manejo el paciente con 

VM continua con hipoxemia refractaria se recomienda usar ECMO veno-

venoso si está disponible (recomendación débil a favor). 

• En pacientes con COVID-19 con VM y falla respiratoria sin SDRA, no se 

sugiere el uso de corticoides sistémicos (recomendación débil en contra), 

pero si se recomienda en pacientes con VM y SDRA (recomendación débil a 

favor). 

• No se sugiere el uso de inmunoglobulinas IV (recomendación débil en 

contra), lopinavir/ritonavir (recomendación débil en contra), ni de 

interferones solos o en combinación con antivirales, antimaláricos o 

tocilizumab (recomendación débil en contra). 

Marzo de 

2020 

Calidad general 

6/7 

0 0 
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Anexo 3. Resumen de los hallazgos de los ensayos clínicos 
 

Aspecto 

abordado 

País 

Año 

Características 

del estudio 

Descripción de 

la muestra 

Aspectos clave de la 

intervención 
Hallazgos clave 

Evaluación 

de la 

calidad con 

Rob:2 
Efectividad de 

lopinavir-ritonavir vs 

tratamiento estándar 

en pacientes con 

COVID-19 

China 2020 Aleatorio, 

controlado, abierto, 

de eficacia 

Incluyó 199 

participantes 

adultos con 

neumonía por 

COVID-2019 

confirmada 

100 participantes fueron 

asignados aleatoriamente a 

cuidado estándar (oxigeno 

suplementario según lo 

necesario, ventilación 

mecánica no invasiva e 

invasiva, antibióticos, soporte 

vasopresor, terapia de 

reemplazo renal, membrana de 

oxigenación extracorpórea-

ECMO), y 99 participantes 

fueron asignados a recibir 

lopinavir-ritonavir (400 mg/100 

mg 2 veces al día por 14 días, 

en adición al cuidado 

estándar). 

La mediana de edad de los pacientes fue 58 años (RI 49-

68) y 60% eran hombres. No hubo diferencias 

estadísticamente importantes entre los grupos en 

características demográficas, resultados de laboratorio 

basales, puntaje de NEWS2 basal.  

• No hubo diferencia entre el tratamiento con 

lopinavir y el cuidado estándar en cuanto a mejoría 

clínica (mediana de 16 días de enfermedad en ambos 

grupos, HR 1.31; IC 95% 0.95;1.85). 

• La mortalidad a 28 días fue similar entre los 

dos grupos (19.2% vs. 25.0%; diferencia de −5.8 puntos 

porcentuales; IC 95% −17.3;5.7). 

• Los porcentajes de detección de carga viral en 

diferentes puntos de tiempo en todos los pacientes 

fueron similares. 

• En un análisis pos hoc, se encontró reducción 

de la mortalidad (19.0% vs. 27.1%) en aquellos tratados 

antes de los 12 días después del inicio de los síntomas, 

pero no en los tratados posterior a esto 

Riego total de 

sesgos: 

INCIERTO  

Efectividad de 

hidroxicloroquina + 

azitromicina versus 

no tratamiento en 

pacientes con COVID-

19 

Francia 

2020 

No aleatorizado, de 

un solo brazo, 

abierto, de eficacia 

Se reclutaron 36 de 

42 pacientes 

mayores de 12 años 

con diagnóstico 

confirmado de 

COVID-2019 y que 

tenían al menos 6 

días de seguimiento 

al tiempo del 

análisis. 

26 pacientes se asignaron al 

grupo de hidroxicloroquina 

(600mg cada día), algunos 

recibieron azitromicina (500mg 

el primer día, seguido de 250 

mg cada día por 4 días), y 16 

fueron asignados al grupo 

control (sin tratamiento). 

41.7% de los participantes fueron hombres, con una 

media de edad de 45.1 años. La proporción de 

asintomáticos fue 16.7%, todos los demás tenían 

neumonía confirmada por TAC. Los pacientes tratados 

con hidroxicloroquina fueron más viejos (51.2 años vs 

37.3 años), sin diferencias significativas en el sexo, 

estado clínico y duración de los síntomas antes del 

reclutamiento. 

• Sólo 20 participantes completaron tratamiento con 

hidroxicloroquina, quienes mostraron una 

disminución significativa de la carga viral 

comparados con los participantes asignados al 

grupo control.  

• La negativización virológica (generalmente 

observada al día 6) ocurrió en el 70% de los 

pacientes asignados a hidroxicloroquina, en el 

Riego total de 

sesgos: ALTO 
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100% de los pacientes con la combinación 

hidroxicloroquina + azitromicina, versus 12.5% en 

los del grupo control (p<0.001). 

Efectividad de 

favipiravir versus 

lopinavir - ritonavir en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Ensayo clínico no 

aleatorizado, 

abierto de eficacia y 

seguridad 

Incluyó 80 

participantes entre 

16-75 años con 

diagnóstico de 

COVID-2019 

confirmado 

Se asignaron 35 participantes 

al grupo de intervención con 

favipiravir (día 1: 1600 mg 2 

veces al día, de los días 2 a 14: 

600 mg 2 veces al día), y 45 

participantes al grupo de 

intervención con 

lopinavir/ritonavir (día 1–14: 

400 mg/100 mg 2 veces al día). 

Todos los participantes 

recibieron adicionalmente 

interferón-α en inhalaciones (5 

millones de unidades 2 veces al 

día) + cuidado estándar 

(inhaloterapia con O2, 

rehidratación IV u oral, 

corrección de trastornos 

hidroelectrolíticos, 

antipiréticos, analgésicos, y 

antieméticos 

Todos los pacientes terminaron el tratamiento y fueron 

seguidos por 14 días luego del inicio de tratamiento. No 

se encontraron diferencias en las características basales 

entre los grupos. 

• El aclaramiento viral tuvo una media de 4 días (RI: 

2.5–9) en el grupo de favipiravir, y de 11 días (RI: 8–

13) en el grupo de lopinavir/ritonavir (P < 0.001). 

• Por seguimiento en el TAC de tórax, se observó 

mejoría de la neumonía en el 91.4% de los 

pacientes tratados con favipiravir vs 62.2% en los 

pacientes tratados con lopinavir/ritonavir (P = 

0.004). 

• Las reacciones adversas en el brazo de favipiravir 

fueron 4; 2 reportes de diarrea, 1 de lesión 

hepática, y 1 de hiporexia. En el grupo de 

lopinavir/ritonavir se reportaron 25 reacciones 

adversas; 5 reportes de diarrea, 5 de emesis, 6 de 

náuseas, 4 de brote en piel, 3 de lesión hepática y 2 

de molestia torácica y palpitaciones. La diferencia 

de reacciones adversas entre grupos fue 

estadísticamente significativa (P < 0.001). 

Riego total de 

sesgos: 

INCIERTO 
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Anexo 4. Resumen de los hallazgos de los estudios observacionales 
 

Aspecto 

abordado 

País 

Año 

Características 

del estudio 

Descripción de 

la muestra 

Aspectos clave de la 

intervención 
Hallazgos clave 

Evaluación 

de la 

calidad con 

Rob:2 
Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Cohorte 

retrospectiva, 

multicéntrica en 14 

hospitales de Hubei 

416 pacientes con 

criterios 

diagnósticos de 

COVID-2019 se 

dividieron en tres 

grupos: 1) 

sobrevivientes 

comunes (no 

graves), 2) 

sobrevivientes con 

síntomas graves, 3) 

muertos. 

Los tratamientos antivirales 

(lopinavir/ritonavir, 

lianhuaqingwen, oseltamivir, 

arbidol, interferón), y 

antimicrobianos (amoxicillina, 

piperacillina, cefoperazona, 

ceftazidime, moxifloxacina, 

linezolida, meropenem) se 

utilizaron con frecuencia en los 

tres grupos de pacientes. 

Pacientes en el grupo de sobrevivientes fueron dados de 

alta del hospital cuando cumplían los siguientes criterios: 

1) ausencia de fiebre por 3 días, 2) mejoría significativa 

de síntomas respiratorios, 3) mejoría de lesiones 

exudativas agudas en las imágenes pulmonares, 4) 

prueba de RNA vital negativa en muestras respiratorias 

en 2 ocasiones consecutivas con al menos 1 día de 

diferencia. 

• Todos los pacientes en los grupos sobreviviente 

grave/crítico y muertos, recibieron asistencia 

respiratoria de diferentes tipos.  

• En el grupo de sobrevivientes, quienes recibieron 

terapia con corticosteroides tuvieron mayor 

duración de la hospitalización y recuentos bajos de 

linfocitos al ingreso, con recuperación significativa 

de los recuentos después de la terapia con 

corticosteroides. En este grupo también hubo un 

uso más común de corticoides y gammaglobulina, 

especialmente en pacientes críticos. 

Riesgo 

MODERADO 

de sesgos  

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Series de casos 

retrospectivo de 

único centro 

Seguimiento a 165 

pacientes 

diagnosticados de 

infección COVID-19. 

Se administraron antivirales 

(92.7%), interferón-a (41.7%), 

lopinavir/ritonavir (11.5%), 

arbidol (9.4%), oseltamivir 

(74.1%), antimicrobianos 

(98.6%), antimicóticos (15.1%), 

glucocorticoides (64.7%), 

medicina tradicional china 

(59.7%), inmunoglobulina 

(14.4%), nutrientes generales 

(74.1%), y reguladores de la 

microbiota intestinal (17.3%). 

La mediana de edad fue de 55 años, 84 pacientes (50.9%) 

tenían comorbilidades y 26 pacientes (15,2%) estaban en 

el subgrupo con enfermedad grave al ingreso. 

• Los autores concluyen que administrar medicamentos 

dentro de las primeras 72 horas disminuye 

significativamente el riesgo de muerte o deterioro con 

un OR de 0.3 (IC 95% 0.1 a 0 .9; P = 0.04), siendo el 

efecto más marcado con antivirales y especialmente 

en pacientes con enfermedad leve. 

• Una mediana de 17 (IQR, 10-27) tipos de 

medicamentos se prescribieron a cada paciente, y los 

patrones de combinación fueron bastante diversos. 

• Durante el seguimiento, 11.5% (19/165) fallecieron, y 

32.4% (45/139) de los casos leves se deterioraron.  

ALTO  

riesgo de 

sesgos 
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Describir la 

efectividad de arbidol 

en pacientes con 

COVID-19 

China 2020 Serie de casos, 

retrospectivo, de 2 

centros 

Seguimiento de 111 

pacientes 

49 pacientes recibieron 

tratamiento empírico + arbidol 

(200mg c/8 horas) y 62 

pacientes recibieron 

tratamiento empírico solo. La 

terapia antiviral empírica 

incluyó: interferón-α, 

lopinavir/ritonavir, favipiravir, 

ribavirina, 

darunavir/cobicistat. 

• La conversión serológica se observó en el 59% de los 

pacientes tratados con arbidol vs 40% en los de sólo 

tratamiento empírico. En este estudio no se 

observaron diferencias en los grupos con o sin arbidol 

respecto a la ventilación mecánica invasiva, la 

normalización de la temperatura y la estancia 

hospitalaria. 

• Cuando dividieron los pacientes en 2 grupos, 

leves/moderados y graves, encontraron que los leves 

tenían mejores resultados: conversión serológica (71% 

vs 34%,) normalización tomográfica (48% vs 26%), 

necesidad de O2 de alto flujo (9% vs 36%). Los casos 

graves no mostraron diferencias en ninguno de los 

desenlaces para los tratados con arbidol en 

comparación con quienes recibieron sólo tratamiento 

empírico. 

• Los autores concluyen que el tratamiento con arbidol 

podrían mejorar la eliminación del virus, prevenir 

parcialmente la exacerbación de los síntomas, y 

retrasar el deterioro de la función respiratoria en los 

casos moderados y leves, puesto que en los pacientes 

graves no se encontraron mayores ventajas del uso de 

este medicamento. Los efectos adversos de arbidol 

reportados fueron: náuseas, diarrea, mareos, 

elevación de transaminasas y bradicardia. 

Riesgo 

MODERADO de 

sesgos 

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Cohorte prospectiva Cohorte de 89 

pacientes 

confirmados para 

COVID-19. Se 

dividieron en dos 

grupos, pacientes 

con síntomas leves y 

pacientes admitidos 

a UCI. 

A los pacientes con síntomas 

leves se les suministró 

moxifloxacina, 

lopinavir/ritonavir e 

interferón. En algunos se usó 

gammaglobulina IV. A los 

pacientes admitidos a UCI se 

les suministró 

metilprednisolona (40 mg el 

primer día, se repetía al 2do y 

3er día en caso de no tener 

fiebre, 20 mg días 4 y 5), 

antibióticos, antivirales, 

interferones y otros.  

Los autores concluyen que, aunque algunos estudios han 

demostrado que la metilprednisolona no mejora la 

supervivencia general de los pacientes con SARS y que 

prolonga el curso de la enfermedad, en los pacientes con 

neumonía por COVID-19 parece que juega un papel muy 

importante en el tratamiento y debe usarse lo antes 

posible.  

• La inmunoglobulina humana también juega un papel 

en el tratamiento, pero no se conocen bien los 

mecanismos de acción. En cuanto al uso de 

antibióticos, el 96% de los pacientes recibió 

moxifloxacina, y el 4% restante cefalosporinas. El 94% 

de los pacientes recibieron Lopinavir/ritonavir y 5% 

ganciclovir o aciclovir.  

Los pacientes que tuvieron síntomas más graves 

mejoraron posterior al tratamiento con 

metilprednisolona, tanto en síntomas como en las 

imágenes tomográficas.  

35 pacientes ingresaron a la UCI, todos recibieron 

Riesgo 

MODERADO de 

sesgos 
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metilprednisolona, 26 pacientes mejoraron y salieron de 

UCI. Al momento de terminar el estudio, 9 pacientes 

continuaban en UCI, de los cuales 7 estaban estables y 2 

en estado crítico, estos 2 recibieron metilprednisolona 

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Serie de casos 

retrospectiva 

Seguimiento de 10 

pacientes 

Se suministró tratamiento con 

lopinavir (400 mg c/12 horas), 

inhalación con interferón-α-2b 

atomizado (5 millones de UI 

dos veces al día). Paciente 1 y 2 

recibieron además 

metilprednisolona (40 mg 2 

dosis), inmunoglobulina (20g 

cada día), y arbidol 

hidrocloruro (0.2 gr en 

tabletas). 

De los 10 pacientes, 6 fueron hombres, y 4 fueron 

mujeres; la media de edad fue de 42 años. Los pacientes 

tuvieron escasas comorbilidades, y en todos se confirmó 

infección por COVID-19.  

Todos los pacientes fueron ingresados para manejo 

intrahospitalarios, 5 pacientes tuvieron enfermedad 

grave, 2 de ellos desarrollaron síndrome de dificultad 

respiratoria y requirieron ventilación mecánica. 

Riesgo 

MODERADO de 

sesgos 

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Serie de casos 9 pacientes 

infectados por 

COVID-19 

La terapia combinada se realizó 

en todos los casos. Los 

pacientes de infección grave 

recibieron interferón-a- 2b (10 

millones de unidades 

internacionales diarias), 

lopinavir/ritonavir 

(800mg/200mg/día), 

metilprednisolona (40 

mg/día), clorhidrato de 

moxifloxacina (0,4 g/día) y 

oxígeno. 

Cuatro casos tuvieron infección grave, y cinco casos 

infección moderada.  

• El promedio de días de hospitalización fue de 14,2 

(rango de 9-20).  

• Durante y después del tratamiento, las lesiones 

pulmonares mejoraron consistentemente con la 

recuperación de las características de laboratorio, 

incluyendo PCR, pCO
2
, y pO

2
. 

En algunos casos, se detectó conteo linfocitario bajo y 

porcentaje de CD3 +, CD4 + bajo. Sin embargo, estas 

células volvieron gradualmente a niveles normales 

después de la eliminación viral. 

ALTO  

riesgo de 

sesgos 

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Reporte de casos, 

retrospectivo, un 

solo centro 

4 pacientes que 

presentaron 

neumonía por 

COVID-2019 en 

Shanghai 

Todos los pacientes recibieron 

antibiótico y 

lopinavir/ritonavir 

(400mg/200mg cada 12 hrs), 

arbidol (0.2 gr cada 12 hrs), 

SFJDC (medicina tradicional 

china, 2.08 g tres veces al día 

entre 6 y 15 días). 

Las edades de los casos fueron 19, 32, 63, 63 años, con 

días desde el diagnóstico de 6, 1, 11, 2 respectivamente.  

• Dos pacientes cursaron con neumonía moderada y 

dos con grave. Dos pacientes presentaron neumonía 

unilateral y dos bilateral.  

• 10 días después del inicio de la terapia, 2 pacientes se 

negativizaron para COVID-19. Los autores concluyen 

que, aunque todos los pacientes mejoraron con el 

tratamiento, se requieren más estudios para evaluar 

la eficacia de esta combinación de medicamentos en 

el tratamiento de la neumonía por COVID-19 

Riesgo 

MODERADO de 

sesgos 

Describir respuesta 

terapéutica a 

tratamiento 

farmacológico en 

pacientes con COVID-

19 

China 2020 Reporte de casos 2 pacientes 38 años Metilprednisolona (40 mg/ 

dosis por 5 días), 

gammaglobulina (10 g IV/día 

por 5 días, luego 5 gr por 

tiempo no determinado) 

Los pacientes se recuperaron exitosamente después de 

suministrar metilprednisolona (40 mg/ dosis por 5 días), 

gammaglobulina (10 g IV/día por 5 días, luego 5 gr por 

tiempo no determinado), moxifloxacino (dosis y tiempo 

indeterminado), oseltamivir (dosis y tiempo 

indeterminado), arbidol hidrocloridro (dosis y tiempo 

ALTO  

riesgo de 

sesgos 
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indeterminado), tanrequing (IV dosis y tiempo 

indeterminado). 

Efectividad de 

lopinavir – ritonavir 

en pacientes con 

COVID-19 

Corea 2020 Reporte de casos Paciente masculino 

de 54 años con 

diagnóstico de 

COVID-2019 

lopinavir/ritonavir (200mg/50 

mg, 2 tabletas cada 12 horas) 

Desde el día siguiente a la iniciación de 

lopinavir/ritonavir, la carga viral inició su descenso. Esto 

pudo ser resultado del curso natural de la enfermedad, la 

administración del medicamento, o de ambos. Se 

necesitan más datos para dilucidar si el 

lopinavir/ritonavir tiene efecto directo sobre el COVID-

2019.  

Los autores concluyen que se podría utilizar 

lopinavir/ritonavir para grupos con relativo alto riesgo de 

neumonía por COVID-2019 como ancianos o pacientes 

con comorbilidades desde una etapa temprana. 

ALTO  

riesgo de 

sesgos 

Efectivida del uso 

de esteroides en 

los pacientes 

graves 

hospitalizado en 

cuidado intensivo 

con COVID-19 

China 

2020 

Series de casos 

retrospectivo de 

ínico centro, 

incluyo 211 

pacientes con 

COVID-19 

Los casos graves fueron 

atendidos en urgencias o UCI. 

Recibieron los siquientes 

tratamientos: 

-Terapia efectiva con O2 de 

acuerdo a la gravedad de la 

hipoxemia (canula nasal, 

mascada de oxigenación, 

cánula nasal de alto flujo, 

ventilacion mecanica no 

invasiva), Ventilacion mecánica 

no invasiva a pacientes con 

criterios de falla ventilatoria 

hipoxemica y sindrome de 

dificultad respiratoria agudo 

(SDRA). ECMO se uso en 

pacientes con hipoxemia 

refractaria al manejo anterior. 

-Tratamiento de soporte para 

garantizar la ingesta adecuada 

de calorias y unos adecuados 

niveles de electrolitos y 

equilibrio ácido-base 

tratamiento antiviral 

(incluyendo oseltamivir, 

arbidol, inhalaciones con 

interferon- α y 

lopinavir/ritonavir) 

- Antibioticos en caso de 

sobreinfección bacteriana 

Se dieron 42 (19.0%) altas y 12 pacientes 

fallecieron 12 (5.4%). En los 55 pacientes graves, 44 

(80%) requirieron UCI y 23 se manejaron en salas 

generedales, la tasa de mortalidad fue 21.8% y 23 se 

manejaron en salas generedales, la tasa de mortalidad 

fue 21.8%. 

La mayoria de los pacientes recibieron terapia antiviral 

(88.7%, graves 90% vs leves 88%, p<0.001) y un total de 

64 pacientes (49.6%, graves 72.7% vs leves 45.2% 

&lt;0.001) glucocorticoides. La dosis y duración del 

tratamiento con estos medicamentos no mostró 

diferencias en los desenlaces de mejoría sintomática y 

mortalidad. 

La terapia con esteroides ha permanecido controversial 

en cuanto al uso, dosis, duración en el tratamiando de 

SARS y SARS-CoV-2 grave, en este estudio se trataron los 

pacientes con fiebre refractaria, exacerbaciones de 

sintomas sibilantes, aumento de los exudados 

intersticiales en la radiografia de tórax y altos niveles de 

marcadores inflamatorios para inhibir la “tormenta de 

citoquinas”. 

Se siguió la recomendación de dosis de 

metilprednisolona de 1-2 mg/kg/dia de los pacientes 

con SDRA con una duración lo más corta posible. Los 

resultados evidenciaron que el inicio de esteroides 

tempranamente puede tener beneficios clinicos, pero 

es necesario estudios que verifiquen este supuesto. 

Riesgo 

MODERADO de 

sesgos 
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(moxifloxacina, 

piperacilina/tazobactam, 

cefoperazona sulbactam). 

- Uso de glucocorticoides 

opcional y según la experiencia 

clinica 

- La falla renal aguda fue 

manejada con terapia de 

reemplazo renal si era indicado 
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Anexo 5. Estrategias y recursos de búsqueda 
 

Se actualizaron las estrategias conformadas para la Síntesis Rápida Contención y tratamiento específico de la infección por el nuevo coronavirus 

2019-nCoV (Respuesta de 3 días), elaborada por la UNED el 10 de febrero de 2020, desde la fecha de consulta anterior. 

Se conformaron líneas de búsqueda muy específicas (acordes con tiempo de una síntesis rápida) para identificar la mejor evidencia disponible 

(revisiones sistemáticas, metaanálisis o ensayos clínicos) relacionados con COVID-19. 

 

Fuente Estrategia  Resultados 
Fecha 

 de consulta 

PubMed 

(Coronavirus[tiab] OR COVID-19[tiab] OR 2019-nCoV[tiab]) AND (treatment[ti] OR therap*[ti]) 

AND systematic[sb] AND (("2020/01/27"[PDat] : "3000/12/31"[PDat])) 

7 RS 17 MAR 2020 

(Coronavirus[ti] OR COVID-19[ti] OR 2019-nCoV[ti]) AND (treatment[ti] OR therap*[ti]) AND 

(("2020/01/27"[PDat] : "3000/12/31"[PDat])) 

84 Artículos 17 MAR 2020 

Embase (covid19:ti OR ncov:ti OR cov19:ti) AND ([cochrane review]/lim OR [systematic review]/lim OR 

[meta analysis]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR [randomized controlled trial]/lim) 

4 RS 18 MAR 2020 

 

La búsqueda en las bases de datos se complementó con la consulta de las siguientes colecciones: 

Colecciones especializadas conformadas por publicaciones científicas 

BMJ. British Medical Journal https://www.bmj.com/coronavirus 

Centre for Evidence-Based Medicine. https://www.cebm.net/oxford-covid-19/  

Cochrane Library. https://www.cochranelibrary.com/collections/doi/SC000039/full 

Elsevier. https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center 

Epistemonikos. https://es.epistemonikos.cl/2020/03/17/que-tratamientos-sirven-para-prevenir-o-tratar-el-coronavirus-covid-19/ 

Evidence Aid. https://www.evidenceaid.org/coronavirus-resources/  

JAMA. Journal of American Medical Association. https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert#clinical-management 

The Lancet. https://www.thelancet.com/coronavirus 

Nature graphic charts. https://www.nature.com/articles/d41586-020-00758-2  

NEJM. New England Journal of Medicine. https://www.nejm.org/coronavirus?query=main_nav_l 
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