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La información y evidencia para apoyar este consenso es limitada y puede 

cambiar rápidamente. Se sugiere revisar el sitio web de la Sociedad Argentina de 

Infectología en forma periódica ya que este documento se actualizará en forma 

periódica.  

La emergencia de la epidemia de coronavirus obliga a discutir la evidencia sobre 

potenciales terapias con fármacos y estrategias disponibles en nuestro medio.  

Si bien remdesivir parece ser uno de los fármacos más prometedores, no está aprobado, 

ni disponible en el país. 

En esta revisión evaluaremos los fármacos que se encuentran registrados y que podrían 

tener un efecto terapéutico en pacientes afectados por SARS-CoV-2 

Existen varios ensayos clínicos en marcha, pero aún sin resultados, algunos acaban 

de comenzar y otros están en fase de diseño.  

La evidencia existente que sustenta esta intervención terapéutica es escasa y limitada 

a series de casos, y se basa fundamentalmente en actividad in vitro y en limitadas 

experiencias con SARS-CoV, y en recomendaciones de expertos. 

Actualmente ante la falta de evidencia muchos países han adoptado protocolos de 

tratamiento de características similares al que proponemos. 

Se encuentran registrados más de 80 estudios en clinicaltrial.gov que podrían generar 

evidencia que modifique esta propuesta terapéutica en el futuro 

A continuación, se revisa la evidencia disponible: 

Lopinavir/ritonavir (LPV/r) 

Lopinavir inhibe la proteasa 3CLpro que tiene y utiliza SARS-Cov-2 (esto demostrado in 

vitro en SARS y MERS), mientras que ritonavir inhibe el citocromo CYP3A 

incrementando las concentraciones séricas de lopinavir1. A la fecha hay 9 estudios 

registrados sobre tratamiento con LPV/r en COVID-19. 

La serie más grande de su uso en SARS es un estudio de cohorte retrospectivo que 

incluye 1052 pacientes con SARS (75 tratados y 978 controles) mostró que la adición 

de LPV/r como tratamiento inicial se asoció con una tasa de mortalidad del 2.3% y una 

tasa de intubación del 0%, mientras que la cohorte que no recibió el fármaco mostró 

11.0% y 15.6% respectivamente (p<0.05)2.  

Otro estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con SARS también reveló que la tasa 

de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) o muerte al día 21 fue 

significativamente más bajo en el grupo de tratamiento con LPV/r (1/41, 2.4%) que el 

observado en controles históricos sin tratamiento (32/111, 28.8%)3. 

En cuanto a MERS un estudio retrospectivo incluyó a trabajadores de la salud con alta 

exposición a pacientes con neumonía por esta entidad y reveló que la estrategia de 

profilaxis posterior a la exposición con LPV/r puede limitar el contagio. La profilaxis se 



 

 

asoció con una disminución del 40% en el riesgo de infección sin eventos adversos 

graves durante el tratamiento4.  

En cuanto a COVID-19 una publicación incluyó 4 pacientes que recibieron tratamiento 

con LPV/r, de los cuales 3 mostraron una mejoría significativa en los síntomas asociados 

con neumonía y rápida negativización de la PCR5. 

El paciente índice en Corea del Sur recibió LPV/r a los 2 días de diagnosticársele 

neumonía y la carga viral del SARS-Cov-2 comenzó a disminuir al primer día de 

tratamiento y fue no detectable al sexto día6. 

En una reciente publicación de Singapur se describe la evolución de 5 individuos con 

diagnóstico de infección por COVID-19 que requerían oxígeno suplementario y  fueron 

tratados con lopinavir-ritonavir (200 mg / 100 mg dos veces al día) vía oral por hasta 14 

días. En 3 de los 5 pacientes, la fiebre se resolvió y el requerimiento de oxígeno 

suplementario se redujo en 3 días, mientras que 2 presentaron insuficiencia respiratoria 

progresiva. En 2 de los 5 pacientes (40%) se observó una negativización de la PCR en 

dentro de las 48 hs. Cuatro de los 5 pacientes tratados con lopinavir-ritonavir 

desarrollaron náuseas, vómitos y / o diarrea, y 3 presentaron alteraciones en el 

hepatograma. Solo 1 individuo completó el curso de tratamiento planificado de 14 días 

como resultado de estos eventos adversos. El tiempo de negativización de la PCR en 

hisopados nasofaríngeos entre 12 pacientes que no recibieron oxígeno suplementario y 

6 pacientes que recibieron oxígeno suplementario (de los cuales 5 fueron tratados con 

lopinavir-ritonavir) fue similar (7). Entre las posibles explicaciones de la falta de 

efectividad del uso de lopinavir/ritonavir en este estudio se encuentran: el sesgo de 

selección ya que se utilizó lopinavir/ritonavir en los pacientes más enfermos, el muy bajo 

número de pacientes tratados, muchos pacientes recibieron cursos cortos de 

tratamiento, muchos pacientes fueron tratados durante más de una semana en el curso 

de su enfermedad lo que podría ser demasiado tarde, se utilizó una dosis de lopinavir / 

ritonavir baja que podría haber sido inadecuada o finalmente que el uso de lopinavir/ 

ritonavir podría ser ineficaz sin la combinación sinérgica de ribavirina. 

La dosis utilizada en todas estas series fue de 400/100mg cada 12hs y la duración fue 

variable entre 7 y 14 días1. En Argentina se dispone de presentaciones en comprimidos 

recubiertos y jarabe. 
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Cloroquina e Hidroxicloroquina 

Estos fármacos se utilizan hace más de 70 años para el tratamiento de la malaria y de 

diferentes tipos de artritis. Un estudio en más de 100 pacientes demostró los efectos 

antivirales del fosfato de cloroquina, para pacientes con neumonía por coronavirus. Los 

pacientes mejoraron la tasa de negativización del virus, acortaron la estancia 

hospitalaria y mejoraron los resultados de los pacientes.  

Esto está apoyado por actividad in vitro en células VeroE6, con concentraciones 

efectivas del 50 y 90% de 1,13 uM y 6,90 uM respectivamente1,2. Por ello, el Consenso 

del Departamento de Ciencia y tecnología de China recomiendan fosfato de cloroquina, 

500 mg dos veces al día durante 10 días para pacientes diagnosticados como casos 

leves, moderados y severos de neumonía por coronavirus y sin contraindicaciones para 

este fármaco3. El mecanismo de acción podría ser la alcalización del fagolisosoma, que 

produce efectos antibacterianos y antivirales, al afectar pasos dependientes del pH 

como la fusión y el denudamiento4,5. El mecanismo de acción de la hidroxicloroquina es 

el mismo, y la dosis es ligeramente inferior (250 mg de cloroquina equivale a 150 mg de 

cloroquina base 200 mg de hidroxicloroquina equivale a 155 mg base). En ambos casos 

se puede necesitar una dosis de carga.  
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Corticoides 

Los datos sobre el efecto de los corticoides en las diferentes series de casos son 

contradictorios. Mientras los corticoides iniciados en forma temprana en los pacientes 

que requieren ventilación mecánica pueden mejorar la saturación de oxígeno y la 

ventilación, no se encontró que pudieran modificar la mortalidad. Sin embargo, los 

corticoides en la fase de SDRA podría inhibir la tormenta inflamatoria, y de esta forma 

dar tiempo para controlar la infección y evitar el daño multiorgánico y el shock. Por lo 

tanto, en las guias chinas se sigue recomendando una dosis baja y de corta duración 



 

 

para estos pacientes (metilprednisolona a dosis menores a 1mg/kg de peso, por menos 

de una semana1, 2 

De hecho, otros expertos recomiendan no utilizar corticoides por el riesgo de 

sobreinfecciones, aumento de la mortalidad, y reducción del clearence viral3 

Un reciente metaanálisis ha reportado un aumento de la mortalidad en pacientes con 

influenza grave con el uso de corticoides4 
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Plasma de convalecientes 

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

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

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

uso sugería una menor estadía hospitalaria y menor mortalidad1 
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Otras drogas disponibles en Argentina con posible actividad: 

-Litio: podría producir menor apoptosis por inhibición de la glicógenosintetasa quinasa 3 

beta, una enzima requerida para la síntesis de RNA mensajero subgenómico del 

coronavirus. (Nowak J, F1000Research, 2020) 

-Teicoplanina: In vitro evita la entrada celular, al afectar la Catepsina L, necesario para 

que las espinas (spikes) del coronavirus entren al citoplasma. Se estimó la IC50 en 1,66 

uM. Igual efecto con dalvabancina, pero no con vancomicina. (Zhang, 2020 BioRxiv) 

- Baricitinib: Es un inhibidor selectivo y reversible de la Janus quinasa JAK1 y JAK2, 

indicado para el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de moderada a severa. Su 

uso se propuso a partir del análisis por inteligencia artificial del mecanismo de entrada 

del virus. El virus penetra por endocitosis utilizando el receptor ACE2 mediante la 

enzima AAK1. Baricitinib es un inhibidor de AAK1. (Richardson P, Lancet 2020, Stebbing 

L, Lancet ID 2020) 

 



 

 

-Tocilizumab: Noticias periodísticas nombraron que el Gobierno de China llegó a un 

acuerdo para utilizar esta droga como forma de evitar la tormenta de citoquinas en el 

SDRA de estos pacientes. Pero no existe al momento ninguna referencia publicada en 

PubMed.  

-Nitazoxanida: Algunos reportes sugieren actividad sobre coronavirus. In vitro inhibió el 

2019-nCoV a una concentración micromolar baja (CE50 = 2.12 μM; CC50> 35.53 μM; 

SI> 16.76), pero no se cuentan con datos clínicos. 

-Otros fármacos: La ribavirina y el Interferón gamma en forma inhalada se han reportado 

con algún efecto antiviral sobre coronavirus, pero no se consideran adecuados en esta 

revisión debido la alta toxicidad (ribavirina e interferón) y posible riesgo de 

aerosolización en el caso de tratamientos inhalados. 

 

Propuesta de tratamiento:  

 

Se propone tratamiento con inhibidores de proteasas* con o sin hidroxicloroquina 

según la tabla adjunta.  

 

• Esta propuesta se debe sumar al tratamiento standard para neumonía grave que 
se utilice en la institución.  
 

• La aparición de insuficiencia respiratoria parece producirse en torno al 7mo a 9no 
día del inicio de los síntomas. 
 

• Los tratamientos que se inician como caso sospechoso se deben evaluar al 
conocer los resultados y suspender estos tratamientos propuestos si no se 
confirma la infección por coronavirus.  
 

• Duración de tratamiento sugerida 10 a 14 días para inhibidores de proteasa y 10 
días para hidroxicloroquina 
 

• Duración de la profilaxis 14 días 
 

 

*Consultar las interacciones en: 

www.covid19-druginteractions.org 

https://www.sadi.org.ar/institucional/comisiones-de-trabajo/comision-de-sida-y-

ets/item/707-temas-de-actualidad-en-vih-sida-y-ets-enero-2019 

 

El uso de jarabe de lopinavir/ritonavir no se recomienda con sondas de poliuretano 

debido a una potencial incompatibilidad. Utilizar preferentemente sondas silicona y 

PVC 

  

http://www.covid19-druginteractions.org/


 

 

Pautas consensuadas al 13 de marzo (sin circulación local): 

Lopinavir-ritonavir y darunavir-ritonavir presentan interacciones medicamentosas 

relevantes por inhibición del citocromo P 450.  

# No usar con sondas de poliuretano debido a una potencial incompatibilidad. Utilizar 

preferentemente sondas silicona y PVC. 

Situación clínica Pauta consensuada Comentarios 

Neumonía aguda de la 

comunidad: 

- NAC grave (criterios 

ATS) 

- CURB-65 ≧2 puntos  

- Sujetos ≧ 60 años  

- Sujetos con 

comorbilidades 

(hipertensión arterial, 

diabetes, cardiopatía, 

enfermedad 

respiratoria crónica, 

enfermedad renal 

crónica, huéspedes 

inmunocomprometidos) 

-Lopinavir/ritonavir 2 

comprimidos cada 12 

horas por V.O., o 

-Lopinavir/ritonavir,# 

jarabe 5 ml cada 12 

horas por SNG, o  

-Darunavir/ritonavir* 

600/100 mg cada 12 

horas por V.O. 

+/- 

-Hidroxicloroquina 

400 mg cada 12 horas  

Indicar en todos los 

casos sospechosos o 

confirmados. 

El inicio temprano se 

asocia con un mejor 

pronóstico. 

Se sugiere asociar 

hidroxicloroquina en 

pacientes graves con 

monitoreo 

cardiovascular por el 

riesgo de prolongación 

del QT. 

NAC leve  

-Cualquier edad, sin 

comorbilidades 

-CURB-65: 0-1 

Considerar: 

-Lopinavir/ritonavir 2 

comprimidos cada 12 

horas por V.O., o 

-Darunavir/ritonavir* 

600/100 mg cada 12 

horas por V.O. 

La decisión de tratar 

puede considerarse en 

función del compromiso 

radiológico, el riesgo de 

toxicidad, la decisión del 

paciente, edad  60 años 

o con comorbilidades. 

Caso confirmado sin NAC 

(faringitis, infección 

respiratoria superior, etc.) 

No se considera 

tratamiento 

 

Tratamiento profiláctico para 

personas con contacto 

estrecho 

Considerar: 

-Lopinavir/ritonavir 2 

comprimidos cada 12 

horas por V.O., o 

-Darunavir/ritonavir* 

600/100 mg cada 12 

horas por V.O. 

Escasa evidencia en 

SARS 

Considerar en sujetos > 

60 años o con 

comorbilidades.  


