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RESUMEN 

 

 

 
Este estudio servirá como base para garantizar una atención óptima a los pacientes con Covid19 en las 

áreas críticas del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de la Ciudad de Guayaquil. El objetivo fue analizar 

los esquemas terapéuticos utilizados para el tratamiento Covid-19 en pacientes hospitalizados, mediante 

la revisión de fichas clínicas. La metodología se basó en un estudio retrospectivo de corte transversal, en 

el que se analizaron 305 fichas clínicas seleccionadas al azar de pacientes con diagnóstico positivo, con 

grado de saturación por debajo de los 90 % desde el 1 de marzo al 31 de mayo del 2020. Los resultados 

determinaron que el esquema terapéutico más utilizado fue el Esquema # 1con un 55.73 % validado en 

función de los pacientes fallecidos y dados de alta, el mismo que no fue el más eficaz, considerando que 

el 81.18 % de los pacientes fallecieron, en comparación del 18.82 % que salió de alta. La incidencia de la 

letalidad en pacientes fallecidos se vio afectada por las enfermedades preexistentes que poseían los 

pacientes, así tenemos que de los 305 pacientes ingresados el 82.95 % presento enfermedades preexistentes 

de los cuales el 81 % fallecieron. En conclusión, se comprueba que el tener enfermedades preexistentes 

afecta considerablemente en el deterioro de los pacientesque contraen Covid-19, por lo que escoger el 

esquema terapéutico correcto aumenta la posibilidad de éxito en la atención de pacientes Covid19. 

 
 

Palabras claves: Esquema Terapéutico, Covid-19. Cuidado intensivo, Pacientes 
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ABSTRACT 

 

 
 

This study will serve as the basis to guarantee optimal care for patients with Covid19 in critical 

areas of the Teodoro Maldonado Carbo Hospital in the City of Guayaquil. The objective was 

to analyze the therapeutic schemes used for the treatment of Covid-19 in hospitalized patients, by 

reviewing clinical records. The methodology was based on a retrospective cross-sectional study, 

in which 305 randomly selected clinical records of patients with a positive diagnosis were 

analyzed, with a degree of saturation below 90% from March 1 to May 31, 2020, The results 

determined that the most used therapeutic scheme was Scheme # 1 with 55.73% validated based 

on the deceased and discharged patients, the same one that was not the most effective, considering 

that 81.18% of the patients died. compared to the 18.82% who left discharged. The incidence of 

fatality in deceased patients was affected by the pre-existing diseases that the patients had, thus 

we have that of the 305 patients admitted, 82.95% had pre- existing diseases, of which 81% died. 

In conclusion, it is found that having pre-existing diseases considerably affects the deterioration 

of patients who contract Covid-19, so choosing the correct therapeutic scheme increases the 

possibility of success in the care of Covid19 patients. 

 
 

Keywords: Therapeutic Scheme, Covid-19. Intensive care, Patients 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

Con la aparición de la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) 

en el 2002 y 2003 en la provincia de Guangdong en China. Hasta ese momento, las infecciones 

causadas por coronavirus en humanos sólo generaban infecciones leves en pacientes 

inmunocompetentes.1,2 Gracias a los esfuerzos de la OMS en la identificación de casos, 

aislamiento (cuarentena) y seguimiento de pacientes que hubiesen estado en contacto con 

pacientes contagiados, la epidemia de SARS pudo ser controlada en poco tiempo y con pocas 

víctimas mortales. No se han reportado más casos de SARS desde el 2004. En total, hubo un 

aproximado de 8.096 casos comprobados en 29 países, dejando un saldo de 774 personas 

fallecidas.2 

Diez años después, en el año 2012, emergió otro coronavirus altamente patógeno 

en países del medio este, identificado por primera vez en Arabia Saudita, el Coronavirus causante 

del Síndrome Respiratorio del Medio Este (MERS-CoV).2 Ambos, el SARS-CoV y MERS-CoV, 

fueron transmitidos de animales a humanos, desde una civeta y un camello dromedario 

respectivamente, pero se piensa que ambos virus fueron originados en murciélagos.3, 

En caso del SARS-CoV y MERS-CoV se presentaron sintomatologías similares 

y varios factores de riesgo en común como: edad avanzada, sexo masculino y la presencia de 

comorbilidades; para el MERS fue: diabetes mellitus, hipertensión, cáncer, confecciones, 

enfermedad renal y pulmonar, todas estas se asociaron a un mal pronóstico. Sin embargo, se 

presentaron importantes diferencias, en SARS entre el 20-30% de los pacientes requirieron 

cuidados intensivos con ventilación mecánica con una letalidad aproximada al 10%; en 

comparación el MERS el 50-89% de los pacientes requirió de cuidados intensivos y la tasa de 
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Letalidad estuvo alrededor del 36% 4. La letalidad bruta de los casos clínicos de SARS CoV2. 

Supera actualmente el 3%, aunque aumenta con la edad hasta aproximadamente el 15% o más en 

pacientes mayores de 80 años 

En diciembre del 2019, la provincia de Hubei en Wuhan, China, se convirtió en el 

epicentro de un brote de neumonía de causas desconocidas.5 Un grupo de pacientes se presentó a 

diferentes hospitales con diagnósticos de neumonía de etiología no conocida. La mayoría de estos 

pacientes fueron vinculados epidemiológicamente a un mercado mayorista de pescados, mariscos 

y animales vivos y no procesados en la provincia de Hubei. 

Durante el 18 de diciembre y el 29 de diciembre del 2019, se reportaron los 

primeros cinco casos, de los cuales cuatro de estos pacientes fueron hospitalizados por presentar 

síndrome de distrés respiratorio agudo y uno de estos pacientes falleció) La mayoría de los 

pacientes aseguraron tener relación directa o indirecta con un mercado de alimentos en la 

provincia de Hubei en Wuhan.6 

Ya para el 1ero de enero del 2020, el mercado de Wuhan había sido cerrado y no 

existía evidencia clara de transmisión persona a persona. 7 el 2 de enero, un total de 41 pacientes 

habían sido hospitalizados y sólo un paciente que presentaba patologías preexistentes serias, había 

fallecido. El 7 de enero, las autoridades chinas anunciaron que habían identificado un nuevo tipo 

de coronavirus (Nuevo Coronavirus, 2019-nCoV) A partir de este momento las autoridades a nivel 

mundial supieron que enfrentaban una nueva amenaza6, 7 

Para este momento, solo se les había realizado pruebas a las personas que 

presentaban sintomatología.7 Tan solo diez días después, un total de 571 casos habían sido 

reportados en 25 diferentes provincias en toda China, mientras que en la provincia de Hubei las 

muertes habían alcanzado a 17, y se mantenían 95 pacientes en estado crítico. Se realizó un 
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Estimado según el Modelo de Enfermedades Infectocontagiosas del Centro de Colaboración de la 

OMS y la proyección alcanzaba a 4.000 posibles contagiados, pudiendo llegar a casi 10.000.8 

A partir de ahí, el número de pacientes contagiados fue aumentando 

exponencialmente en China continental, y para el 30 de enero se habían reportado 9.692 casos en 

toda China y 90 casos en diferentes países incluyendo Taiwán, Tailandia, Vietnam, Malasia,  

Nepal, Sri Lanka, Camboya, Japón, Singapur, la República de Corea, Emiratos Árabes Unidos,  

Estados Unidos, Filipinas, India, Irán, Australia, Canadá, Finlandia, Francia y Alemania.9 El 11 

de marzo, con 118.000 casos reportados en 114 países y 4.291 personas fallecidas, la 

Organización Mundial de la Salud declara que el brote de la enfermedad del Coronavirus 19 

causada por el SARS-CoV2, es considerada una pandemia. 

El primer reporte de caso en el continente americano surgió el 19 de enero 2020 

en el estado de Washington, en Estados Unidos; un paciente masculino de 35 años, con una 

historia de tos y fiebre, acudió a un centro de salud solicitando atención médica. En sus 

antecedentes estaba un viaje de visita familiar a Wuhan, China.10 Asimismo, el 24 de enero se 

reporta el primer caso de Covid-19 en Europa, específicamente en Bordeaux, Francia, de una 

paciente con historia reciente de haber visitado China11. El 26 de febrero del presente año el 

Ministerio de Salud de Brasil, reporta el primer caso de COVID-19 en Suramérica; un hombre de 

61 años de São Paulo, con historia reciente de viaje a Lombardía, Italia, presentó síntomas leves 

y fue sometido a cuarentena. En Venezuela, el 13 de marzo, una mujer de 41 años que estuvo de 

viaje en España, Italia y Estados Unidos, resultó positiva a la prueba de SARS-CoV2 en el 

Hospital Clínico Universitario.12 

Entre el 1 y el 14 de febrero de 2020 llegaron a Ecuador alrededor de 20.000 

personas desde EEUU, España e Italia, países en los que el coronavirus empezaba a expandirse 

exponencialmente para convertirse en la pandemia que el mundo vive actualmente 13 
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Entre los pasajeros que arribaron desde España se encontraba la mujer que, días 

después, fue confirmada como el primer caso de coronavirus en el país. Ella llegó el 14 de febrero, 

pero losprimerossíntomasaparecieron al día siguiente. Debido a las complicaciones en su estado 

de salud fue internada en un hospital de Guayaquil, en donde falleció el 13 de marzo. 

Pero, ahora se sabe que el 29 de febrero, cuando el Ministerio de Salud confirmó que la mujer  

estaba contagiada con el virus, al menos 24 personas ya tenían síntomas de coronavirus en 

Ecuador antes de que las autoridades confirmaran que el virus estaba en el país. 13 

La Covid-19, ha originado una emergencia sanitaria, económica, social y 

ambiental a nivel mundial. En muy corto tiempo se ha convertido en pandemia con tres 

característicasdefinidas: rapidez-escala, gravedad y perturbación socioeconómica. Al 30 de abril 

2021 se reporta circulación en 180 países, aproximadamente 152,2 millones de casos y más de 

3.1 muertes. El 80% de los contagiados experimenta síntomas leves similares a los de una gripe 

común o son asintomáticos, los casos severos acaban en neumonía y requieren de cuidados 

intensivos con ventilación mecánica. Los factores de riesgo asociados a severidad incluyen 

enfermedades subyacentes y edad avanzada. En tiempo récord (cuatro semanas) se identificó a un 

nuevo coronaviruscomo el agente causal (SARS CoV 2), se secuenció y se publicó su genoma, se 

desarrollaron pruebas diagnósticas (RT-PCR en tiempo real). 

Se considera que, además de medidas de salud pública basadas en pruebas, se 

necesitan medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas innovadoras para hacer frente a la Covid- 

19, en tiempo récord y a una escala y con unos niveles de acceso sin precedentes, la intención es 

salvar millonesde vidas e incontables billonesde dólares, y devolver al mundo a unasituación de 

«normalidad». La lucha contra la Covid-19 es interdisciplinaria, nadie debe quedar atrás. La OMS 

como autoridad sanitaria internacional activó el Plan de Investigación y Desarrollo14, un proyecto 

de colaboración sin precedentes, de carácter mundial y por un periodo 
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De tiempo limitado, cuyo objetivo es acelerar en todo el mundo el desarrollo y la producción de 

nuevas tecnologías sanitarias esenciales para hacer frente a la Covid-19, así como el acceso 

equitativo a las mismas. 

Aunque estamos ante una nueva pandemia muchas de las estrategias 

implementadascorresponden a experiencias de eventos anteriorese incluso a las experiencias de 

países que por cronología les ha llegado primero este azote, La falta de un tratamiento respaldado 

por suficiente evidencia científica ha llevado al empleo de diferentes pautas terapéuticas y 

modificacionesrápidasde los protocolos. Recientes revisionesy editorialeshan destacado la falta 

de terapias probadas y la necesidad de ensayos clínicos que permitan establecer pautas de 

tratamiento basadas en la evidencia5. 

Estos hechos no tienen precedente en la historia reciente de la humanidad y su 

impacto sólo va a ser mitigado a través del esfuerzo coordinado de las autoridades sanitarias y 

demás sectores de la sociedad. En la medida en que se propenda por acciones de solidaridad a 

nivel de cada país e internacionalmente, las estrategias de prevención primaria y secundaria 

servirían como complemento para el control del SARS CoV 2 en materia de salud colectiva. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Neumonía causada por coronavirus que se originó en Wuhan, China, a finales 

de 2019, ha extendido rápidamente por todo el mundo en los últimos meses.  Después de la 

identificación del virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la denominó enfermedad 

por coronavirus 2019 (Covid-19) ocasionada por el coronavirusasociado al síndrome respiratorio 

agudo severo (SARSCoV-2) y pronto el brote fue declarado Emergencia de Salud Pública 

(pandemia), debido a la importante tasa de morbilidad y mortalidad.9 

Desafortunadamente uno de los mayores inconvenientes que ha presentado esta 

enfermedad es que no existe ninguna vacuna específica para el virus Covid-19, siendo esta una 

de las máximasprioridadesactuales de la comunidad científica, ya que la búsqueda y hallazgo de 

una vacuna podría prolongarse por algún tiempo. y el tratamiento está siendo de soporte con 

añadido de antivirales y otros fármacos, sin que hasta la fecha se haya evidenciado un beneficio 

claro15. No se conoce un tratamiento específico que produzca la cura inmediata de los pacientes, 

muchos de estos pacientes se deterioran rápidamente y requieren ser intubados y ventilados 

mecánicamente, lo que está provocando el colapso del sistema sanitario en muchos países debido 

a la falta de ventiladores y de camas para pacientes críticos. 

Los objetivos terapéuticos se mueven entre el corto y el medio-largo plazo. Entre 

las estrategias a corto plazo se encuentra la denominada como reposicionamiento, es decir, el uso 

contra el SARS-CoV-2 (Covid-19) de fármacos que ya están aprobados para tratar otras 

enfermedades. 

 

Entre los fármacos con lo que ya se está tratando a los pacientes, que aún no han 

confirmado su eficacia tenemos Cloroquina y la hidroxicloroquina, solos o en combinación con 

azitromicina (antibiótico macrólido) y también se ha sugerido el uso de antivirales como ritonavir 

y lopinavir.15 Aunque la evidencia clínica que soporta su uso es escasa y mayormente 
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Limitada a estudios in vitro, el empleo “off label” de estos medicamentoscomo terapia de primera 

línea e incluso como profilaxis se ha difundido de manera muy rápida ante el avance de la 

epidemia y la alta tasa de mortalidad en poblaciones susceptibles. Utilizados contra la malaria 

Interferones, sin embargo, es muy importante tener en cuenta que estos medicamentos pueden 

prolongar de manera patológica el intervalo QT (es la medida deltiempo entre el comienzo de la 

onda Q y el f  inal de la onda T) 16en pacientes de alto riesgo por predisposición genética en 

pacientes con polimorfismo, o aquellos con predisposición adquirida. Este riesgo puede 

incrementar aún más por la amplia interacción de estos medicamentos con un sinnúmero de drogas 

como antibióticos, antiarrítmicos, anestésicos y relajantes musculares, entre otros beta1b y alfa 

2b, que modulan la respuesta del sistema inmunitario y que se utilizan tratar patologías como la 

esclerosis o la hepatitis. 

Por estas razones, es esperable un incremento en la aparición de arritmiasmalignas 

como “torsade de pointes” o fibrilación ventricular con el uso indiscriminado de estas drogas si  

no se establecen medidas preventivas 16 

Anticuerpos monoclonales como tozilizumab y sarilumab, empleados para tratar 

la artritis reumatoide. Inhibidor de la ARN polimerasa remdesivir, utilizado contra el Óbolo. 

Todos ellos se están empleando en solitario o con diferentes combinaciones 17. 

Hasta la fecha ningún producto farmacéutico ha demostrado ser seguro y eficaz 

para tratar la Covid-19. Sin embargo, se ha sugerido la posibilidad de llevar a cabo investigaciones 

sobre el uso terapéutico de una serie de medicamentos, muchos de los cuales ya están siendo o 

serán próximamente estudiados en ensayos clínicos, como el ensayo SOLIDARIDAD 

copatrocinado por la OMS 18. 

Recientes estudios sobre la Ivermectina (Antiparasitario aprobado por la FDA) 

para tratar la enfermedad por Covid 19 sugieren que la actividad inhibidora del transporte 
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Nuclear de ivermectina podría ser eficaz y útil. Los resultados preliminares indican que es un 

antiviral para limitar el SARS-CoV-2. (Covid-19) Este fármaco tiene un perfil de seguridad 

establecido para uso humano. Estudios recuentes indican que la ivermectina en dosis alta tiene 

una seguridad comparable a la del tratamiento estándar de dosis baja 19 

Con relación a los estudios in vitro, Chaccour, Brew, & García (2020) 20 indican 

que es inconveniente “utilizar los resultados in vitro como algo más que un indicador cualitativo 

de la posible eficacia y hacen hincapié en que es necesario asegurar la diligencia debida y un 

análisis regulatorio antes de probar la ivermectina en la Covid-19” 

Estos ensayos están siendo seguidos de cerca por la Agencia Española del 

Medicamento (Aemps) y por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) por lo que cualquier 

avance significativo será publicado de manera inmediata en sus respectivas páginas web. Por 

último, es importante tener en cuenta que estos tratamientosno están exentos de efectos adversos 

a nivel renal, hepático o cardiovascular. 

I.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Resultaran efectivos algunos de los esquemas terapéuticos recomendados para el 

tratamiento del Covid-19 en el Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo? 

 
 
 
 

 
 
 
 

I.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de un esquema terapéutico para el tratamiento de pacientes con Covid- 19 

y el crecimiento desmedido de pacientes contagiados y fallecidos con este virus, que da 
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Lugar a una enfermedad altamente contagiosa (Covid-19), la misma que ha producido un colapso 

de los sistemas sanitarios de todo el mundo. 

El espectro de la enfermedad es muy amplio, desde pacientes asintomáticoso con 

síntomasleves respiratorios a una neumonía viral grave, insuficiencia respiratoria, disnea, fracaso 

multiorgánico y muerte según (Zhou F., Yu T., Du R. 2020) Se ha descrito que estos pacientes 

sufren un estado inflamatorio que condiciona un alto riesgo trombótico. 21 

Los fármacosutilizados en el tratamiento de la infección viral y sus complicaciones 

producen interacciones con otros tratamientos, en particular con losfármacos antitrombóticos, lo 

que dificulta su prescripción y conlleva dudas inherentes a la actuación en la práctica clínica 

diaria.21 

Este trabajo de investigación es de suma importancia ya que permitirá plantear una 

orientación al personal médico de este Hospital Teodoro Maldonado Carbo sobre un posible 

esquema terapéutico que sea seguro y eficaz para enfrentar este problema de salud pública, que 

es la pandemia por el Covid -19. Además de promover la actualización acerca de la información 

científica y los nuevos avances sobre los esquemas terapéuticos para Covid- 1921. 
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I.4 OBJETIVOS 

 

I.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Analizar los esquemas terapéuticos utilizados para el tratamiento Covid-19 en 

pacientes hospitalizados, mediante la revisión de fichas clínicas de los pacientes que 

ingresaron a las UCI y Emergencia con diagnóstico positivo, obtenidas del sistema AS400 del 

HTMC 

 
 
 

I.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1.-Establecer el esquema terapéutico más usado para pacientes Covid -19 

ingresados en el área de emergencia y UCI del Hospital Teodoro Maldonado 

2.- Determinar la eficacia del esquema terapéutico en función del porcentaje de 

pacientes fallecidos y dados de alta. 

3.- Identificar la incidencia de letalidad en pacientes con antecedentes 

patológicos sobre pacientes sanos ingresados en las áreas críticas del HTMC. 
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CAPÍTULO II 

 

2.0 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 

La falta de un tratamiento respaldado por suficiente evidencia científica ha llevado 

al empleo de diferentespautas terapéuticas y modificacionesrápidas de los protocolos. Recientes 

revisiones y editoriales han destacado la falta de terapias probadas y la necesidad de ensayos 

clínicos que permitan establecer pautas de tratamiento basadas en la evidencia 22 

Xu K. informaron que de 55 de 62 pacientes confirmados con Covid-19 en la 

provincia de Zhejiang recibieron tratamiento antiviral. 21 pacientes (34%) recibieron inhalación 

de lopinavir / ritonavir e interferón-a2b, 17 (28%) recibieron arbidol y lopinavir / ritonavir, y 8 

(13%) recibieron interferón-a2b por inhalación 23 

Chen et al. Informaron que 75 de 99 pacientes confirmados en Wuhan recibieron 

tratamiento antiviral, incluido oseltamivir, ganciclovir y lopinavir / ritonavir. 24 La duración del 

tratamiento antiviral fue de 3-14 días. Sin embargo, los resultados de un ensayo clínico de 

lopinavir / ritonavir en China no mostraron un beneficio claro. Más allá de la atención estándar 

en pacientes adultos hospitalizados con Covid-19. 24 

Cárcamo, Tejeda y colaboradores realizaron en Colombia un estudio de datos 

recopiladosde diferentes hospitales entre el 6 de marzo al 15 de mayo del 2020 indicaron que de 

14.216 casos de infectados con SARS-CoV-2, se encontró comorbilidades de 546 fallecidos 

(estimándose para esta fecha una tasa de letalidad de 3.84%). Se incluyeron en este estudio todos 

los fallecidos en el territorio nacional y se documentó que 18 casos (3.3%) eran provenientes del 

extranjero, El 60.8% de los fallecidos fueron hombres, la mediana de edad fue de 69 años (RIC: 

59 – 69) con un rango de 0 años (3 recién nacidos) a 98 años; el mayor número de casos se 

presentaron en individuos con una edad igual o superior a 60 años (73.2%); se 
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Representan las proporciones por grupo de edades. 474 personas (86.8%) con condiciones 

clínicas asociadas. 25 

Las comorbilidades más comunes encontrados fueron hipertensión arterial 

(207/546, 37.9%), diabetes mellitus (102/546, 18.7%), seguidos por la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (95/546, 17.3%), antecedente de cardiopatía (83/546, 15.2%) y obesidad 

(62/546, 11.3%). Cuando se discrimina la prevalencia de condiciones por grupo de edades en la 

primera infancia es más frecuente la presencia de cardiopatías congénitas, en la juventud la 

infección por el virus (VIH) y en la vejez hipertensión arterial 25 

Entre los estudios aleatorizados, Wang et al. Evaluaron la eficacia del remdesivir 

vs. Placebo en 237 pacientes adultos en Hubei (China) 26 Aleatorizaron pacientes con hasta 12 

días de evolución desde la aparición de los síntomas (mediana: 11 días), y se permitió el uso 

concomitante de lopinavir-ritonavir, interferón o corticoides. El tratamiento con remdesivir no se 

asoció a mejoría clínica.26 

Beigel et al.27 aleatorizaron 1.059 pacientes a recibir remdesivir o placebo, con una 

mediana de 9 días desde el inicio de síntomas. El tiempo de recuperación fue inferior en los 

pacientes tratados con remdesivir (11 vs. 15 días), aunque esa diferencia no se apreció en los 

pacientes con VM. (Ventilación mecánica) La mortalidad a los 14 días fue del 7,1% con 

remdesivir y del 11,9% con placebo (0,47-1,04), quedando pendiente la evaluación de la 

mortalidad a los 28 días. Por otro lado, un estudio comparando el tratamiento con remdesivir en 

pautas de 5 o 10 días (en pacientes sin VM) no mostró diferencias en el estado clínico al día 14. 

Lopinavir es un inhibidor de la proteasa en La combinación con ritonavir prolonga 

su vida media. Cao et al.28 en un ensayo clínico aleatorizado (que incluyó a 199 pacientes), 

publicado recientemente, su uso no muestra mejoría en comparación con el 
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Tratamiento estándar Se incluyeron 199 pacientes (alrededor del 15% recibieron oxigenoterapia 

de alto flujo [OAF] o ventilación mecánica no invasiva, y solo 2 ventilación mecánica invasiva 

[VM]) que fueron aleatorizados con una mediana de evolución de 13 días (en el subgrupo de 

menos de 12 días tampoco se observaron diferencias) Sin diferencias en tiempo hasta mejoría 

clínica (16 días), ni mortalidad a 28 días, ni en pacientes con detección de ARN vírico. 

Huang et al. en un ensayo clínico aleatorizado en 127 pacientes con 

Lopinavir+Ritonavir vs(Lopinavir+Ritonavir + interferón beta- 1b + ribavirina) para determinas 

la Negativización vírica en nasofaringe tiempo de resolución de síntomas Mortalidad a 30 días,  

El grupo con tratamiento triple presentó menor tiempo en la negativización vírica (7 vs. 12 días), 

tiempo hasta la mejoría clínica (4 vs. 8 días) Sin diferencias en mortalidad Se ha descrito que el 

interferón reduce la actividad del citocromo P450, por lo que hay que tener presente las 

potenciales interacciones farmacológicas Los efectos adversos más frecuentes son un cuadro 

gripal con fiebre, escalofríos, cefalea, artralgia o mialgia. También se ha descrito hipoglucemia,  

diarrea, aumento de transaminasas, anemia o trombocitopenia entre otros 29. 

La hidroxicloroquina es una 4-aminoquinolina antipalúdica que ha demostrado 

tener actividad in vitro contra diversos virus de ARN, incluido el SARS-CoV-2 30 Sin embargo, 

el potencial efecto del citado fármaco in vivo es una incógnita en la actualidad. 

En comparación con la cloroquina, Zhou y col. Propusieron que la 

hidroxicloroquina pudiera servir como mejor agente terapéutico que la cloroquina debido a la 

menor toxicidad, menos efectos secundarios, menor costo y relativa seguridad en el embarazo 

51 ha demostrado ser más potente en la inhibición del Covid-19 30. Se ha demostrado que, 

empleando una dosis segura de sulfato de hidroxicloroquina (6-6,5 mg/kg/día) se alcanzan 
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niveles séricos de 1,4--1,5 M en humanos, teóricamente suficientes para inhibir la infección 

por SARS-CoV-2, 

Rosenberg et al. En un estudio multicéntrico y retrospectivo ha comparado 

hidroxicloroquina, azitromicina, ambas en combinación o ninguno de ellos 31. En este estudio, con 

1.438 pacientes hospitalizados, el tratamiento con hidroxicloroquina, azitromicina o la 

combinación de ambosno se asoció a mejoría en la mortalidad hospitalaria. Lospacientes tratados 

con hidroxicloroquina más azitromicina tuvieron más riesgo de parada cardíaca (OR: 2,14; IC 

95% 1,12-4,05), pero no los otros grupos que tanto la hidroxicloroquina como la azitromicina se 

asocian con la prolongación del intervalo QT. 

Borba et al.103 Ensayo clínico aleatorizado doble ciego con 81 pacientes en uso 

de Cloroquina alta dosis con azitromicina vs. Cloroquina dosis baja con azitromicina tuvo una 

Mortalidad a 28 días. Estado clínico a los días 6, 14 y 28 los resultados fueron de mortalidad 

mayor en grupo de dosis alta, mayor número de efectos adversos relacionados con alargamiento 

del QT y taquicardia ventricular Análisisintermedio con finalización de la rama de dosis alta por 

falta de seguridad32 

La evidencia actual sobre la utilidad de los corticoides sistémicos en pacientes con 

infección por Covid-19 es muy limitada así un estudio realizado por Wu et al. 33 es un estudio 

retrospectivo de un solo centro que incluyó a 201 pacientes con neumonía por Covid- 19, de los 

que 84 presentaron SDRA. (El Síndrome de dif icultad respiratoria aguda) En este grupo, el uso 

de metilprednisolona se correlacionó con una reducción significativa de la mortalidad (HR: 0,38; 

IC 95%: 0,20-0,72). Respecto a las recomendaciones institucionales, tanto la OMS como los 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) americanos no recomiendan el empleo de 

corticoides más allá del entorno de los ensayos clínicos o el tratamiento específico de pacientes 

con Covid-19 y shock séptico o condiciones basales que 
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Los requieran, del tipo de exacerbación de EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o 

asma. 

En cuanto a la dosis a emplear, los regímenes utilizados en China fueron 

fundamentalmente metilprednisolona 40- 80 mg iv diariamente durante un curso de 3-6 días 33. 

Dosis equivalentes de dexametasona (7-15 mg diarios) podrían tener la ventaja de estimular una 

menor retención de líquidos, ya que la dexametasona tiene menos actividad mineral o corticoide 

33 

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal recombinante que se une y bloquea tanto 

el receptor soluble como el receptor de membrana de la IL-6. Xu et al. 59 en un análisis 

retrospectivo de 21 pacientes Covid-19 tratados en 2 hospitales de China. Diecisiete de ellos 

cumplían criterios de enfermedad grave (≥ 30 respiraciones/min, SaO2 ≤ 93% respirando aire 

ambiente o relación PaO2/FiO2 ≤ 300), y 4 de enfermedad crítica (necesidad de VM, shock o 

ingreso en UCI). Los 21 pacientes recibieron lopinavir y metilprednisolona y una dosis de 400 

mg iv de tocilizumab, 3 de ellos, además, recibieron una segunda dosisa las 12 h (por persistencia 

de la fiebre). Dos de los pacientes recibieron VM, uno más ventilación mecánica no invasiva y 9 

pacientes OAF (Oxigenación de alto flujo). En los 21 pacientes, que presentaban niveles elevados 

de IL-6, se observaron resultados clínicos (normalización de la temperatura, alivio sintomático y 

mejoría de la oxigenación), analíticos (normalización del recuento de linfocitos y de la PCR) y 

radiológicos favorables. En este estudio no se observaron reacciones adversas al fármaco 34 

La recomendación actual del Ministerio de Sanidad de España˜ es administrarlo 

en aquellas fases de la enfermedad en las que resulta más probable que frenar la cascada 

inflamatoria tenga un efecto sobre la necesidad de ventilación 35 
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Paranjpe et al. 36 en un estudio observacional de corte retrospectivo con 2273 

pacientes Covid-19 hospitalizados de los cuales 786 pacientes (28%) recibieron anticoagulación 

oral, subcutánea o intravenosa. Mediana duración tratamiento 3 días (RIC: 2- 7días) 395 pacientes 

con VM tampoco encontraron diferencias en la mortalidad intrahospitalaria (22,5 vs. 22,8%) de 

los pacientes que recibían anticoagulación oral, intravenosa o subcutánea respecto a los que no la 

recibían. Sin embargo, la mortalidad intrahospitalaria disminuía en el subgrupo de pacientes con 

ventilación mecánica anticoagulados (29 vs 62,7%) y la duración del tratamiento anticoagulante 

se asociaba a una disminución de la mortalidad (HRa: 0,86 por día, IC 95%: 0,82-0,89; p < 0,001). 

Hay que destacar que no hubo diferencias de sangrado entre los pacientes anticoagulados y no 

anticoagulados (3 vs. 1,9%; p = 0,2). 

El tratamiento con plasma convaleciente (PC) se ha utilizado clásicamente para la 

prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas. Es así como Duan et al. Miden la 

efectividad del tratamiento con PC en 10 pacientes con Covid-19 graves 37 Utilizan una 

transfusión de 200 ml de plasma de pacientes recuperadoscon títulosde anticuerposaltos (1:640). 

Los efectos que observaron con la transfusión de PC fueron: 1) mejoría de los síntomas clínicos y 

en los parámetros de oxigenación, permitiendo des escalar de VM a OAF (Oxigeno alto flujo) y 

de OAF a oxigenoterapia convencional; 2) reducción de las lesiones pulmonares; 

3) mejoría de los parámetrosde laboratorio (linfopenia, PCR, transaminasas). 4) incremento del 

título de anticuerpos y desaparición del ARN del SARS-CoV-2; 5) mejor pronóstico (3altas 

hospitalarias y 7 pacientes con mejoría clínica) al compararlo con grupo control (3muertes, 6 

casos de estabilización y uno de mejoría clínica) (p < 0,001). 

No hubo reacciones adversas graves en ningún paciente. Concluyen que el 

tratamiento con PC podría ser una opción de tratamiento de rescate seguro y fácilmente 
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Accesible para pacientes con Covid-19 grave. La dosis óptima y el momento de transfusión 

quedan por definir en estudios aleatorizados más potentes. 

Shen et al. Obtuvieron resultados similares en la recogida de 5 casos de 

pacientes graves con Covid-19 en VM 38. En global, las 2 series presentan un 0% de 

mortalidad en el grupo de transfusión por un 30% en el grupo control y sin efectos adversos. 

Cepelowicz Rajter et al. (2020)39 llevaron a cabo un estudio observacional 

retrospectivo, para determinar si el uso de la ivermectina (más atención habitual) en 

comparación al no uso. Se realizó con hisopado nasofaríngeo utilizando un ensayo molecular 

Covod-19 autorizado por la FDA para la detección de ARN SARSCoV-2. El reclutamiento se 

realizó del 15 de marzo al 11 de mayo de 2020. La fecha de corte de datos fue el 19 de mayo 

de 2020. Se excluyeron menores de 18 años, las embarazadas, los encarcelados y los 

pacientes que tenían al menos 2 ingresos separados que los ubicaban en ambos grupos del 

estudio. 

Los autores concluyeron que la ivermectina se asoció con una menor 

mortalidad durante el tratamiento con Covid-19, especialmente en pacientes que requirieron 

mayor oxígeno inspirado o soporte ventilatorio. Además, señalaron que sus hallazgos 

deberían evaluarse con metodologías apropiadas con ensayos controlados aleatorios 39 

 
 
 

2.2 QUÉ SON LOS VIRUS 

 

Los virus son entidades biológicas que dependen de una célula viva para 

multiplicarse son tan pequeños que solo pueden observarse a travésde un microscopio electrónico 

están compuestos por dos elementos básicos: un ácido nucleico (ADN o ARN) y proteínas. El 

material genético (ADN o ARN) es protegido por una estructura externa de naturaleza proteica 

(cápside) que impide su degradación40 
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El virus se perpetúa a través de la multiplicación o replicación de su material 

genético. Los virus necesitan hacerse de la maquinaria metabólica de la célula infectada. Este 

proceso puede perjudicar a la célula hasta destruirla, ya que al alterarse el metabolismo estas dejan 

de lado procesos vitales, y la energía y maquinaria celular se utilizan para permitir la 

multiplicación del virus 40 

El virus incorpora su material genético (ADN o ARN) a la célula infectada y 

secuestra la maquinaria celular para replicarse. Aunque existen diversas formas de replicación,  

todos los virus necesitan unirse a la membrana de la célula para ingresar a esta. Una vez en el 

interior, la partícula viral se desarma y activa la replicación y expresión de sus genes 

(transcripción y traducción) usando la maquinaria de la célula infectada, lo anterior con el objetivo 

de producir los elementos necesarios para generar nuevas partículas virales.40 

 
 
 

2.3 CORONAVIRUS Y SUS TIPOS 

 

Inicialmente el virus se denominó de manera temporal 2019 Novel Coronavirus 

(2019-nCoV). El término Novel (novedoso o nuevo), puede referirse a una enfermedad o espectro 

de síntomas o manifestaciones clínicas que se presentan en personas infectadas por este virus, oa 

las posibles diferencias que existan entre este coronavirus y los previamente conocidos.41 

La mayoría de los coronavirus son virus propios de animales que ocasionalmente 

pueden pasar al ser humano. Los brotesde SARS o MERS son recientesejemplos de estos hechos. 

Otrosejemplos pueden ser: VIH procedente de simios africanos, rabia, encefalitis japonesa, gripe 

aviar, ébola. 42 

Los coronavirusson virus ARN mono-catenario positivosque tienen forma esférica 

y unas proteínas en forma de punta (proteínas de espiga) que se proyectan desde su 
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Superficie, de lascuales deriva su nombre por semejar una corona solar. La secuencia de ARN de 

SARS-CoV-2 es de aproximadamente treinta mil nucleótidos de longitud y codifica tanto 

proteínas estructurales como no estructurales 43 El genoma del SARS-CoV-2 es solo 79,5% 

idéntico al del SARS-CoV-1, mientras que 96,2% al del murciélago Rhinolophus affinis (CoV 

RaTG13) 43, motivo por el que se pensó que este animal sería el huésped natural, pero su pico 

diverge en el dominio de unión al receptor (RBD, por sus siglas en inglés), por lo que no se uniría 

de manera eficiente a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ECA2) del humano. 

El SARS-CoV-2 está envuelto en una bicapa lipídica derivada de la membrana de 

la célula huésped y constituido por cuatro proteínas estructurales que son la proteína espiga (S),  

membrana (M), envoltura (E) y nucleocápside (N), además de una hemaglutinina-esterasa 

69. La proteína S es una proteína fuertemente glicosilada que forma las puntas homotriméricas en 

la superficie de la partícula viral y es responsable del ingreso del virus en las células huésped. Y 

la patogenia del coronavirus 44. 

Esta proteína está formada por dos subunidades: S1 y S2, que se escinden dentro 

de las vesículas endocíticas durante el ingreso del virus 44. La proteína M es la principal 

responsable de su forma y la más abundante en la estructura viral, mientrasque la E se encuentra 

en pequeñas cantidades y es responsable de la liberación de las partículas virales de las células 

huésped. 

Ambas proteínas orquestan el ensamblaje del virus y la formación de las envolturas 

virales maduras 44 La proteína N se encuentra en el núcleo interactuando con el ARN viral y dando 

forma a la nucleocápside. Esta proteína es necesaria para el empaquetamiento del ARN viral 

durante su ensamblaje 44   La hemaglutinina-esterasa (HE) es una proteína presente en la 

superficie de algunos coronavirus como el SARS-CoV-2. La hemaglutinina se fija a 
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Residuos de ácido siálico en la membrana plasmática de la célula huésped y la esterasa hidroliza 

grupos acetilo. Las características de la HE podrían potenciar el ingreso a las células huésped 

y la patogénesis de los coronavirus 44 

Los coronavirus son virus de ARN de cadena positiva envueltos que pertenecen 

a la familia Coronaviridae que se pueden dividir en 4 géneros: alfa, beta, delta y gamma 

El SARS-CoV-2 se clasifica dentro del género Betacoronavirus, subfamilia 

Orthocoronavirinae y familia Coronaviridae. Así tenemos 45 

1. Alfacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 1 (CoV- 

1) con 12 subgéneros y 17 especies. 

2. Betacoronavirus: anteriormente conocido como Coronavirus grupo 2 (CoV- 

2) con 5 subgéneros y 11 especies. 

3. Deltacoronavirus: con 4 subgéneros y 7 especies. 

 

4. Gammacoronavirus: con 2 subgéneros y 2 especies 

 

Los géneros Alfacoronavirus y Betacoronavirus tienen a murciélagos como 

huésped y el género Gammacoronavirus incluye todos los coronavirus aviares identificados. 

Zhang y col. analizaron los genotipos de SARS-CoV-2 de pacientes de diferentes 

provincias de China con resultados positivos para la enfermedad y encontraron que el virus había 

mutado en varios de ellos, a pesar de que el grado de diversificación del SARS-CoV-2 es menor 

al de la influenza aviar (H7N9) 46 

Tang y col. analizaron los genomas de 103 muestras de SARS-CoV-2 y 

encontraron 2 tipos evolutivos predominantes, el tipo L (70%) y el tipo S (30%). Las cepas tipo 

L derivan del tipo S, y son evolutivamente más agresivas y contagiosas 47 
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Se cree que para el SARS-CoV-2, al igual que para el SARS-CoV-1, el receptor es 

la ECA2 presente en las células del tracto respiratorio inferior. La proteína S de la superficie del 

virus es la que se une a este receptor ECA2, siendo un punto crítico para la entrada del virus a las 

células 47. La afinidad del SARS-CoV-2 por el receptor ECA2 es incluso mayor que ladel SARS-

CoV-1 y poseen una afinidad 4 veces superior por la enzima ACE279 Para potenciar el ingreso del 

virus a la célula el complejo ACE2-proteína S debe ser modificado por la proteasa de membrana 

TMPRSS2, paso que puede ser bloqueado por anticuerpos o fármacos47 

Posteriormente se identificó a una proteína de la familia de las inmunoglobulinas,  

el CD147, Los linfocitos T expresan tanto ACE2 como CD147 por lo que el ingreso del virus por 

estas vías podría ser la causa de la linfopenia reconocida en la Covid-19, sumada a otras casusas 

posibles como una tormenta de citoquinas o como consecuencia de la elevación de 

glucocorticoides 47 

 
 
 

2.4 TRANSMISIÓN DEL VIRUS COVID-19 

 

La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito para otros 

coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas, principalmente por contacto directo 

con gotas respiratorias de más de 5 micras (capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros), 

con un periodo de incubación de 14 días; por lo general los síntomas se inician entre 4 a 5 días 

posterior a la exposición y con mayor transmisibilidad respecto a otros virussimilares48 

Estas secreciones pueden infectar a otra persona si entran en contacto con su nariz, 

ojos o boca, ya sea directamente o a través de las manos y superficies contaminadas 48En dichas 

superficies es posible detectar mediante RCP-RT virones SARS-CoV-2 viable o 
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ARN vírico durante periodos que van desde horas hasta días, dependiendo del entorno, el 

ambiente (incluidos factores como la temperatura y la humedad) por ejemplo, los estetoscopios 

o los termómetros. 

También se ha detectado ARN del SARS-CoV-2 en otro tipo de muestras 

biológicas, por ejemplo, en la orina y las heces de determinados pacientes. 48 En un estudio se 

observó que existían virones del SARS-CoV-2 viables en la orina de un paciente Sin embargo, 

a la fecha no se han publicado informesrelativos a la transmisión del SARS-CoV-2 por medio de 

heces u orina. 

Estudios en los que se examinó si era posible aislar el virus en la leche materna se 

determinó que en las muestras no había virones viables. Para que se produjera transmisión materna 

filial del SARS-CoV-2 sería necesario que en la leche materna existieran virones capaces de 

replicarse e infectar y que, además, consiguieran llegar a los órganos blancos y superar el sistema 

inmunitario de losniños. La OMS recomienda que se aliente a las madres con diagnóstico presunto 

o confirmado de Covid-19 a que comiencen a amamantar o sigan haciéndolo. 49 

 
 
 

2.5 SÍNTOMAS 

 

Covid-19 es variable respecto a los síntomas y presenta un compromiso diverso 

del estado general que puede ser asintomático o (leve moderado a crítico). En un estudio chino 

50 con 44.500 pacientes, 81% tenían enfermedad leve, 14% moderada a grave, y 5% críticos, 

configurándose una letalidad de 2.3%, sin muertes en los pacientes leves e identificándose la 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar 

crónica, enfermedad renal, cáncer y obesidad como los factores asociados   a enfermedad grave 

o crítica. 
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Los síntomas iniciales suelen ser fiebre, generalmente alta, escalofríos, cefalea,  

mialgias y tos seca, pudiendo evolucionar a sensación de falta de aire, apareciendo disnea y 

dificultad respiratoria., síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA), sepsis y shock séptico,  

Neumonía 51 El deterioro respiratorio es rápido requiriendo en muchos pacientes intubación en 

las primeras 48 h del inicio de la sintomatología respiratoria. La identificación temprana de 

aquellos con manifestaciones graves permite tratamientos de apoyo optimizados inmediatos y un 

ingreso (o derivación) seguro y rápido a la unidad de cuidados intensivos de acuerdo con los 

protocolos regionales o nacionales. 51 

 
 
 

2.6 PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

En resumen, los datos científicos apuntan a que es posible detectar ARN del 

SARS-CoV-2 en pacientes de uno a tres días antes de que presenten síntomas 52 

2.6.1 Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

El examen molecular que se está empleando en todo el mundo para la 

detección directa de la infección con el SARS-CoV-2 es la prueba de RT-PCR sobre los 

genes expresados por este virus. Las concentraciones víricas más altas, determinadas por 

medio de RCP-RT, se observan en torno al día de aparición de los síntomas; 

posteriormente, se produce una disminución gradual con el paso del tiempo53 En general, 

parece ser que las pruebas de RCP-RT dan positivo durante una a dos semanas en el caso 

de las personas asintomáticas, y hasta por tres semanas o más en el caso de los pacientes 

que cursan con enfermedad leve a moderada. Es posible que las pruebas den positivo 

durante mucho más tiempo en el caso de los pacientes que cursan con Covid-19 grave. 
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➢ 2.6.2 Radiología. - El examen temprano de TC suele mostrar 

múltiples áreas parcheadas pequeñas o un patrón de vidrio esmerilado. Unos días más 

tarde las lesiones aumentan y muestran lesiones más extensas, con un patrón de vidrio 

esmerilado más establecido y/o lesiones infiltrantes, algunas de las cuales muestran 

consolidación establecida; los derrames pleurales son poco frecuentes. El típico 

«Pulmón blanco» del SDRA es raro. 54 

 

➢ 2.6.3 Ensayos Serológicos En la respuesta inmune antiviral contra 

los virus que afectan el tracto respiratorio, incluido el SARS-CoV-2, se involucran 

componentes moleculares y celulares del sistema innato y adquirido. Estos 

incluyen  

• Mediadores moleculares como los interferones tipo I 

 

• Determinación cuantitativa de Anticuerpos IgA, IgM e IgG 

 

• Determinación de neutrófilos, macrófagos y linfocitos T CD8+. 
 

las células dendríticas y los linfocitos auxiliadores T CD4+ 

 

• función hepática anormal y los niveles de lactato deshidrogenasa 
 

(LDH),  

 
• Creatina cinasa (CK) y mioglobina (Mb) aumentados. 

 

• Velocidad de sedimentación globular (VSG) 

 

• Dímero D estarán elevados y otros indicadores de coagulación 
 

Pueden verse afectados. 

 
• Citocinas inflamatorias, como IL-2, IL-6, TNF, 

 

• Ferritina, una proteína almacenadora de hierro, se incrementa 

reflejando la respuesta inflamatoria causada. 

• Las pruebas rápidas serológicas son exámenes inmuno- 

cromatográficos o de inmuno-ensayo de flujo lateral, sencillos y muy fáciles de realizar 
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Que detectan, en un solo paso, los anticuerposcontra el virus. Para estas pruebas se puede 

utilizar muestras de suero, plasma o sangre total. Dong et al. Plantean que es tan compleja 

la sintomatología del perfil de Covid-19, que las pruebas serológicas de IgGe IgM 

especificas a SARS-CoV-2 no deben utilizarse como diagnóstico definitivo, sino que 

siempre es necesario el análisis molecular genético 55 

La sensibilidad de las pruebas rápidas para IgM e IgG es de 57% y 81%, 

respectivamente. Cuando se combinan ambas inmunoglobulinas, la sensibilidad alcanza el 82% 

 
 
 

2.7 TRATAMIENTOS FARMACOLÓGICOS 

 

Dado que 2019-nCoV es un virus emergente, sin embargo, la OMS ha publicado 

una guía de recomendaciones de tratamiento fundamentada en la evidencia tras el tratamiento del 

SARS, MERS-CoV o gripe grave 56, que incluye las siguientes medidas, aunque la eficacia aún 

no ha podido ser probada en ensayos clínicos existe una serie de tratamientos específicos que 

están en estudio: 

2.7.1.-Antimicrobianos empíricospara tratar losposibles agentes etiológicos del 

SDRA: iniciar dentro de la primera hora de tratamiento especialmente para pacientes con síntomas 

de sepsis, aunque se sospeche infección por 2019-nCoV. La desescalada o suspensión se realizará 

en base a los resultados microbiológicos y el curso clínico. 

2.7.2.-Inhibidores de la neuraminidasa: Son medicamentos antivirales 

químicamente relacionados que inhiben la enzima neuraminidasa viral y actúan contra los virus 

de influenza A y B. Hasta la fecha no existen datos disponibles de que sea efectivo en el 

tratamiento de 2019-nCoV, pero como se ha hecho en otroscontextos, dado que estamos en plena 

epidemia de gripe estacional, se considera que muchos casos sospechosos podrían beneficiarse de 

este tratamiento 57. El oseltamivir oral se está utilizado ampliamente para casos 
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Sospechosos en los hospitales de China. El ganciclovir y aciclovir no deben utilizarse 

rutinariamente. 

2.7.3.- Corticoesteroides sistémicos no administrar de forma rutinaria para el 

tratamiento del SDRA o de la neumonía viral fuera de los ensayos clínicos, a menos que sean 

indicado por otra razón. Una revisión sistemática de estudios observacionales que utilizaron 

corticoesteroides en pacientes con SARS no encontró beneficios significativos en la 

supervivencia, mientras que su uso sí se asoció a efectos adversos como la necrosis a vascular,  

psicosis y diabetes El uso de corticoides también se ha relacionado con la mayor incidencia de 

infección y el retraso en la eliminación del virus de las vías respiratorias inferiores 58 

2. 7.4.- Análogos de nucleósidos: Los análogos de nucleósidos son fármacos con 

estructura similar a los nucleósidos de ADN o ARN víricos y que impiden su replicación dentro 

de la célula. La ribavirina En una cohorte de 110 pacientes en Canadá, se reportaron reacciones 

adversas como anemia hemolítica, hipocalcemia, hipomagnesemia, que empeoraron el estado de 

salud de las personas afectadas, por lo que se sugirió un mayor seguimiento a corto y largo plazo 

posterior a su administración 59 y favipiravir podrían representar una opción terapéutica frente a 

2019-nCoV. El favipiravir ha demostrado su eficacia frente a los virus de la gripe, West Nile, 

fiebre amarilla, enterovirus y virus de la fiebre del Valle del Rift entre otros. Durante el brote de 

SARS en 2004, la experiencia en 41 casos clínicos tratados con lopinavir/ritonavir comparados 

con 111 históricos tratados con ribavirina, mostró grandes diferencias en la evolución clínica 

adversa (muerte o SADR): 2.4% vs 28.8%, p<0.001 respectivamente 59, Por analogía de ambos 

virus, este tratamiento podría ser eficaz frente a 2019- n CoV. El remdesivir, un análogo de la 

adenosina es un prometedor antiviral en virus ARN (incluido el SARS/MERS-CoV-5). Grein y 

cols., analizaron una cohorte de 61 pacientes hospitalizados por COVID-19 grave que recibieron 

tratamiento con remdesivir, año 2020. Se observó una mejoría clínica en 68% de los pacientes 

tratados 59 
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2.7.5.- Inhibidoresde la proteasa: son un grupo de medicamentosantivíricosque 

actúan como inhibidores competitivos de las proteasas que utilizan los virus para la ruptura de 

polipéptidos, dando lugar por lo tanto a viriones alterados que no son infecciosos, evitando de 

esta forma la multiplicación del virus 60 La Comisión Nacional de Salud de la República Popular 

de China en sus directrices de tratamiento está suministrando como terapia antiviral el Interferón- 

α inhalado (5 millones dos veces al día) y la combinación de lopinavir/ritonavir (400mg/100mg 

dos veces al día) basados en el amplio espectro antiviral del interferón α y a la actividad in vitro 

del lopinavir/ritonavir frente a 2019-nCoV. 60 

En febrero de 2020, Lui y cols., realizaron un estudio retrospectivo, en un único 

centro en China, de una serie de 51 pacientes hospitalizados con Covid-19. Todos recibieron 

inhalación en aerosol con interferón humano recombinante α-1b y terapia antiviral oral con 

tabletas de lopinavir/ritonavir (Lov/r). Sólo un paciente falleció, los 50 pacientes restantes fueron 

dados de alta; los síntomas clínicos comunes desaparecieron básicamente, los linfocitos 

aumentaron y los valores de PCR disminuyeron significativamente 61 

2.7.6.- Anticuerposmonoclonales: Losanticuerposmonoclonalestienen un buen 

valor terapéutico para las infecciones virales y podrían llegar a ser medicamentos útiles en la 

infección por 2019-nCoV basados en la capacidad de neutralización de anticuerpos específicos 

que reconocen las regionesparticularesdel viruso sus ligando de unión celular, como por ejemplo 

los receptores ACE2 (angiotensin-converting enzyme 2) o la unión de residuos de aminoácidos 

sobre el fragmento S (proteína S viral-glicoproteína “spike”) del CoV, cuya inhibición impide la 

fusión celular del virus 62 

2.7.7-Tocilizumab El fármaco tocilizumab (TCZ) es un anticuerpo monoclonal 

humanizado recombinante, aprobado por la FDA para el tratamiento de artritis reumatoide. Este 

anticuerpo se une específicamente a los receptores de interleucina-6 (IL-6R) (Figura 1), 
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Bloqueando así la señalización de IL-6 y su respuesta inflamatoria (10). En febrero de 2020, se 

usó TCZ (400 mg por vía intravenosa) para el tratamiento de 20 pacientes con diagnóstico de 

COVID-19 grave, lo que significó una mejoría clínica efectiva de 19 pacientes del grupo 

mencionado 34 

Toda esta evidencia científica sugiere que la vía de IL-6 desempeña un papel clave 

en la respuesta inmune inflamatoria sobre los alvéolos pulmonares en pacientes afectados por 

Covid-19. De hecho, esta respuesta inmune produce daño al parénquima pulmonar, lo que reduce 

significativamente la función respiratoria 34 

2.7.8.- Ivermectina un antiparasitario aprobado por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y considerado 

en la lista de medicamentos esenciales de la OMS, tiene acción antiviral por su actividad 

inhibitoria del transporte nuclear. En cultivo celular, una dosis única reduce en unas 5000 veces 

el ARN del SARS-CoV-2 a las 48 horas de su administración 39 

2.7.9.- Cloroquina un medicamento de bajo costo usado por más de setenta años 

contra la malaria y por sus propiedades antiinflamatorias en enfermedades reumatológicas como 

el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, Al interferir con la glicosilación terminal 

de la ECA2, que es el receptor celular del SARS-CoV-2, impide la unión virus- receptor y así la 

infección, y al aumentar el pH endosómico inhibe la replicación viral 32 Su acumulación en los 

linfocitos y en los macrófagos causa un efecto antiinflamatorio al reducirla liberación de las 

citoquinas inflamatorias, en especial IL-6 y TNF-α 32 

2.7.10.-Hidroxicloroquina, un análogo de la cloroquina, en pacientescon SARS- 

CoV-2 a una dosis de 200 mg cada 8 horas durante 10 días, redujo la carga viral entre los 3 y 6 

días. Al añadirse azitromicina 500 mg el primer día y 250 mg los siguientes 4 días, la eficiencia 

aumentó y se llegó a erradicar al virus en menor tiempo 31 La azitromicina fue 
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Empleada como antibiótico, pero consideramos que este resultado se debe al efecto 

antiinflamatorio de este fármaco 31 

Con el tratamiento se pretende evitar la progresión de la enfermedad y no llegar al 

SDRA. La cloroquina/hidroxicloroquina puede prolongar el intervalo QT del ECG, por lo que se 

debe extremar la precaución en pacientes con síndrome congénito de intervalo QT largo, 

desequilibrio hidroelectrolítico no corregido, cardiopatía o en tratamiento simultáneo con 

medicamentos que pueden alargar el intervalo QT del ECG; por lo tanto, se debe suspender toda 

la medicación no esencial que alargue el QT y extremar las precauciones en aquellos a los que se 

asocian antibióticos que también pueden prolongarlo.31 

2.7.11.-Arbidol el fármaco arbidol o umifenovir, es un potente antiviral de amplio 

espectro, con actividad demostrada contra variosvirus 63. En 2008, arbidol mostró tener un efecto 

antiviral directo en la replicación viral temprana en cultivos celulares para el SARS- CoV. Sin 

embargo, su mecanismo antiviral contra CoV sigue sin estar claro, pero se ha sugerido que afecta 

la proteína S del virus 

Zhu y cols., (2020) evaluaron los efectos antivirales y la seguridad de Lov/r y 

arbidol en 50 pacientes con Covid-19. Dividiéndoles en dos ramas: grupo Lov/r (34 casos) y grupo 

arbidol (16 casos). Los pacientes en el grupo de arbidol tuvieron una prueba de ARN positiva de 

menor duración en comparación con los del grupo Lov/r. Con estos datos, los autores concluyeron 

que la monoterapia con arbidol puede ser más efectiva que la de Lov/r en el tratamiento de Covid-

1964. En países como China e Italia, recomiendan el uso de arbidol por vía oral a una dosis de 200 

mg para adultos, 3 veces/día, con duración del tratamiento no mayor a 10 días 

2.7.12.- Dexametaxona La dexametasona, un glucocorticoide sintético, tiene 

propiedades antiinflamatorias e inmunosupresoras Ciapponi, A. (2020). En un estudio que 



30 
 

 

Incluyeron 6.425 pacientes. La edad promedio fue de 66,1 años, 36% eran mujeres y 56% 

presentaban al menos una comorbilidad importante Al momento de la aleatorización, 16% de los 

participantes recibía VMI, 60% recibía sólo oxígeno (con o sin ventilación mecánica no invasiva), 

mientras que 24% no estaban recibiendo soporte respiratorio. El efecto varió significativamente 

dependiendo del nivel de soporte respiratorio basal la dexametasona redujo la mortalidad de 

pacientes Covid-19 en ventilación mecánica invasiva u oxigenoterapia. En pacientes 

hospitalizados con Covid-19, la dexametasona redujo la mortalidad a los 28 días entreaquellos 

que al momento de la aleatorización recibían VMI u oxígeno, pero no entre los pacientesque no 

recibían soporte respiratorio 65 

Según los resultados de este estudio, se evitaría una muerte tras el tratamientode 

ocho pacientes con VMI, o de 25 pacientes que requieren oxígeno. 

Si bien la evidencia resumida proviene de una investigación cuyo reporte todavía 

no fue evaluado por pares, dado lo alentador de sus resultados, fue considerada para ser 

incorporada a las guías de manejo de pacientes con enfermedad por SARS-Cov-2 del Reino 

Unido, a pesar de que el propio repositorio de pre impresiones desaconseja trasladar tan 

rápidamente esta información preliminar a recomendaciones clínicas 66 Además, el mayor 

beneficio en mortalidad se observó en una etapa tardía de la enfermedad, cuando la 

inmunopatología juega un papel más importante que la replicación activa del virus 66 

 
 
 

2.8 VACUNAS 

 

De acuerdo con la experimentación con los virus que causan SARS y MERS, la 

mayoría de las vacunas que se están proponiendo frente al SARS-CoV-2 están fundamentadas se 

basan en nuevos sistemas que utilizan fracciones antigénicas estimulantes de la respuesta inmune 

específica 
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La capacidad de las vacunas para disminuir la diseminación viral y el potencial de 

transmisión no se ha estudiado en estos ensayos 67 pero existen estudios en marcha para determinar 

este aspecto. Hasta disponer de los resultados de estos estudios, algunos datos preliminares 

sugieren que es probable que algunas vacunas actualmente disponibles, además de proporcionar 

protección individual, también pueden reducir la diseminación viral y tener un efecto de bloqueo 

de la transmisión 68 La carga viral puede ser un buen indicador subsidiario de la infectividad. 

Las cargas virales bajas se relacionan con una menor infectividad y con la reducción de la 

diseminación viral, lo que contribuiría al impacto favorable de la vacuna en la propagación del 

virus En 2 publicaciones “pre-print”, con datos de estudios observacionales en vida real, 

realizados en la población de Israel que fue vacunada con BNT162b2, se ha confirmado una 

reducción significativa de la carga viral en los que contraen COVID-19 después de la vacuna Esta 

menor carga viral en vías respiratorias altas les podría hacer menos propensos a infectar a otras 

personas. Aunque estos datos avalan que la vacuna Pfizer / BioNTech posiblemente reduzca la 

transmisión, aún no está claro si estas reducciones observadas en la carga viral son suficientes para 

hacer que una persona infectada sea menos infectiva en la vida real 69 Estudiosmuy recientesdel 

CDC estiman que las vacunas ARNm previenen no sólo la enfermedad grave sino la infección, en 

cifras ajustadas por el lugar del estudio de un 90% para la inmunización completa y del 80% para 

la inmunización parcial 70 

2.8.1 Pfizer y Moderna Son Vacuna obtenida a partir del mRNA-1273 por parte 

de la compañía Moderna en Seattle, E.U., y La vacuna de Pfizer, conocida como BNT162b2 son 

productos a base de tecnología que se conoce como ARN mensajero sintético (mRNA),que no 

causa infección ni síntomas asociados con la Covid-19, pero que, al inyectarse e introducirse en 

las células humanas, genera un fragmento de la proteína de la espícula (S) del coronavirus, lo que 

es suficiente para que se dé la reacción inmunitaria activa las células T, 
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Para destruir las células infectadas, si el paciente tiene coronavirus los anticuerpos y las células 

T se activan para combatirlo. 

Las vacunas ARNm tienen una eficacia protectora cuando han transcurrido 

aproximadamente 14 días tras la segunda dosis de más del 90% 71 Sin embargo, no se conoce bien 

todavía ni la incidencia ni las características de los episodios de Covid-19 que ocurren en personas 

que han recibido la primera dosis vacunal y antes de recibir la segunda, Datos muy recientes,  

procedentes de Israel, muestran que de 4.081 trabajadores sanitarios vacunados en la primera 

semana de la campaña, (0,54%) tuvieron posteriormente Covid-19 probado. La gran mayoría eran 

casos muy precoces tras la primera dosis vacunal 

Los episodios de Covid-19 ocurridos entre la primera y la segunda dosis vacunal 

parecen seguir un patrón de comportamiento clínico menos agresivo que la forma convencional.  

Pueden producirse en pacientes con una clara y eficiente respuesta de anticuerpos 72 La aparición 

de adenopatías locales en los sujetos a los que se les ha administrado vacunas ARNm SARS- 

CoV2 fue ya documentada en los ensayos clínicos, con una frecuencia en torno al 15% en los de 

la vacuna de Moderna y menor en los de la vacuna de Pfizer, tal como se resume en los 

documentos del CD 7171. Su aparición está relacionada con el mecanismo inmunógeno de la 

vacuna que determina la activación de linfocitos Th con crecimiento y proliferación de los 

folículos germinales, Las mujeres con antecedentes recientes de cáncer de mama deben ser 

vacunadas en el brazo contralateral para reducir situaciones de confusión73 

Los eventos adversos más comunes, no difieren de los efectos reportados para las 

vacunas contra otras patologías virales, tales como dolor en el sitio de inoculación, fatiga y dolor 

de cabeza y diarrea, entre los más reportados. Con respecto a eventos adversos graves en los 

participantes, los inoculados con BNT162b2 se informaron cuatro: lesión en el hombro 
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Relacionada con la administración de la vacuna, linfadenopatía axilar derecha, arritmia ventricular 

paroxística y parestesia en la pierna derecha. 

Si bien nuestro panel tiene potestad para pronunciarse en los aspectos relacionados 

directamente con seguridad y eficacia, el hecho que esta vacuna deba almacenarse a ultra baja 

temperatura (-60 a -80 ºC), para evitar su degradación, hace necesario que se advierta que además 

de la estrecha Farmacovigilancia indicada, se elaboren estrictos protocolos de seguimiento de la 

preservación de la cadena de frío. 

2.8.2 Vacuna Moderna Seguridad y eficacia calculada en más de28.000 

personas de más de 18 años (incluyendo mayores de 75años) sin signos de infección: 94% de 

reducción del número de casos sintomáticos de la COVID-19 en los que recibieron la vacuna (dos 

dosis) frente a los que recibieron placebo. La eficacia observada en pacientes con mayor riesgo 

de sufrir formas graves de laCOVID-19 fue del 90%. No se ha determinado si la vacuna reduce 

la transmisión del coronavirus 20,21. Datos preliminares sugieren que esta vacuna es efectiva 

frente a la variante «británica» (B.1.1.7) del coronavirus. 

Vacuna Moderna Therapeutics: los efectos adversos más comunes son leves o 

moderados y de corta duración. Suelen ser algo más intensos tras la segunda dosis, en personas 

jóvenes y en personas que han padecido la COVID-19. En algunos casos se ha observado una 

reacción local algo más tardía (siete días) con enrojecimiento y lesiones vesiculares en la zona de 

inyección. Las reacciones alérgicas (frecuencia estimada actual:3/1.000.000 personasvacunadas) 

son leves, aparecen rápidamente (15 min) y responden bien al tratamiento sintomático 75. Se cree 

que pueden ser debidas al PEG que forma parte de la envoltura de las nanopartículas lipídicas que 

contienen el ARNm. 

2.8.3 Johnson & Johnson La Vacuna, de Janssen (Johnson and Johnson), Ad26. 

 

COV2.S, se basa en un vector de adenovirus del serotipo 26 (Ad26) recombinante e 
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Incompetente para la replicación que codifica una proteína de la espícula del SARS-CoV-2 de 

longitud completa y estabilizada. Inicialmente, en un ensayo multicéntrico, de fase 1-2a, se 

incluyeron adultossanos de entre 18 y 55 años (cohorte 1) y posteriormente a mayores de 65 años 

(cohorte 3) para que recibieran la vacuna Ad26.COV2.S o un placebo, estudiando respuesta 

inmunológica y tolerancia. 

Los acontecimientosadversos más frecuentesfueron fatiga, cefalea, mialgia, dolor 

en el lugar de la inyección y fiebre. Se detectaron títulos de anticuerpos neutralizantes contra el 

virussalvaje en el 90% de los casos en el día 29 después de la primera dosisde la vacuna. Además, 

se detectaron respuestas de células T CD4+ en más del 60% de los participantes 76 Esta vacuna es 

la primera en la que una sola dosis es suficiente. La vacuna de Janssen ha sido recientemente 

autorizada por la FDA y la EMA en base a los datos del estudio en fase 3 (ENSEMBLE) que ha 

demostrado que la vacuna es eficaz en un 85% 

En la prevención de la enfermedad grave y en la reducción de la hospitalización 

y muerte relacionadascon Covid-19, a partir de los 28 días posteriores a la vacunación. El estudio 

ENSEMBLE enroló 43.783 participantes, con un 34% de mayores de 60 años. Esta vacuna se 

mantiene estable durante dos años a - 20°C, y un máximo de tres meses en refrigeración rutinaria 

a temperaturas de 2 a 8°C. En este estado de cosas, se producen en la segunda semana de abril de 

2021 informaciones que vamos a tratar de resumir y que suponen un grave contratiempo en el 

programa de vacunación a nivel mundial 77 

Particularmente europeo y español, tanto para la vacuna de Astra Zeneca como 

para la de Janssen. Los autores ofrecen una hipótesis patogénica del cuadro y sugieren la 

posibilidad de hacer despistaje de pacientes en riesgo entre aquellos con niveles altos de 

anticuerpos anti-factor plaquetario 4 (PF-4) 78 El día 13 de abril de 2021, las agencias sanitarias 
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Estadounidenses, tras la advertencia de la compañía Johnson & Johnson, pararon con carácter 

inmediato la administración de la vacuna anti-Covid-19. 

La razón fue el conocimiento de que 6 receptoras de esa vacuna habían 

desarrollado un episodio de trombosis con trombocitopenia, entre los días 8 y 13 tras la 

administración de la vacuna que parece idéntico al VITT. El total de vacunados era de 6,8 millones 

de personas y el riesgo por tanto de padecer esta complicación fue muy pequeño. El cuadro se 

presentó, de nuevo, en mujeres de entre 18 y 48 años. Al igual que las vacunas mencionadas, 

2.8.4 La vacuna del Instituto Gamaleya de Rusia, usa también una plataforma 

viral. La FDA y el CDC recomiendan a los ya vacunados con las vacunas mencionadas buscar 

atención medica si tienen cefalea grave, dolor abdominal, dolor en las piernas o disnea, dentro de 

las tres semanas siguientes a la vacunación 79 Considerando lo anterior y pendientes de más 

información, este Comité sigue pensando que la situación de la pandemia exige completar la 

vacunación de la población lo antes posible y por tanto, es difícil renunciar a la administración de 

vacunas que son necesarias pese a estos riesgos y siempre de forma voluntaria. 

La vacuna rusa Sputnik, se puede usar un vector viral basado en dos adenovirus 

diferentes para cada dosis. El objetivo de esta vacuna es que los anticuerpos producidos frente 

al vector adenoviral administrado en la primera dosis, no puedan interferir con el segundo vector 

administrado en la segunda dosis 

2.8.5 Astra Zeneca, a través de la Universidad de Oxford, La vacuna de 

Oxford/AstraZeneca, también conocida como AZD1222, está diseñada a partir de un virus 

genéticamente modificado que causa resfriado común en chimpancés pero que no causa 

infecciones en los humanos, aunque la modificación genética lo haya hecho más semejante al 
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Coronavirus. Algunos resultados publicados recientemente demostraron que esta vacuna tiene 

la capacidad de generar anticuerpos neutralizadores y células T con una sola dosis 80 

La vacuna consiste en un vector viral (adenovirus) que contiene la glicoproteína S, 

que forma parte de la estructura antigénica del virus SARS-CoV-2 y que, esquemáticamente, es 

la punta de lanza que Utiliza el viruspara ingresar al aparato respiratorio. Se administra en dos 

dosis separadas entre 4 y 12 semanas (intervalo óptimo entre 8 y 12 semanas) y se comercializa 

con el nombre Vaxzevria. 

Poco tiempo después de su administración comenzaron al menos dos 

Preocupaciones: su efectividad contra las variantesde riesgo del virus SARS-CoV-2 y sus efectos 

adversos, fundamentalmente tromboembólicos. 

Los reportes proceden mayormente de países de la Unión Europea, lo que abre al 

menos la sospecha sobre el eventual efecto del brexiten este entramado de informaciones, 

inquisiciones y comunicaciones 81 

Con dos dosis administradas con 12 semanas de intervalo la vacuna tiene una 

eficacia global de 81% para prevenir la enfermedad producida por la infección a SARS-CoV- 2, 

y cercana al 100% al considerar las formas graves de la enfermedad y la muerte 82 

La incidencia de trombosis venosa en la población general es de 0,9-1,76 casos por 

cada 1.000 personas-año, la incidencia de la trombosis venosa cerebral se estima en 0,22- 1,57 

por cada 100.000 personas-año, en su presentación grave, aumenta per se el riesgo de enfermedad 

tromboembólica venosa. Se estima que 25% de los pacientes críticos y 5% de los pacientes no 

críticos hospitalizados por COVID-19 tendrán un evento tromboembólico83 

Vacuna Universidad de Oxford/Astra Zeneca: eficacia calculada en más de 

 
10.000 personas de más de 18 años sin signos de infección: 60% de reducción del número de 

casos sintomáticos de COVID-19 en los que recibieron la vacuna (dos dosis) frente a los que 
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Recibieron placebo. Los ensayos incluyeron muy pocas personas de más de 55 años de edad, por 

lo que no se pudo determinar la eficacia en este grupo84 

2.8.6 CoronaVac En medio de esta carrera biológica, China su Vacunas de virus 

completos inactivados, es decir virus completos de SARS-CoV-2 que han sido inactivados y no 

pueden replicarse (por ejemplo, la vacuna china CoronaVac). Esta aproximación es la más clásica; 

en el calendario de vacunación de España hay algunas basadas en este diseño. Como toda vacuna 

inactivada, en general son menos inmunogénicas, pero su a antigenicidad es más amplia,  frente a 

más dianas víricas (proteínas). 
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CAPÍTULO III 

 

3.0 METODOLOGÍA 

 
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente enfoque de este estudio es cuantitativo los datos se recopilaron de la 

historia clínica electrónicas del sistema AS400 de pacientes hospitalizados Covid-19 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este estudio se realizó de forma bibliográfica documental 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto es un estudio retrospectivo de corte transversal, de tipo descriptivo 

el cual se recopilo la información de fichas clínicas de las unidades críticas del Hospital Dr.  

Teodoro Maldonado Carbo desde el 1 de marzo al 31 de mayo 2020. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población de este estudio considera a todos los pacientes que ingresaron a las 

unidades críticas del HTMC con grado de saturación menor a 95 y diagnóstico de radiografía de 

pulmón positivo de los cuales se seleccionó 305 pacientes que cumplieron con los criterios 

establecidos durante el periodo de marzo a mayo del 2020. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla # 1 Operacionalización de las variables 

TIPO 

VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

 
INSTRUMENTO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 
INDEPENDIENTE 

Esquemas de 

tratamiento 

Cálculos de la cantidad usado de 

Antibióticos, Antimicrobianos. 

Corticoides, Anticoagulantes 

Determinación 

en % 

 

 
DEPENDIENTE 

 

 
Pacientes 

 

Pacientes fallecidos 
Determinación 

en % 

Pacientes de alta médica 
Determinación 

en % 

 

 

 
INTERVINIENTES 

Género Masculino, Femenino 
Determinación 

en % 

Antecedentes 

patológicos 
HTA, DM-I, DM-II, ERA 

Determinación 

en % 

Edad Fecha de Nacimiento 
Determinación 

en % 

 

 

3.6 HIPÓTESIS 

 

Existen esquemas terapéuticos efectivos para los pacientes con Covid-19 

ingresados en el área de emergencia y unidades de cuidados intensivo de marzo a mayo 2020. 

3.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Entre la variable independiente tenemos, el Esquema de tratamiento, la misma que 

se determinó por la cantidad en frecuencia que los fármacos fueron utilizados a través de la 

determinación por porcentaje. 
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3.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Como variable dependiente tenemos a los pacientes fallecidos y pacientes dados 

de alta cuya frecuencia está dada en porcentajes. 

 

 
 

3.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

1.- Solicite autorización para la utilización de la información de las HC, al 

departamento de Docencia del hospital HTMC. 

2. Se recogieron de las HC electrónicas de los pacientes Covid-19 hospitalizados 

diagnostico positivo. Parámetros establecidos en base a la revisión bibliográfica de diferentes 

estudios científicos consultados y aprobados para los tratamientos aplicados para Sars-Cov1 y 

MERS por la OMS. 

3.- Se Diseñó la matriz de recolección de datos Covid-19, que son extraídos del 

sistema AS400 con los parámetros seleccionados edad, sexo, síntomas, grados de saturación,  

comorbilidades, tratamientos, altas, fallecimientos, se registrarán todos los tratamientos usados 

durante el ingreso. 

3.7.1 INSTRUMENTOS 

 
MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS COVID-19 

 
 

 
Usada para la recolección de los datos como sexo, edad, antecedentes patológicos, 

tratamientos administrados tomados del sistema AS400 

3.7.2 Validez y Confiabilidad 

 

Esta matriz se la diseñara en base a los estudios de Fujun Peng, Ph.D., Yongshi 

Yang, M.D. Management and Treatment of COVID-19, Promising and potential drugs for the 
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treatment of COVID-19 en el que se describen paramentos similares, la forma y enfoque serán a 

criterio del investigador 

Su función es la de recolectar los datos obtenidos de las fichas clínicas de los 305 

pacientes del sistema AS400, esta matriz está clasificada por edad, sexo, síntomas, antecedentes 

patológicos, fármacosde las enfermedadespreexistentes, días de estancia hospitalaria, y fármacos 

administrados durante la estancia hospitalaria y al final si salió de alta o falleció. La forma como 

se tabularon los datos fue mediante filtración, y con esos resultados clasificarlos y representarlos 

gráficamente. 

 
 
 

3. 8 PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La recolección de datos se realizó a través del sistema AS400, de donde se tomaron 

las historias clínicas electrónicas de todos los pacientes que ingresaron con diagnostico positivo 

para Covid-19 previo Tomografía computarizada. Una vez validada toda la población se procede 

al cálculo de la muestra con la que vamos a trabajar X pacientes de donde se obtendrán los 

parámetros establecidos en la matriz base de datos Covid-19 

3. 9 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

La información proporcionada por las historias clínicas tomadas del sistema 

AS400-fue codificada en una matriz computacional denominada Matriz Base de Datos Covid19 

de Microsoft Excel, office 2013, mientras que para su validación y análisis de los datos 

recolectados se utilizó el programa estadístico ALFA DE CRONBACH, el cual permitió la 

depuración de los datos , la generación de resultados estadísticos y la preparación para el análisis 

y su difusión tabular los datos y realizar la representación gráfica de los resultados más 

significativos e inherentes al problema en estudio. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.0 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 2 Esquemas de tratamientos utilizados para pacientes Covid-19 
 
 

ESQUEMA # 1 170 PACIENTES 

FARMACOS 
PORCENTAJES DE 

UTILIZACION 

Ampicilina +Sulbactan IV 1.5 a 3 g Tid o Quid 55.73 

Azitromicina VO 500 mg Qd 39.41 

Claritromicina IV 500 mg Bid 48.19 

Cloroquina 250- 500 mg Bid x 10 d 87.05 

Oseltamivir 75-150 mgBid x 5 57.64 

Lopinavir+Ritonavir 200+50 mg 2 tab bid x 14 d 19.41 

Enoxaparina 40 y 60 UI 51.76 

Tocilizumab 400 stat 200 mg bid 8.23 

ESQUEMA # 2 92 PACIENTES 

FARMACOS 
PORCENTAJES DE 

UTILIZACION 

Ceftriazona IV 1 a 2 g Bid 30.16 

Azitromicina VO 500 mg Qd 47.86 

Claritromicina IV 500 mg Bid 21.31 

Cloroquina 250- 500 mg Bid x 10 d 82.9 

Oseltamivir 75-150 mgBid x 5 18.47 

Lopinavir+Ritonavir 200+50 mg 2 tab bid x 14 d 16.06 

Enoxaparina 40 y 60 UI 71.73 

Tocilizumab 400 stat 200 mg bid 7.6 

ESQUEMA #3 30 PACIENTES 

FARMACOS 
PORCENTAJES DE 

UTILIZACION 

Meropenen IV 1-2 g Tid 9.8 

Vancomicina IV 500 a 1g Bid 9.8 

Azitromicina VO 500 mg Qd 43.33 

Claritromicina IV 500 mg Bid 30 

Cloroquina 250- 500 mg Bid x 10 d 63.33 

Oseltamivir 75-150 mgBid x 5 26.66 

Lopinavir+Ritonavir 200+50 mg 2 tab bid x 14 d 13.33 

Enoxaparina 40 y 60 UI 73.33 

Levofloxacina IV 500 mg IV Qd 0.655 
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Linezolid IV 600 mg bid 1.31 

Tocilizumab 400 stat 200 mg bid 0.327 

ESQUEMA #4 13 PACIENTES 

OTROS FARMACOS 
PORCENTAJES DE 

UTILIZACION 

Amoxicilina+Ac. Clavulanico 1.2 g tid 0.655 

Cefazolina Vi 1 g bid 0.65 

Ceftazidina Vi 1 g bid 0.327 

Imipenen+Cilastina 500 mg quid 0.327 

Piperacilina+ Tazobactan IV 4.5 g Tid 1.64 

Trimetoprin+ Sulfa 800 mg tid 0.327 

Sin esquemas 1.02 

BRONCODILATADORES, Corticoides  

Acetilcisteina 600 mg bid 35.4 

Br. Ipatropio 2 puff Tid 14.75 

Metilprednisolona 125-250 mg 31.15 

Dexametasona 8 mg Iv 9.18 

SEDANTES  

Fentanilo 0.5 mg/ml 2 amp bid,Midazolan 150 mg bid, Propofol 

250 mg qd, Rocuronio 250 mg qd 
60.65 

 

 

Tabla 3 Eficacia de los esquemas de tratamientos utilizados para pacientes 
 

Covid-19 
 
 

ESQUEMA 
PORCENTAJES DE 

UTILIZACION 

PORCENTAJES DE 

FALLECIDOS 

PORCENTAJES DE 

ALTA 

ESQUEMA # 1 55.73 81.18 18.82 

ESQUEMA # 2 30.16 79.35 20.65 

ESQUEMA # 3 9.8 70 30 

OTROS 4.31 100 0 
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Figura # 1 Los esquemas de tratamientos más utilizados en pacientes con Sars 

Cov-2 ingresados a las áreas críticas del HTMC. 

Tabla # 4 Paciente ingresado, dados de alta y fallecido. 
 
 

PACIENTES FALLECIDOS VS DADOS DE ALTA 

 FALLECIDOS ALTA TOTAL 

HOMBRES 167 33 200 

MUJERES 71 34 105 

TOTAL PACIENTES 238 67 305 

PORCENTAJE TOTAL PCTES 78.03 % 21.97% 100% 

 
 
 

 

 
  

  

 
 

 
 

  
 

  
 

ESQUEMA # 1 ESQUEMA # 2   

PORCENTAJES DE UTILIZACION PORCENTAJES DE FALLECIDOS PORCENTAJES DE ALTA 

 
  

 

PACIENTES INGRESADOS  
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PACIENTES FALLECIDOS VS DADOS DE ALTA FALLECIDOS 

PACIENTES FALLECIDOS VS DADOS DE ALTA 

 

Figura # 2 Predominio de pacientes masculinos sobre las pacientes femeninas 

con Sars Cov-2 ingresados a las áreas críticas del HTMC 

 
 
 

 
 
 

 

HOMBRES MUJERES 
 

TOTAL 
 

PORCENTAJE 
  PACIENTES TOTAL PCTES 

 
 

 
 

 

 

Figura # 3 Paciente fallecido Vs. Pacientes dados de alta del total 

pacientesingresados al HTMC. 

 
 
 

Tabla # 5 Grupo Etario Vs fallecidos. 
 
 

GRUPO ETARIO 

EDADES FALLECIDOS PORCENTAJE 

0-19 1 0.4 

20-29 1 0.4 

30-39 8 3.4 

40-49 20 8.4 

50-59 41 17.2 

60-69 84 35.3 

70-79 50 21.0 

81 o mas 33 13.9 
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Figura # 4 Pacientes fallecidos por el virus Sars Cov2 por grupos 

etario 

 
 
 
 

Tabla # 6 Pacientes con o sin Antecedentes Patológicos Vs Pacientes 

Fallecidos y Altas 

 

 

Antecedentes 

 

total, C/S 

Patología 

 

Falleció 

 

alta 

Antecedentes Patológicos 253 205 48 

Sin Antecedentes Patológicos 52 33 19 
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Figura # 5 Pacientes con o sin Antecedentes Patológicos Vs Pacientes 

fallecidos o dados de alta. 

 
 
 

Tabla # 7 Antecedente Patológico más frecuente 
 
 

Antecedentes patológicos PORCENTAJE 

HTA 22.53 

DM 13.04 

DM-HTA 15.81 

DM-HTA, IRC 21.34 

ASMA, EPOC, CA P 5.93 

CANCER 2.8 

HTA-HIPOT 4.74 

C.HEPATICA 1.87 

OTROS 11.94 
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Figura # 6 Enfermedadespreexistentesmás frecuentesentre los Pacientescon Sars 

cov2 que ingresaron a las Unidades críticas del HTMC. 

 
 
 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación evidencio que durante los meses de marzo, abril y mayo 

del 2020 los mismos que fueron los meses más críticos en cuanto a pacientes infectados con 

Covid-19 , se recibieron 305 pacientes en las áreas críticasdel hospital Teodoro Maldonado Carbo 

en los que se utilizaron 3 esquemas de tratamiento para los pacientes que ingresaron como se lo 

evidencia en la Tabla # 2 y 3 y en su representación gráfica en la Figura # 1 siendo el esquema 

# 1 el más utilizado con Ampicilina +Sulbactan IV 1.5 a 3 g Tid o Quid en un 

55.73 % correspondiente a 170 pacientes, como segundo esquema de tratamiento utilizado por 92 

pacientes fue la Ceftriaxona en 1 a 2 g bid con un 30.16 % y un tercer esquema utilizado por 30 

pacientes en un 9.8 %, así también otros esquemas utilizados en u 4.31% que llegaron a 13 

pacientes entre estos Amoxicilina +Ac Clavulanico 1.2 g tid, Cefazolina 1 g bid, Imipenen+ 

Cilastina 500 mg quid y Piperacilina+ Tazobactan 4,5 g quid. Estos esquemas de tratamientos 
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Estuvieron complementados por broncodilatadores, Corticoides y Sedantes como Propofol, 

Midazolan, Rocuronio y Fentanilo en un 60,65 % cuando los pacientes fueron entubados. 

Estudio realizado en China titulado Management and Treatment of COVID- 19: 

The Chinese Experience. Realizado por Fujun Peng, Ph.D., Yongshi Yang, M.D. En 327 

pacientes, Nos muestra que el 87,3% (254/291) pacientes recibieron tratamiento con antibióticos, 

el 61,5% (201/327) pacientes recibieron tratamiento antiviral, el 53,8% (176/327) recibieron 

tratamiento con corticosteroides y el 41,0% (114/278) recibieron inmunoglobulina intravenosa.  

Solo el 8.4% (23/274) pacientes recibieron terapia de reemplazo renal continua, En comparación 

con nuestros datos obtenidos podemos observar que existe una similitud en cuantoa esquemas de 

tratamientos en el uso de Antibióticos, Antivirales, Corticoides.85 

Comparando el estudio realizado en el HTMC con el Chen et al. En el que 

Informaron que 75 de 99 pacientes confirmados en Wuhan recibieron tratamiento antiviral, 

incluido oseltamivir, ganciclovir y lopinavir / ritonavir. 24 La duración del tratamiento antiviral 

fue de 3-14 días. Sin embargo, los resultados de un ensayo clínico de lopinavir / ritonavir en China 

no mostraron un beneficio claro. Más allá de la atención estándar en pacientes adultos 

hospitalizados con Covid-19. 24, Podemos observar que los pacientes del HTMC también 

utilizaros terapia con antivirales como el Oseltamivir x 5 días, en un 57.64 %, 

Lopinavir+Ritonavir x 14 días en un 19.41 % sin embargo al igual que el estudio realizado por 

Chen et al. No se mostraron mayores beneficios. 

Cabe destacar que de los 305 pacientes críticos validados a través de un TAC de 

pulmón y su grado de saturación menor a 95 % 200 pacientes recibidos fueron de sexo masculino 

con un 65.57 % y 105 pacientes femeninas con un 34,35 % como se evidencia en la Figura #2 

así también se puede evidenciar en la Tabla 4 y Figura # 3 la incidencia de 
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Fallecidos fue más en hombres que en mujeres así tenemos que de 305 pacientes 238 fallecieron 

correspondiente a un 78.03 % de los 238 pacientes fallecidos 167 fueron masculinos 

correspondientes a un 70.17 % y 71 pacientes femeninas con un 28.83 %, en cuanto a los 67 

pacientesque salieron de Alta correspondiente a un 21,97 %, 50.75 % fueron pacientesfemeninasy 

el 49.25 % masculinos. 

Según El Studio Management and Treatment of COVID-19: The Chinese 

Experience. En 327 pacientes, Nos muestra que. La tasa de mortalidad de los 327 casos agrupados 

gravesfue del 25,4% (83/327). Lo que difiere de los resultados obtenidos en el HTMC donde de 

305 pacientes analizados la tasa de mortalidad fue del 78.03%.85 

En los pacientes HTMC también se evidencio que el grupo etario con más 

pacientes fallecidos como se muestra en la Tabla y Figura # 5 fue el comprendido entre 60-69 

años con un 35 %, seguido del grupo de 70-79 años con un 21 %, 50-59 con un 17 %, el grupo 80 

o más con un 13.9 %, 40-49 con un 8.4 %, 30-39 4 %, presentando una similitud con el estudio 

realizado por Cárcamo, Tejeda y colaboradores quienes realizaron en Colombia un estudio de 

datos recopilados de diferentes hospitales entre el 6 de marzo al 15 de mayo del 2020 indicaron 

que de 14.216 casos de infectados con SARS-CoV-2, se encontró, El 60.8% de los fallecidos 

fueron hombres, la mediana de edad fue de 69 años (RIC: 59 – 69) con un rango de 0 años (3 

recién nacidos) a 98 años; el mayor número de casos se presentaron en individuos con una edad 

igual o superior a 60 años (73.2%); se representan las proporciones por grupo de edades. 474 

personas (86.8%) con condiciones clínicas asociadas. , estos resultados nos corroboran que la 

tendencia es muy parecida en ambos países25 

En la Tabla y Figura # 6 podemos observar que de los 305 pacientes ingresados 

a las Unidades Criticas del HTMC el 82.95 % tenían Antecedentes Patológicos de los cuales el 
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81 % fallecieron y el 19 % salió de Alta Vs. El 17.05 no tenían ningún Antecedente Patológico,  

de los cuales el 63 % falleció y el 36 % salió de Alta, al igual que el estudio de 

Cárcamo, Tejeda y colaboradores realizaron en Colombia un estudio de datos 

recopilados 14.216 casos de infectados con SARS-CoV-2, se encontró comorbilidades de 546 

fallecidos (estimándose para esta fecha una tasa de letalidad de 3.84%). Se incluyeron en este 

estudio todos los fallecidos en el territorio nacional.24 

Entre las enfermedades preexistentes más comunes que presentaron estos 253 

pacientes como se evidencia en la Tabla y Figura # 7 fueron la HTA con un 22.53 %, DM con un 

13.04 %, DM+HTA 15.81 %, DM+HTA+IRC 21.34 %, ASMA, EPOC, CA PULMON 5.93 

 

%, CA 2.8 %, HTA+HIPOT 4.74 %, CIRROSIS 1.87% OTRAS 11.94 % al igual que el estudio 

 

de Cárcamo, Tejeda25 y colaboradores realizaron en las comorbilidades más comunes encontrados 

fueron hipertensión arterial (207/546, 37.9%), diabetes mellitus (102/546, 18.7%),  seguidos por 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (95/546, 17.3%), antecedente de cardiopatía (83/546, 

15.2%) y obesidad (62/546, 11.3%). Cuando se discrimina la prevalencia de condiciones por 

grupo de edades en la primera infancia es más frecuente la presencia de cardiopatías congénitas, 

en la juventud la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y en la vejez 

hipertensión arterial 25 

Zheng Z y Col. realizaron una revisión sistemática y meta analizaron los factores 

de riesgo asociados a mortalidad y estado crítico 86 encontrando que la proporción de 

enfermedades subyacentes como hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular y enfermedad 

respiratoria fue estadísticamente significativa más alta en pacientes críticosmortales en 

comparación con los pacientes no críticos (diabetes: OR = 3.68, IC 95% (2.68,   5.03), P 

<0.00001; hipertensión: OR = 2.72, IC 95% (1.60,4.64), P = 0.0002; 

Enfermedad cardiovascular: OR = 5.19, IC 95% (3.25, 8.29), P   <0.00001;   enfermedad 
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Respiratoria: OR = 5.15, 95 % CI (2.51, 10.57), P <0.00001). Estos datos apoyan los hallazgos 

de la investigación pues en Colombia la enfermedad cardiaca, pulmonar crónica y la diabetes 

tienen una prevalencia mayor de 10%. Teniendo en cuenta todos estos hallazgos se sigue 

confirmando la hipótesis en donde el incremento de la edad y la presencia de enfermedades 

concomitantes 86 

 

 
 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Una vez Analizados los esquemas terapéuticos utilizados para el tratamiento 

Covid-19 en pacientes hospitalizados, mediante la revisión de fichas clínicas de los pacientes que 

ingresaron a las UCI y Emergencia con diagnostico positivo, obtenidas del sistema AS400 del 

HTMC se estableció el esquema terapéutico más usado para pacientes Covid -19 ingresados en el 

área de emergencia y UCI del Hospital Teodoro Maldonado se determinó: 

1.- El esquema terapéutico más utilizado fue el Esquema # 1 con un 55.73 % 

comprendido por Ampicilina + Sulbactan IV 1.5 a 3 g Tid o Quid, Azitromicina VO 500 mg Qd, 

Claritromicina IV 500 mg Bid, Cloroquina 250- 500 mg Bid x 10 d, Oseltamivir 75-150 

mgBid x 5, Lopinavir+Ritonavir 200+50 mg 2 tab bid x 14 d, Tocilizumab 400 stat 200 mg bid.  

Complementado con broncodilatadores y Corticoides. 

2.- Una vez analizado el esquema terapéutico más utilizado y validado en función 

de los pacientes fallecidos y dados de alta, se puede concluir que este esquema no fue el más 

eficaz, es así como del 55.73 % de pacientes el 81.18 % de los pacientes fallecieron Vs el 18.82 

% que salió de alta. 

 

3.- Cabe destacar que la incidencia de la letalidad en pacientes fallecidos se vio 

afectada por las enfermedades preexistentes que poseían los pacientes, tales como Hipertensión,  

Diabetes Mellitus 1 o 2, Insuficiencia Renal Crónica con estadio 5, Cáncer en los 
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Diferentes órganos, Cirrosis hepática, Hipotiroidismo, Asma, Epoc y en muchos de los casos 

presentaron una asociación de varias de ellas, así tenemos que de los 305 pacientes ingresados 

el 82.95 % presento enfermedades preexistentes de los cuales el 81 % fallecieron, por lo que 

podemos concluir que el tener enfermedades preexistentes si afecta en el deterioro de los pacientes 

que contraen Covid-19 y en su gran mayoría esto los conduce a una muerte segura. 

En conclusión, podemos decir que no existió esquemas terapéuticosefectivos para 

los pacientes con Covid-19 ingresados en el área de emergencia y unidades de cuidados intensivo 

de marzo a mayo 2020. Lo que se evidencio a través de la tasa de pacientes fallecidos vs los 

pacientes dados de alta. 

 
 
 

4.4 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar un estudio de interacciones medicamentosas de los 

tratamientos utilizados para Sars-Cov2 entre marzo a mayo del 2020, para determinar si alto 

porcentaje de pacientes fallecidos tubo relación con las interacciones farmacológicas que se 

pudieran presentar. 
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CAPÍTULO V 

 

5.0 PROPUESTA 

 
5. 1 PERTINENCIA DE LA PROPUESTA 

 

Es importante tener en cuenta a la hora de analizar los datos que Ecuador, con 

 

17.268.00 millonesde habitantes, puede considerarse un país intermedio en cuanto a población, 

actualmente la tasa de pacientes confirmados de coronavirus es de 2211,38 por cada cien mil 

habitantes, así pues, tiene una alta tasa de confirmadosde coronavirus si la comparamoscon la del 

resto de los países. En este momento 30 abril 2021 hay 18.631 personas fallecidas por coronavirus, 

en Ecuador en 2018 fallecieron un promedio al día de 238 personas, cifra que este año podría 

verse incrementada por la cifra de muertespor coronavirus. Siendo la tasa de letalidad (fallecidos 

respecto a confirmados) del 4,9 %., La pandemia desnuda situaciones lacerantes de todo tipo, el 

drama humano que se vive, expresado en cientos de trabajadores de lasalud contagiados y miles 

de personas que se debaten en el desempleo, agotando los recursos paraalimentación al buscar el 

sustento diario en lascalles o contagiarse por coronavirus, el incrementode personas fallecidas por 

Sarc-Cov2 refleja en todos los hospitales, y el HTMC también lo sufreproduciéndose un marcado 

desabastecimiento de los medicamentos que fueron utilizados en la pandemia, por no existir un 

tratamiento definido y por la alta demanda de los mismos a nivel mundial. 

La implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y 

actualizados sobre los fármacos probadosmediante ensayos clínicos para el tratamiento del 

Sars-Cov 2. , es pertinente porque brindara un apoyo logístico al personal médico de las áreas 

críticas de este hospital, y a los profesionales Químicos farmacéuticos que enriquecerá sus 

conocimientos y se verán reflejados en un mejor seguimiento fármaco terapéutico en todas las 

áreas hospitalarias, este trabajo que se realizara en conjunto para enfrentar este problema 
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de salud pública, nos ayudara a que se produzcan la racionalización de los fármacos que se utilizan 

contra el Sars-Cov2 , lo que producirá un ahorro al hospital , evitara desabastecimientos de los 

fármacos y reducirá el tiempo de estadía de los pacientes en el hospital haciendo que otros 

pacientes puedan contar con las mismas atenciones y la disponibilidad de estos fármacos. 

5. 2 INSTITUCIÓN EJECUTORA 

 

La institución donde se realizará el proyecto de propuesta será el Hospital de 

Especialidades Dr. Teodoro Maldonado Carbo 

5. 3 BENEFICIARIOS 

 

La implementación de esta propuesta tiene varios beneficiarios entre ellos: 

 

Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo quien tendrá un índice 

de mortalidad menor, más seguridad en la salud de su personal (médicos, enfermeras, Químicos 

etc.), mayor tiempo de abastecimiento de fármacos e insumos 

Equipo Médico del área de Unidades Criticas. - Médicos Intensivistas, 

Residentes, enfermeras, Auxiliares se mantendrán actualizados en cuanto a los últimos estudios 

científicos relacionados a los fármacos, y sus tratamientos serán más efectivos. 

Químicos Farmacéuticos lograran el enriquecimiento de conocimientos en 

cuanto a nuevos estudios científicos, reacciones adversas, efectos secundarios, logrando 

incrementar sus indicadores de SDMU. 

Pacientes Recibirá tratamientos más seguros y eficaces que reducirán su tiempo 

de estadía en el hospital. 
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5. 4 UBICACIÓN 

 

El hospital Teodoro Maldonado Carbo se encuentra ubicado en la ciudad de 

Guayaquil al Sur Este de la ciudad de Guayaquil, parroquia Ximena, sobre la Av. 25 de Julio s/n 

vía Puerto Marítimo. 

Figura # 7 Mapa de ubicación Hospital HTMC 
 
 

 
5. 5 EQUIPÓ TÉCNICO RESPONSABLE 

Investigadora Q.F. Sandra Hurtado Monrroy 

Médicos Coordinadores de la UCI y Emergencias 

Químicos Farmacéuticos de Dosis Unitaria de Unidades criticas 

 

5. 6 ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La falta de un tratamiento respaldado por suficiente evidencia científica ha llevado 

al empleo de diferentes pautas terapéuticas y modificaciones rápidas de los protocolos teniendo 

que adaptar alternativas terapéuticas usadas en los anteriores coronavirus como (Sars-Cov y 

MERS), desde fármacos con comprobada actividad antiviral que se han utilizado regularmente en 

otras enfermedades (arbidol, remdesivir, lopinavir/ritonavir, favipiravir) hasta medicamentos que 

usualmente han sido empleados como antiparasitarios (cloroquina e 
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hidroxicloroquina) o antibacterianos (teicoplanina y azitromicina), pero que en la coyuntura 

actual retoman notoriedad por su posible y potencial eficacia frente a este virus. 

Una revisión rápida reciente 175, valoró la efectividad y seguridad de los antivirales 

en SARS, MERS, COVID-19 e infeccionespor coronavirusinespecíficos, sin encontrar evidencia 

a favor o en contra del tratamiento con ribavirina, oseltamivir, y lopinavir/ritonavir, en la 

disminución de las tasas de admisión a UCI para pacientes con infecciones por SARS y MERS 

(21 estudios). En cuanto al desenlace de mortalidad (valorado en 40 estudios), ninguno de estos 

medicamentos mostró diferencias significativas; sin embargo, dos estudios reportaron aumento 

de la mortalidad con ribavirina en pacientes con múltiples comorbilidades que cursan con 

infecciones por MERS y SARS 87 

En cuanto a eventosadversos de estos medicamentos, una revisión rápida encontró 

18 estudios donde se reportaban dichos eventos en pacientes que recibían ribavirina (diarrea n=9, 

náusea n=9, estomatitis n=4, anemia n=9, alteraciones de la función hepática n=5) Uno de los 

ensayos clínicos encontró que el uso de lopinavir/ritonavir reportó mayores efectos adversos que 

favipiravir (25/45 versus 4/35) 

Los antibióticos y antimicóticos sólo son recomendados cuando están 

documentadas 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) 176. En los estudios observacionales, los pacientes graves y críticamente enfermos son 

quienes más requieren estos medicamentos.88 

Según los Antecedentes podemos apreciar que La implementación de un boletín 

informativo que contenga datos veraces y actualizados sobre los fármacos probados 

mediante ensayos clínicos para el tratamiento del Sars-Cov 2. Urge entre el 
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Equipo médico, Químicos Farmacéutico para que esta información probada científicamente a 

través de ensayos clínicos llegue lo más pronto posible a todos los pacientes con diagnostico 

positivo, a fin de evitar todos los efectos secundarios, reacciones adversar que se están 

produciendo en la búsqueda de un tratamiento efectivo para Covid-19. 

5. 7 JUSTIFICACIÓN 

 

La mayor preocupación con la espontánea aparición del SARS CoV-2 es la falta 

de medidas de prevención y tratamiento. Debido a los pocos datos relacionadosa la fisiopatología 

de la enfermedad y el conocimiento parcial de la dinámica biológica del virus, por el momento, 

las medidas de control se limitan a evitar la entrada de este agente al organismo con barreras de 

protección y eliminar los canales de posible contagio. Sin embargo, en el contexto mundial los 

esfuerzos están centrados en concretar medidas de prevención inmunológicas (vacunas) y 

tratamientos farmacológicos que permitan un adecuado combate de la enfermedad evitando las 

complicaciones y muertes por esta infección. 

Actualmente, estudios que se han realizado sobre fármacos anti-SARS-CoV-2, 

arrojan beneficios con significación estadística. Por lo tanto, se hace necesario seguir ejecutando 

ensayos clínicos aleatorizados, de gran alcance, que proporcionen soporte científico a todos los 

fármacos propuestos para Sars-Cov 2. 

Por tal motivo La implementación de un boletín informativo que contenga 

datos veraces y actualizados sobre los fármacos probados mediante ensayos clínicos para el 

tratamiento del Sars-Cov 2, la difusión de dichos estudios científicos sobre estos fármacos entre 

los profesionalesmédicos y sobre todo entre los profesionales Químicos Farmacéuticos que son 

los encargados de realizar el seguimiento fármaco terapéutico de los pacientes hospitalizados y 

evitar las posibles reacciones adversar y efectos secundarios que podrían 
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Producirse de no tener un esquema establecido, sobre todo en aquellos pacientes que tienen 

comorbilidades y en donde su cuadro clínico podría complicarse y llegar a ser letal. 

Con base en ello se diseñan estrategias para brindar una información continua, en 

la que se establezca una verdadera relación de participación mutua entre el médico, Farmacéutico 

y el paciente que permitan tener un enfoque integral durante su tratamiento. 

5. 8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

5.8.1 Factibilidad Organizacional 

 

El organigrama del hospital HTMC con su máxima autoridad el Gerente General,  

el mismo que cuenta con el soporte técnico de las Direcciones Médica y Administrativa, 

Coordinadores, jefes , la Unidad Técnica de Farmacia cuya jefatura responde a la coordinación 

de Diagnóstico y Tratamiento, es la máxima autoridad de los Químicos farmacéuticos , la UTFH 

cuenta con 4 farmacias satélites que están lideradas por Químicos Farmacéuticos, como Consulta 

externa, Quirófano, Hospitalización y Emergencia, esta última ubicada en el área de Unidades 

Criticas que es el área donde se ejecutara nuestra propuesta, área que cuenta con aproximadamente 

70 camas , y 3 Q.F. que se encuentran durante las 8 horas laborables para realizar el seguimiento 

Fármaco terapéutico. 

La implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y 

actualizadossobre los fármacos probadosmediante ensayos clínicos para el tratamiento del 

Sars-Cov 2, es factible para su ejecución, ya que cuenta con los profesionales disponibles que 

son 3 profesionales Q.F. encargados de las validaciones de todas las prescripciones que realizan 

los médicos Intensivistas y 3 Coordinadores de las áreas Críticas disponibles para llevar a cabo la 

ejecución de esta propuesta, este personal será el encargado de retransmitir a todos los 

profesionales de sus áreas a cargo, sobre el manejo de los fármacos seguros y eficaces 
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para el Sars-Cov2. Las mismas que se realizaran 1 vez por mes y se hará extensiva a todos los 

profesionales involucrados como Médicos, Enfermeras (os), Residentes, Internos etc. 

5.8.2 Factibilidad económico-financiera 

 

La implementación de esta propuesta no demandara de recursos económicos, 

ni de contratación de personal técnico, para su óptima realización se requiere que el personal 

involucrado se comprometa a su difusión y se mantenga, mientas dure la pandemia, Esto con 

el objetivo de mejorar el nivel de tratamiento de los pacientes con diagnostico positivo para 

Sars-Cov2 y evitar futuras complicaciones. 

5. 9 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA 

 

La implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y 

actualizados sobre los fármacos probados mediante ensayos clínicos para el tratamiento del 

Sars-Cov 2. 

5.9.1. Que es un boletín informativo Un boletín informativo es una 

publicación periódica, que va dirigida a un tipo de lectores específico, que pueden ser 

estudiantes empleados, trabajadores empresariales, trabajadores gubernamentales, escolares 

etc. 

5.9.2 Utilidad del boletín informativo tiene el objetivo de informar sobre las 

últimasnovedades de un tema, generalmente contiene las últimaspublicaciones realizadas, o las 

más importantes para el suscriptor o destinatario, durante un determinado periodo. 
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5.10 PROPUESTA 

 

5.10.1 Tema 

 
La implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y 

actualizados sobre los fármacos probados mediante ensayos clínicos para el tratamiento del 

Sars-Cov 2. 

5.10.2 Misión 

 

Brindar atención de salud especializada a través de información científica 

soportada en ensayos clínicos realizados con estándares internacionales y cuyos resultados 

sean de beneficios para los afiliados, que tienen derechos habientes de la seguridad social y 

beneficiarios de la Red Pública Integral de Salud. 

5.10.3 Visión 

 

La implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y 

actualizados sobre los fármacos probados mediante ensayos clínicos para el tratamiento del 

Sarc-Cov 2. Pondrá al hospital a la vanguardia en la actualización de información 

científica, en el seguimiento hacia el descubrimiento de un tratamiento preventivo o 

curativo para Sars-Cov2 que pueda ser de fácil adquisición y distribución en nuestra 

institución, y que permita a nuestros afiliados tener acceso a su utilización de forma 

segura y eficaz. 

5.10.4 Objetivo General 

 

Mantener al equipo Médico y Químicos Farmacéuticos actualizados sobre los 

estudios clínicos que se realizan en la búsqueda por encontrar un tratamiento efectivo y 

seguro contra el Sars-Cov2. 
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5.10.5 Objetivos Específicos 

 

• Diseñar el folleto de estudios científicos experimentales donde se pruebe la 

eficacia y seguridad de los fármacos en estudio 

• Evaluar los resultados logrados 

 
5.10.6 Flujograma 

 

Flujograma de las unidades críticas del hospital HTMC donde se ejecutó la 

implementación de un boletín informativo que contenga datos veraces y actualizados sobre 

los fármacos probados mediante ensayos clínicos para el tratamiento del Sars-Cov 2. 

 
 

 

 
5.10.7 Diseño Del Boletín Informativo 

 

Según los códigos del Ministerio   de   Salud   Pública que se   detallan a 

 

Continuación: 

 

En el art 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, este derecho 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

pulsera color amarilla 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 

Farmacia 
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Permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención 

integral de salud, salud sexual y salud reproductiva 

Art. 97.- Toda persona está obligada a colaborar y participar en los programas de 

fomento y promoción de la Salud. 

Art. 185.- La dirección Nacional de Salud requerirá a todas las instituciones de 

Salud, los datos estadísticos para centralizarlos y elaborarlos, a fin de satisfacer las necesidades 

de planificación y desarrollo de programas. 89. 

Este boletín será creado con la finalidad de disminuir el riesgo por el uso de 

fármacos que produzcan interacciones medicamentosas, efectos secundarios o reacciones 

adversas en los pacientes sobre todo en aquellos pacientes que tienen comorbilidades y son 

polimedicados. 

Se creará un boletín informativo que contenga información científica de ensayos 

clínicos fiables con resultados completos que contengan sus reacciones adversas y efectos 

secundarios. 

Diseño del boletín informativo estará formado por: Asunto. - El asunto es 

sumamente importante dentro de un boletín informativo, donde el tema será variable cada mes 

con todoslos ensayos clínicos realizadosa la fecha para el tratamiento del Sars-Cov 2, sus efectos 

positivos, efectos secundarios, reacciones 2.- Remitente. - El boletín informativo vienen con el 

nombre del investigador para crear aproximación con los lectores (personal Médico, Químicos 

Farmacéuticos, Licenciados (as))3. Encabezado. - Esta es la primera parte del cuerpo del boletín. 

Aquí ira el logo del hospital y una dirección web, que es el enlace de la página donde se puede 

acceder al contenido completo del boletín. 4. Saludo. - El saludo es fundamental para personalizar 

el mensaje. Se aprovechará para dirigirnos a los lectores por su nombre, utilizando un lenguaje 

más informal y así crear una conexión con los lectores. 5. Contenido. - 
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En el contenido se pondrá información científica veraz, ensayos clínicos actualizados y sus 

resultados, también se colocarán los avances de nuevos ensayos clínicos siempre tratando de no 

cansar al destinatario, es decir, se hará un contenido objetivo y no muy extenso. Tendrá una 

comunicación dinámica y breve, que lo invite a leer más sobre el tema. 6.- Despedida. - Como se 

dijo anteriormente una de las funciones del boletín informativo es construir una relación. Por este 

motivo se pondrá una despedida que invite a los profesionales de las unidades críticasy 

Farmacéuticos a esperar el próximo boletín. 

Este boletín se entregará 1 vez al mes, previa reunión con el grupo que estará 

coordinando esta propuesta, como son Los Químicos Farmacéuticos de Dosis Unitarias de las 

Unidades Criticas y los Coordinadores de estas. Previa charla para que estos líderesretransmitan a 

su personal a cargo y se entregue el boletín informativo. 

5.10.8 Evaluación e índices a medir 

 

El monitoreo de los resultados del boletín informativo se lo realizará a través de 

un cuestionario que se aplicará a los médicos y Químicos participantes a los 12 meses de haber 

iniciado el programa de actualización, lo que servirá para valorar el éxito o el fracaso de su 

creación, a la vez permitirá identificar los factores que más prevalencia tienen en el tratamiento 

contra la enfermedad del Sars-Cov2. Se realizará una identificación temprana y vigilancia 

continua de los avances logrados, contacto frecuente con los médicos y Químicos del área de 

Unidades Criticas, modificación de las intervenciones en caso sea necesario y vigilancia del 

funcionamiento del equipo de salud que colabora en el manejo de los pacientes. 
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5.10.9 Matriz de evaluación del grado de eficacia del boletín informativ o 

Tabla # 8 Matriz de evaluación del grado de eficacia del boletín informativo 

Nro. PREGUNTAS SI NO TOTAL 

 
1 

Conoce Ud. Cuál es la correcta utilización de los fármacos utilizados 

para el tratamiento Sars-Cov2 para obtener el máximo beneficio de 

estos 

   

2 
Conoce cuales son los últimos ensayos clínicos de los fármacos para 

tratamientos contra Sars-Cov2 

   

3 
Si el paciente tiene comorbilidades como diabetes, HTA sabe cuáles 

son las interacciones con el tratamiento contra el Sars-Cov2 

   

 
4 

Conoce Ud. el tiempo máximo de este tratamiento y cuál es el 

tratamiento de rotación en el caso que el paciente alargue su estancia 

hospitalaria 

   

5 
Sabe cuál son los efectos adversos que los fármacos anti Sars-Cov2 

producen 

   

6 
Se ha utilizado un fármaco diferente al establecido para Sars-Cov2 por 

solicitud de algún familiar del paciente 

   

7 
Los cambios clínicos en el estado de salud del paciente son positivos 

con la implementación del boletín informativo 

   

8 
Desde la implementación del boletín informativo cuál cree Ud. que es 

el porcentaje de pacientes fallecidos ha descendido. 

   

9 
Desde la implementación del boletín informativo la disminución de la 

estancia hospitalaria se ha dado en un: 

   

 
10 

Cree Ud. Que sus conocimientos sobre la actualización de los fármacos 

para tratamiento Sars-Cov2 ha incrementado desde e la implementación 

de este boletín informativo 
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5.10.10 Equivalencia de los valores 

 
Tabla # 9 Equivalencia de los valores 

 
 

SI NO 

10% 0% 

 
 
 

 
 

 

5.10.9 Resultados 

 

La matriz de validación del boletín informativo nos dará resultados para 

determinar el grado de eficacia que produjo el recibir este boletín, así tenemos que, los resultados 

obtenidos serán de 0 % si la información impartida no llego a ser entendida, porcentaje que va ir  

subiendo según el grado de comprensión, hasta el 100 % si la información de este boletín se 

entendió y se está aplicando. 
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ANEXO 1 PROPUESTA APROBADA POR LA UNIDAD ACADEMICA 
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 ANEXO 2  FORMATO DE PETICIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL TEMA 
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                ANEXO 3 OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN  
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                ANEXO 4 FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL ESTUDIANTE
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                     ANEXO 5   FORMATO DE REGISTRO DE TUTORIAS 
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  ANEXO 6  RUBRICA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO 7 MATRIZ DE RECOLECCION DE DATOS 
 
 
 

 
 

. 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

ANEXO 8 Toma de datos del sistema AS400 
 
 

DATOS C LINIC OS DE LOS PAC IENTES ESQUEMAS   DE TR ATAMIENTOS 
 

 
 

N.  - 

 
 

 

 
 

SEXO  

 
 

 

 
 

EDAD 

 
 

 

 
 

AN  TECEDEN  TES 

 
 

 

 
 

SINTOMAS 

 
 

 

DIAS 

EVO  L U  CI 

ON 

 

 

 
DIAS 

HO  SPITAL 
 

 

 

Parac et 

am  ol 

500 mg 

 

Am  o 

xi  ci  lin 

a + a 

Cl  avu 

l  ani  c 

 

levoflo 

xac ino 

/ 

Az itro 

 

 
c ortic o 

i  des 
 

 

 

 
durac ió 

n /  dias  
 

 

 

 
Cloroquina/ H 

i  droxi 
 

 

 

 
Parac etamo 

l IV 
 

 

 

 
Az itromic ina/  

c laritro IV 
 

 

 

Am  pi  ci l in 

+Sulbac tan 

i v  

 

 

Meropen1g/  

Vanc omic ina 

1 g 

 

 

O  s eltamivir/L  

opinavir+Rito 

navi r 

 

 

Sedoanal  gui  a 

Midaz olan,Roc uro 

nio,Fentanilo ,P ro 

pofol  (M, R,  F,  P) 

 

 
Cortic oide/  

inhaladores  
 

 

 

Enoxapari  na 

iv/ F itomenadi 

ona/ dopamin 

a 

 

 
 

Status 
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