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La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una infección respiratoria aguda que comenzó a finales de 2019 en China. En los últimos 20 años han ocurrido 

dos brotes epidémicos causados por virus de la familia Coronaviridae. En 2003 el virus SARS-CoV inició un brote en China que afecto a varios países causando 

aproximadamente  8000 casos y 800 fallecidos. De forma similar en 2012  el MERS-CoV comenzó en Arabia Saudí provocando aproximadamente  2500 casos y  800 

fallecidos en diversos países. El agente etiológico de la enfermedad es un nuevo virus de la familia Coronaviridae, actualmente denominado como SARS-CoV-2 dada su gran 

similitud con el virus causante de la epidemia de 2003.  

A día de hoy, está en investigación en la vacuna y tratamientos farmacológicos para combatir esta pandemia.  Si bien, la mayoría de los casos cursan con síntomas 

leves por lo que el tratamiento se basa en medidas de asilamiento y de  higiene.  Para los casos más graves en los que el COVID-19 se complica con neumonía  a nivel 

hospitalario se están  utilizando diversos fármacos  con actividad antiviral. El objetivo de este documento es recoger y resumir la información disponible a día de hoy en la 

literatura científica. 

No obstante, hay que de dejar claro, que  el tratamiento de esta infección está condicionado por los siguientes hechos: 

1. No se conoce a día de hoy ningún tratamiento  eficaz y seguro en humanos. 

2. Se están llevando a cabo varios ensayos clínicos (EC) en humanos, pero aún sin resultados porque se han iniciado en los últimos dos meses y otros están en fase de 

diseño; incluso algunos son en primates  o in vitro.  De momento  no hay en marcha EC en España  para el tratamiento de la infección por COVID-19. 

3. La gravedad de la infección es variable, desde formas asintomáticas, infecciones de vías respiratorias altas, y neumonías graves. Los datos preliminares hacen 

estimar que el 10-15% de las infecciones pueden cursar de forma grave. 

4. No se conocen con precisión los factores pronósticos, pero se sabe que la mortalidad aumenta con la edad, especialmente a partir de los 60 años y en pacientes con 

patologías crónicas. 

Las recomendaciones de tratamiento según situación del paciente aparecen recogidas en el documento técnico del Ministerio de Sanidad. 

Dado que no existen medicamentos autorizados para el tratamiento se deberá prestar especial atención a lo establecido en el RD 1015/2009, de 19 de junio, por el que 

se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. En esta normativa se detallan los requisitos para el uso compasivo de medicamentos en 

investigación así como la utilización de medicamentos fuera de las indicaciones autorizadas, supuestos en los que se encuentran todos los tratamientos que se describen en 

este documento. Cuando el medicamento sea utilizado fuera de las indicaciones autorizadas las obligaciones del médico responsable son: 

a) Informar al paciente en términos comprensibles, de la naturaleza del tratamiento, su importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su consentimiento conforme a 

la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, en la que se indica que por norma general puede ser verbal salvo ciertas excepciones.  

b) Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre. 

c) Respetar en su caso las restricciones que se hayan establecido ligadas a la prescripción y/o dispensación y el protocolo terapéutico asistencial del centro sanitario. 

Referente a este último punto, la AEMPS ha emitido una nota sobre la distribución de los medicamentos relacionados con el COVID-19 (remdesivir, lopinavir/ritonavir y 

hidroxicloroquina y otros) en la cual hace un llamamiento a la responsabilidad de todas las partes implicadas, para que los medicamentos estén a disponibilidad de los 

profesionales sanitarios de manera equilibrada y ajustada a las necesidades clínicas. 

En las siguientes tablas se recogen los medicamentos en los cuales existe alguna investigación en curso, la tabla 1 de aquellos medicamentos que se están utilizando en los 

hospitales y de los cuales existe alguna evidencia de utilización en humanos  y en la tabla 2 de otros fármacos que se están investigando o utilizando en menor medida o en 

situaciones críticas.  

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
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Tabla 1: Medicamentos utilizados en COVID-19 

PRINCIPIO ACTIVO / 
MARCA COMERCIAL 

SITUACIÓN EN 
ESPAÑA 

 MECANISMO DE ACCIÓN/ 
INDICACIONES 

POSOLOGIA Y FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN 

EFECTOS ADVERSOS/ 

CONTRAINDICACIONES 

ENSAYOS CLÍNICOS (EC) 

 EN CURSO 

Lopinavir/Ritonavir 
 
Kaletra® 100/25 mg 
comprimidos 
recubiertos  (Abbie) 
 
Kaletra® 200/50mg  
comprimidos 
recubiertos  (Abbie) 
 
Kaletra® (80 + 20 mg)/ 
ml solución  (Abbie) 
 
Lopinavir/Ritonavir 
(Accord) ® 200/50 mg 
comprimidos   
 
 
 
 

Comercializado en 
otras indicaciones. 
Uso hospitalario 
Consentimiento 
informado del 
paciente 
Descartar infección 
por VIH 
 
Solicitud al Servicio 
de Farmacia del 
hospital:  Gestión 
de Medicamentos 
en Situaciones 
Especiales accesible 
a través de la web 
de la AEMPS  

Lopinavir/ritonavir: antiviral inhibidor de 
las proteasas del VIH-1 y VIH-2 
 
Indicación aprobada en FT: en 
combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales, para el tratamiento de 
adultos, adolescentes y niños desde los 
14 días de edad y mayores, infectados 
por el VIH-1. 
 
Indicación en monoterapia para COVID-
19 (no aprobada): valorar de forma 
individualizada. 
-Infección con radiografía normal y 
comorbilidades (EPOC, enfermedad 
cardiovascular, Diabetes, Cáncer, 
Hepatopatía crónica, inmunosupresión) 
o edad > 60 años 
-Neumonía no grave (CURB65<2 y Sa 
O2>90%)  

400 mg/100 mg (2 
cápsulas de 200/50 mg ó  
5 mL de la solución)/12 
horas. 
Duración individualizada, 
pudiendo utilizarse de 
guía para la retirada la 
desaparición de la 
fiebre. 
 
Duración máxima será 
de 14 días. 
Los comprimidos se 
deben tragar enteros, sin 
masticar, romper o 
machacar. 

Frecuentes: diarrea, náuseas, 
vómitos, hipertrigliceridemia e 
hipercolesterolemia. 
Infrecuentes: pancreatitis, 
prolongación del segmento QT del 
electrocardiograma 
Múltiples interacciones: Ambos PA 
son inhibidores del CYP3A del 
P450. No debería administrarse 
juntamente con medicamentos 
cuyo aclaramiento dependa en 
gran medida del CYP3A y para los 
que un aumento de las 
concentraciones plasmáticas esté 
asociado con efectos graves y/o 
que supongan una amenaza para la 
vida.  
 

Dos EC en curso para COVID-19 en 
China incluyendo infecciones leves 
con lopinavir/ritonavir en 
monoterapia (ChiCTR2000029308) 
y ( ChiCTR2000029539) y en 
combinación con interferón alfa2b 
(ChiCTR2000029387), 
Se ha administrado en 
monoterapia a los 99 pacientes 
durante 3 a 14 días. 
Hay experiencia clínica en el 
tratamiento del SARS. Este 
tratamiento combinado con 
ribavirina redujo el riesgo de 
distrés y la muerte comparado 
con ribavirina sola. 
EC MIRACLE, para el tratamiento 
del MERS con la combinación  
lopinavir/ritonavir más IFN-β1b sc. 
durante 14 días. 

INF α-2b nebulizado 
en combinación con 
lopinavir/ritonavir 

 
IntronA® solución 
inyectable o para 
perfusión 10 M UI 
(MSD) 
 

No comercializada 
en España ninguna 
presentación de 
interferón alfa (INF-
α) inhalada. 
 

Interferon: citoquina recombinante con 
actividad antiviral 
Indicación aprobada en FT: hepatitis 
crónica C y B, Tricoleucemia , Leucemia 
mieloide crónica, Mieloma múltiple, 
Linfoma folicular, Tumos carcinoide y 
Melanoma maligno  
Lopinavir/ritonavir + IFN α-2b 
nebulizado es el tratamiento 
recomendado por las autoridades 
sanitarias chinas en el momento actual. 
  

5 M UI/12h inhalado. 
 
 

Frecuentes: 

Anorexia, depresión, insomnio, 

ansiedad, labilidad emocional, 

mareo, cefalea, náuseas, vómitos, 

diarrea, dolor abdominal, alopecia, 

rash, mialgia, artralgia, dolor 

musculoesquelético, inflamación y 

reacción en punto de inyección, 

fatiga, rigidez, pirexia, síntomas 

pseudogripales, malestar general, 

irritabilidad. 

Contraindicaciones:  

En enfermedad cardiaca, renal o 

hepática grave. Epilepsia. 

Enfermedad tiroidea. En 

combinación con telbivudina. 

2  EC de IFN α-2b en curso 
combinado con otros agentes. 
(NCT04254874)  y 
(ChiCTR2000029308) 

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/01172006/FT_01172006.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/01172006/FT_01172006.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/01172006/FT_01172006.pdf
https://www.hiv-druginteractions.org/checker
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48684
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48991
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48782
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02845843
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/99127020/FT_99127020.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04254874
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48684
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PRINCIPIO ACTIVO / 
MARCA COMERCIAL 

SITUACIÓN EN 
ESPAÑA 

 MECANISMO DE ACCIÓN/ 
INDICACIONES 

POSOLOGIA Y FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN 

EFECTOS ADVERSOS/ 

CONTRAINDICACIONES 

ENSAYOS CLÍNICOS (EC) 

 EN CURSO 

IFN-β1b s.c. en 
combinación con 
lopinavir/ritonavir 
 
 
Betaferon®: solución 
inyectable 250 mcg/mL 
(Bayer) 
 
Extavia® Polvo y 
disolvente para 
solución inyectable 250 
mcg/mL 
(Novartis) 
 

Comercializado 
 

Interferon: citoquina recombinante con 
actividad antiviral 
Indicación aprobada en FT: 
- Pacientes que presentan un único 
episodio desmielinizante, con un 
proceso inflamatorio activo, si es lo 
suficientemente grave como para 
justificar un tratamiento con 
corticosteroides intravenosos, si se han 
excluido otros diagnósticos, y si se 
determina que hay un riesgo elevado de 
desarrollar esclerosis múltiple 
clínicamente definida. 
- Esclerosis múltiple remitente-
recidivante y dos o más recaídas en los 
dos últimos años. 
- Esclerosis múltiple secundaria 
progresiva con enfermedad activa. 
 
 

0,25 mg/48 horas por vía 
subcutánea durante 14 
días. 

 
 

Frecuentes: 

Fiebre, cefalea, hipertonía, 

miastenia, rash, náusea, diarrea, 

linfopenia, leucopenia, reacción 

local, debilidad, artralgia, síndrome 

pseudogripal. 

Contraindicaciones:  

En pacientes con depresión grave 
y/o ideación suicida. 
Hipersensibilidad al interferón beta 
natural o recombinante, albúmina 
humana o a alguno de los 
excipientes. 
Pacientes con hepatopatía 
descompensada 
 

EC (NCT04276688) en pacientes 
COVID-19 hospitalizados:  
lopinavir ritonavir+ 
ribavirin+interferon β1b vs 
lopinavir/ ritonavir)  
 
MIRACLE (EC tratamiento del 
MERS, con la combinación 
lopinavir/ritonavir más IFN-β1b sc. 
durante 14 días) 
 

Remdesivir (GS-5734) 
100 mg/ IV (Gilead) 
 

Medicamento 
extranjero, no 
comercializado en 
Europa 
Se solicita a la 
AEMPS como uso 
compasivo, en 
situaciones 
especiales. 
“Gestión de la 
adquisición de 
medicamentos por 
parte de la 
AEMPS”. 
Obtener 
previamente el 
consentimiento 
informado del 
paciente. 
 

Antiviral análogo de nucleótido, que 
bloquea la ARN polimerasa del virus y 
evita la replicación. 
Existe información sobre la seguridad y 
la farmacocinética en el ensayo en fase 
III frente al virus Ébola, sobre un total de 
175 pacientes tratados, aunque fue un 
fármaco que no demostró eficacia. 
Indicación en neumonía grave 
(tratamiento experimental): 
fallo de ≥1 órgano o SaO2 aire ambiente 
<90% o frecuencia respiratoria de ≥30. 

Dosis de carga el primer 
día de 200 mg/iv, 
seguido de una dosis  
de  mantenimiento de  
100 mg/iv al día desde el 
día 2 al día 10. 
 

Hipotensión infusional. 
Se desconocen otros posibles 
efectos adversos. 
Tener en cuenta los criterios de 
exclusión del EC NCT04257656: 
enfermedad hepática grave (Child 
Pugh score ≥ C, AST>5 veces el 
límite superior) y filtrado 
glomerular ≤30 mL/min/1.73 m2 o 
pacientes en hemodiálisis. 
 

Dos EC en fase III en curso en 
China para COVID-19 grave 
(NCT04257656)  n= 452 y 
moderada (NCT04252664) n=308  
Se ha utilizado en el primer caso 
de infección por el SARS-CoV-2 en 
EEUU. 
Reduce la gravedad de la 
enfermedad y la replicación en un 
modelo de MERS en primates. 
Datos in vitro e in vivo para SARS-
CoV-2.   
 

https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/95003005/FT_95003005.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/ft/95003005/FT_95003005.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/108454008/FT_108454008.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/108454008/FT_108454008.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/108454008/FT_108454008.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/108454008/FT_108454008.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04276688
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02845843
https://mse.aemps.es/mse/documentoSearch.do?metodo=buscarDocumentos
https://mse.aemps.es/mse/documentoSearch.do?metodo=buscarDocumentos
https://mse.aemps.es/mse/documentoSearch.do?metodo=buscarDocumentos
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04257656
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252664
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2001191
https://www.pnas.org/content/early/2020/02/12/1922083117
https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
https://www.nature.com/articles/s41422-020-0282-0
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PRINCIPIO ACTIVO / 
MARCA COMERCIAL 

SITUACIÓN EN 
ESPAÑA 

 MECANISMO DE ACCIÓN/ 
INDICACIONES 

POSOLOGIA Y FORMA 
DE ADMINISTRACIÓN 

EFECTOS ADVERSOS/ 

CONTRAINDICACIONES 

ENSAYOS CLÍNICOS (EC) 

 EN CURSO 

Cloroquina fosfato 
 
Resochin® 155 mg 
comp rec. (Kern) 
 
 
(250 mg de difosfato 
de cloroquina 
equivalen a 155 mg de 
cloroquina base) 
 

Comercializado 
para otra indicación 
 
 
 
 

Modifica pH endosómico, 
inhibidor de fusión. 
La cloroquina se ha utilizado 
esporádicamente en el tratamiento de la 
infección por el SARS-CoV-2 
 
 
Indicación aprobada en FT: 
- Profilaxis y tratamiento del paludismo, 
excepto cepas resistentes. 
-Artritis reumatoidea, incluyendo la 
forma juvenil y espondiloartritis. 
-Conectivopatías y enfermedades del 
colágeno, tales como lupus eritematoso 
sistémico, esclerodermia, sarcoidosis, 
actinodermatosis, rosácea y dermatitis 
herpetiforme maligna. 
-Otras infecciones protozoarias o por 
helmintos: lambliasis, amebiasis 
extraintestinal, distoma hepático, 
paragonimiasis y leishmaniosis mucosa 
americana. 

500 mg mg (300 mg de 
ClQ base)/12 h, vía oral. 
No más de 10 días 
 
 
 
 

Frecuentes: 

Dolor abdominal, cefalea, anorexia, 

diarrea, náusea vómitos, 

hipotensión, pérdida de peso, 

visión anormal, deterioro de la 

percepción de los colores, 

fotosensibilidad, opacificación de la 

córnea, alteraciones de la 

acomodación visual, insomnio, 

nerviosismo,  parestesia, 

somnolencia 

Contraindicaciones:  

Antecedentes de hipersensibilidad 
a la cloroquina. Retinopatía o 
deterioro del campo visual. 
Trastornos del sistema 
hematopoyético. Déficit de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(anemia hemolítica, favismo). 
Miastenia gravis. 

16 EC  

(monoterapia,  

con lopinavir/ritonavir,             

vs lopinavir/ritonavir,               

vs hidroxicloroquina) 

 

Tabla resumen de la Danish 

Medicines Agency 

 

 

 

 

Hidroxicloroquina 

sulfato 

Dolquine® 200mg 

(Rubio) 

Hidroxicloroquina 

Ratiopharm® EFG 

200mg (Ratiopharm) 

Xanban® EFG 200mg 

(Aristo Pharma Iberia) 

 
(200 mg Sulfato de 
hidroxicloroquina 
equivalen a 155 mg de 
hidroxicloroquina base) 

Comercializado 
para otra indicación 
 
 
Distribución 
controlada por la 
aplicación de 
Gestión de 
Medicamentos en 
Situaciones 
Especiales de la 
AEMPS 
 

Modifica pH endosómico, 
inhibidor de fusión. 
Menor toxicidad retiniana que 
cloroquina. El efecto inmunomodulador 
de cloroquina e hidroxicloroquina  
puede ser útil para controlar la 'citokyne 
storm’ (síndrome de liberación de 
citoquinas) que ocurre en fase tardía en 
pacientes infectados graves. Estudio in 
vitro 

Indicación aprobada en FT: 
- Artritis reumatoide aguda o crónica. 
- Lupus eritematoso sistémico y discoide 
crónico. 
- Profilaxis y tratamiento de malaria no 
complicada causada por especies de 
plasmodio sensibles, como alternativa a 
cloroquina. 

400 mg/12 h 1 día, 
seguido de 200 mg/12 h 
4 días. Vía oral 
 

O 
 

400 mg al día, durante        
5 días. Vía oral 

Frecuentes: 

Náuseas, diarrea, dolor abdominal 
y vómitos, cefalea, disminución de 
peso, alteraciones en la córnea que 
incluyen edema y opacidad, con o 
sin síntomas (visión borrosa, halo 
visual o fotofobia), alteración de la 
acomodación visual con síntomas 
de visión borrosa, agudeza visual 
disminuida), nerviosismo. 
Contraindicaciones:  

Hipersensibilidad al principio 
activo, a otros derivados de 4-
aminoquinolinas (p.ej. cloroquina). 
Presencia de alteraciones de la 
agudeza o del campo visual. 
 
 

4 EC vs cloroquina 
Tabla resumen de la Danish 

Medicines Agency 

 

 Ficha técnica  (FT). *Todas las dosificaciones indicadas en esta tabla hacen referencia a tratamiento en adultos. 

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/15797/FichaTecnica_15797.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_article
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ddt/14/1/14_2020.01012/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ddt/14/1/14_2020.01012/_pdf/-char/en
https://www.jstage.jst.go.jp/article/ddt/14/1/14_2020.01012/_pdf/-char/en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220301145
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/74904/FT_74904.pdf
https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/74904/FT_74904.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_article
https://www.jstage.jst.go.jp/article/bst/advpub/0/advpub_2020.01047/_article
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa237/5801998
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261517?cond=SARS+%28Severe+Acute+Respiratory+Syndrome%29&draw=5
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261517?cond=SARS+%28Severe+Acute+Respiratory+Syndrome%29&draw=5
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx


Farmacia de Atención Primaria. Dirección Asistencial Noroeste.      Actualización, 18 de Marzo de 2020 
 

 

Tabla 2: Otros medicamentos 

PRINCIPIO ACTIVO   MECANISMO DE ACCIÓN/ INDICACIONES POSOLOGIA / FORMA DE ADMINISTRACIÓN ENSAYOS CLÍNICOS (EC)  EN CURSO 

Tocilizumab 
(Roche) 
 
Distribución controlada por 
la aplicación de Gestión de 
Medicamentos en 
Situaciones Especiales de la 
AEMPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anticuerpo monoclonal anti IL-6 
 
Criterios de inclusión  

 Neumonía intersticial con insuficiencia 
respiratoria grave (score = 2)  

 Empeoramiento rápido respiratorio 
que necesita ventilación no invasiva o 
invasiva (COVID respiratory severity 
scale ≥ 3)  

 Presencia de otro fallo orgánico 
(principalmente Shock o escala SOFA 
score ≥3)  

 Criterios de Respuesta Inflamatoria 
Sistémica grave  

 Adultos: Elevados niveles de IL-6 (> 40 
pg/ml) (como alternativa elevados 
niveles de dimero-D (> 1500) o D 
dímero en progresivo aumento)  

 Niños: Elevados niveles de IL-6 (> 3.5 
pg/ml) (en alternativa elevados niveles 
de dímero-D (> 400) o D dímero en 
progresivo aumento).  
 

Criterios de exclusión  

 AST/ALT con valores superiores a 5 
veces los niveles de normalidad.  

 Neutrófilos < 500 cell/mmc.  

 Plaquetas < 50.000 cell/mmc.  

 Sepsis documentada por otros 
patógenos que no sean COVID-19.  

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

Dosis calculada por peso: como máximo 3 o 4 viales 

por dosis (hasta un máximo de 3 dosis). 

 

Respuesta parcial o incompleta: segunda infusión 

tras 12 horas tras la primera dosis. Eventualmente se 

administrará una tercera infusión a las 16-24 horas 

como máximo, cada paciente requerirá un máximo 

de tres dosis y un total de 9 o 12 viales según la 

presentación. 

Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients 
with Tocilizumab  
 
https://www.sefh.es/fichadjuntos/AEMPS_NI_Di
stribucion_medicamentos_COVID_19_1303.pdf 
 

https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/nota_Distribucionmedicamentosantivirales_COVID_19_16032020.pdf
file:///C:/Users/05288222Q/Downloads/202003%20Effective%20Treatment%20of%20Severe%20COVID-19%20Patients%20with%20Tocilizumab.pdf.pdf.pdf%20(1).pdf
file:///C:/Users/05288222Q/Downloads/202003%20Effective%20Treatment%20of%20Severe%20COVID-19%20Patients%20with%20Tocilizumab.pdf.pdf.pdf%20(1).pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/AEMPS_NI_Distribucion_medicamentos_COVID_19_1303.pdf
https://www.sefh.es/fichadjuntos/AEMPS_NI_Distribucion_medicamentos_COVID_19_1303.pdf
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o Diverticulitis complicada o perforación 
intestinal  

o Infección cutánea en curso (p.e piodermitis)  
 

Metilprednisolona Corticoide sistémico. Los corticoides no están recomendados de forma 
general. Se puede valorar en casos de SDRA, shock 
séptico, encefalitis, síndrome hemofagocítico y  
broncoespasmo franco con sibilancias. 

Un ensayo (NCT04263402,2/10/20) 

ASC09/ritonavir, 
lopinavir/ritonavir +/- 
umifenovir 
 (Ascletis, AbbVie, 
Pharmstandard) 

ASC09: un inhibidor de proteasa del VIH-1 
experimental 
Ritonavir/lopinavir: antiviral inhibidores de 
proteasa  
Umifenovir: antiviral inhibidor de la fusión 
utilizado contra el virus influenza  

 Al menos tres ensayos  (e.g., ChiCTR2000029603, 
2/6/20) 

ASC09/oseltamivir, 
ritonavir/oseltamivir, 
oseltamivir 
(Ascletis, Gilead, AbbVie) 

Oseltamivir: antiviral inhibidor selectivos de la 
neuraminidasa utilizado contra el virus 
influenza. 
 

No está recomendado, salvo en co-infección con 
gripe. 

Un ensayo (NCT04261270, 2/7/20) 

Varias combinaciones de 
darunavir/cobicistat solos o 
con lopinavir/ritonavir y 
thymosin α1 

Darunavir: inhibidor de la proteasa del VIH-1 
Cobicistat: inhibidor del citocromo p-450 
Thymosin: Estimulante del sistema inmune 

En estudio Dos ensayos:  (NCT04252274, 2/5/20;  
ChiCTR2000029541, 2/3/20) 

 

Referencias bibliográficas:  

1. Documento Técnico: Manejo clínico de pacientes con enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19) disponible en 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf     

2. Enfermedad por coronavirus, COVID-19  Actualización; 6 de marzo 2020 https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf  

3. Danish Medicines Agency disponible en  https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx consultado [10-03_2020] 

4. Coronavirus puts drug repurposing on the fast track. Nature Biotecnology, News. Disponible en https://www.nature.com/articles/d41587-020-00003-1 [consultado [10-03_2020] 

5. Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios  

6. ClinicalTrials.gov  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04263402
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=49075
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04261270
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04252274
http://www.chictr.org.cn/showprojen.aspx?proj=48992
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Protocolo_manejo_clinico_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200306_ITCoronavirus.V2.pdf
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/ny-coronavirus-covid-19/~/media/5B83D25935DF43A38FF823E24604AC36.ashx
https://www.nature.com/articles/d41587-020-00003-1
https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
https://clinicaltrials.gov/ct2/search

