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RESUMEN 

 

La pandemia Covid-19 causada por el SARS-CoV-2 constituye el mayor problema 

de salud pública en la última centena de años, al nivel de emergencia sanitaria 

mundial. Afecta a pacientes de todas las edades, particularmente a personas con 

riesgos de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes tipo 2, problemas 

renales y obesidades. El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la seguridad 

y efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir como tratamiento 

farmacológico para SARS-CoV-2. La investigación se desarrolló con un enfoque 

mixto, cualitativo y cuantitativo, con recolección de datos bibliográficos, de tipo 

descriptivo no experimental y transversal. Estos fármacos tuvieron aprobación de 

uso por emergencia de la FDA, al inicio de la pandemia COVID-19, debido al 

acontecimiento sanitario, social y económico similar a la de una guerra en todo el 

mundo; considerando que la reutilización de medicamentos reduce los tiempos de 

descubrimiento y desarrollo, disminuyendo los costos generales, así como la 

mayoría de las pruebas preclínicas y clínicas, incluidos los perfiles de seguridad y 

farmacocinéticos. En referencia a la revisión de las 20 publicaciones estudiadas, se 

concluyó que el Remdesivir es más eficiente y seguro que la Hidroxicloroquina, 

sobre todo en la primera etapa del tratamiento a nivel de hospitalización, reduciendo 

del tiempo de recuperación y tasa de mortalidad menor a 10 días, lo que puede 

indicar un efecto beneficioso, pero estadísticamente no significativo. Teniendo en 

cuenta, que el estudio no tenía suficiente poder estadístico para evaluar la 

mortalidad; esta sigue siendo de carácter investigativo. 

 

Palabras claves: Coronavirus, Eventos Adversos, Comorbilidad 
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ABSTRACT 

 

The Covid-19 pandemic caused by SARS-CoV-2 constitutes the greatest public 

health problem in the last hundred years, at the level of a global health emergency. 

It affects patients of all ages, particularly people at risk for cardiovascular disease, 

hypertension, type 2 diabetes, kidney problems, and obesity. The present work aims 

to evaluate the safety and effectiveness of Hydroxychloroquine and Remdesivir as 

pharmacological treatment for SARS-CoV-2. The research was developed with a 

mixed, qualitative and quantitative approach, with collection of bibliographic data, 

descriptive, non-experimental and cross-sectional. These drugs were approved for 

emergency use by the FDA, at the beginning of the COVID-19 pandemic, due to 

the health, social and economic event similar to that of a war around the world; 

considering that drug reuse reduces discovery and development times, lowering 

overall costs, as well as most preclinical and clinical testing, including safety and 

pharmacokinetic profiles. In reference to the review of the 20 publications studied, 

it was concluded that Remdesivir is more efficient and safer than 

Hydroxychloroquine, especially in the first stage of treatment at the hospitalization 

level, reducing the recovery time and mortality rate of less than 10 days, which may 

indicate a beneficial effect, but not statistically significant. Taking into account that 

the study did not have sufficient statistical power to evaluate mortality; this is still 

investigative in nature. 

 

Keywords: Coronavirus, Adverse Events, Comorbidity
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CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN  

El 31 de diciembre de 2019 se reportaron en la ciudad de Wuhan, China, los 

primeros casos diagnosticados de neumonía en seres humanos asociados al 

COVID-19. Unas semanas después, el día 7 de enero de 2020, las autoridades 

sanitarias chinas confirmaron un brote de un virus desconocido, asociado a la 

familia coronavirus Covid-19 y similar al síndrome respiratorio agudo (SARS-

CoV-2) (1)(2)(3), asociado con la exposición al mercado de mariscos en Wuhan. 

Los estudios epidemiológicos demostraron que el virus se trasmitía de persona a 

persona, al toser, estornudar o simplemente respirar, principalmente a través de 

gotas de saliva o secreciones mucosas, produciendo un cuadro grave y fulminante 

(4)(5)(6), por lo cual la OMS anunció el brote de SARS-CoV-2 como una 

emergencia de salud pública de preocupación mundial, infectando a más de 70 

millones de personas y causando más de 1,6 millones de muertes a principios de 

diciembre de 2020 (7)(8); y sin evidencia científica robusta que permita presentar 

resultados concluyentes para definir un tratamiento clínico y farmacológico 

adecuado y basado en evidencia clínica (10)(12)(13).  

De la misma manera, en Ecuador el Ministerio de Salud Pública declaró el estado 

de emergencia sanitaria, que se agudizó debido a la rapidez de contagio, el 

desconocimiento de la enfermedad y la falta de seguimiento. El 29 de febrero del 

2020, se confirmó el primer caso de COVID 19 en el territorio nacional, debido a 

una persona que arribó de España, cinco días antes sin síntomas (17) (18)(19).   

El trabajo consistió en comparar la efectividad y seguridad de la Hidroxicloroquina 

y Remdesivir como tratamiento farmacológico para SARS-CoV-2, mediante una 

revisión bibliografía de la literatura científica, comprobando la certeza y fiabilidad 

de sus resultados en el cuadro clínico de pacientes COVID 19, en relación con la 

recuperación, letalidad y/o mortalidad, así como los efectos adversos. Se consideró 

el aspecto independiente de los fundamentos de Efectividad y Seguridad que 

afectan a la Hidroxicloroquina y el Remdesivir  
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Teniendo en cuenta estos aspectos, el presente estudio tiene como finalidad 

describir los problemas relacionados a medicamentos que se presentan con la 

Hidroxicloroquina y Remdesivir mostrando efectos clínicos beneficiosos 

reduciendo el tiempo de recuperación a los 10 días, con una tasa de mortalidad 

menor 9.8% , lo que puede indicar un efecto beneficioso, pero estadísticamente no 

significativo. Considerando, que el estudio no tenía suficiente poder estadístico para 

evaluar la mortalidad; esta sigue siendo de carácter investigativo. 
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1.2. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pandemia de COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 es un problema de salud 

pública sin precedentes en los últimos 100 años, que desarrolló una enfermedad 

infecciosa heterogénea, donde los factores del huésped son la clave para pronosticar 

su progresión y gravedad, siendo más susceptibles pacientes con riesgo 

cardiovascular, (EPOC), diabetes tipo 2, obesidad grave y renal (24)(28)(29), 

agudizados por edad, sexo masculino, obesidad, tabaquismo y enfermedades 

crónicas comórbidas como hipertensión, diabetes mellitus tipo 2 y otras 

(1)(30)(31).  Dentro de lo cual, China, Italia y Francia demostraron que la tasa de 

letalidad aumenta con la edad (33)(34).  

El rápido crecimiento del número de adultos mayores en las poblaciones más 

grande del mundo, denominado por algunos como un "tsunami de envejecimiento", 

junto con el contexto socioeconómico único, la reforma de salud en curso y el 

desarrollo incipiente de la geriatría, crea desafíos importantes para estas tres 

naciones particularmente durante los primeros días de la pandemia (33)(35).  

Actualmente no existe un tratamiento antivírico específico autorizado para SARS-

CoV2, y el enfoque principal en los entornos clínicos sigue siendo la disminución 

de los signos clínicos y la prestación de cuidados de apoyo (1)(36), sustentados en 

una base de pruebas limitadas, con mínimos ensayos clínicos, de diseño subóptimo 

y que utilizan medidas sustitutas. que pueden o no predecir el beneficio clínico real, 

como puntos finales(32)(33)(34) Por esta razón el presente estudio se orientó a la 

comprobación de la efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir, basado en 

la evidencia y análisis crítico-descritos en los artículos científicos relacionados con 

el tratamiento, prevención y diagnóstico; bajo la óptica de la seguridad 

farmacológica de los medicamentos en estudio, priorizando factores de 

susceptibilidad en pacientes con síntomas de SARS-CoV-2 , contrastando los 

resultados de los dos tratamientos elegidos. 

Planteamiento del problema: 

¿La Hidroxicloroquina y Remdesivir son seguros y efectivos para tratamiento 

farmacológico para SARS-CoV-2? 
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1.3.  OBJETIVO GENERAL 

Comparar la efectividad y seguridad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir como 

tratamiento farmacológico para SARS-CoV-2, mediante una revisión bibliografía de 

la literatura científica.  

1.4.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.-Determinar la efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir, basado en la 

evidencia y análisis crítico-descritos en los artículos científicos relacionados con 

el tratamiento, prevención y diagnóstico.    

2.- Identificar la seguridad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir farmacológica en 

SARS-CoV-2.   

3.- Priorizar factores de susceptibilidad en pacientes con síntomas de SARS-CoV-2   

4.-Contrastar el tratamiento con Hidroxicloroquina y Remdesivir en pacientes con 

Covid-19.  

 

  



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

Unidad de Titulación 

 

5 

CAPITULO II  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. ORIGEN DE CORONAVIRUS  

Los coronavirus representan graves amenazas para la salud de los seres humanos y 

otros animales, desde el 2002 a 2003, el coronavirus fue causante del síndrome 

respiratorio agudo severo (SARS-CoV) infectó a 8.000 personas, con una tasa de 

letalidad de 10%. Desde 2012, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de 

Oriente Medio (MERS-CoV) ha infectado a más de 1700 personas, con una tasa de 

letalidad del 36% (4)(37) (38)(39)  

Desde 2013, el coronavirus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) se ha extendido 

por todo Estados Unidos, provocando una tasa de mortalidad de casi el 100% en 

lechones y acabando con más del 10% de la población porcina de Estados Unidos 

en menos de un año (37)(39). Siendo el ejemplo más destacado de un virus 

emergente que ha cruzado la barrera de las especies desde los animales salvajes 

hasta los humanos, como el SARS y el MERS (1). Ver Figura 1. 

 

Figura 1.-Evolución de un virus emergente  
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En general, los coronavirus causan enfermedades generalizadas del sistema 

nervioso central, gastrointestinal y respiratorio en humanos y otros animales, 

amenazando la salud humana y causando pérdidas económicas. Los coronavirus 

son capaces de adaptarse a nuevos entornos mediante mutación y recombinación 

con relativa facilidad y, por lo tanto, están programados para alterar el rango de 

hospedadores y el tropismo tisular de manera eficiente (37)(40)(41).  

Por lo tanto, las amenazas a la salud de los coronavirus son constantes y 

duraderas. Comprender la virología de los coronavirus y controlar su propagación 

tiene importantes implicaciones para la salud mundial y la estabilidad económica 

(37)(41). 

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE CORONAVIRUS 

De hecho, los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae en el 

orden Nidovirales se pueden clasificar en cuatro 

géneros:Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammacoronavirus y Deltacoronavi

rus, entre ellos, los Alfa y Betacoronavirus infectan a los mamíferos, los 

Gammacoronavirus infectan a las especies aviares y los deltacoronavirus infectan 

tanto a los mamíferos como a las aves(37)(38) (42). Ver Figura 2 

 

Figura 2.- Taxonomía de la familia Coronaviridae (43). 
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De la misma forma los alfacoronavirus representativos incluyen coronavirus 

humano NL63 (HCoV-NL63), coronavirus de gastroenteritis transmisible porcina 

(TGEV), PEDV y coronavirus respiratorio porcino (PRCV). Los betacoronavirus 

representativos incluyen SARS-CoV, MERS-CoV, coronavirus de murciélago 

HKU4, coronavirus de hepatitis de ratón (MHV), coronavirus bovino (BCoV) y 

coronavirus humano OC43(37)(38)  

Igualmente, los gamma- y deltacoronavirus representativos incluyen el coronavirus 

de la bronquitis infecciosa aviar (IBV) y el deltacoronavirus porcino (PdCV), 

respectivamente. Los coronavirus son virus de ARN grandes, envueltos y de cadena 

positiva. Tienen el genoma más grande entre todos los virus de ARN, que 

normalmente oscilan entre 27 y 32 kb (38)(44). 

Por lo tanto, el betacoronavirus 2 (SARS-CoV-2) induce la enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19). Este brote de neumonía ha provocado una 

pandemia rápida, un mecanismo predominante de entrada celular explotado por el 

SARS-CoV-2 está representado por la unión de su proteína pico a los receptores de 

la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), principalmente presentes en las 

células epiteliales pulmonares pero también en las células endoteliales y 

linfocitos(45)(46). 

2.1.3. PREDOMINIO 

La enfermedad por coronavirus COVID-19 es causada por el síndrome respiratorio 

agudo severo coronavirus SARS-CoV-2. La COVID-19 surge inicialmente en 

Wuhan, China, en diciembre de 2019 y desde entonces se ha extendido a nivel 

mundial. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró al COVID-19 como pandemia convirtiéndose en una pandemia mundial, 

abrumando los sistemas de atención médica a nivel mundial (47)(48)(49)(50). 

Convirtiendo la COVID-19 en una crisis de rápido desarrollo que está teniendo un 

impacto perjudicial sobre los recursos disponibles, y los casos continúan 

aumentando a diario por lo cual esfuerzos mundiales se han dirigido a contener y 

reducir la propagación del virus. En tal sentido, la COVID-19 muestra una 
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presentación clínica muy heterogénea que va desde enfermedad asintomática o leve 

(más del 80% de todos los casos) hasta insuficiencia respiratoria que requiere 

ventilación mecánica y síndromes o insuficiencia de disfunción orgánica múltiple 

(MODS)(46)(50).  

Aunque todos los seres humanos son capaces de contraer COVID-19, 

desencadenando respuestas inmunitarias innatas y adaptativas irregulares a causa 

de la infección por SARS-CoV-2, como la hiperinflamación (tormenta de 

citocinas), el escape viral de la detección innata (46)(32). La población más afectada 

han sido personas de edad avanzada, sobre los 65 años, probablemente debido al 

aumento de la fragilidad y la inmunosenescencia, y a la mayor tasa de 

comorbilidades preexistentes, como cardiovasculares, obesidad y enfermedades 

crónicas (51). Ver Figura 3  

 

Figura 3.- Los determinantes sociales de la salud (51) 

 

2.1.4. EPIDEMIOLOGÍA PRIMEROS CASOS DE LA COVID-19 

El 31 de diciembre de 2019, China informó casos de neumonía en personas 

asociadas con el mercado mayorista de mariscos de Huanan en Wuhan, provincia 

de Hubei. El 7 de enero de 2020, las autoridades sanitarias chinas confirmaron que 

este grupo estaba asociado con un nuevo coronavirus, 2019-nCoV (22)(49) (52).  
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Sin embargo, se informó que los casos estaban asociados con la exposición al 

mercado de mariscos en Wuhan, los datos epidemiológicos indicaron que se está 

produciendo la transmisión de persona a persona de 2019-nCoV (22)(49)(53).  

No obstante, el 30 de enero de 2020, se habían notificado un total de 9976 casos en 

al menos 21 países, incluido el primer caso confirmado de infección por 2019-

nCoV en los Estados Unidos, informado el 20 de enero de 2020(38)(49).  

Cabe destacar que, hasta el 26 de junio de 2020, la pandemia en curso causó más 

de 9 millones de casos confirmados de COVID-19 y casi 500,000 muertes en todo 

el mundo. A la luz de una expansión descontrolada y el aumento constante de las 

muertes por COVID-19 en enero y febrero de 2020, se realizaron grandes esfuerzos 

para identificar agentes antivirales eficaces contra COVID-19(54)(55)(56).  

Al 12 de agosto de 2020, el virus ha afectado a más de 200 países de todo el mundo 

con casos humanos de más de 20,162,000 y de más de 737,000 muertes. Según 

la Organización Mundial de la Salud se ha reportado en 223 países y regiones, con 

un total acumulado de 131,837,512 casos confirmados y 2,862,664 muertes al 7 de 

abril de 2021, convirtiendo en una grave amenaza para la salud y la economía 

mundiales. Por lo tanto, se están realizando investigaciones en todo el mundo para 

comprender mejor la dinámica de transmisión y el espectro de enfermedades 

clínicas (39)(49)(57)(58) 

No obstante, la Covid-19 se extendió por Europa y América del Norte, contando 

con pocas herramientas específicas para controlar la creciente epidemia y tratar a 

los enfermos. Dependemos de las medidas de cuarentena, aislamiento y control de 

infecciones para prevenir la propagación de enfermedades y de cuidados de apoyo 

para quienes se enferman (59)(58)(60).   

2.1.5. COVID-19 EN ECUADOR 

Cabe destacar en América Latina, el país de Ecuador fue uno de los primeros y más 

gravemente afectados por la pandemia de COVID-19. Siendo el primer caso 

detectado de COVID-19, el 29 de febrero de 2020, y al 6 de julio se habían 

confirmado 53.424 casos y 8.026 defunciones. Al 30 de junio de 2020, el país había 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2021.680422/full#B36
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experimentado el séptimo número más alto de casos, el sexto número más alto de 

muertes en la región y las tasas de mortalidad más altas (12)(9)(61).  

No obstante, Ecuador se encuentra entre los países más afectados del mundo. Al 22 

de octubre, Ecuador reportó 8.195 muertes confirmadas y 4.305 muertes probables 

por COVID-19. En términos de muertes confirmadas por millón de habitantes, al 

22 de octubre, Ecuador ocupa el cuarto lugar en las Américas y el noveno a nivel 

mundial (13)(61)(62). 

Se puede señalar que la pandemia mundial del coronavirus 2, síndrome respiratorio 

agudo severo (SARS-CoV-2) ha sumido a grandes partes del mundo en una 

prolongada crisis médica, social y económica. La cuál ha causado más de un cuarto 

de millón de muertes en todo el mundo, incluidas aproximadamente 100.000 en los 

Estados Unidos (58)(63).   

Cabe destacar la mortalidad por Covid-19 es particularmente alta entre los pacientes 

con afecciones coexistentes, como hipertensión, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares, y entre aquellos que llegan al punto de requerir ventilación 

mecánica invasiva. Siendo necesario opciones de tratamiento seguras y efectivas 

para reducir la carga de la enfermedad Covid-19(63)(64)(65). 
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2.1.6. TRANSMISIÓN 

El Sars-CoV-2 tiene la capacidad de propagarse a través de gotitas respiratorias 

durante el contacto cercano debido a su predominio en el tracto respiratorio 

superior. Es posible adquirir el Sars-CoV-2 cuando se allá muy próximo de un 

sujeto infectado que tose, estornuda o incluso habla. Después de la exposición 

inicial, pueden pasar hasta 14 días antes de que una persona desarrolle síntomas (2) 

(52)(66). 

Se ha informado que el tiempo medio desde la exposición hasta la aparición de los 

síntomas es de cuatro a cinco días aproximadamente. De esta manera, los 

individuos infectados que son asintomáticas o presentan síntomas leves son más del 

80%. En efecto los individuos asintomáticos y presintomáticos son capaces de 

trasmitir el virus sin saberlo, aunque el riesgo de transmisión es mayor en pacientes 

sintomáticos debido a la diseminación viral (52)(67) .  

Como la mayoría de los casos leves o sintomáticos a menudo no se informa, es 

difícil para las comunidades inmovilizar áreas de alto peligro. Las pautas de manejo 

han recomendado una limpieza de manos con frecuencia, evitar el contacto con 

personas, así como las órdenes de quedarse en casa y de distanciamiento físico para 

ayudar a frenar la propagación del virus (6)(68)(69)  

2.1.7. SINTOMATOLOGÍA 

Los síntomas de la infección por SARS-CoV-2 varían ampliamente, desde 

enfermedad asintomática hasta neumonía y complicaciones potencialmente 

mortales, incluido el síndrome de dificultad respiratoria aguda, insuficiencia 

orgánica multisistémica y, en última instancia, la muerte. Los pacientes de edad 

avanzada y aquellos con afecciones respiratorias o cardiovasculares preexistentes 

parecen tener el mayor riesgo de complicaciones graves (30)(49)(70) . 
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Por lo tanto, los síntomas más comunes de SARS-CoV-2 incluyen fiebre, tos 

seca, dolores de cabeza, debilidad y dificultad para respirar. Aunque la mayoría de 

las infecciones son autolimitadas, aproximadamente el 15% de las personas 

infectadas desarrollan síntomas respiratorios que requieren oxígeno 

suplementario. Si bien los síntomas de SARS-CoV-2 son predominantemente 

respiratorios, la participación directa o indirecta de otros sistemas de órganos es 

común, como síntomas neurológicos y daño cardíaco (71)(72)(73), tal como se 

exhibe en la Figura 4, que detalla cronológicamente la sintomatología cursada en 

del coronavirus 2019 (Covid-19), nótese en el borde izquierdo de los recuadros de 

colores muestra la mediana del tiempo hasta la aparición de los síntomas y las 

complicaciones. Existe una amplia variación en la duración de los síntomas y las 

complicaciones (74). Ver Figura 4. 

 

Figura 4.- Cronología de los síntomas en período de gravedad de Covid-19  

 

2.1.8. MECANISMOS DE LA ENFERMEDAD 

Comprender el mecanismo de transmisibilidad y patogénesis del SARS-CoV-2 

permite a los investigadores identificar dianas para nuevos agentes terapéuticos 

para prevenir o tratar la enfermedad. El SARS-CoV-2 es un virus con envoltura de 

ARN monocatenario (59)(75)(76).  
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El SARS-CoV-2 se une a los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 

2 en la superficie de las células humanas a través de su proteína S y, después de esta 

unión inicial, la serina proteasa transmembrana 2 prepara la proteína S, lo que 

facilita la entrada del virus en la célula a través de endosomas (75)(77). 

Además, la secuenciación del genoma viral del SARS-CoV-2 ha creado una 

oportunidad para las pruebas de diagnóstico, con la esperanza de desarrollar 

estrategias preventivas y terapéuticas eficaces (78)(79), en consecuencia con la 

fisiopatología y las respuestas inflamatorias asociadas con la infección por SARS-

CoV-2 (80). Ver Figura 5.  

 

Figura 5.- Infección por SARS-CoV-2 (80). 
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2.1.9. FARMACOTERAPIA 

La farmacoterapia implementada con éxito tiene el potencial de salvar a los 

pacientes con COVID-19 gravemente enfermos y aliviar la carga de la pandemia en 

los sistemas de salud. Actualmente, no existe una vacuna o fármaco terapéutico 

específico para tratar COVID-19, aparte de la atención de apoyo. La farmacoterapia 

se ha dirigido a aliviar los síntomas, combinada con varios intentos de prevenir la 

propagación y las complicaciones del COVID-19(20)(81)(82). 

En ausencia de una terapia eficaz comprobada, el tratamiento actual consiste en 

cuidados de apoyo, que incluyen soporte de oxígeno invasivo y no invasivo y 

tratamiento con antibióticos. Además, muchos pacientes han recibido terapias no 

aprobadas o de uso compasivo, incluidos antirretrovirales, agentes antiparasitarios, 

compuestos antiinflamatorios y plasma de convalecencia (68)(49)(83)  

Por consiguiente, el espectro clínico de la infección por “2019-nCoV” es muy 

limitado en China se han informado complicaciones como neumonía grave, 

insuficiencia respiratoria, síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) y 

lesiones cardíacas, incluidos desenlaces mortales. Sin embargo, es importante 

señalar que estos casos se identificaron sobre la base de su diagnóstico de neumonía 

y, por lo tanto, pueden sesgar el informe hacia resultados más graves (36)(49)(30).  

2.1.10. FÁRMACOS EN INVESTIGACIÓN 

Actualmente no hay ningún fármaco aprobado para el tratamiento de la COVID-

19. Se emplean fármacos de manera empírica según experiencia y disponibilidad, 

pero no existen estudios controlados que demuestren su eficacia y seguridad. En 

este contexto, es importante que los médicos dispongan de información de los 

posibles efectos adversos tanto inmunológicos como no inmunológicos de estos 

medicamentos (84)(85)(86).  

De manera que el uso de estos medicamentos es prematuro y potencialmente 

dañino, deberíamos ser igualmente cautelosos con los tratamientos propuestos para 

las personas infectadas con SARS-CoV-2 y el virus que causa la covid-19. Muchas 

propuestas se basan en investigaciones in vitro, estudios en animales de 
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experimentación o experiencia con intervenciones en infecciones con otros virus, 

ya sean similares al SARS-CoV-2 (p. Ej., SARS-CoV-1) o VIH (85)(87)(54). 

Se ha demostrado que el medicamento antiviral Remdesivir reduce el tiempo de 

recuperación en pacientes hospitalizados con enfermedad por coronavirus Covid-

19, y se ha manifestado que la dexametasona reduce la mortalidad. Sin embargo, se 

necesitan con urgencia terapias adicionales eficaces (76)(88)(89).  

Conjuntamente, se está estudiando el plasma convaleciente, la inmunoglobulina y 

los anticuerpos monoclonales como formas de estimular la respuesta inmunitaria al 

SARS-CoV-2. Uno de estos anticuerpos, LY-CoV555 (también conocido como 

LY3819253 o bamlanivimab; AbCellera, Eli Lilly y el Instituto Nacional de 

Alergias y Enfermedades Infecciosas) se ha asociado con una disminución de la 

carga viral y la frecuencia de hospitalizaciones o visitas al servicio de urgencias en 

pacientes ambulatorios con Covid-19(76)(89). 

Sin embargo, se necesitan con urgencia terapias adicionales eficaces. El uso de 

inmunidad pasiva al coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-

CoV-2) para aumentar la respuesta inmune humoral a la infección es una prioridad 

para la evaluación clínica en pacientes con Covid-19(76)(83)(90). 

Aún no se han desarrollado agentes profilácticos o terapéuticos eficaces para 

COVID-19. Por lo tanto, en ausencia de una terapia eficaz, la comunidad científica 

ha considerado racionalmente el enfoque de reutilización de fármacos para el 

desarrollo de fármacos anti-COVID-19(91)(92)(93). 

Por otra parte, se han adoptado la estrategia de medicamentos antiguos para un 

nuevo uso, es decir, encontrando medicamentos efectivos contra el nuevo 

coronavirus a partir de medicamentos existentes en el mercado, lo que hará que se 

aplique rápidamente a la práctica clínica (15)(92).  
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2.1.11. ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS 

Las estrategias terapéuticas de COVID-19 principalmente basada en la experiencia 

de los médicos. Hasta ahora, se ha confirmado clínicamente que algunos 

medicamentos son eficaces para eliminar el SARS-CoV-2 y mejorar los síntomas, 

especialmente en el tratamiento de casos de síntomas leves (94)(95)(96). 

Actualmente se están llevando a cabo varios estudios y ensayos clínicos con 

medicamentos antipalúdicos, medicamentos antivirales como el VIH, 

medicamentos contra la hepatitis, medicamentos antiparasitarios, medicamentos 

antiinflamatorios, la combinación de antibióticos antipalúdicos y macrólidos y 

algunas otras moléculas identificadas mediante la reutilización de medicamentos 

para combatir el COVID-19(97)(72)(19).  

También se hace hincapié en el desarrollo de nuevas vacunas corona para la 

profilaxis y en la identificación de fármacos para la terapia complementaria / de 

apoyo. Se identifican varias plantas medicinales junto con sus principales 

fitoquímicos que exhiben actividad antiviral para su posterior exploración. Se prevé 

que estos productos naturales también podrían desempeñar un papel importante en 

la lucha contra el COVID-19(30)(98)(99). 

En la actualidad, no existen agentes terapéuticos específicos para las infecciones 

por coronavirus. Después de la aparición del síndrome respiratorio agudo severo 

(SARS) en 2003, la detección de medicamentos aprobados identificó que lopinavir, 

un inhibidor del aspartato proteasa del tipo 1 del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), tiene actividad inhibidora in vitro contra el SARS-CoV, el virus que 

causa el SARS en humanos (6)(30)(83)(59) (100).   

De hecho, el ritonavir se combina con lopinavir para aumentar su vida media 

plasmática mediante la inhibición del citocromo P450. Un estudio abierto publicado 

en 2004 sugirió, en comparación con un grupo de control histórico que solo recibió 

ribavirina, que la adición de lopinavir-ritonavir (400 mg y 100 mg, 

respectivamente) a la ribavirina redujo el riesgo de resultados clínicos adversos 

(enfermedades respiratorias agudas). síndrome de angustia (SDRA) o muerte), así 

como la carga viral entre los pacientes con SARS (83)(93) (101).  
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Por otra parte, la falta de aleatorización y un grupo de control contemporáneo y el 

uso concomitante de glucocorticoides y ribavirina en ese estudio hicieron que el 

efecto de lopinavir-ritonavir fuera difícil de evaluar. Asimismo, el lopinavir tiene 

actividad, tanto in vitro como en un modelo animal, frente a al coronavirus del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). Es así como los informes de 

casos han sugerido que la combinación de lopinavir-ritonavir con ribavirina e 

interferón alfa dio como resultado la eliminación virológica y la supervivencia (83) 

(101) (100).  

Asimismo, debido a la falta de datos convincentes sobre la eficacia de este enfoque 

en humanos, está llevando a cabo un ensayo clínico (con interferón beta-1b 

recombinante) para MERS. La Cloroquina y la Hidroxicloroquina, ambas 4-

aminoquinolinas, que se han sugerido como posibles tratamientos para el covid-

19. La posible actividad de las 4-aminoquinolinas en la mononucleosis infecciosa 

se propuso por primera vez en 1960, antes de que se conociera su causa viral (87) 

(100) (102). 

Con varios ensayos clínicos insatisfactorios, algunos con resultados positivos y 

otros negativos. En 1967, los autores de un pequeño, pero bien realizado ensayo 

aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo de cloroquina concluyeron que 

"excepto por las medidas de apoyo, la mononucleosis infecciosa es esencialmente 

intratable"(87) (102) (103). 

Desde entonces, muchos estudios han demostrado que las 4-aminoquinolinas son 

activas in vitro contra una variedad de virus. Su eficacia se ha atribuido a diferentes 

mecanismos. Por ejemplo, son bases débiles y aumentan el pH endosómico en los 

orgánulos intracelulares del huésped, inhibiendo la fusión autofagosoma-lisosoma 

e inactivando las enzimas que los virus requieren para la replicación (87) (103).  

Afectando la glicosilación de la enzima convertidora de angiotensina-2, el receptor 

que el SARS-CoV-2 usa para ingresar a las células.  De modo que se necesita 

urgentemente un tratamiento eficaz para el covid-19, pero la prevención mediante 

una vacuna o el tratamiento con medicamentos que se dirigen a estructuras 

específicas del virus tienen más probabilidades de tener éxito que los medicamentos 
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antiguos que pueden funcionar en el laboratorio, pero carecen de datos que 

respalden su uso clínico (102) (104) (105).  

La reutilización de medicamentos también se conoce como reposicionamiento de 

medicamentos, que ayuda a identificar nuevos usos de medicamentos aprobados o 

en investigación diferentes de su uso original. La reutilización de fármacos ha 

demostrado ser más ventajosa que el desarrollo de un fármaco completamente 

nuevo para cualquier enfermedad debido a los enormes costos, la investigación que 

consume mucho tiempo y los procesos de aprobación relacionados con el 

descubrimiento de fármacos (103) (106) (107) (108).  

Así como la búsqueda de literatura, pueden ayudar a encontrar varios fármacos 

candidatos o aprobados que puedan dirigirse a las interacciones virales del SARS-

CoV-2 con las proteínas del huésped humano, los PPI entre las proteínas virales y 

humanas, así como las proteasas virales, se pueden cribar frente a diversas bases de 

datos quiminformáticas (65) (103) (109); así como lograr una terapia personalizada 

aseguraría concentraciones plasmáticas del fármaco dentro del rango terapéutico 

(110). Ver Figura 6. 

 

 

Figura 6.- Desarrollo terapéutico de una droga para Covis -19 (110). 
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Varios candidatos a fármacos reutilizables que se dirigen a estas proteínas del 

huésped ayudan a interferir con la replicación del SARS-CoV-2 y la progresión de 

la enfermedad después de la infección. Además, sería más difícil para el virus 

(población) desarrollar mutaciones de resistencia contra los antivirales si existe un 

gran repertorio de fármacos antivirales (111) (112).  

Aparte de estos modelos in silico , los modelos in vitro como varias líneas celulares 

de pulmón y riñón también se pueden utilizar para estudiar la acción del fármaco, 

los regímenes de dosificación del fármaco, así como las toxicidades y las reacciones 

adversas al fármaco asociadas con el fármaco o los candidatos al 

fármaco(78)(103)(113).  

Algunos medicamentos reutilizables también se pueden examinar en pacientes con 

Covid-19 completándolos con otros medicamentos antivirales aprobados. La 

terapia combinada puede aumentar la eficacia del tratamiento. Estos medicamentos 

reutilizables también pueden ayudar a aliviar algunos de los síntomas de los 

pacientes con Covid-19 y aumentar sus tasas de supervivencia (78) (103) (113)  

Es por esta razón que los fármacos eficaces para el tratamiento de los pacientes con 

COVID-19 incluyen Remdesivir, Hidroxicloroquina/ Cloroquina, Lopinavir / 

ritonavir solos o en una mezcla con interferón beta, plasma de convalecencia y 

anticuerpos monoclonales (MAb); sin embargo, las cuestiones de eficacia y 

seguridad de estos fármacos requieren ensayos clínicos adicionales (1)(48) (114) 

(113) 

A medida que la epidemia empeora, el control de COVID-19 presenta múltiples 

desafíos a corto plazo. No obstante, no se dispone de ningún medicamento 

antivírico específico para tratar o prevenir el agravamiento de COVID-19. De 

hecho, es urgente desarrollar fármacos antivirales más potentes. Por lo general, la 

transición de un nuevo medicamento desde el desarrollo al mercado tarda entre 12 

y 15 años, lo cual es un proceso bastante largo (53) (115) (67).  

Por tanto, no es factible estudiar desde un principio los fármacos anti- coronavirus 

para conseguir un efecto directo en la prevención y control de este brote. Solo 
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adoptando la estrategia de “medicamentos antiguos para un nuevo uso”, es decir, 

encontrando medicamentos efectivos contra el nuevo coronavirus a partir de 

medicamentos existentes en el mercado, lo que hará que se aplique rápidamente a 

la práctica clínica (31) (108) (78) (116).  

Las estrategias terapéuticas de COVID-19 se basaron principalmente en la 

experiencia de los médicos hasta ahora, se ha confirmado clínicamente que algunos 

medicamentos son eficaces para eliminar el SARS-CoV-2 y mejorar los 

síntomas. Entre ellos, las medicinas tradicionales chinas han recibido una amplia 

adopción, especialmente en el tratamiento de casos de síntomas leves (55)(47) 

(117).  

Hasta la fecha, no se dispone de vacuna o tratamiento antivírico específico para el 

tratamiento de COVID-19. La interacción molecular entre los receptores de las 

células del virus y las células hospedadoras, principalmente con la (s) glucoproteína 

(s) de pico de superficie, es particularmente importante para el desarrollo del 

tratamiento antivírico (118) (119).  
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Tabla 1.- Fármacos o terapias actuales en los estudios clínicos de COVID-19 (120) 

Los fármacos o terapias actuales en los estudios clínicos de COVID-19 

Tipo de tratamiento  Nombre Aprobación de FDA 

 Cloroquina  Aprobación de FDA 

Agentes antivirales  Hidroxicloroquina Aún no  

 Lopinavir/Ritonavir Aún no  

 Ivermectina Aún no  

 Remdesivir  Si 

Inhibidores de la tirosina quinasa de 

Bruton 

Acalabrutinib Aún no  

Ibrutinib Aún no  

Zanubrutinib Aún no  

Inhibidores de la quinasa Janus  

Baracitinib Aún no  

Ruxolitinib Aún no  

Tofacitinib Aún no  

Productos derivados de la sangre  
Plasma de convalencia  Aún no  

Inmunoglobulinas del SARS-Cov-2 Aún no  

Inhibidor de interleucina-1 Anakinra Aún no  

Inhibidor de interleucina-6 

Sarilumab Aún no  

Tocilizumab Aún no  

Siltuximab Aún no  

Vacunas  

Vector de adenovirus tipo 5 Aún no  

Dispositivo de electroporación de vacuna de plásmido de ADN Aún no  

Inactivo Aún no  

Inactivo+alumbre Aún no  

ARNm encapsuladp en LNP Aún no  

Elaborado por el Autor
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2.2. HIDROXICLOROQUINA 

Es una mezcla racémica que consta de un enantiómero R y S. Siendo esta una 

aminoquinolina como la Cloroquina. Es un medicamento comúnmente recetado 

para el tratamiento de la malaria no complicada (121) (122). 

Empleándose como profilaxis de la malaria causada por (P. falciparum, P. 

malariae, P. ovale o P. vivax), lupus eritematoso discoide crónico, lupus 

eritematoso sistémico agudo, artritis reumatoide y artritis reumatoide crónica en 

regiones donde es poco probable que exista resistencia a la Cloroquina (110) (122) 

(123).   

La CQ es una forma acidotrópica de amina de la quinina y se ha utilizado en todo 

el mundo durante décadas como fármaco de primera línea para el tratamiento y la 

profilaxis del paludismo. HCQ es un análogo de 4-aminoquinilina de CQ con un 

grupo hidroxilo al final de la cadena lateral de CQ. Por lo cual, publicaciones 

recientes han centrado la atención en los beneficios potenciales de la cloroquina 

(CQ) y la Hidroxicloroquina (HCQ) para el tratamiento de COVID-19, sobre todo 

en enfermedades inmunes y las complicaciones cardiovasculares (127)..  (113) 

(124) (125) (126) (127). Ver Figura 7. 

 

Figura 7.- Efectos de la Hidroxicloroquina (HCQ)  

https://go.drugbank.com/drugs/DB00608
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Fue desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial como un derivado de 

la quinacrina con efectos secundarios menos severos.  Recibiendo la aprobación 

de la FDA el 18 de abril de 1955(23) (102).   

Se ha investigado la cloroquina como la Hidroxicloroquina para el tratamiento del 

SARS-CoV-2.  Brindando autorización de uso de emergencia de la FDA para 

Hidroxicloroquina y cloroquina en el tratamiento de COVID-19 la cual fue 

revocada el 15 de junio de 2020(121) (128).   

2.2.1 ESTRUCTURA 

La Hidroxicloroquina está estructurada por una fórmula química de 

C 18 H 26 ClN 3 O, tipo pequeña de peso molecular  335,9 g / mol y como sinónimos 

podemos encontrarla como Hidroxicloroquina, Plaquenil, Oxiclortoquina(122). 

Ver Figura 8. 

 

Figura 8.- Fórmula química de la Hidroxicloroquina C 18 H 26 ClN 3 O (122) 

 

  

https://go.drugbank.com/drugs/DB01103
https://go.drugbank.com/drugs/DB00608
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2.2.2 FARMACODINÁMICA 

La Hidroxicloroquina afecta la función de los lisosomas en humanos, así como 

también los plasmodios, Alterando del pH de los lisosomas reduce la presentación 

de autoantígenos de baja afinidad en enfermedades autoinmunes e interfiere con la 

capacidad de los plasmodios para proteolizar la hemoglobina para satisfacer sus 

necesidades energéticas (121) (129).  

Cuenta con una acción de larga duración, ya que puede tomarse semanalmente para 

algunas indicaciones, puede provocar hipoglucemia grave, por lo que se 

recomienda a los pacientes diabéticos que controlen sus niveles de glucosa en 

sangre (121) (129).  

2.2.3 ABSORCIÓN 

La Hidroxicloroquina tiene una biodisponibilidad del 67-74%.  Después de una 

dosis oral de 200 mg, la Hidroxicloroquina alcanzó una C máx de 129,6 ng / ml con 

una T máx de 3,26 h en la sangre y una C máx de 50,3 ng / ml con una T máx de 3,74 h 

en el plasma (122) (130).  

Mediante una dosis intravenosa de 155 mg y 310 mg, la C max en sangre osciló entre 

1161-2436ng / mL con un promedio de 1918ng / mL. Contando con un volumen de 

distribución de 5522L de sangre y 44,257L de plasma (122) (130). 

2.2.4 RUTA DE ELIMINACIÓN   

El 40-50% de la Hidroxicloroquina se excreta por vía renal, mientras que solo el 

16-21% de una dosis se excreta en la orina como fármaco inalterado.  5% de una 

dosis se elimina en la piel y el 24-25% se elimina a través de las heces (122).  

La vida media de la Hidroxicloroquina oral tiene una absorción de 3-4 horas. 

Cuando se administra una dosis oral de 200 mg de Hidroxicloroquina tiene una vida 

media de 537 horas o 22,4 días en sangre y 2963 horas o 123,5 días en plasma, 

mientras que  una dosis intravenosa de 155 mg tiene una vida media de 40 

días(96)(131). 

  



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

Unidad de Titulación 

 

26 

2.2.5 TOXICIDAD 

Los pacientes que experimentan una sobredosis pueden presentar dolor de cabeza, 

somnolencia, alteraciones visuales, colapso cardiovascular, convulsiones, 

hipopotasemia, alteraciones del ritmo y de la conducción, incluida la prolongación 

del intervalo QT, torsades de pointes, taquicardia ventricular y fibrilación 

ventricular (96) (131).  

 De esta manera puede progresar a un paro cardíaco y respiratorio repentino. En 

cambio, la sobredosis debe tratarse con lavado gástrico inmediato y carbón activado 

a una dosis de al menos 5 veces la dosis de Hidroxicloroquina en 30 minutos (121) 

(125).  

Así mismo se puede administrar diazepam parenteral para tratar la cardiotoxicidad, 

la transfusión puede reducir las concentraciones séricas del fármaco, se debe 

controlar a los pacientes durante al menos 6 horas, se deben administrar líquidos y 

cloruro de amonio para acidificar la orina y promover la excreción urinaria. Por otra 

parte los pacientes también pueden recibir epinefrina (118) (132) (133).  

2.2.6 SEGURIDAD Y EFICACIA 

Cabe decir que, durante la terapia a largo plazo, la seguridad clínica de HCQ es 

mejor que la de CQ, lo que permite una dosis diaria más alta; sin embargo, la HCQ 

tiene menos problemas con las interacciones medicamentosas. Los efectos 

antivirales de amplio espectro y la respuesta clínica de CQ y HCQ en el SARS-

CoV2 merecen especial atención para reutilizar este fármaco para su uso en el 

tratamiento de COVID-19(134) (135) (136) 

Así también la cloroquina es un fármaco que se ha utilizado en todo el mundo como 

antipalúdico, así como para el tratamiento de trastornos inmunitarios como la 

artritis reumatoide y el lupus. La primera indicación de un efecto potencial de la 

cloroquina sobre la infección por SARS-CoV-2 provino de un informe durante el 

brote en China (64) (137) (129).  
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Es por ello por lo que, en un estudio, los resultados de más de 100 pacientes 

indicaron que la cloroquina inhibió la exacerbación de la neumonía, mejoró los 

resultados de las imágenes pulmonares, promovió una conversión negativa del virus 

y acortó el curso de la enfermedad. Antes del brote de COVID-19, estudios previos 

con cloroquina habían demostrado su capacidad para inhibir in vitro la replicación 

viral de otro coronavirus (SARS-CoV), responsable del síndrome respiratorio 

agudo severo (71) (138) (139) 

La Hidroxicloroquina es un derivado menos tóxico de la cloroquina que ha 

mostrado una concentración inhibidora máxima a la mitad inferior en comparación 

con la cloroquina en la inhibición del SARS-CoV-2 in vitro. Estudios adicionales 

confirmaron este hallazgo en Francia, se llevó a cabo un pequeño ensayo clínico no 

aleatorizado, de etiqueta abierta, con 36 pacientes confirmados con COVID-19 (72) 

(139) (140).  

En efecto los resultados mostraron una asociación reveladora entre el tratamiento 

con Hidroxicloroquina y la disminución / desaparición de la carga viral y este efecto 

fue fortalecido por la azitromicina. Es importante señalar que, en este estudio, la 

gravedad clínica de los pacientes varió desde asintomáticos hasta neumonía, es 

decir, ninguno de ellos estaba críticamente enfermo (141) (140) (142).  

El análisis también mostró que el estado clínico afecta el resultado del tratamiento, 

básicamente, se han propuesto tres mecanismos para la actividad antiviral de 

Hidroxicloroquina / cloroquina. En primer lugar, los fármacos interfieren con la 

glicosilación terminal del receptor celular ACE2, evitando así la unión virus-

receptor (72) (129) (143). 

 En segundo lugar, los fármacos aumentan el pH de los orgánulos celulares ácidos, 

dificultando la endocitosis en etapas intermedias con efectos negativos sobre el 

transporte de viriones y alterando potencialmente la modificación postraduccional 

de proteínas virales recién sintetizadas; y tercero, los fármacos pueden alterar el 

proceso de ensamblaje del virión y la síntesis de proteínas virales (143) (144) (123) 

A pesar de la falta de evidencia sólida y confiable de eficacia, debido a la presión 

que COVID-19 ha impuesto en todo el mundo, muchas autoridades sanitarias han 
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implementado pautas oficiales sobre el uso de Hidroxicloroquina y cloroquina para 

el tratamiento de pacientes con COVID-19. En cuanto a los efectos secundarios de 

la Hidroxicloroquina y la cloroquina, ambos se han utilizado clínicamente durante 

varios años, por lo que su perfil de seguridad está bien establecido (60) (146) (147).  

Se ha informado de molestias gastrointestinales con Hidroxicloroquina y se ha 

descrito toxicidad retiniana con el uso prolongado de ambos fármacos. La toxicidad 

retiniana también puede estar relacionada con la sobredosificación. Además, se han 

notificado miocardiopatía y arritmia cardíaca. Para abordar el efecto de la 

cloroquina, Hidroxicloroquina en combinación o no con azitromicina en el intervalo 

QT (una medida de repolarización ventricular retardada), se realizó un estudio 

observacional prospectivo en pacientes hospitalizados con SARS-CoV-2, donde los 

fármacos aumentan el pH de los endosomas y lisosomas, reprimiendo la activación 

de las células T y otras citocinas (41) (123) (137) (145) (148).Ver Figura 9. 

 

 

Figura 9.- Diagrama esquemático del papel de la Cloroquina (CQ) y la 

Hidroxicloroquina (HCQ) en el espacio intracelular (145). 
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Al 10 de junio de 2020, se registraron 215 ensayos clínicos en todo el mundo para 

investigar la Hidroxicloroquina (HCQ) como tratamiento o quimioprofilaxis para 

COVID-19, con 10 ensayos en Canadá. Una serie de desarrollos han puesto en duda 

el beneficio-riesgo de HCQ (149) (139). 

El 11 de junio de 2020, el ensayo RECOVERY con sede en el Reino Unido, un gran 

ensayo controlado aleatorio que prueba diferentes terapias COVID-19 en 

investigación en pacientes hospitalizados, detuvo su brazo de tratamiento con HCQ 

después de no discernir evidencia de beneficio clínico (n = 1542 pacientes que 

recibieron HCQ, n = 3,132 pacientes que reciben atención estándar), los resultados 

del ensayo aún no se han publicado en una revista revisada por pares (149) (139) 

(150).  

El 12 de junio de 2020, se reunió el Grupo de Trabajo de Farmacología Clínica de 

COVID-19 ad-hoc, y parte de las discusiones incluyeron un perfil de riesgo-

beneficio de HCQ para ser incluido en la respuesta pandémica. El Grupo de Trabajo 

discutió los cambios globales recientes en la evidencia y la práctica clínica, pero no 

se le proporcionó un resumen completo de la evidencia (134) (149). 

El 15 de junio de 2020, la FDA revocó la autorización de uso de emergencia para 

cloroquina y HCQ como tratamiento para ciertos pacientes hospitalizados con 

COVID-19 cuando un ensayo clínico no estaba disponible o la participación en uno 

no era factible, como resultado del análisis de la totalidad de la evidencia científica 

que sugiere una falta de beneficio clínico. De manera similar, Francia ha revocado 

su decreto para el uso no autorizado de HCQ para tratar COVID-19(149) (121). 

El 17 de junio de 2020, la OMS anunció que ya no aleatorizaría a los pacientes en 

el brazo de HCQ del gran ensayo multinacional SOLIDARITY, que evalúa el 

fármaco en pacientes hospitalizados con COVID-19(149) (151). 

Sin embargo, varios ensayos en curso aún no han informado resultados. Los 

ensayos mencionados anteriormente se encuentran en etapas posteriores de la 

enfermedad y en pacientes hospitalizados (es decir, con enfermedades más 

graves). Los ensayos en curso están evaluando el uso del fármaco en las etapas 

tempranas y más leves de la enfermedad, que, según el mecanismo de acción de la 
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mayoría de los fármacos antivirales, es donde más probablemente tendría algún 

beneficio, si lo hubiera (63) (152) (153). 

Por lo tanto, el resultado primario evaluado en este estudio fue la prolongación del 

intervalo QT que es la medida del tiempo entre el comienzo de la onda Q y el final 

de la onda T en el electrocardiograma, que resultó en Torsade de pointes (TdP) es 

una taquicardia ventricular (TV) poco frecuente y muerte cardíaca. Resultados que 

indicaron que los doscientos pacientes tratados por COVID-19 con Cloroquina / 

Hidroxicloroquina, los intervalos QT iniciales no difirieron entre los pacientes 

tratados con Cloroquina / Hidroxicloroquina y los pacientes tratados con estos 

fármacos y Azitromicina (28).  (150)   

Los autores concluyeron que, aunque los médicos rara vez tenían que interrumpir 

la terapia, se necesitan más estudios antes de poder hacer recomendaciones 

finales. Recientemente se publicó una evaluación de una investigación 

multinacional del uso de cloroquina o Hidroxicloroquina con o sin un macrólido 

para el tratamiento de COVID-19, utilizando datos de 671 hospitales en seis 

continentes (146) (154).  

En este estudio se añadió pacientes hospitalizados entre el 20 de diciembre de 2019 

y el 14 de abril de 2020, con hallazgo de laboratorio positivo para SARS-CoV-

2. Los pacientes se incluyeron en uno de cuatro tratamientos (cloroquina sola, 

cloroquina con un macrólido, Hidroxicloroquina sola o Hidroxicloroquina con un 

macrólido) y los pacientes que no tomaron ninguno de estos tratamientos formaron 

parte del grupo control (98) (148) (155).  

El resultado secundario de interés fue la asociación entre estos regímenes de 

tratamiento y la aparición de arritmias ventriculares clínicamente significativas 

definidas como la primera aparición de una taquicardia ventricular o fibrilación 

ventricular no sostenida al menos 6 segundos o sostenida, durante la hospitalización 

(59) (102) (156).  

En este gran análisis, no observo ningún beneficio de la Hidroxicloroquina o la 

cloroquina, cuando se emplean solas o en combinación con un macrólido en los 

resultados hospitalarios, cuando se inician temprano después del diagnóstico de 
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COVID-19. Cada uno de los tratamientos farmacológicos de cloroquina o 

Hidroxicloroquina solos o en combinación con un macrólido se asoció con un 

mayor riesgo de aparición clínicamente significativa de arritmias ventriculares y un 

mayor riesgo de muerte intrahospitalaria con COVID-19(125) (156). 

En otro caso con un total de 96.032 pacientes analizados, 14.888 pacientes estaban 

en los grupos de tratamiento (1.868 recibieron cloroquina, 3.783 recibieron 

cloroquina con un macrólido, 3.016 recibieron Hidroxicloroquina y 6.221 

recibieron Hidroxicloroquina con un macrólido) y 81.144 pacientes estaban en el 

grupo de control (138) (146).  

El estudio concluyó que, después de vigilar múltiples factores de confusión (edad, 

sexo, raza o etnia, índice de masa corporal, enfermedad cardiovascular subyacente 

y sus factores de riesgo, diabetes, enfermedad pulmonar subyacente, tabaquismo, 

estado inmunodeprimido y gravedad de la enfermedad de base), no fue posible 

confirmar un beneficio de Hidroxicloroquina o cloroquina, cuando se usa solo o 

con un macrólido, en grupo de pacientes que tenían COVID-19(124) (71) (146) 

(77).  

Cada uno de estos tratamientos farmacológicos se relacionó con una reducción de 

la supervivencia hospitalaria y una mayor frecuencia de arritmias ventriculares 

cuando se usa para el tratamiento de COVID-19. Es de destacar que este estudio se 

realizó con pacientes hospitalizados, la mayoría de ellos con comorbilidades 

asociadas. Lamentablemente, este estudio se retiró recientemente bajo sospecha de 

datos defectuosos y preocupaciones éticas sobre la metodología utilizada en el 

análisis (124) (157) (158).  

Antes de este anuncio, las autoridades de la Organización Mundial de la Salud 

suspendieron temporalmente los ensayos clínicos diseñados para abordar la 

seguridad y eficacia de la cloroquina y la Hidroxicloroquina solas o en combinación 

con azitromicina según los resultados publicados. Sin embargo, dieron un paso atrás 

y autorizaron la continuación de los ensayos clínicos en curso. Por lo tanto, persiste 

un gran debate sobre si las personas con COVID-19 confirmado con síntomas leves 
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o asintomáticos podrían beneficiarse del tratamiento con estos fármacos (20) (114) 

(159)) (154). 

La farmacocinética de HCQ es similar a la de CQ y puede usarse durante períodos 

prolongados con una tolerabilidad mejorada. La forma sulfato de HCQ está 

disponible para administración oral con una dosis más alta que la CQ para una 

rápida absorción gastrointestinal y eliminación renal. Las indicaciones clínicas y 

las dosis tóxicas de estos fármacos son ligeramente diferentes (123) (155) (160)  

Lamentablemente, la eficacia de CQ / HCQ ha disminuido gradualmente debido a 

la continua aparición de cepas de Plasmodium falciparum resistentes a CQ. Sin 

embargo, la actividad de estos medicamentos no se limita a la malaria, ya que 

también se han utilizado en el tratamiento de trastornos autoinmunes (VIH) e 

infecciones virales asociadas con la inflamación, y tienen una actividad de amplio 

espectro contra una variedad de microbios (virales, bacterianos). y hongos) e 

inhiben sus ciclos de replicación (108) (126) (123)  

Durante la terapia a largo plazo, la seguridad clínica de HCQ es mejor que la de 

CQ, lo que permite una dosis diaria más alta; sin embargo, la HCQ tiene menos 

problemas con las interacciones medicamentosas. Los efectos antivirales de amplio 

espectro y la respuesta clínica de CQ y HCQ en el SARS-CoV merecen especial 

atención para reutilizar este fármaco para su uso en el tratamiento de COVID-

19(37) (108) (161)  

La farmacoterapia eficaz puede reducir la mortalidad y morbilidad de COVID ‐ 

19.  Se recomiendan varios estudios de terapia combinada con Cloroquina, 

Lopinavir / Ritonavir (Kaletra), Ribavirina (RBV) y Tocilizumab (TCZ) para el 

tratamiento de COVID-19 (148) (81) (162).  

Asimismo, los resultados de este estudio fueron cuestionados por la Sociedad 

Internacional de Quimioterapia Antimicrobiana (ISAC), que declaró que debido a 

la falta de una explicación clara de los criterios de inclusión y el triaje de pacientes 

para garantizar la seguridad del paciente, no cumplió con los esperados. estándar de 

esa Organización. No obstante, un análisis de los datos reportados en el trabajo de 

Gautret, utilizando un modelo farmacocinético que confirma que el co-tratamiento 
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de COVID-19 con Hidroxicloroquina y azitromicina aumenta la probabilidad de 

PCR negativa en los pacientes (163) (20). 

La cloroquina y la Hidroxicloroquina, dos medicamentos actualmente autorizados 

para la malaria y ciertas enfermedades autoinmunes, se están investigando en todo 

el mundo por su potencial para tratar la enfermedad por coronavirus (COVID-

19). Sin embargo, la eficacia en el tratamiento de COVID-19 aún no se ha 

demostrado en estudios (125) (133) (164). 

Es muy importante que los pacientes y los profesionales de la salud solo usen 

cloroquina e Hidroxicloroquina para sus usos autorizados por lo tanto la cloroquina 

como la Hidroxicloroquina pueden tener efectos secundarios graves, especialmente 

en dosis altas o cuando se combinan con otros medicamentos (125) (164). 

No deben usarse sin receta médica y sin la supervisión de un médico; las recetas no 

deben administrarse fuera de sus usos autorizados, excepto en el marco de 

un ensayo clínico o protocolos acordados a nivel nacional (27) (129).  

En la actualidad hay siete ensayos clínicos completados y 29 ensayos clínicos 

registrados que se centran en HCQ o CQ como vía terapéutica para COVID ‐ 19. De 

estos, cinco de siete estudios han indicado resultados idóneos para los pacientes que 

usan CQ o HCQ y dos de siete no han expuesto cambios en comparación con el 

control. Sin embargo, los siete ensayos tuvieron diversos grados de sesgo y un 

diseño de estudio deficiente (107) (127). 

Por consiguiente, no hay suficientes datos disponibles para respaldar el uso 

rutinario de HCQ y CQ como terapias para COVID ‐ 19. A la espera de resultados 

adicionales de estudios más extensos con parámetros de estudio más estrictos, los 

médicos deben diferir el uso rutinario de HCQ y CQ. Actualmente se están llevando 

a cabo varios ensayos clínicos para generar los datos sólidos necesarios para 

establecer la eficacia y seguridad de la cloroquina y la Hidroxicloroquina en el 

tratamiento de COVID-19(93) (164) (165).  

 

 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/efficacy
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/clinical-trial
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/efficacy
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2.3. REMDESIVIR  

Remdesivir se estaba desarrollando anteriormente para el tratamiento de la 

enfermedad por el virus del Ébola a raíz del brote de Ébola de 2014-2016 en África 

Occidental. Si bien fue un agente terapéutico prometedor para la enfermedad por el 

virus del Ébola en estudios preclínicos, los anticuerpos monoclonales superaron al 

Remdesivir en un ensayo clínico de fase III y Remdesivir ya no se está 

desarrollando en esta indicación (166) (167). 

En vista de la gravedad de la enfermedad clínica, comenzaron el tratamiento el día 

7 de la evolución con el análogo de nucleósido experimental codificado por Gilead 

Science como GS-5734, sobre la base de una potente actividad anti-Ebola in vitro, 

datos preclínicos alentadores pero escasos sobre seguridad en humanos y 

tratamiento exitoso de la infección por el virus del Ébola en primates y más no en 

humanos (168) (169).  

 No se disponía de datos sobre la penetración de fármacos en el SNC. La aprobación 

para el uso compasivo de emergencia se obtuvo a través de una revisión clínica 

interna establecida y un proceso de gobernanza, e incluyó el consentimiento 

totalmente informado del paciente. Sobre la base de los datos preclínicos existentes, 

iniciando el tratamiento con una infusión de 150 mg de GS-5734 una vez al día 

durante 2 h; después de la tercera perfusión, esta dosis se aumentó a 225 mg en vista 

de más datos preclínicos sobre seguridad (168) (169). 

El tratamiento con Remdesivir se administró durante un total de 14 días. No se 

detectaron eventos clínicos o bioquímicos adversos graves del tratamiento 

observándose un pequeño aumento en la amilasa sérica desde el día 5 del 

tratamiento con GS-5734, alcanzando un máximo de 429 UI / L (rango normal 70-

220 UI / L) 6 días después y luego disminuyendo durante el tratamiento continuado 

con GS-5734(166) (169). 

No obstante, la actividad antiviral del Remdesivir contra los coronavirus ha hecho 

que el fármaco sea de gran interés durante la actual pandemia mundial. El 

Remdesivir actúa en las primeras etapas de la infección y reduce los niveles de ARN 

viral de una manera dependiente de la dosis que se asemeja al deterioro de la carga 
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viral in vitro. Estos y otros mecanismos de acción relacionados del Remdesivir se 

han demostrado in vitro para el SARS-CoV, el virus del Ébola y el MERS-CoV 

(152). 

La amplia actividad antiviral del Remdesivir es sugerida por su mecanismo de 

acción y ha demostrado actividad in vitro contra las familias virales 

Arenaviridae, Flaviviridae, Filoviridae, Paramyxoviridae, Pneumoviridae y Coro

naviridae.  De esta manera la actividad de Remdesivir contra 

la familia Coronaviridae se demostró por primera vez en 2017, lo que generó un 

interés considerable en Remdesivir como posible tratamiento para COVID-19(168) 

(152) (170).   

Recientemente se ha demostrado la eficacia profiláctica y terapéutica del 

Remdesivir en un diseño de primates no humanos (monos rhesus) de infección por 

MERS-CoV. El tratamiento profiláctico de los monos rhesus con el Remdesivir 

iniciado 24 h antes de la inoculación de MERS-CoV previno completamente la 

enfermedad inducida por virus, inhibió la replicación del virus en los tejidos 

respiratorios y previno la aparición de lesiones pulmonares (152) (171) (172).  

El tratamiento con Remdesivir de monos rhesus 12 h después de la inoculación de 

MERS-CoV también proporcionó un beneficio clínico significativo, con reducción 

de los signos clínicos, reducción de la replicación del virus en los tejidos 

respiratorios y disminución de la aparición y gravedad de las lesiones pulmonares. 

A partir de un ensayo controlado y aleatorizado de terapias contra el virus del Ébola 

que se llevó a cabo en respuesta al brote del virus del Ébola en la República 

Democrática del Congo en agosto de 2018, existen datos de seguridad humana 

disponibles para Remdesivir (44) (152) (169).  

En un subgrupo de 175 pacientes tratados con Remdesivir (dosis de carga de 200 

mg el día 1, seguida de una dosis de mantenimiento de 100 mg durante 9-13 días), 

9 pacientes experimentaron efectos adversos graves, lo que indica que el 

Remdesivir es un fármaco relativamente seguro (171) (173) (174).  

A continuación, se detalla un resumen cronológico de logros importantes en el 

descubrimiento y las evaluaciones preclínicas y clínicas de Remdesivir (GS-5734)., 
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describe la recepción de publicaciones o manuscritos para revisión por pares 

en COVID-19 coronavirus 2019; EBOV, ebolavirus; EMA, Agencia Europea de 

Medicamentos; EVE, enfermedad del ébolavirus; MERS-CoV, coronavirus del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio; SARS-CoV (-2), coronavirus del síndrome 

de dificultad respiratoria aguda grave (2); ECA, ensayo clínico controlado 

aleatorizado; mAB, anticuerpo monoclonal (54). Ver Figura 10. 

 

 

 

Figura 10.- Hitos en el descubrimiento del Remdesivir como tratamiento anti-

COVID-19.  

 

Un ensayo clínico reciente con Remdesivir para uso compasivo en 53 pacientes con 

COVID-19 que recibieron soporte de oxígeno o ventilación mecánica debido a una 

saturación de oxígeno del 94% o menos demostró que el tratamiento intravenoso 

con 200 mg de Remdesivir el día 1, seguido de 100 mg diarios para 9 días, resultó 

en una mejoría clínica en 36 de los 53 pacientes (68%). Pese a, la tasa de mortalidad 

fue del 18% entre los pacientes que tomaron ventilación invasiva y del 5% entre los 

pacientes que no tomaron ventilación invasiva, lo que sugiere que Remdesivir 
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constituye una opción terapéutica para los pacientes con COVID-19 que no reciben 

ventilación invasiva (152) (166) (175). 

En otro ensayo aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo encontraron que 

el Remdesivir es superior al placebo al disminuir el tiempo de recuperación en 

adultos internados con Covid-19 e intervención de pulmón. En este estudio, la 

mediana del tiempo de recuperación fue de 10 días en el grupo tratado con 

Remdesivir en comparación con 15 días en el grupo de placebo (175) (176) (177). 

Remdesivir fue más beneficioso cuando se administró al principio del curso de la 

enfermedad; sin embargo, en la mayoría de los análisis, el beneficio clínico persistió 

durante toda la duración de los síntomas. En los pacientes tratados dentro de los 10 

días posteriores al inicio de los síntomas, la tasa de recuperación fue de 1,37 (IC del 

95%, 1,14 a 1,64); mientras que, para aquellos cuyo tratamiento se inició más de 10 

días después del inicio de los síntomas, la tasa de recuperación fue de 1,20 (IC del 

95%, 0,94 a 1,52) (177) (178) (179). 

En la Figura 11 se describe (Paso 1) Entrada de SARS-CoV-2 en la célula diana 

uniéndose al receptor ACE-2 en la superficie celular. (Paso 2) Una vez que el 

SARS-CoV-2 ingresa a la célula, libera su ARN viral (Paso 3) El SARS-CoV-2 

utiliza la maquinaria del huésped para traducir el ARN en ARN polimerasa 

dependiente de ARN (RdRp). (Paso 4) Luego se usa RdRp para facilitar la 

replicación viral. (Paso 5) Una vez que el Remdesivir ingresa a la célula, se 

convierte en trifosfato de Remdesivir, que compite con el ATP endógeno, que se 

usa como fuente de nucleótidos, para su incorporación en RdRp, lo que lleva a la 

terminación de la cadena. (Cortesía de Lama Albadi, reproducido con permiso) 

(180). 
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Figura 11.- Descripción sistemática del mecanismo de Remdesivir (180). 

Se puede indicar, sobre la base de los resultados experimentales y clínicos descritos 

anteriormente, se han iniciado ensayos clínicos con Remdesivir en pacientes con 

COVID-19 en China, EE. UU., República de Corea y Singapur, Hong Kong, 

República de Corea, Singapur y Taiwán y en Francia (181)(182). 

La evaluación de fase III de Remdesivir en el tratamiento de COVID-19 comenzó 

a principios de 2020 y hasta el momento se ha observado resultados 

prometedores. A fines de mayo de 2020, Taiwán aprobó condicionalmente el uso 

de Remdesivir en pacientes con Covid-19 grave. A esto le siguió una rápida 

sucesión de aprobaciones condicionales en varios países / regiones, incluidos la UE 

y Canadá (170) (183).  

Antes de estas aprobaciones condicionales, el 1 de mayo de 2020, sobre la base de 

los resultados preliminares de los ensayos de fase 3, la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una Autorización de uso de emergencia 

(EUA) para permitir el uso de Remdesivir para el tratamiento de Covid- 19 en 

pacientes adultos y pediátricos hospitalizados con enfermedad grave de esta manera 

se sumó Japón el 7 de mayo de 2020, concediendo una autorización especial para 
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uso de emergencia (88)(170)(184)(54). El alcance de la EUA se amplió el 28 de 

agosto 2020, para permitir su uso en una población hospitalizada más amplia. El 22 

de octubre, la FDA aprobó el Remdesivir para su uso en pacientes adultos y 

pediátricos (12 años o mayores y que pesen al menos 40 kg) para el tratamiento de 

Covid-19 que requieran hospitalización (88) (172) (185) (186). Ver Figura 11. 

 

 

Figura 12.- Hitos clave en el desarrollo de Remdesivir para COVID-19 (186) 

 

Los datos preliminares de un ensayo multicéntrico, aleatorizado y abierto realizado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ensayo SOLIDARITY, 

encontraron que el tratamiento con Remdesivir no se asoció con un beneficio 

clínico en adultos hospitalizados con COVID-19. En este ensayo, un ciclo de 10 

días de Remdesivir (n = 2.743), en comparación con un grupo de control (n = 

2.708), no redujo la mortalidad hospitalaria general (10,9% frente a 11,1%; tasa de 

mortalidad, o duración de la hospitalización (hospitalizados el día 7, 69% para 

Remdesivir y 59 % para el grupo de control) (151) (187).  
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2.3.1. ESTRUCTURA 

El Remdesivir es un profármaco de un análogo de adenosina con actividad antiviral 

demostrada contra una amplia gama de familias de virus de ARN. Siendo un 

inhibidor de la ARN polimerasa con potente actividad antiviral in vitro y eficacia 

en modelos animales de enfermedad por coronavirus 2019 (Covid-19 80) (188) 

(189). Ver Figura 12 

 

Figura 13.- Estructura del Remdesivir y su metabolito activo (80). 

Además, el Remdesivir (GS-5734) surgió de una colaboración entre Gilead 

Sciences, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 

EE. UU y el Instituto de Investigación Médica de Enfermedades Infecciosas del 

Ejército de EE. UU. (USAMRIID) como parte de la investigación de Gilead sobre 

el desarrollo de un virus del Ébola (EBOV) (80) (170) (186).  

Actualmente, este fármaco todavía se está sometiendo a ensayos clínicos, pero es 

el fármaco candidato principal para el tratamiento de las infecciones por EBOV. 

Aunque ahora existe una amplia búsqueda mundial de terapias, sigue existiendo una 

necesidad insatisfecha de opciones de tratamiento seguras y efectivas para los 

pacientes (88) (147) (148) (81). 
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Además, el Remdesivir ha mostrado actividad nanomolar in vitro contra SARS-

CoV-2 en células epiteliales de las vías respiratorias humanas y eficacia clínica y 

virológica en un modelo de primates de SARS-CoV-2. En ensayos clínicos de 

Remdesivir para el tratamiento de Covid-19 han utilizado un ciclo de tratamiento 

de 10 días que se basó en datos de eficacia en modelos animales del síndrome 

respiratorio de Oriente Medio y se basó en datos de seguridad en aproximadamente 

500 voluntarios sanos y pacientes infectados con el virus del Ébola (63) (188) 

(190).  

De esta manera se ha logrado identificar la duración más corta de un tratamiento 

eficaz con Remdesivir es una necesidad médica urgente. Un curso de tratamiento 

más corto sin pérdida de eficacia podría reducir las estadías en el hospital y los 

posibles eventos adversos y podría extender el suministro limitado de Remdesivir 

disponible durante esta pandemia (6)(63)(94)(45).  

Evidentemente no se debe suponer que ninguna intervención sea eficaz. Incluso los 

fármacos inicialmente respaldados por pruebas de eficacia pueden resultar más 

dañinos que beneficiosos. Se han retirado demasiados medicamentos debido a 

reacciones adversas después de mostrar resultados clínicos prometedores (94)(87) 

(146)  

Por tal razón nos hace falta un agente antiviral específico para tratar a los infectados 

de manera óptima, disminuir la diseminación viral y la transmisión posterior. Un 

candidato a fármaco antivírico es una combinación de los inhibidores de la proteasa 

del VIH, Lopinavir y Ritonavir (20) (138) (173).  

Podemos agregar que se necesita con urgencia terapias eficaces para tratar el 

COVID-19. Si bien se han sugerido muchos fármacos en investigación, aprobados 

y reutilizados, los datos preclínicos de modelos animales pueden orientar la 

búsqueda de tratamientos efectivos al descartar tratamientos sin eficacia in vivo. De 

esta forma datos que muestran que el Remdesivir fue superior al placebo al reducir 

el tiempo de recuperación en pacientes mayores que fueron hospitalizados con 

Covid-19 y tenían evidencia de infección del tracto respiratorio inferior (98) (191) 

(192).  
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2.3.2. FARMACOLOGÍA 

El Remdesivir pertenece al grupo farmacoterapéutico de antivirales para uso 

sistémico, antivirales de acción directa y otros antivirales, el código ATC (Sistema 

de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química) aún no se asignado. Bajo esta 

indicación, Remdesivir solo debe administrarse en un hospital u otro entorno de 

atención médica capaz de brindar atención aguda comparable a un entorno 

hospitalario para pacientes hospitalizados (144) (168) (178).  

Según las indicaciones de la etiqueta y de la EUA, los pacientes que no necesiten 

ventilación mecánica invasiva u oxigenación con membrana extracorpórea 

(ECMO) deben ser tratados durante 5 días (incluida la dosis de carga del día 1) y 

pueden extenderse hasta 10 días, si no lo necesitan de esta manera mostrando una 

mejora. Los pacientes que requieran ventilación mecánica invasiva o ECMO deben 

recibir tratamiento durante 10 días (29) (195). 

2.3.3. RUTA DE ADMINISTRACIÓN 

Remdesivir se administra por vía intravenosa y está disponible como solución y/o 

polvo liofilizado para perfusión durante 30-120 min. La pauta posológica típica 

recomendada es una dosis de carga única de 200 mg el día 1 y 100 mg administrados 

una vez al día. El día 2 en adelante, para una duración total del tratamiento de al 

menos 5 días y no más de 10 días (67)(168)(196).  

2.3.4. FARMACODINÁMICA 

Remdesivir es un análogo de nucleósido que se usa para inhibir la acción de la ARN 

polimerasa.  La duración de la acción es moderada, ya que se administra una vez al 

día.  Debido a una selectividad mucho mayor de las polimerasas de ADN y ARN 

de mamíferos, incluida la ARN polimerasa mitocondrial humana, para el ATP sobre 

el trifosfato de Remdesivir, el Remdesivir no es un inhibidor significativo de estas 

enzimas, lo que contribuye a su perfil de tolerabilidad y seguridad general (123) 

(186) (197).  

Es así como, Remdesivir tiene una actividad antiviral de amplio espectro contra 

numerosos virus, incluidos el virus del Ébola, el virus Nipah y el virus sincitial 
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respiratorio, así como los coronavirus endémicos y zoonóticos. Cabe señalar que en 

cultivos primarios de células epiteliales de las vías respiratorias humanas, 

Remdesivir inhibió la replicación del coronavirus del síndrome respiratorio agudo 

severo (SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio 

(MERS-CoV) con valores de concentración inhibidora media máxima 

submicromolar (IC 50 ). El IC 50 nos indica la concentración a la que un fármaco es 

capaz de inhibir un proceso biológico concreto en un 50% (186) (197) (198). 

Por ello, Remdesivir in vitro, mostró actividad antiviral contra el SARS-CoV-2 en 

cultivos epiteliales primarios de las vías respiratorias humanas, inhibiendo potente 

y dependientemente de la dosis la replicación del SARS-CoV-2 con una 

concentración efectiva media máxima (CE 50 ) de 0,01 µM . Este efecto antivírico 

parece ser específico del virus; Remdesivir no es citotóxico a ≤ 10 μg en este 

sistema de cultivo. En las células Vero E6, los valores de CE50  de Remdesivir y su 

metabolito GS-441524 contra el SARS-CoV-2 fueron 1,65 μM y 0,47 μM, 

respectivamente, lo que refleja la menor capacidad de las células Vero E6 para 

metabolizar Remdesivir (198) (199).  

Cuando se incubaron concentraciones clínicamente relevantes de Remdesivir y 

fosfato de cloroquina en células HEp-2 infectadas con virus sincitial respiratorio, el 

fosfato de cloroquina antagonizó de manera dependiente de la dosis la actividad 

antiviral del Remdesivir. Con concentraciones crecientes de fosfato de cloroquina, 

se observaron valores de EC 50 de Remdesivir más altos y formación reducida de 

trifosfato de Remdesivir en las células epiteliales bronquiales humanas 

normales. En consecuencia, no se recomienda la coadministración de Remdesivir y 

fosfato de cloroquina o sulfato de Hidroxicloroquina (158) (200) (201)  

Además, en ratones infectados con un virus quimérico del SARS-CoV que codifica 

la ARN polimerasa dependiente de ARN del SARS-CoV-2, el tratamiento con 

Remdesivir redujo significativamente (p = 0,0012 frente al vehículo) la carga viral 

pulmonar y mejoró significativamente ( p ≤ 0,004) la pérdida de función pulmonar 

observada en ratones tratados con vehículo. Se observaron efectos terapéuticos 

similares en un modelo de macaco rhesus de infección por SARS-CoV-2 (75) (173) 

(181).  
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En comparación con los macacos que recibieron solución de vehículo, los macacos 

tratados con Remdesivir tuvieron una infiltración pulmonar significativamente (p ≤ 

0,0069) menos grave en las radiografías y significativamente ( p ≤ 0,004) ≤ 0,0004) 

puntuaciones clínicas reducidas. Después de la eutanasia, tanto la carga viral como 

el área pulmonar afectada por las lesiones se redujeron significativamente ( p 

≤0,0002 frente al vehículo) en los pulmones de los macacos tratados con 

remdesivir(181)(202). 

2.3.5. FARMACOCINÉTICA 

Se han investigado las propiedades farmacocinéticas del Remdesivir en voluntarios 

sanos. No se dispone de datos farmacocinéticos de pacientes con COVID-19. En 

efecto las propiedades farmacocinéticas de Remdesivir y el metabolito circulante 

predominante GS-441524 se han evaluado en sujetos adultos sanos (185) (191).  

Después de la administración intravenosa del régimen de dosificación para adultos 

de Remdesivir, se observó una concentración plasmática máxima al final de la 

infusión, independientemente del nivel de dosis, y luego disminuyó rápidamente 

con una vida media de aproximadamente 1 hora. Observándose concentraciones 

plasmáticas máximas de GS-441524 entre 1,5 y 2,0 horas después del inicio de una 

infusión de 30 minutos (91) (180). 

Es así como, Remdesivir se une aproximadamente en un 88% a las proteínas 

plasmáticas humanas. La unión a proteínas de GS-441524 fue baja (unión al 2%) 

en plasma humano. Después de una dosis única de 150 mg de Remdesivir en sujetos 

sanos, la relación sangre / plasma de la radiactividad fue de aproximadamente 0,68 

a los 15 minutos desde el inicio de la infusión, aumentando con el tiempo 

alcanzando una relación de 1,0 a las 5 horas, lo que indica distribución diferencial 

de Remdesivir y sus metabolitos al plasma o componentes celulares de la sangre 

(181) (112) (183). 

Al respecto, Remdesivir se metaboliza extensamente al trifosfato análogo 

nucleosídico farmacológicamente activo GS-443902 (formado 

intracelularmente). La vía de activación metabólica implica la hidrólisis por 

esterasas, lo que conduce a la formación del metabolito intermedio, GS-704277. La 
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escisión de fosforamidato seguida de fosforilación forma el trifosfato activo, GS-

443902. La desfosforilación de todos los metabolitos fosforilados puede dar como 

resultado la formación del metabolito nucleósido GS-441524, que en sí mismo no 

se vuelve a fosforilar eficazmente. El estudio de balance de masa humano también 

indica la presencia de un metabolito principal no identificado (M27) en el plasma 

(183) (203). 

Después de una dosis única de 150 mg IV de Remdesivir, la recuperación total 

media de la dosis fue del 92%, que consistió en aproximadamente un 74% y un 18% 

recuperado en orina y heces, respectivamente. La mayor parte de la dosis de 

Remdesivir recuperada en la orina fue GS-441524 (49%), mientras que el 10% se 

recuperó como Remdesivir. Estos datos indican que el aclaramiento renal es la 

principal vía de eliminación de GS-441524. Las semividas terminales medias de 

Remdesivir y GS-441524 fueron de aproximadamente 1 y 27 horas, 

respectivamente (48) (180). 

Es por esta razón que, no se han evaluado las diferencias farmacocinéticas por sexo, 

raza y edad. Así también no se ha evaluado la farmacocinética en pacientes 

pediátricos, Por otra parte, no se ha evaluado la farmacocinética de Remdesivir y 

GS-441524 en insuficiencia renal. El Remdesivir no se elimina inalterado en la 

orina en un grado sustancial, pero su principal metabolito GS-441524 se elimina 

por vía renal y, en teoría, los niveles de metabolitos en plasma pueden aumentar en 

pacientes con insuficiencia renal (179) (204).  

Por lo tanto, se hace necesario resaltar, no se ha evaluado la farmacocinética de 

Remdesivir y GS-441524 en insuficiencia hepática. Se desconoce el papel del 

hígado en el metabolismo de Remdesivir (63) (179) (194). 

2.3.6. POBLACIONES ESPECIALES 

No se requiere un ajuste de la dosis de remdesivir en pacientes mayores de 65 años. 

Así también no se ha evaluado la farmacocinética de remdesivir en pacientes con 

insuficiencia renal y los pacientes con una tasa de filtración glomerular estimada 

(TFGe) ≥30 ml/min han recibido remdesivir sin realizar un ajuste de la dosis para 

el tratamiento de la COVID-19 (186) (205) 
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Razón por la cual, la función renal y hepática debe determinarse antes de iniciar el 

tratamiento con Remdesivir, ya que no debe usarse en pacientes con una tasa de 

filtración glomerular estimada (eGFR) de <30 ml / min o en pacientes con alanina 

aminotransferasa (ALT) ≥ 5 veces el límite superior de lo normal (LSN). Algunos 

fármacos no son adecuados para la coadministración con remdesivir (por ejemplo, 

fosfato de cloroquina, sulfato de hidroxicloroquina) (186) (205) 

De tal manera en pacientes geriátricos no se requiere ajuste de dosis de Remdesivir 

en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, en pacientes pediátricos no se ha 

determinado aún la seguridad y eficacia de Remdesivir en niños de 12 años y con 

un peso de al menos 40 kg, para tratar la enfermedad por coronavirus 2019 

(COVID-19) que requiere hospitalización (186) (206) 

2.3.7. ABSORCIÓN 

Remdesivir se absorbe rápidamente, las concentraciones plasmáticas máximas 

después de una única perfusión intravenosa de 30 minutos se alcanzan en 0,67-0,68 

horas (T máx.). La dosificación repetida produce una C max (coeficiente de variación 

como porcentaje) de 2229 (19,2) ng / ml y un AUC tau de 1585 (16,6) ng * h / 

ml(186)(206).  

 El metabolito de Remdesivir GS-441524 tiene valores medidos: T max 1.51-2.00 

horas, C max 145 (19.3) ng / ml, AUC tau 2229 (18.4) ng * h / ml y C valle 69.2 (18.2) 

ng / ml. Otro metabolito, GS-704277, tiene valores medidos: T máx 0,75 horas, 

C máx 246 (33,9) ng / ml, AUC tau 462 (31,4) ng * h / ml y un mínimo de C 

indeterminado (186) (207) 

En un estudio realizado se observó que una dosis intravenosa de 10 mg / kg 

administrada a monos cynomolgus se distribuye a los testículos, el epidídimo, los 

ojos y el cerebro en 4 h (205) (208) 

2.3.8. METABOLISMO 

Remdesivir se une en un 88-93,6% a las proteínas plasmáticas humanas, mientras 

que sus metabolitos GS-441524 y GS-704277 se unen al 2% y al 1%, 

respectivamente (207) (110) 

https://go.drugbank.com/drugs/DB15686
https://go.drugbank.com/drugs/DB15686
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 A pesar de esto, Remdesivir conlleva riesgos de reacciones de hipersensibilidad, 

que incluyen anafilaxia y otras reacciones relacionadas con la infusión, niveles 

elevados de transaminasas y una posible disminución de la eficacia cuando se 

combina con Hidroxicloroquina o Cloroquina(186) (170) (207). 

 

  

https://go.drugbank.com/drugs/DB01611
https://go.drugbank.com/drugs/DB00608
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CAPITULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA 

3.2. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación tiene un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo debido 

a que se basa en la recolección de datos bibliográficos. 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación es bibliográfico. 

3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo no experimental y 

transversal. 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.5.1. POBLACIÓN 

La información de tratamiento de la COVID-19, fue extraída de revistas de alto 

impacto en idiomas ingles en el periodo de tiempo entre diciembre de 2019 a marzo 

de 2021.  

3.5.2. MUESTRA 

Está conformada por 20 artículos, 10 corresponde a Remdesivir y 10 a 

Hidroxicloroquina. 

3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.6.1. VARIABLES 

Variable Independiente:  Efectividad y Seguridad  

Variable Dependiente: Remdesivir y Hidroxicloroquina  
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3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Se realizó una búsqueda de información científica en revistas indexadas de alto 

impacto, usando las bases de datos de The New England Journal of Medicine, 

Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Google Scholar y ClinicalTrials.gov. Se aplicó 

filtros de periodo de tiempo (diciembre 2019 a marzo 2021) y palabras claves: 

Coronavirus, Sars, Mers, Sars Cov-2, Tratamiento para Covid-19, Reutilización de 

Medicamentos, Hidroxicloroquina, Remdesivir, epidemiologia, farmacocinética y 

farmacodinámica, fármacos para Covid-19, Ensayos clínicos, Autorización de 

medicamentos.  

3.7.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD   

Tabla 2.- Hidroxicloroquina: Categoría de publicaciones 

IMPACTO DE LA REVISTA CATEGORIA JOURNAL CITATION REPORTS 

Publicado Impacto de la revista   JCR Cuartil en la categoría 

New England Journal of Medicine. Medicina general e interna Q1 

Medicina PLoS, 17 (9), e1003252. Medicina general e interna Q1 

New England Journal of Medicine. Medicina general e interna Q1 

Elsevier, Radarweg 29, 1043 Nx 

Amsterdam, Netherlands 
Farmacología y farmacia 

Q4  

  

New England Journal of Medicine Medicina general e interna Q1 

Searching for evidence Medicina general e interna Q1 

New England Journal of Medicine. Medicina general e interna Q1 

New England Journal of Medicine, 

383(21), 2030-2040. 
Medicina general e interna Q1 

Therapies Farmacología y farmacia  Q4 

Jama Medicina general e interna Q1 

 

Elaborado por el autor 



Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Químicas 

Unidad de Titulación 

 

50 

Tabla 3.- Remdesivir: Categoría de la revista 

IMPACTO DE LA REVISTA CATEGORIA JOURNAL CITATION REPORTS 

 
Publicado  Impacto de la revista   JCR Cuartil en la categoría  

The New England journal of 

medicine. 
Medicina general e interna Q1  

New England Journal of 

Medicine 
Medicina general e interna Q1  

New England Journal of 

Medicine. 
Medicina general e interna Q1  

New England Journal of 

Medicine, 
Medicina general e interna Q1  

ELSEVIER SCIENCE INC, 

STE 800, 230 PARK AVE, 

NEW YORK, NY 10169 USA 

Medicina general e interna Q1  

Clinical microbiology reviews Microbiología  Q1  

New England Journal of 

Medicine 
Medicina general e interna Q1  

Drug Safety 

Farmacología y farmacia 

salud pública, ambiental y ocupacional 

en la edición ciencia 

TOXICOLOGÍA 

Q2  

Q1 

Q2 

  

 

 

 

 

In Mayo Clinic Proceedings. 

Elsevier. 
Medicina general e interna Q1  

 New England Journal of 

Medicine. 
Medicina general e interna Q1  

 

Elaborado por el autor 
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3.8. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se incluyeron revisiones sistemáticas, presentaciones de casos y guías clínicas muy 

recientes desarrolladas para emergencias de salud pública en la crisis del COVID-

19. Esta revisión narrativa resume la información disponible sobre posibles terapias 

para COVID-19, proporcionando datos recientes a los profesionales de la salud. 

También se añadió artículos si informaban datos cuantitativos sobre la eficacia y / 

o seguridad de Remdesivir y Hidroxicloroquina como un comparador en pacientes 

con COVID-19 grave.  

 La muestra se delimitó a artículos que proporcionan datos suficientes, publicados   

en idioma inglés a través de fuentes primarias, como las bases de datos The New 

England Journal of Medicine, Pubmed, ScienceDirect, Scopus, Google Scholar 

desde diciembre de 2019 hasta el marzo de 2021. Cuando se incluyó un grupo de 

control, se extrajeron los datos para cada beneficio y riesgo, tanto para Remdesivir 

e Hidroxicloroquina como para el comparador estándar de atención.  

También se realizaron búsquedas en ClinicalTrials.gov para identificar la 

información de respaldo del manuscrito y para identificar los ensayos clínicos en 

curso. Dado que actualmente no hay resultados publicados en ClinicalTrials.gov, 

no había datos utilizables disponibles para la extracción. Además, se excluyeron los 

informes de fuentes secundarias y casos porque no proporcionaron datos 

significativos. 

3.9. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

Se lo trabajará mediante tablas en el programa de Excel. 
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CAPITULO IV 

4.1. RESULTADOS 

Tabla 4.-Efectividad de la Hidroxicloroquina, basado en  la evidencia  y  análisis  crítico-descritos  en  los  artículos  científicos  

relacionados  con el tratamiento  y diagnóstico 

1

Mitjà, O., Corbacho-

Monné, M., Ubals, M., 

Alemany, A., Suñer, C., 

Tebé, C., ... & Admella, P. 

(2020). A Cluster-

Randomized Trial of 

Hydroxychloroquine for 

Prevention of Covid-19.

Sintomático confirmado con 

PCR
>18 800 mg 400mg 6d 56,10% 5,90% 5% 1% 28 d

2

White, N. J., Watson, J. 

A., Hoglund, R. M., Chan, 

X. H. S., Cheah, P. Y., & 

Tarning, J. (2020)

Sintomático >54 200mg 400mg 7-10d 52% 5% 5% No indica 14 d

3

Boulware, D. R., Pullen, 

M. F., Bangdiwala, A. S., 

Pastick, K. A., Lofgren, S. 

M., Okafor, E. C., ... & 

Engen, N. W. (2020)

Asintomático >33 800 mg 600mg 4d 40,10% 16,80% 0% 0% 14d

4

Gérard, A., Romani, S., 

Fresse, A., Viard, D., 

Parassol, N., 

Granvuillemin, A., ... y 

Drici, MD (2020). Uso “no 

autorizado” de 

hidroxicloroquina, 

azitromicina, lopinavir-

ritonavir y cloroquina en 

COVID-19: una encuesta 

de reacciones adversas 

No se pudo determinar si 

eran pacientes sintomáticos 

o asintomáticos 

64,3 ± 13,4 200mg 400mg 5d 86% 60% 64% No indica 35d

5

Cavalcanti, A. B., 

Zampieri, F. G., Rosa, R. 

G., Azevedo, L. C., Veiga, 

V. C., Avezum, A., ... & 

Berwanger, O. (2020). 

Sintomático confirmado con 

PCR
49,6 ± 14,2 800mg

400mg+500

mg 

Azitromicina 

 7d 17% 8% 7% 6% 15d

Dosis de 

mantenimiento   en 

días 

Número de 

Muestra 
Autor Estado del Paciente Edad/años Dosis Inicial 

Eventos Adversos 

evaluados con 

Hidroxicloroquina  

Eventos 

Adversos 

evaluados con 

atención 

habitual

Mortalidad 

Realacionados 

con la HCQ

Mortalidad con 

Tramiento de  

atención 

habitual 

Estimación de 

Evluación de 

HCQ 
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6

Cohen, MS (2020). 

Hidroxicloroquina para la 

prevención de Covid-19: 

búsqueda de pruebas.

No se pudo determinar si 

eran pacientes sintomáticos 

o asintomáticos 

40 1200mg 400mg 4d 40,10% 16,80%
Resultados aún 

no publicados 

Resultados aún 

no publicados 
30 d

7

Geleris, J., Sun, Y., Platt, J., 

Zucker, J., Baldwin, M., 

Hripcsak, G., ... & Schluger, N. 

W. (2020). Observational 

study of hydroxychloroquine 

in hospitalized patients with 

Covid-19. New England 

Journal of Medicine, 382(25), 

2411-2418.

Hospitalizados con Covid-19 >40-80 1200mg 400mg  5d 32.3% 14,90% 32.3% 14.9% 22 d

8

Horby, P., Lim, W. S., 

Emberson, J. R., Mafham, M., 

Bell, J. L., Linsell, L., ... & 

Landray, M. J. (2020). 

RECOVERY Collaborative 

Group. Dexamethasone in 

hospitalized patients with 

Covid-19-preliminary report. 

N Engl J Med, 1-11.

 Sintomáticos confirmado la 

infección por SARS-CoV-2 por 

PCR

65,4 ± 15,3 800mg 800mg 6-15d 47,10% 45,00% 27% 25% 28d

9

Roustit, M., Guilhaumou, 

R., Molimard, M., Drici, 

M. D., Laporte, S., 

Montastruc, J. L., & of 

Pharmacology, F. S. 

(2020). 

Sintomático No indica 800mg 400mg 4d 30% 9% 0,75% No indica 28d

10

Rosenberg, E. S., Dufort, 

E. M., Udo, T., 

Wilberschied, L. A., 

Kumar, J., Tesoriero, J., ... 

& Zucker, H. A. (2020).

Sintomáticos confirmado la 

infección por SARS-CoV-2 por 

PCR

>65 800mg No indica 7-14d 82% 10% 20% 12,70% 21d

Dosis de 

mantenimiento   en 

días 

Eventos Adversos 

evaluados con 

Hidroxicloroquina  

Eventos 

Adversos 

evaluados con 

atención 

habitual

Mortalidad 

Realacionados 

con la HCQ

Mortalidad con 

Tramiento de  

atención 

habitual 

Estimación de 

Evluación de HCQ 

Número de 

Muestra 
Autor Estado del Paciente Edad/años Dosis Inicial 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 5.-Efectividad de Remdesivir ,  basado  en  la evidencia  y  análisis  crítico-descritos  en  los  artículos  científicos  relacionados  con 

el tratamiento  y diagnóstico 

1

Beigel, J. H., 

Tomashek, K. M., 

Dodd, L. E., 

Mehta, A. K., 

Zingman, B. S., 

Kalil, A. C., ... & 

de Castilla, D. L. 

(2020). Hospitalizados 59  200 mg 100mg  10 d 15 d 24,60% 31,60% 6,70% 11,90% 15d- 29d

2

Grein, J., 

Ohmagari, N., Shin, 

D., Diaz, G., 

Asperges, E., 

Castagna, A., ... & 

Nicastri, E. (2020).

Pacientes que 

estaban 

gravemente 

enfermos con 

Covid-19 

requirieron 

ventilación 

mecánica 64 200 mg 100mg 10 d 15d 23% 18% 13% 18% 28d

3

Goldman, J. D., 

Lye, D. C., Hui, D. 

S., Marks, K. M., 

Bruno, R., 

Montejano, R., ... 

& Chen, Y. S. 

(2020)

Hospitalizados no 

requirieron 

ventilación 

mecánica ≥ 18 200 mg 100mg 5d 10d 9% 11% 11% 11% 14d

4

Madsen, LW 

(2020). Remdesivir 

para el tratamiento 

de Covid-19-

Informe final. The 

New England 

Journal of Medicine 

, 338 (19), 1813-

1826. Hospitalizados ≥ 18 - 65 200 mg 100mg 10 d 10d 24,60% 31,60% 6% 12% 15d

5

Norrie, J. D. 

(2020). Remdesivir 

for COVID-19: 

challenges of 

underpowered 

studies. The 

Lancet, 

395(10236), 1525-

1527.

Pacientes que 

tenían 12 días o 

menos desde el 

inicio de la 

enfermedad eran 

elegibles en 

general 65 200mg 100mg 7d 10d 39,50% 47% 14% 13% 23d

Número de 

Muestra 
Autor 

Estado del 

Paciente 
Edad/años

Dosis 

Inicial 

 Media de 

Recuperació

n  RDV

 Media de 

Recuperación  

Placebo

Eventos 

Adversos 

evaluados 

con 

Remdesivir

Dosis de 

mantenimiento 

dias

Estimación 

de 

Evluaciòn 

de RDV

Eventos 

Adversos 

evaluados 

con Placebo

Mortalidad 

Realaciona

dos con la 

RDV

Mortalidad 

Relacionada 

con  atención 

habitual 
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6

Malin, J. J., Suárez, 

I., Priesner, V., 

Fätkenheuer, G., & 

Rybniker, J. 

(2020). Hospitalizados ≥ 18 200mg 100mg 10d 15 d 26% 32% 7,10% 11,90% 14d

7

Wang, Y., Zhang, 

D., Du, G., Du, R., 

Zhao, J., Jin, Y., ... 

& Wang, C. 

(2020). Remdesivir 

in adults with 

severe COVID-19: 

a randomised, 

double-blind, 

placebo-controlled, 

multicentre trial. 

The Lancet, 

395(10236), 1569-

1578. Hospitalizados ≥18 años 200 mg 100mg 10d 66% 64% 1% 0% 28d

8

Davies, M., 

Osborne, V., Lane, 

S., Roy, D., 

Dhanda, S., Evans, 

A., & Shakir, S. 

(2020). Hospitalizados 200mg 100mg 11d 15d 18% 26% 8% 12% 28d

9

Vegivinti, C. T . R., 

Pederson, J. M., 

Saravu, K., Gupta, 

N., Barrett , A., 

Davis, A. R., ... & 

Evanson, K. W. 

(2021). Remdesivir 

therapy in patients 

with COVID-19: A 

systematic review 

and meta-analysis 

of randomized 

controlled trials. 

Annals of Medicine 

and Surgery. Hospitalizados 18 años 200mg 100mg 10d 39% 47% 14% 13% 28d

10

Rubin, D., Chan-

Tack, K., Farley, 

J., & Sherwat, A. 

(2020)

Infección por 

coronavirus del 

síndrome 

respiratorio agudo 

severo (SARS-

CoV) -2 

confirmada por la 

prueba de reacción 

en cadena de la 

polimerasa (PCR) ≥18 años 200mg 100mg 1 0 d 15 d 4,71% 5,18% 11% 15% 29d

Dosis de 

mantenimiento 

dias

 Media de 

Recuperació

n  RDV

 Media de 

Recuperación  

Placebo

Eventos 

Adversos 

evaluados 

con 

Remdesivir

Número de 

Muestra 
Autor 

Estado del 

Paciente 
Edad/años

Dosis 

Inicial 

Eventos 

Adversos 

evaluados 

con Placebo

Mortalidad 

Realaciona

dos con la 

RDV
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con  atención 

habitual 
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Tabla 6.- Eventos adversos asociados con la administración de Hidroxicloroquina 

Tratamiento Sistemas más afectados del cuerpo  Evento adverso 

 Hidroxicloroquina 

  

TRASTORNO CARDÍACO  

Palpitaciones, Hipotensión, Alteraciones de la conducción cardíaca, Repolarización 

ventricular retardada y neurotoxicidad, Arritmia/Bradicardia/Taquicardia, Infarto 

Miocardio, supraventricular/Infarto Miocardio/ Picazón, El potencial de efectos tóxicos 

cardíacos y resultados adversos generales, especialmente en personas con condiciones 

coexistentes subyacentes que aumentan el riesgo de Covid-19 grave.   

TRASTORNO GASTROINTESTINAL Náuseas o malestar estomacal, Diarrea, malestar abdominal o vómitos 

TRASTORNO DEL SISTEMA NERVIOSO 

Reacción neurológica: irritabilidad, mareos o vértigo, Dolor de cabeza, Tinnitus, Cambios 

visuales 

TRASTORNO GENERAL 

Fiebre, tos, dificultad para respirar, mialgia, dolor de cabeza, dolor de garganta, nuevo 

trastorno olfativo o del gusto, Diarrea aparece como efecto secundario de estos 

tratamientos, Anemia, Picazón/Náuseas/Vómitos/Anemia,  

Fuente: Propia 
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Tabla 7.- Eventos adversos asociados con la administración de Remdesivir. 

Tratamiento  Evento adverso 

Remdesivir 

Disminución de la tasa de filtración glomerular, Disminución del nivel de hemoglobina, Disminución del recuento de linfocitos, Insuficiencia 

Respiratoria, Anemia, Pirexia, Hiperglucemia, Aumento del nivel de creatinina y glucosa en sangre y aumento del nivel de glucosa en sangre 

Aumento de las enzimas hepáticas, Diarrea, Erupción cutánea, Insuficiencia renal e hipotensión, Síndrome de disfunción multiorgánica, choque 

séptico, lesión renal aguda e hipotensión 

 Las náuseas fueron lo más común de los pacientes. 

Las enzimas hepáticas elevadas, Diarrea, Erupción cutánea, Insuficiencia renal e hipotensión, síndrome de disfunción multiorgánica, choque 

séptico, lesión renal aguda e hipotensión fueron más comunes en pacientes que recibieron ventilación invasiva. síndrome de disfunción 

multiorgánica, choque séptico, lesión renal aguda e hipotensión 

Disnea leve, taquipnea y disnea en todos los controles tratados con vehículo 

Flebitis, Estreñimiento, Dolor de cabeza, Equimosis, Náuseas y Dolor en las extremidades. Además, elevaciones de los niveles de transaminasas 

hepáticas y lesión renal aguda 

Elevaciones de los niveles de transaminasas hepática 

Hipotensión, transaminasas elevadas, ALT elevada 

Elevación de los niveles de aminotransferasas 

hepatotoxicidad (manifestada como una elevación de los niveles de aminotransferasas y asociada con la duración de la administración), y 

Reacciones de hipersensibilidad 

 

Fuente: Propia 
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Tabla 8.- Muestra la condición coexistente de susceptibilidad de los pacientes tratados con Remdesivir 

Tratamiento  Edad /años Sexo  Condiciones Coexistentes  

Remdesivir 

59 Masculino  Diabetes tipo 2, Hipertensión, Obesidad  
 

 

 

64 Masculino  
Hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, asma y valores 

medianos de laboratorio ALT y AST por litro 
 

≥ 18 Masculino  Diabetes, hiperlipidemia, hipertensión y asma.  

≥ 18 - 65  Masculino  hipertensión, diabetes, hiperlipidemia y asma  

65 Masculino  No aplica  

≥ 18 Masculino  Afectación pulmonar  

≥ 18 Masculino  No especifica  

≥ 18 Masculino  

Para los propósitos de este estudio, consideramos que el 

COVID-19 grave incluye a cualquier paciente que haya 

sido hospitalizado como resultado de la infección. 

 

18 años Masculino  

Desarrollar una guía en “tiempo real” que pudiera 

actualizarse cuando surgieran nuevas evidencias y 

realidades logísticas. 

 

18 años Masculino  Hipertensión, diabetes tipo 2  

Fuente: Propia 
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Tabla 9.- Muestra la condición coexistente de susceptibilidad de los pacientes tratados con Hidroxicloroquina 

Tratamiento  Edad /años Sexo  Condiciones Coexistentes  

 Hidroxicloroquina 

>18  Femenino / Masculino  

Enfermedad cardiovascular Enfermedad respiratoria 

Enfermedad metabólica Enfermedad del sistema 

nervioso 

>54 Masculino  Enfermedad cardiovascular, Hipertensión, diabetes   

>33 Femenino/Masculino Hipertensión 

64,3 ± 13,4  Masculino Obesidad/ Diabetes tipo II 

49,6 ± 14,2 Masculino 

Hipertensión, Diabetes, Tabaquismo actual o anterior, 

Obesidad, Cáncer, Insuficiencia cardiaca, EPOC, 

Enfermedad renal crónica, Asma 

40 Masculino Hipertensión 

40 Masculino Hipertensión/Asma/ Diabetes  

65,4 ± 15,3 Masculino cardíacos Diabetes/ Enfermedad pulmonar 

65,4 ± 15,3 Masculino Cardiacos 

>65 Masculinos  Hipertensos 

Fuente: Propia 
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4.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

Después de revisar la mayoría de los estudios clínicos recopilados, se ha evaluado 

Remdesivir e Hidroxicloroquina como los dos agentes terapéuticos más usados 

durante la pandemia de SARS CoV-2 para el tratamiento de la enfermedad Covid-

19, obteniendo datos interesantes, en el cual Remdesivir en comparación con la 

Hidroxicloroquina ha demostrado ser superior en cuando a la disminución en el 

número de días para la recuperación teniendo una baja tasa de letalidad (209) (210) 

(211).  

Remdesivir es un análogo de adenosina trifosfato descrito por primera vez en la 

literatura en 2016 como un posible tratamiento para el ébola con amplia actividad 

antiviral. Ha demostrado actividad in vitro contra la familia viral Coronaviridae . 

lo que generó un interés considerable como un posible tratamiento para COVID-

19(211) (212) (213). 

Siendo la única droga que recibió una autorización de uso de emergencia (EUA) 

por parte de la FDA, se le otorgó el 1 de mayo de 2020. la aprobación completa 

como único tratamiento para COVID-19(183) (198) (213)  

A diferencia, la Hidroxicloroquina en los 10 ensayos estudiados no tuvieron una 

menor incidencia de muerte a los 28 días que los que recibieron el placebo, 

evidenciando una falta de eficacia. También se pudo observar que el promedio 

establecido de recuperación fue superior a los 15 días, recibiendo una dosis única 

inicial de 800 mg, y dosis de mantenimiento que oscilaban entre 200mg a 400 mg 

en unos casos, pudiendo incrementarse a 600mg hasta la recuperación. Transcurrido 

el periodo establecido para la recuperación los 10 artículos mencionan que los 

pacientes pasan a una etapa crítica donde ya no se generó información sobre la 

aplicación del tratamiento (158) (210) (214). 

Además, la Hidroxicloroquina no se asoció con una menor incidencia de 

transmisión del SARS-CoV-2 que el placebo, La incidencia de eventos adversos 

fue mayor en el grupo de pacientes que utilizo la Hidroxicloroquina, que en el grupo 

de atención habitual o placebo., se informaron eventos adversos graves 

relacionados con el tratamiento (116) (160) (210). 
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Los medicamentos para la prevención de infecciones deben tener un excelente perfil 

de seguridad, por lo que cuando se promovió inicialmente la Hidroxicloroquina 

como una posible solución a la infección por SARS-CoV-2, se enfatizó la seguridad 

del fármaco. Sin embargo, bajo un examen más detenido, se ha enfatizado el 

potencial de efectos tóxicos cardíacos y resultados adversos generales, 

especialmente en personas con condiciones coexistentes subyacentes que aumentan 

el riesgo de Covid-19 grave (160) (211) (215) (216)  

La Hidroxicloroquina recibió la aprobación de la FDA el 18 de abril de 1955, 

debido a su efecto inmunomodulador, se caracteriza por ser un fármaco 

ampliamente usado en el tratamiento de diferentes enfermedades como malaria no 

complicada, artritis reumatoide, lupus eritematoso discoide crónico y lupus 

eritematoso sistémico. El uso de la HCQ fuera de la indicación también se haya 

bastante extendido en enfermedades como el síndrome antifosfolípido y diferentes 

afecciones dermatológicas (72) (121) (215). 

La utilización en indicaciones fuera de la ficha técnica de la HCQ en COVID-19 ha 

puesto sobre la mesa diferentes dilemas éticos, justificada por la lucha contra la 

pandemia como factor más prominente, socavando la toma de decisiones basadas 

en la evidencia. Debido al uso generalizado de la HCQ para el tratamiento de la 

COVID-19 en centros sanitarios de todo el mundo, la Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas ha recomendado que la HCQ solo sea usada en el 

contexto de un ensayo clínico (217) (105) (104) (116). 

La HCQ parece ser efectiva para limitar la replicación in vitro del SARS-CoV-2, a 

través de la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, glucosilación de proteínas 

víricas, ensamblaje viral, transporte de partículas víricas y liberación del virus. Esto 

evidencia su uso con el objetivo de obtener información de la eficacia clínica en 

pacientes en el contexto de ensayos clínicos. Posteriormente se ha observado un 

efecto sinérgico in vitro  combinándolo con la azitromicina(102)(191)(216)  
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Después de revisar la mayoría de los estudios clínicos, se ha evaluado Remdesivir 

e Hidroxicloroquina como los dos agentes terapéuticos más usados durante la 

pandemia de Sars Cov-2 para el tratamiento de Covid-19, obteniendo datos 

interesantes en el cual Remdesivir en comparación con la Hidroxicloroquina ha 

demostrado ser superior en cuando a eventos adversos y el tiempo de recuperación 

en el periodo de diciembre de 2019 a marzo de 2021(179) (198) (212).  

Los datos extraídos de los artículos analizados manifiestan que el Remdesivir fue 

superior a la Hidroxicloroquina al reducir el tiempo de recuperación en pacientes 

mayores que fueron hospitalizados con Covid-19 y tenían evidencia de infección 

del tracto respiratorio inferior (54) (183) (185) (218). 

Dados los resultados preliminares sobre Remdesivir, la FDA emitió una 

autorización de uso de emergencia el 1 de mayo de 2020 (modificada el 28 de 

agosto de 2020), para permitir el uso de Remdesivir para el tratamiento de COVID-

19 en adultos y niños hospitalizados con sospecha o confirmación de laboratorio 

(54) (185) (198).  

El análisis de los resultados de este estudio está condicionado por el pequeño 

tamaño de la muestra, la posible omisión de datos debido a la naturaleza del 

programa, las comparaciones de la literatura, en quienes se espera que la atención 

general sea consistente, sugieren que Remdesivir puede tener un beneficio clínico 

en pacientes con Covid-19 grave. Sin embargo, otros factores pueden haber 

contribuido a las diferencias en los resultados, incluido el tipo de atención de apoyo 

(p. Ej., Medicamentos concomitantes o variaciones en las prácticas ventilatorias) y 

las diferencias en los protocolos de tratamiento institucional y los umbrales de 

hospitalización (185) (191). (212)  

Todavía no existen medicamentos antivirales específicos, todas las opciones para 

su prevención y tratamiento se basan en la experiencia previa en el tratamiento del 

SARS, MERS u otros nuevos virus de influenza. El tratamiento activo basado en 

los síntomas del paciente sigue siendo la dirección principal del tratamiento. Hasta 

ahora, China ha logrado un gran avance en la lucha contra COVID-19, pero la 

situación fuera de China no es optimista (48). (198) (213) 
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La Comisión de Salud de China ha establecido varias versiones de los planes de 

diagnóstico y tratamiento del COVID-19, que fue formulado en poco tiempo por 

profesionales de diversos campos. Pero es solo una solución temporal en la 

actualidad. Dado que estos fármacos no se desarrollaron para el tratamiento de 

COVID-19, el efecto terapéutico clínico seguramente es limitado. Además, la 

eficacia y seguridad de los medicamentos involucrados aún deben confirmarse en 

más investigaciones y tratamientos clínicos (64) (65) (168).  

Si bien los medicamentos que utilizamos tienen cierto efecto terapéutico, sigue 

siendo urgente que los investigadores médicos continúen investigando y 

desarrollando medicamentos y vacunas específicas de acuerdo con el mecanismo 

de infección y la estructura característica del nuevo virus corona. Además, debería 

establecerse un mecanismo eficaz para el desarrollo de fármacos contra el 

coronavirus (48) (168) (178). 

Todavía no existe un fármaco específico para cada coronavirus en el mundo. Las 

razones son las siguientes: en primer lugar, la tasa de replicación y mutación del 

virus es muy alta y es fácil producir cepas resistentes a los fármacos. En segundo 

lugar, después del período infeccioso agudo de un nuevo coronavirus, es probable 

que el paciente haya desarrollado una inmunidad duradera correspondiente (80) 

(170) (186).  

Sin embargo, en comparación con la infección transitoria de la epidemia de virus, 

el ciclo de desarrollo de nuevos fármacos es bastante largo (48) (168) (210). 

Ningún fármaco redujo definitivamente la mortalidad, en general o en cualquier 

subgrupo, ni redujo el comienzo de la ventilación o la permanencia de la 

hospitalización. Estos regímenes de Remdesivir, Hidroxicloroquina, lopinavir e 

interferón tuvieron poco o ningún efecto en los pacientes hospitalizados con Covid-

19, como lo indica la mortalidad general, el comienzo de la ventilación y la duración 

de la estancia hospitalaria (29) (210) (214)  
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4.2. CONCLUSIONES  

1.-Se evidencia que el Remdesivir tiene mayor efecto clínico beneficio y menor tasa 

de mortalidad (9.,80%), en concentraciones definidas experimentalmente ya que 

aún no se asigna el código ATC o Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, 

Química. En comparación con la Hidroxicloroquina que se usó en sobredosis para 

obtener los resultados deseados provocando efectos adversos llegando a ser letales.    

2.-Tanto la la Hidroxicloroquina y Remdesivir inhibe la tormenta de citoquinas y 

disminuyen la replicación de SARS CoV-2, Sin embargo, la Hidroxicloroquina 

presenta un alto porcentaje de eventos adversos superior al 45%, de acuerdo con los 

estudios analizados.  

3.-Tanto Hidroxicloroquina como Remdesivir podrían afectar a pacientes con 

comorbilidades. Sin embargo, la Hidroxicloroquina debido a las dosis elevadas en 

las que debe ser administrada para ser eficientes causa efectos secundarios 

agudizando las enfermedades coexistentes, lo que conlleva a una mayor 

susceptibilidad  

4.- Considerando los resultados obtenidos para seguridad y efectividad en 

Hidroxicloroquina y Remdesivir, de acuerdo con lo observado en las publicaciones 

estudiadas, la Hidroxicloroquina  es eficaz inhibiendo la replicación del SARS 

Cov2, en concentraciones consideradas sobredosis , desencadenando efectos 

adversos con la probabilidad de mortalidad, por lo cual la FDA revoco su uso de 

emergencia en pacientes en el tratamiento de COVID-19.En tanto que el 

Remdesivir demostró ser más eficiente y seguro al ser utilizado durante las primeras 

etapas de la enfermedad en pacientes hospitalizados, con estos resultados en octubre 

de 2020, la FDA modifico la autorización como fármaco de uso de emergencia a 

uso específico en pacientes  adultos y pediátricos  (12 años o mayores y que pesen 

al menos 40 kg) que requieran hospitalización. 
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RECOMENDACIONES  

 

1.-Debido a que, en la actualidad en la mayoría de los artículos publicados son 

pequeños estudios observacionales o series de casos, sin aleatorización ni grupo 

control, se sugiere seguir realizando estudios comparativos que cumplan con las 

exigencias de investigación científica que proporcionen mayor evidencia 

terapéutica en un futuro próximo. Es de esperar que un mejor conocimiento de los 

mecanismos de acción del virus sugiera nuevas líneas de tratamiento. 

2.-En cualquier caso, estas estrategias de tratamiento deben basarse en la 

consideración de que el beneficio supera los riesgos asociados de posibles 

reacciones adversas, por lo que es necesaria una individualización terapéutica que 

tenga en cuenta el riesgo de toxicidad y la relación beneficio-riesgo.  

3.- Hasta que se desarrolle un tratamiento efectivo para la Covid-19 se sugiere se 

mantenga las medidas higiénicas de lavado de las manos, el uso de máscaras 

faciales, el distanciamiento social y el aislamiento de pacientes y contactos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I.- FORMATO DE PETICIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMA 

PROPUESTODEL TRABAJO DE TITULACION 

 

FACULTAD CIENCIAS QUÍMICAS 
 

Guayaquil, 21/03/2021 

 

WALTER MARISCAL SANTI, 

Mgs. 

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad de 

Guayaquil 

 
De mi consideración: 

 

Yo/Rómulo Frank Yauri Caraguay, estudiante de la Maestría en Farmacia con mención en Farmacia 

Clínica, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico y a las opciones aprobadas 
por el CES en cada programa, solicito acogerme a la siguiente Modalidad de Titulación: 

 

Trabajo de Titulación 

 
Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación se propone: 

 
Evaluar la seguridad y efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir como tratamiento farmacológico para 

SARS-CoV-2. 

 
El tema/problema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada por el CES: 

 

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA Y FARMACOVIGILANCIA 

 

El objetivo general de la propuesta del trabajo de titulación es: 

 

Comparar la efectividad y seguridad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir como tratamiento farmacológico para 

SARS-CoV-2, mediante una revisión bibliografía de la literatura científica. 

 
En espera de acogida favorable a mi solicitud, y a la designación de un director para eltrabajo de 
titulación, suscribo. 

 

Muy atentamente, 

 
Firmado electrónicamente por: 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGUAY 

 

Estudiante/s del Programa de Maestría en Farmacia 
Cédula de ciudadanía: 1104741606 

E-mail: rfyauri@hotmail.com 

mailto:rfyauri@hotmail.com


 

 

 

 

APROBADO 

APROBADO CON 

OBSERVACIONES 
NO APROBADO 

 

Ana Grijalva Endara, Mgs 

 

ANEXO II.- FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL TEMA/PROBLEMAPROPUESTO DEL 

TRABAJO DE TITULACION 

 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 

PROGRAMA: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCION EN FARMACIA CLÍNICA 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Evaluar la seguridad y efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir 

como tratamiento farmacológico para SARS-CoV-2. 

Nombre del estudiante (s): Rómulo Frank Yauri Caraguay 

Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 

Línea de 

Investigación: 

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA Y FARMACOVIGILANCIA 

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

03 DE NOVIEMBRE DE 

2020 
Fecha de evaluación de la 

propuesta de trabajo de 

Titulación: 

 

ASPECTO A CONSIDERAR CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

Titulación: 

X   

Línea de Investigación: X  

Objetivo de la Investigación: X  

Modalidad de Titulación: X  

 
 

 
 

 

 

                                                                            

 

Presidente del Comité Académico 
 

 

                                     
 

Miembro del Comité Académico Miembro del Comité Académico 

7 DE MAYO DE 

2021 

Nombre de la 

propuestade trabajo de la 

titulación: 



  
 

ANEXO III.- FORMATO DE OFICIO DE ASIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
 

Guayaquil, 21 de marzo del 2021 
 

MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-057 

 
   
Sr. (a)   
Q.F. Ana Grijalva Endara, MSc. 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado Docente: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de Posgrado 
de laUniversidad de Guayaquil, me dirijo a usted para notificarle se desempeñe como DIRECTOR 
DE TRABAJO DE TITULACIÓN en el proceso de unidad de titulación, del Programa de Maestría 
en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, del/la estudiante que se indica en el cuadro 
siguiente: 

 
DATOS DEL/OS ESTUDIANTES 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 
YAURI CARAGUAY RÓMULO FRANK rfyauri@hotmail.com +593979224712 

TEMA: Evaluar la seguridad y efectividad de la Hidroxicloroquina y 

Remdesivir como tratamiento farmacológico para SARS-CoV-2. 

 

El/os estudiante/s se contactará/n con usted con el fin de cumplir la guía respectiva, la misma que 
deberá ser registrada en el Formato de Tutorías Asistidas. 

 
Si existen observaciones sobre el tema presentado, por favor notificarlo con el fin de dejar 
constancia del trabajo de titulación aprobado por usted. 

 
De seguro contar con su apoyo en este proceso, quedo de usted,Muy atentamente, 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

JIMENEZ 

HEINERT 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, MSc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMCIA DE POSGRADO 

mailto:rfyauri@hotmail.com


 
 

ANEXO IV.- FORMATO DE CONOCIMIENTO DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN AL ESTUDIANTE 
 

 
Guayaquil, 21 de marzo del 2021 

 
MEMORANDO FCQ-RA-MFMFC-114 

 
   
   
Sr. (s)   
Rómulo Frank Yauri Caraguay 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
 

Estimado/a (s) estudiante/s: 
 

Por medio de la presente y cumpliendo con la normativa existente para estudiantes de Posgrado 
de la Universidad de Guayaquil, me dirijo a usted/es para notificarle/s que, para el desarrollo de 
su Trabajo de Titulación del Programa de Maestría en Farmacia con mención en Farmacia Clínica, 
lo desarrollará con la guía del director de trabajo de titulación, mismo que es el siguiente: 

 
DATOS DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN 

APELLIDOS NOMBRES CORREO TELÉFONO 
GRIJALVA ENDARA ANA MERCEDES ana.grijalvae@ug.edu.ec +593992309017 

 

Por favor contactarlo/a con el fin de realizar las tutorías respectivas y registrarlas en el Formato 
de Registro de Tutorías Asistidas. 

 
Si existe alguna observación con respecto al tutor, por favor notificarlo con el fin de resolver 
cualquier situación que no permita cumplir con el objetivo trazado. 

 
Muy atentamente, 

 
 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

MARIA ELENA 

JIMENEZ 
HEINERT 

Q.F. Ma. Elena Jiménez Heinert, Msc. 
GESTORA DE PROGRAMA DE FACULTAD 
RESPONSABLE ACADÉMICA DEL PROGRAMA DE POSGRADO 

mailto:ana.grijalvae@ug.edu.ec


 
 

 
 

 
Guayaquil, 

REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN EN POSGRADO 

 
 

WALTER MARISCAL SANTI, 

Mgs. 

Decano de la Facultad de Ciencias Químicas 

Universidad de Guayaquil 

 

 

De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
denominada “EVALUAR LA SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD DE LA HIDROXICLOROQUINA Y 
REMDESIVIR COMO TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA SARS-COV-2.” del estudiante 
Rómulo Frank Yauri Caraguay, de la maestría en Farmacia mención Farmacia Clínica indicando 
que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 
• El trabajo es el resultado de una investigación. 
• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento 

(opcional según la modalidad) 
• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud (firmada), la versión 
aprobada del trabajo de titulación, el registro de tutorías y la rúbrica de evaluación del 
trabajo de titulación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el/os estudiante está apto para continuar con el proceso. 

 
Atentamente, 

Firmado electrónicamente por: 

ANA DE LAS 
MERCEDES GRIJALVA 
ENDARA 

 

QF. ANA GRIJALVA ENDARA, Mg. 
DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I. 0912286309 

2.9 de Junio del 2021, 



 
ANEXO VI. - FORMATO PARA REGISTRO DE TUTORÍAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
REGISTRO DE TUTORÍAS POSGRADO 

MAESTRÍA EN FARMACIA CON MENCIÓN EN FARMACIA CLÍNICA 
UNIDAD DE TITULACIÓN (UT) POSGRADO 

DATOS 

GENERAL 

ES 
Nombre del Estudiante: Rómulo Frank Yauri Caraguay Cédula: 1104741606 

Facultad: CIENCIAS QUÍMICAS Programa: MAESTRÍA EN FARMACIA MENCIÓN FARMACIA 
CLÍNICA 

Título del Trabajo de 
Titulación: 

Evaluar la seguridad y efectividad de la Hidroxicloroquina y Remdesivir como tratamiento farmacológico para SARS-CoV-2. 

REGISTRO 
DE 

TUTORÍAS 

N° 

Sesió 

n 

Fecha de 
Tutoría 

 
Actividades de Tutoría 

DURACIÓN Actividades 

propuestas 

Firma del 
Maestrante 

Firma del Docente 

Inicio Fin 

1 7-05-2021 Capacitación y 

estructuración de un 

anteproyecto 

19:00 22:00 Conocer cómo se 

compone un 

anteproyecto y 

desarrollar la propuesta 

del mismo 

 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGU 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

por: ANA DE LAS 
MERCEDES GRIJALVA 

AY ENDARA 

2 11-05-2021 Revisión del anteproyecto 19:00 22:00 Dar a conocer la 

propuesta de 

anteproyecto y proceder 
a sus correcciones 

 
 
 
 

 
Firmado electrónicamente 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGU 

 
 

Firmado electrónicamente por: 

ANA DE LAS 
por: MERCEDES GRIJALVA 

ENDARA 

AY 

3 18-05-2021 Investigación y Desarrollo 

del Marco Teórico 
19:00 22:00 Obtener de fuentes 

bibliográficas 

información necesaria 

para la elaboración del 
marco teórico 

 
 
 
 
 

 
 

Firmado electrónicamente 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGU 

 
 
 

Firmado electrónicamente por: 

ANA DE LAS 

por: MERCEDES GRIJALVA 
ENDARA 

AY 

4 20-05-2021 Metodología de 

recopilación de 

información y datos 

19:00 22:00 Analizar y escoger la 

mejor metodología 

acorde a nuestro campo 

 
 

Firmado electrónicamente 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGU 

Firmado electrónicamente por: 

por: ANA DE LAS 
MERCEDES GRIJALVA 

AY 
ENDARA 



 
 

     de estudio para la 

recolección de la 
información y datos 

  

5 25-05-2021 Proyección de resultados 19:00 22:00 Mediante herramientas 

de Excel se procede a la 

proyección de los 

resultados obtenidos de 

la recopilación de datos. 

 
 
 

 
 

 
Firmado electrónicamente 

ROMULO FRANK 
YAURI CARAGU 

 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

ANA DE LAS 
por: MERCEDES GRIJALVA 

ENDARA 

AY 

6 27-05-2021 Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones 

19:00 22:00 Una vez obtenido los 

resultados se procede al 

análisis y determinación 

de las conclusiones y 

recomendaciones 

pertinentes. 

 
 
 

 
 
 

 
Firmado electrónicamente 

ROMULO FRAN 
YAURI CARAG 

 
 
 

 
Firmado electrónicamente por: 

ANA DE LAS 
por: MERCEDES GRIJALVA 

K ENDARA 
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7 1-06-2021 Elaboración de resumen, 

abstract y palabras claves 

19:00 22:00 Siguiendo las directrices 

de elaboración de tesis 

de proceder al 

cumplimiento de los 

diferentes parámetros 

entre ellos resumen, 

abstract y palabras 
claves 
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YAURI CARAGU 
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ANA DE LAS 
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8 4-06-2021 Realización de 

Bibliografía y temas de 

forma 

19:00 22:00 De acuerdo a la Norma 

Vancouver requerida se 

procede a la cita de los 

medios de apoyo 

metodológicos 

empleados durante el 
presente estudio 
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ANA DE LAS 

por: MERCEDES GRIJALVA 
ENDARA 

AY 

9 8-06-2021 Revisión Final de Tesis 19:00 22:00 Corrección minuciosa 

del trabajo terminado y 

enmienda a posibles 
errores caligráficos. 
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YAURI CARAGUAY 
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