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Resumen 

La enfermedad causada por SARS-CoV-2 (COVID-19) apareció en China a finales del 

2019, con una evolución insidiosa, alta transmisibilidad y mortalidad, ocasionando que 

se extienda rápidamente a otros países por lo que se declaró pandemia. Alrededor del 

mundo se utilizó fármacos ya existentes para intentar mitigar la enfermedad, razón por 

la cual este estudio está encaminado a analizar las reacciones adversas a medicamentos 

más usados en el tratamiento de COVID-19. La metodología utilizada fue la búsqueda 

de bibliografía en la base de datos Medline a partir del motor de búsqueda Pubmed para 

realizar una revisión bibliográfica de tipo narrativo, de cuyos resultados se realizó el 

análisis correspondiente. Los resultados muestran que, entre los fármacos más 

utilizados, la cloroquina e hidroxicloroquina son los que presentan más reportes de 

reacciones adversas sobre diferentes órganos y sistemas principalmente a nivel 

cardiovascular. Las principales conclusiones de esta revisión destacan que los fármacos 

más usados son algunos analgésicos y antipiréticos, antitusígenos y mucolíticos, 

antivirales, antimaláricos, corticosteroides, tocilizumab, interferón tipo I, ivermectina, 

colchicina, nitazoxanida, azitromicina y antitrombóticos; los órganos y sistemas más 

frecuentemente afectados por reacciones adversas a los medicamentos usados en 

pacientes con COVID-19 han sido la piel, el aparato cardiovascular, el aparato 

gastrointestinal y el sistema inmune; los fármacos que por sus reacciones adversas leves 

o moderadas, así como menos reportadas, podrían considerarse como más seguros son 

el paracetamol, oseltamivir, N-acetilcisteína, interferón tipo I, Tocilizumab, 

enoxaparina, nitazoxanida y colchicina. 

Palabras clave: COVID-19, tratamiento farmacológico de SARS-CoV-2, reacciones 

adversas medicamentosas (RAM). 
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Abstract 

The disease caused by SARS-CoV-2 (COVID-19) appeared in China at the end of 

2019, with an insidious evolution, high transmissibility and mortality, causing it to 

spread rapidly to other countries and was declared a pandemic. Around the world, 

existing drugs were used to try to mitigate the disease, which is why this study is aimed 

at analyzing the adverse reactions to the most commonly used drugs in the treatment 

of COVID-19. The methodology used was a literature search in the Medline database 

using the Pubmed search engine to carry out a narrative literature review, the results of 

which were analyzed. The results show that, among the most commonly used drugs, 

chloroquine and hydroxychloroquine are the ones that present more reports of adverse 

reactions on different organs and systems, mainly at the cardiovascular level. The main 

conclusions of this review highlight that the most commonly used drugs are some 

analgesics and antipyretics, antitussives and mucolytics, antivirals, antimalarials, 

corticosteroids, tocilizumab, type I interferon, ivermectin, colchicine, nitazoxanide, 

azithromycin and antithrombotics; the organs and systems most frequently affected by 

adverse reactions to drugs used in patients with COVID-19 have been the skin, the 

cardiovascular system, the gastrointestinal system and the immune system; the drugs 

that, because of their mild or moderate adverse reactions, as well as less reported, could 

be considered as safer are paracetamol, oseltamivir, N-acetylcysteine, type I interferon, 

Tocilizumab, enoxaparin, nitazoxanide and colchicine. 

Key words: COVID-19, pharmacological treatment of SARS-CoV-2, adverse drug 

reactions (ADRs). 
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CAPÍTULO I 

1. Introducción 

Hacia finales del año 2019 en la ciudad de Wuhan, perteneciente a la provincia de 

Hubei en China, apareció una serie de casos de neumonía cuya etiología no se lograba 

definir y de los cuales varios tuvieron una evolución grave que llevó a una búsqueda 

desesperada de respuestas por lo que, el Ministerio de Sanidad de China logró 

identificar en enero de 2020 un nuevo coronavirus como posible causa de este brote, 

sin embargo, tras solo algunas semanas, la infección se había extendido no solo a otras 

ciudades de China sino también a otros países como Tailandia, Corea del Sur y muchos 

más, lo que ocasionó que para el mes de marzo del 2020 la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) declare una pandemia mundial en curso. [1] 

La enfermedad respiratoria provocada por el nuevo coronavirus identificado fue 

denominada COVID-19 (Coronavirus disease 2019) o enfermedad por coronavirus 

2019, patología que se presenta con un cuadro clínico inespecífico, pues su 

sintomatología puede variar desde una presentación prácticamente nula hasta un cuadro 

de neumonía grave con insuficiencia respiratoria que puede llevar a la muerte, sobre 

todo a pacientes con alto riesgo, es decir, aquellos que presentan comorbilidades, edad 

avanzada, inmunodepresión, entre otras. [2]  

La pandemia por COVID-19 ha provocado una crisis sanitaria que ha afectado tanto a 

países desarrollados como a países de bajos recursos, lo que ha dejado ver que incluso 

en aquellos países que aparentemente cuentan con sistemas de salud bien establecidos 

no estaban preparados adecuadamente para hacer frente a una situación epidemiológica 

de esta magnitud, pues a pesar de encontrarse mejor equipados y contar con más 

personal que en los sistemas de salud de los países con economías débiles, han tenido 

que luchar con las altas tasas de mortalidad y el colapso del sistema sanitario. [3]  

En el Ecuador la situación también ha sido lamentable, la poca capacidad de respuesta 

oportuna, suficiente y adecuada, así como los fallos visibles en la política pública de 

control epidemiológico, han tenido como consecuencia una alta tasa de mortalidad con 
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una deficiente asistencia y coordinación del sistema sanitario que causó incidentes 

nunca antes vistos como el abandono de personas fallecidas en casas y calles, 

desaparición de cuerpos en las morgues y hasta confusiones entre pacientes que habían 

fallecido y otros que no. [4] 

La insidiosa evolución de la pandemia alrededor del mundo ha llevado a científicos, 

investigadores, médicos y demás a tratar de descubrir día tras día cualquier dato nuevo 

que pueda servir para hacer frente a la enfermedad y frenar la mortalidad, por lo que, 

se ha probado numerosos fármacos en espera de una vacuna eficaz que se pueda 

distribuir a todas las personas, por lo que se continúa con aquellos fármacos que han 

demostrado cierto nivel de eficacia principalmente para el tratamiento de los síntomas 

y la detención de la progresión a estados graves [5]; sin embargo, la farmacéutica 

estadounidense Pfizer anunció en el mes de marzo que se encuentra realizando estudios 

clínicos en torno a un nuevo fármaco oral para el tratamiento de pacientes con COVID-

19, un medicamento que actúa como inhibidor de la proteasa del SARS-CoV2, 

denominado PF-07321332 al momento, el cual se encuentra en fase 1 de ensayos 

clínicos y ha demostrado ejercer una actividad in vitro muy potente contra dicho virus 

así como contra otros coronavirus. [6] 

En la actualidad existe una gran cantidad de información en la literatura disponible 

acerca de las características del virus, fisiopatología, cuadro clínico y diagnóstico de la 

enfermedad, sobre todo en medios electrónicos, ya que muchas bases de datos 

científicas han optado por permitir el acceso libre a los documentos publicados sobre 

COVID-19 en sus plataformas con la finalidad de colaborar a la difusión del 

conocimiento de cualquier aspecto de la enfermedad que pueda servir para el manejo 

y detención de la crisis sanitaria y sus consecuencias en todo el mundo. [7] 

En cuanto al tratamiento para COVID-19, la información disponible es extensa, ya que 

como se ha mencionado, alrededor de todo el mundo se ha probado distintas terapias, 

sin embargo, no existe evidencia que permita aseverar la posibilidad de usar un 

tratamiento específico contra la infección, a pesar de lo cual, la información publicada 
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ha servido de guía para recomendar pautas de manejo con algunos fármacos ya 

conocidos desde antes. [8]  

Debido a la premura por realizar un manejo de los pacientes que permita salvaguardar 

su vida en un escenario no bien conocido, se han acogido recomendaciones que por lo 

general no han tenido suficiente respaldo de estudios científicos, lo que ha llevado a 

situaciones incluso controversiales. [8] La seguridad de los fármacos utilizados 

establecida por programas de farmacovigilancia debería considerarse un elemento 

esencial en el transcurso del descubrimiento de terapias efectivas, pues brindaría la 

oportunidad de tomar decisiones más acertadas. [8]  

Por esta razón, todos los estudios encaminados a conocer las implicaciones que acarrea 

el uso de los diversos medicamentos en el tratamiento de esta enfermedad tienen un 

gran nivel de relevancia, ya que los efectos que producen, a pesar de ya ser conocidos 

por tratarse de productos utilizados en otras afecciones, podrían mostrar diferencias al 

aplicarse en el contexto de la infección por COVID-19, por lo que, los efectos adversos 

que se pueden presentar podrían causar que el tratamiento de pacientes con dichos 

fármacos provoquen incluso más daño que beneficio. 

1.1. Planteamiento del problema 

La emergencia causada por el coronavirus descubierto en el año 2019 que llevó a la 

OMS a declarar un estado de pandemia el 11 de marzo de 2020 condujo así a todos los 

países a realizar su mayor esfuerzo en la toma de decisiones y medidas principalmente 

en el ámbito sanitario, aunque también en el contexto económico, político, social, etc., 

puesto que, el planeta entero se encontró en un momento en que debía enfrentar una 

enfermedad desconocida pero que a primera vista se configuraba como una de las 

emergencias de salud pública más importantes de los últimos tiempos, ya que se 

expandía rápidamente y con un patrón muy agresivo en un importante sector de la 

población llegando a causar la muerte de muchos en pocos días. [9] 

Si bien las cifras epidemiológicas que manejan organizaciones o instituciones tanto 

dentro de cada país como a nivel mundial muchas veces son cuestionadas, los datos 
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emitidos estiman que, hasta finales del mes de abril de 2021, el número de muertos por 

COVID-19 a nivel mundial ronda los tres millones. [10] Estas cifras difieren de un 

continente a otro, por ejemplo, en Asia donde se situó el epicentro de la pandemia, el 

número de fallecimientos era de 445.800, mientras que en Europa que sufrió un fuerte 

impacto en los primeros meses, la cifra de muertes es el doble que en el continente 

asiático, a pesar de lo cual, en la actualidad es el continente americano el que cuenta la 

mayor cantidad de muertos con una cifra que se acerca al millón y medio.  [10] 

La crisis del sistema sanitario global a  causa de la COVID-19 que se vive desde hace 

ya más de un año ha traído consigo un sinnúmero de eventos inesperados en todos los 

ámbitos, por ejemplo, el aumento de la producción de bibliografía sobre artículos en 

revistas científicas que cambian constantemente el rumbo de los protocolos que se 

establecen en los distintos centros clínicos, situación que sin duda puede resultar 

provechosa si la información generada se trata con cautela y se acoge con criterio. [11] 

Pese a que la pandemia continúa con un nivel alto de gravedad, respecto a las opciones 

existentes para el tratamiento de la enfermedad hasta el momento, la efectividad y otros 

aspectos de los fármacos usados, como las reacciones adversas, en estos pacientes aún 

no se han dilucidado por completo. [12] 

Formulación del problema 

Luego de analizar la problemática originada a raíz de la aparición de la COVID-19 en 

el mundo, es evidente que aún falta mucho por investigar y conocer acerca de varios 

aspectos de esta enfermedad, fundamentalmente sobre su tratamiento, razón por la que 

se plantea la siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los medicamentos más seguros en el tratamiento de COVID-19 de acuerdo 

con los efectos adversos que presentan más frecuentemente?  
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Justificación y viabilidad 

COVID-19 es una enfermedad respiratoria de tipo infeccioso causada por el contagio 

de un nuevo coronavirus descubierto en el año 2019 (2019-nCoV) en China. [13] Esta 

enfermedad que se extendió alrededor del mundo se constituyó como el brote de 

neumonía atípica más grande desde el año 2003 después de la aparición del síndrome 

respiratorio agudo severo denominado SARS y que ha traído serias consecuencias a 

todos los niveles. [13] 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana 

de la Salud, desde que se confirmaron los primeros casos de COVID-19 hasta el mes 

de abril de 2021, los casos que se han acumulado y han sido notificados son 

136’115.434 en todo el mundo, de los cuales 2’936.916 corresponden a personas 

fallecidas. [14] 

En los primeros meses del 2021 el 59% de casos confirmados y el 60% de defunciones 

pertenecieron a la región de América del Norte, mientras que la región de América del 

Sur contribuyó a estos datos con el 39% de casos y el 38% de defunciones en el mismo 

período de tiempo. [14] 

En el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha reportado que hasta el día 1 de 

mayo de 2021, los casos acumulados de enfermedad confirmada han sido de 384.589, 

de los cuales 18.724 son casos de personas fallecidas, el mayor número de casos 

confirmados se mantiene en la provincia de Pichincha donde se conoce de 135.256, le 

sigue la provincia del Guayas con 50.363. [15]  

Como se puede observar, los datos estadísticos de la enfermedad se actualizan día tras 

día en todo el mundo y las organizaciones relacionadas a la salud se mantienen en 

constante análisis e investigación de todos los elementos que pudieran contribuir para 

lograr un conocimiento más profundo de la infección que permita disminuir los 

contagios y la mortalidad, no obstante, la mayoría de la información disponible no está 

suficientemente respaldada por lo cual la falta de evidencia científica que permita 
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adoptar pautas de manejo de la enfermedad de forma segura y eficiente aún es marcada. 

[16] 

La recopilación de información, su contrastación y análisis no dejarán de ser 

procedimientos útiles para lograr un mayor entendimiento del curso de la infección y 

la mejor manera para tratarla a pesar de no existir una terapia específica, ya que la 

enfermedad aún puede considerarse de inicio reciente. 

La relevancia de los estudios encaminados a obtener más datos que favorezcan a los 

procesos relativos al manejo de la enfermedad es indiscutible, tanto a nivel social como 

a otros niveles, pues la pandemia actual ha impactado a los seres humanos desde la 

forma en que conviven y se relacionan dentro y fuera de sus hogares, como en el ámbito 

laboral, cultural, político, económico, etc.  

Los resultados que se pueden obtener de estudios o investigaciones sobre los fármacos 

utilizados en el manejo de la COVID-19 son ciertamente aplicables a la práctica. Su 

valor teórico es importante debido a que pueden influir en la toma de decisiones del 

equipo médico para un mejor efecto en sus pacientes. Mediante la revisión de 

bibliografía confiable proveniente de bases de datos de material académico-científico 

es posible obtener conclusiones útiles para considerar al momento de utilizar uno u otro 

medicamento.  

Por estas razones, el presente estudio se considera relevante y viable de llevar a cabo, 

tanto en capacidades como en tiempo y recursos, ya que, al tratarse de una revisión 

bibliográfica, se pondrá en práctica habilidades de búsqueda y análisis de datos 

existentes en plataformas digitales, con la finalidad de aportar al conocimiento actual 

sobre los efectos que producen los medicamentos que son utilizados para el manejo 

farmacológico de la infección por coronavirus que tanta conmoción ha causado desde 

sus inicios y que hasta el momento no se logra contener, incluso tras la aparición de las 

primeras vacunas producidas en laboratorios de diferentes países.  
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1.2. Objetivo general 

 Analizar las reacciones adversas a medicamentos más usados en el 

tratamiento de COVID-19.  

1.2.1. Objetivos específicos  

 Identificar los medicamentos más utilizados en el tratamiento de COVID-

19. 

 Identificar los órganos y sistemas más afectados por las reacciones adversas 

en pacientes con COVID-19- 

 Mencionar cuales son los medicamentos más seguros en el tratamiento de 

COVID-19. 
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CAPÍTULO II 

2. Marco teórico 

2.1.  Marco conceptual 

2.1.1. COVID-19: Definición y etiología 

COVID-19 se define como una enfermedad infecciosa que da lugar a un síndrome 

respiratorio causado por un virus de origen nuevo denominado SARS-CoV-2, el cual 

es un virus de tipo ARN, del orden de los nidovirales, perteneciente a la familia de los 

coronavirus llamados así por aparentar tener una corona al observarlos con el 

microscopio y de los que al momento se conoce algunas variantes tales como los alfa-

coronavirus, los beta-coronavirus, SARS-CoV, MERS-CoV y el ya mencionado 

SARS-CoV-2. [17]  

2.1.2. Patogénesis 

Para dar lugar a la aparición de la enfermedad, en primer lugar se debe conocer que 

este virus posee una gran afinidad por la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ACE2), la misma que existe en cantidades considerables a nivel de los riñones, el 

corazón y los pulmones con la finalidad de convertir a la angiotensina en productos que 

tienen efectos fundamentalmente vasodilatadores, por lo que, debido a esta 

característica, el SARS-CoV-2 tiene la facultad de ingresar a la célula con relativa 

facilidad. [9] 

Las principales células en las que se puede localizar la ACE2 son los neumocitos tipo 

II de los pulmones, sin embargo, es posible además que se exprese en los enterocitos, 

es decir, células del intestino delgado, así como en las células epiteliales pertenecientes 

a las vías respiratorias altas, donde una vez que ingresa el virus tiene lugar la 

replicación del ARN de este, como se muestra en la figura 1. [1] [18] 

En este proceso, aparecen en escena una serie de proteínas estructurales y no 

estructurales, las cuales se relacionan con los mecanismos del SARS-CoV-2 para 

diseminarse y causar la enfermedad, por ejemplo, algunas de estas proteínas 
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intervienen en el ensamblaje del virus con su consiguiente liberación, otras actúan al 

bloquear la reacción inmunológica del organismo. [19]   

Figura 1. Replicación del virus SARS-CoV-2. 

 

Fuente: Biomprendiendo, 2021. 

A grandes rasgos, luego de que se produce el ingreso del virus por vía respiratoria alta, 

este puede llegar hasta los pulmones donde se instaura, aunque puede también 

descender hacia el aparato digestivo o hacia otros órganos, sin embargo, es de especial 

interés la infección a nivel respiratorio pulmonar por la gravedad de la sintomatología 

que puede presentar, como consecuencia de la producción de quimiocinas y citocinas 

que intervienen por una parte ocasionando una reacción inflamatoria que refleja una 

neumonía viral, pero por otro lado y posiblemente más grave, provocando una 

respuesta inflamatoria en el endotelio vascular y en consecuencia la fabricación de 

fibrina, agregación de plaquetas, formación de microtrombos en los pulmones y 
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trombos en los grandes vasos, situaciones que pueden desencadenar una serie de 

procesos en el organismos que conducen a la muerte del individuo. [20]  

2.1.3. Transmisión 

La transmisión del virus SARS-CoV-2, según los estudios que se han realizado hasta 

el momento podría tener su origen en animales infectados, específicamente 

murciélagos a partir de los cuales dicho virus evolucionó mediante la interacción con 

otros hospedadores. [21]  

A pesar de las investigaciones, no se tiene clara la forma en que el virus migró desde 

un hospedador animal hasta el ser humano, aunque se considera como posible causa el 

contacto con sustancias de origen respiratorio o digestivo, no obstante, el hallazgo del 

virus en diferentes especies animales no implica que la fauna tenga un componente 

importante en la transmisión masiva que ha dado lugar a una pandemia, ya que la causa 

principal de este fenómeno es el contagio entre personas. [21]   

Esta forma de transmisión es denominada también directa y se lleva a cabo mediante 

fluidos provenientes del organismo de la persona infectada, fundamentalmente por 

gotículas o por aerosoles, la diferencia entre estas es que, las primeras corresponden a 

las gotas de líquido o fluido generalmente de origen respiratorio que poseen un tamaño 

superior a 5 µm, mientras que las segundas, los aerosoles, son aquellas gotas del mismo 

tipo pero que se presentan con un tamaño menor. [22] 

La transmisión por gotículas es más probable en entornos comunes no hospitalarios, ya 

que la formación de aerosoles se suele considerar principalmente cuando se realizan 

procedimientos médicos como la intubación endotraqueal, nebulizaciones, entre otros, 

sin embargo, algunos consideran la posibilidad de que la transmisión también se lleve 

a cabo mediante aerosoles en escenarios no hospitalarios, ya que es conocido que las 

actividades propias del cuerpo humano que implican a la rino y orofaringe como son 

hablar, respirar, toser, estornudar, gritar, etc., pueden producir gotas de fluido que 

pueden medir entre 1 a 2000 µm, pero lo más importante en cuanto a las diferencias de 

estos dos tipos de partículas respiratorias es que, las gotículas debido a su peso mayor 
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caen cerca de la persona que las emite, entre 1y 2 metros generalmente, mientras que 

los aerosoles al ser mucho más pequeños y livianos pueden flotar en el aire y ser 

desplazados a sitios más alejados. [22] 

Complementaria a esta vía de transmisión directa aparece también la vía de transmisión 

indirecta, la cual se origina de los mismos fluidos que salen al exterior desde la persona 

infectada mediante gotículas o aerosoles, con la particularidad de que estas una vez que 

se asientan en superficies de cualquier tipo, las contaminan convirtiéndolas en los 

llamados fómites, es decir, materia inanimada u objetos que sirven de vehículos para 

llevar el virus hacia otra persona cuando entra en contacto con ellos, generalmente 

tocándolos y llevando sus manos a la boca, nariz o conjuntivas para iniciar el ciclo 

infectivo del virus. [23] 

Existe una variabilidad en cuanto a la cantidad de tiempo que permanece viable el virus 

en las superficies en función del tipo de material de que están constituidas, así por 

ejemplo, se estima que en el aluminio la viabilidad es de entre 2 a 8 horas, en los objetos 

plásticos puede durar entre 72 a 96 horas, en el cobre la duración se calcula de 4 a 8 

horas, en el cartón puede ser viable entre 24 y 96 horas, en el acero inoxidable entre 48 

a 72 horas, en el papel de 4 a 5 días, en los objetos de vidrio o madera el promedio es 

de 4 días, mientras que en los guantes de tipo quirúrgico puede permanecer por 8 horas. 

[23] En la figura 2 se observa una representación de los mecanismos descritos. [24] 

Figura 2. Transmisión del virus SARS-CoV-2. 

 
Fuente: Fischer & Raffio, 2020 
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Además de las formas mencionadas de diseminación del virus y su contagio, existen 

otras menos conocidas pero que tienen el potencial para transmitirlo, entre estas está la 

diseminación a partir de la materia fecal de personas infectadas, ya que se ha observado 

que el SARS-CoV-2 está presente en muestras de muchos pacientes incluso durante 

algún tiempo luego de la negativización de las pruebas realizadas a nivel respiratorio, 

por lo que algunos investigadores han recomendado la toma de muestras a nivel anal o 

en las heces de los pacientes previo a la decisión de dar el alta médica. [25]   

Al respecto, un estudio realizado en China en 2020, donde se analizó la probabilidad 

de transmisión del virus a partir del sistema de drenaje en un edifico, concluyó que un 

brote de COVID-19 que se presentó ahí probablemente fue causado por aerosoles de 

las heces que se extienden por fugas de gas desde dicho drenaje al interior de los 

departamentos, por lo que recomiendan tomar medidas preventivas como mantener en 

buen estado los sistemas de drenaje, además de la limpieza frecuente y ventilación del 

cuarto de baño debido a que al momento de descargar el agua del inodoro se generan 

aerosoles. [26] 

La posibilidad de otras formas de transmisión como la que sucede para ciertas 

enfermedades durante el embarazo, es decir la denominada transmisión vertical, de 

madre a hijo, ha sido también motivo de investigación, a pesar de ser casos 

relativamente infrecuentes; en una revisión sistemática se determinó que al estudiar los 

casos de distrés respiratorio severo en neonatos mediante detección precoz de ARN de 

SARS-CoV-2, fue posible encontrar que la transmisión vertical es factible en muy 

pocos casos sobre todo si la embarazada se contagia de COVID-19 en el tercer trimestre 

de la gestación. [27] 

La posibilidad de transmisión sexual por otra parte ha sido estudiada con resultados 

satisfactorios, ya que hasta el momento no se ha logrado establecer un consenso que 

admita la propagación del virus a través del contacto sexual. [28] 

La transmisión del SARS-CoV-2 a través de la mucosa ocular es una de las causas de 

contagio en la que el principal mecanismo es el contacto con fómites y frotamiento 
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ocular a pesar de que es posible también el contacto directo con gotas que llegan a los 

ojos cuando se encuentran sin protección, por lo cual los investigadores recomiendan 

el uso de gafas u otros dispositivos de protección para disminuir el riesgo. [29] 

2.1.4. Cuadro clínico 

La sintomatología que presentan los individuos infectados por SARS-CoV-2 es muy 

variada, por lo que en muchos casos no se logra aclarar el cuadro con facilidad pues 

estos pueden ser desde muy leves hasta muy graves e incluso llegar a causar la muerte. 

[30]  

Comúnmente, la sintomatología incluye alza térmica o fiebre acompañada de tos seca, 

dolores musculares, fatiga y dificultad para respirar, dando lugar a neumonía, no 

obstante, se suelen presentar con menor frecuencia síntomas tales como cefalea, tos 

con flema o expectoración con sangre y mucosidad nasal. [30] 

En pacientes con un curso más avanzado y severo de la enfermedad se han encontrado 

manifestaciones vasculares pulmonares que acompañan a la neumonía por COVID-19 

tales como émbolos, dilatación de vasos sanguíneos, patrón de perfusión en mosaico e 

hiperemia regional.[31] 

A pesar de que el SARS-CoV-2 es un virus que afecta fundamentalmente al aparato 

respiratorio, también puede causar manifestaciones a otros niveles como en el sistema 

nervioso en el que se ha reportado enfermedad cerebrovascular, alteración de la 

conciencia y alteraciones musculoesqueléticas en pacientes graves, además en algunos 

casos se ha presentado encefalopatía, agitación y confusión e isquemias agudas, 

mientras que otros pacientes muestran cefalea, languidez, hemorragia e infartos 

cerebrales. [32] 

No se puede olvidar la alteración del olfato (hiposmia o anosmia) y del gusto (ageusia) 

que se ha manifestado como síntoma frecuente en los pacientes con COVID-19 a pesar 

de que no se tiene clara la patogenia de estas alteraciones durante la enfermedad, las 

cuales pueden persistir incluso semanas después de la recuperación. [32] 



 

14 
 

Existen además manifestaciones gastrointestinales que se han descrito en una serie de 

pacientes, entre ellas diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, así como alteraciones 

de la función hepática. [33] Las manifestaciones a nivel ocular, tales como la 

conjuntivitis con hiperemia conjuntival, quemosis y epífora, suelen ser menos 

frecuentes, pero a la vez precoces. [34]  

De igual forma, se han observado signos dermatológicos, entre estos, erupciones 

eritematosas, urticaria, vesículas similares a la varicela a nivel del tronco, exantema 

maculopapular y livedo reticularis, los cuales al ser fácilmente confundidos con los que 

se presentan en el dengue, pueden complicar el diagnóstico diferencial. [32]  

Entre las manifestaciones extrapulmonares más preocupantes se encuentran las del 

aparato cardiovascular, las que se pueden presentar incluso en ausencia de enfermedad 

pulmonar y que pueden complicar cuadros clínicos de historia cardíaca previa o 

aparecer sin antecedentes patológicos de este tipo, como lesiones agudas del miocardio, 

bradiarritmias, taquiarritmias, pericarditis, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, 

disfunciones ventriculares, miocarditis, alteraciones de la presión arterial, etc. [32] 

2.1.5. Definición de casos y contactos 

Debido a los avances continuos en información nueva sobre distintos aspectos de la 

enfermedad, tales como signos y síntomas, han dado lugar a una diferenciación de 

distintos casos en que se puede catalogar a una persona en relación con COVID-19, es 

decir, los casos sospechosos, probables y confirmados [35]. A continuación, en la 

figura 3 se muestra un esquema de los criterios para clasificar a los casos antes 

mencionados: 
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Figura 3. Definición de casos COVID-19. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2020. 

DEFINICIÓN DE 
CASO

Caso sospechoso

A. Persona que 
cumple criterios 

clínicos y 
epidemiológicos

B. Persona con 
enfermedad 

respiratoria aguda 
grave

Caso probable

A. Persona que 
cumple con los 

criterios clínicos y 
que es contacto de 

caso probable/ 
confirmado o tiene 

relación 
epidemiológica con 
un caso confirmado.

B. Caso sospechoso 
con signos de 
COVID-19 en 

imágenes del tórax

C. Persona con 
anosmia o ageusia 
reciente sin otra 

causa identificada

D. Muerte sin causa 
conocida y que 

cumpla con criterios 
de caso probable A.

Caso confirmado

Persona con 
infección por virus 

de COVID-19 
confirmada en 

laboratorio 
independientemente 
de sintomatología.
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Cabe indicar algunas aclaraciones importantes para comprender mejor el esquema 

presentado: 

 En cuanto a los criterios clínicos puede haber dos alternativas, la primera 

consiste en la aparición de fiebre y tos de forma súbita, mientras que la segunda 

consiste en la presentación de tres o más signos o síntomas súbitamente, de los 

que se mencionan a continuación: tos, fiebre, debilidad general o fatiga, dolor 

de cabeza, dolores musculares, odinofagia, congestión nasal, disnea, 

disminución del apetito/náusea/vómito, diarrea, alteración del estado mental. 

[35]  

 Los criterios epidemiológicos pueden ser tres: el primero es haber vivido o 

laborado en cualquier momento durante los 14 días antes de los síntomas, en un 

lugar de alto riesgo de contagio, como campamentos de refugiados, residencias 

cerradas, etc.; el segundo es haber vivido o viajado en cualquier momento 

durante los 14 días antes de los síntomas, a algún lugar donde exista transmisión 

comunitaria del virus; y el tercero es haber laborado en un lugar donde se realice 

atención sanitaria en el período de 14 días previo a los síntomas. [35] 

 La enfermedad respiratoria aguda grave es aquella que se presenta en los 10 

últimos días, con fiebre mayor a 38°C más tos y que requiere hospitalización. 

[35] 

 Los signos que sugieren COVID-19 en imágenes del tórax son: opacidades 

difusas, redondeadas, en la parte periférica y basal de los pulmones en 

radiografía; opacidades múltiples en vidrio esmerilado, redondeadas, en la parte 

periférica y basal de los pulmones en tomografía; y líneas pleurales engrosadas, 

líneas B, consolidaciones en ecografía pulmonar. [35] 

Los contactos por otra parte se esquematizan en la figura 4: 
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Figura 4. Definición de contacto COVID-19. 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2020. 

2.1.6. Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico de la enfermedad ocasionada por SARS-CoV-2 se debe 

tomar en cuenta tanto el cuadro clínico presentado, que como ya se ha mencionado 

puede tener una intensidad desde leve a severa, con una variedad de síntomas y signos, 

y por otro lado se debe considerar las pruebas de laboratorio e imagenología que se 

pueden aplicar. [36] 

En cuanto al diagnóstico por exámenes de laboratorio, existen tres estrategias 

encaminadas a detectar la presencia del virus en el organismo, las cuales se basan en la 

identificación de ARN, antígenos y anticuerpos. [37]  

En el primer caso, para detectar el material genético del virus se utiliza la técnica de 

PCR o reacción en cadena de la polimerasa, para la cual se procede en primer lugar a 

recolectar la muestra preferentemente de secreción respiratoria a través de hisopado 

nasofaríngeo o esputo, luego se extrae el ARN del virus y se purifica para realizar la 

transcripción reversa y obtener ADN, finalmente se realiza la PCR. [37] 

Para detectar el virus a partir de sus antígenos, es decir, proteínas que lo conforman se 

puede utilizar las pruebas de detección rápida de antígenos que dependen en cierta 

medida de los anticuerpos específicos presentes en el organismo, mediante la 

CONTACTO 

Persona que ha estado expuesta a un paciente probable o confirmado en un período 
de 2 días antes hasta 14 días después de que este haya presentado síntomas, en 

cualquiera de los siguientes escenarios  

Contacto 
personal a menos 
de 1m y más de 

15 min 

Contacto físico 
directo 

Atención directa 
a paciente 

COVID-19 sin 
uso de equipos 
de protección

Otra situación de 
acuerdo a la 

evaluación local 
del riesgo



 

18 
 

recolección de una muestra de exudado nasofaríngeo que se mezcla con una sustancia 

reactiva en una tira donde se puede leer el resultado en algunos minutos. [37] 

Otra de las formas de detección es a partir de los anticuerpos que se generan en el 

huésped por la reacción del sistema inmunológico como defensa ante la presencia del 

virus, lo cual se realiza mediante la extracción de sangre que se transfiere al test donde 

existen antígenos para observar una respuesta en unos cuantos minutos. [37] 

En cuanto al diagnóstico por imágenes, las radiografías y tomografías del tórax son los 

exámenes más utilizados. En las radiografías, existen algunos hallazgos que se han 

observado con mayor frecuencia en pacientes positivos para COVID-19, como son, 

opacidades periféricas, incremento de la densidad de manera difusa, patrón intersticial 

que puede ser focal o difuso y presencia de un patrón alveolo-intersticial, como se 

observa en la figura 5. [38]  

En la tomografía computarizada del tórax por su parte, los hallazgos más característicos 

son: opacidad en vidrio esmerilado que se ubica de forma periférica o subpleural y 

agrandamiento de los septos interlobulares, como se muestra en la figura 6, sin 

embargo, esta no se debe utilizar como tamizaje debido a que en las etapas iniciales de 

la infección los resultados habitualmente son normales. [38] 

Figura 5. Radiografías pacientes COVID-19. 

 

Fuente: Villafuerte Delgado et al., 2020. 
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Figura 6. Tomografías pacientes COVID-19. 

 

Fuente: Villafuerte Delgado et al., 2020. 

2.1.7. Tratamiento  

En primer lugar, ante los casos de COVID-19 leve se recomienda que se realice 

aislamiento, mientras que los síntomas que pudieran presentarse se traten con 

analgésicos y antipiréticos tales como el Paracetamol, además de que se debe mantener 

una buena hidratación y alimentación adecuada, con vigilancia de signos que puedan 

indicar agravamiento del cuadro. [39] 

Los pacientes con cuadros de COVID-19 moderados deben mantenerse en aislamiento 

con seguimiento médico continuo y monitorización por oximetría de pulso para 

detectar posibles alteraciones de la perfusión de oxígeno, pero solo se recomienda 

tratamiento sintomático, sin antibioticoterapia empírica debido a que el porcentaje de 

sobreinfección bacteriana es bajo en estos casos y los antibióticos podrían entorpecer 

el cuadro, sin embargo, en caso de fuerte sospecha de sobreinfección bacteriana se 

sugiere antibióticos orales como la amoxicilina más ácido clavulánico y no aquellos de 

amplio espectro. [39] 

 En los casos de pacientes con un cuadro clínico más grave, que requieran 

suplementación de oxígeno se debe utilizar los dispositivos adecuados acorde con la 

necesidad del paciente, como pueden ser cánulas, mascarillas y hasta intubación 

endotraqueal, además se debe mantener una vigilancia estricta de los signos de 
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deterioro para administrar las medidas de apoyo, antibioticoterapia empírica y 

fármacos de soporte que fueren necesarios. [39] 

También están los casos de COVID-19 críticos que requieren ventilación mecánica, 

líquidos intravenosos para hidratación, anticoagulantes para tromboprofilaxis, 

antibioticoterapia intravenosa y otros fármacos para contrarrestar los efectos del virus 

en el organismo. [39] 

2.1.7.1. Medicamentos específicos usados según su función  

2.1.7.1.1. Paracetamol 

El uso de paracetamol como antipirético y analgésico es de elección en el tratamiento 

sintomático de pacientes con casos leves de COVID-19, a dosis de 500 mg a 1 g cada 

6-8 horas, sin olvidar que no se debe superar la dosis de 4 g en 24 horas y considerar 

la reducción de la dosis en pacientes con insuficiencia renal, consumo de alcohol 

habitual y edad avanzada. [40] 

2.1.7.1.2. Ibuprofeno y otros AINES 

No hay gran evidencia del riesgo del uso de AINES en pacientes con COVID-19, por 

lo que las diferentes organizaciones a nivel internacional no recomiendan evitarlos si 

se usan adecuadamente. [40] 

2.1.7.1.3. Antitusígenos, mucolíticos 

En los casos leves a moderados que se presentan con tos persistente que causa malestar 

por su repetitividad e interferencia en el sueño está permitido el uso de antitusígenos 

de venta libre tales como el dextrometorfano. Además de que se ha utilizado el 

mucolítico N-acetilcisteína. [40]  

2.1.7.1.4. Antivirales 

 Remdesivir: este fármaco actúa interfiriendo en la polimerización del ARN 

viral ya que es un análogo de nucleótido, que se usa en pacientes hospitalizados, 

con diagnóstico confirmado de COVID-19 y que se encuentren con ventilación 

mecánica, y no se recomienda en pacientes que estén bajo inotrópicos, con fallo 
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multiorgánico, TGP (Transaminasa glutámico-pirúvica) elevada más de 5 veces 

el límite normal, pacientes en diálisis o con aclaramiento de creatinina menor a 

30 mL/min, además de que no debe usarse en combinación con otros 

antivirales. [41] La dosis recomendada es de 200 mg por vía intravenosa (IV) 

como carga el primer día y continuar con 100 mg/día IV como dosis de 

mantenimiento por un máximo de 5 días. [40]  

 Lopinavir/ritonavir: este antiviral ha sido utilizado habitualmente en 

pacientes con VIH, sin embargo, se ha establecido su uso experimental en 

pacientes con COVID-19 dado que aparentemente puede contribuir a la 

reducción de la mortalidad.[42] La dosis que se ha probado en COVID-19 es 

de 2 tabletas (200mg/50mg) como dosis inicial el primer día y luego 1 tableta 

cada 12 horas como dosis de mantenimiento durante 6 días adicionales. [43] 

 Oseltamivir: este fármaco es utilizado para el tratamiento de la influenza tipo 

A y B, y se ha probado en pacientes con COVID-19 si se sospecha de 

coinfección por influenza, ya que al administrarse precozmente puede 

disminuir la duración de la fiebre, a una dosis de 75 mg dos veces al día durante 

5 días. [44] 

2.1.7.1.5. Agentes antimaláricos 

 Cloroquina e hidroxicloroquina: estos fármacos inmunomoduladores han 

sido utilizados tradicionalmente en el tratamiento de algunas enfermedades 

como la artritis reumatoide, el paludismo o malaria y el lupus eritematoso 

sistémico, siendo usados además ampliamente en pacientes con COVID-19 

durante los primeros meses de la pandemia por considerar que tenían actividad 

antiviral contra SARS-CoV-2, sin embargo, tras realizarse varios estudios que 

demuestran que, no tienen ciertamente eficacia antiviral ni han demostrado 

reducir la mortalidad o mejorar el curso del cuadro clínico, han caído en desuso 

en la actualidad. [40]   
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2.1.7.1.6. Corticosteroides  

El uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 se ha justificado debido a que 

como complicación grave se suele presentar una respuesta inflamatoria severa del 

sistema inmune denominada tormenta de citoquinas debido a la elevación 

descontrolada de mediadores de inflamación que son las citoquinas e interleucinas, ante 

las cuales los esteroides sistémicos como la dexametasona, metilprednisolona o 

hidrocortisona tienen actividad en la regulación de este proceso inflamatorio. [44] 

La dexametasona utilizada a dosis de 6 mg una vez al día por un período de 10 días ha 

demostrado ser útil en la reducción de la mortalidad en pacientes críticos con necesidad 

de oxígeno suplementario,[44] al igual que la metilprednisolona utilizada cuando no se 

dispone de dexametasona a dosis de 32 mg/día o prednisona con una dosis de 40 

mg/día. [40]  

2.1.7.1.7. Tocilizumab 

Este es un anticuerpo monoclonal que actúa frente a la interleucina 6 (IL-6) que 

normalmente se utiliza en el tratamiento de la artritis reumatoide, pero que en la 

actualidad se está utilizando en pacientes con COVID-19 ya que en estudios se ha 

demostrado que disminuye la necesidad de ventilación mecánica en pacientes graves a 

pesar de que no interviene en la disminución de la mortalidad, por lo que no se 

recomienda su uso sistemático sino únicamente en pacientes que a pesar de otros 

tratamientos antiinflamatorios muestran progresión en la severidad del cuadro; la dosis 

es en una sola aplicación de 600 mg IV para pacientes con peso mayor a 75 Kg, y de 

400 mg IV para pacientes con menos de 75 Kg de peso, la cual se puede repetir si 

después de 12 a 24 horas no se tiene mejoría en la valoración con gasometría. [40] 

2.1.7.1.8. Interferón tipo I (IFN tipo I) 

Se trata de proteínas de señalización que actúan regulando la respuesta del sistema 

inmune del paciente incrementando las defensas contra el virus, pero en COVID-19 a 

pesar de su utilización, no existe evidencia de que mejore el cuadro con reducción de 

la mortalidad. [40] 
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2.1.7.1.9. Ivermectina 

La ivermectina es un medicamento antiparasitario que se ha utilizado empíricamente 

en la infección por SARS-CoV-2 debido a que ha mostrado actividad in vitro contra el 

virus, sin embargo, no hay evidencias de estudios in vivo que permitan establecer su 

seguridad, ya que las dosis usadas in vitro son mucho mayores a las que se pueden 

utilizar in vivo sin causar toxicidad, por lo que su uso no está recomendado en COVID-

19. [40]   

2.1.7.1.10. Colchicina 

Este fármaco antiinflamatorio está aceptado para la terapia en enfermedades como 

pericarditis, gota y fiebre mediterránea familiar; en COVID-19 ha sido utilizado debido 

a que reduce la quimiotaxis de los neutrófilos y disminuye la generación de citocinas, 

además de que tiene un perfil de seguridad favorable, a pesar de lo cual, debido a los 

insuficientes estudios, no hay recomendaciones de uso en pacientes hospitalizados 

como no hospitalizados [45]. 

2.1.7.1.11. Nitazoxanida 

Se trata de un fármaco antiprotozoario que comúnmente se utiliza para tratar pacientes 

con diarrea ocasionada por parásitos como Giardia o Criptosporidium, el cual se 

encuentra disponible ampliamente en forma de comprimidos de 500 mg y suspensión 

de 100 mg/5ml dirigidos a pacientes adultos y niños [46].  

Debido a que este fármaco se ha estudiado in vitro demostrando ser eficaz contra 

muchos virus entre los que se mencionan virus de la hepatitis B y C, coronavirus, virus 

sincitial respiratorio, rotavirus, parainfluenza, norovirus, dengue, fiebre amarilla, VIH 

y encefalitis japonesa, además de ensayos clínicos en los que se ha evaluado 

eficazmente contra la hepatitis, gastroenteritis e influenza y se ha encontrado que tiene 

capacidad de equilibrar las respuestas antiinflamatorias y proinflamatorias, fue 

considerado de utilidad potencial contra la infección por SARS-CoV-2 a inicios de la 

pandemia, pero en muchos casos ha sido ignorado en el esquema de tratamiento por no 

haberse profundizado en su estudio, sin embargo, recientemente se ha vuelto a poner 
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sobre la mesa su utilidad en la inhibición de citocinas proinflamatorias, el estímulo de 

la respuesta antiinflamatoria, la protección pulmonar al disminuir el daño orgánico por 

lo que algunos autores recomiendan su reutilización en pacientes con COVID-19 [46]. 

2.1.7.1.12. Antibióticos 

 Azitromicina: este medicamento es un antibiótico perteneciente al grupo de 

los macrólidos, que tiene un espectro de acción amplio contra bacterias de tipo 

Gram positivo y Gram negativo, además de que tiene acción 

inmunomoduladora con efectos antivirales y antiinflamatorios [47].  

Este antibiótico anteriormente a más de haber sido usado en enfermedades 

respiratorias comunes se ha utilizado en combinación con hidroxicloroquina 

contra la infección por el virus Ébola y Zika, motivo por el cual, se ha 

considerado su uso en esta misma combinación contra la infección por SARS-

CoV-2, lo cual fue respaldado en los primeros meses de la pandemia por 

reportes de casos y publicaciones que aseguraban resultados favorables, sin 

embargo, posteriormente se reportó una incidencia desalentadora de 

alteraciones de la actividad eléctrica del corazón con un porcentaje importante 

de pacientes que presentaban un riesgo de arritmia maligna y muerte súbita 

efectos adversos con el uso de esta combinación, además de que en Brasil se 

reportó un estudio cuyos hallazgos concluyeron que no existe un efecto 

favorable de la azitromicina en el resultado clínico de pacientes con COVID-

19 [47]. 

Además, se ha propuesto la combinación de la azitromicina con nitazoxanida 

para tratar pacientes con COVID-19, no obstante, esta recomendación tampoco 

tuvo gran acogida a nivel mundial, por lo que no se han realizado mayores 

estudios al respecto. [47]. 

 Otros antibióticos: en pacientes con COVID-19 no se justifica el uso de 

antibióticos de manera general debido al bajo índice de infección bacteriana 

agregada al cuadro, lo que podría aumentar la resistencia bacteriana en la 
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postpandemia, sin embargo, en casos moderados y severos se recomienda su 

uso de manera cautelosa ante la sospecha de infección bacteriana 

sobreagregada, es decir, el uso de antibióticos no está dirigido a COVID-19 

sino a posibles complicaciones [48] 

2.1.7.1.13. Antitrombóticos 

 Enoxaparina: Se trata de un fármaco antitrombótico y anticoagulante. En 

pacientes con COVID-19 se ha utilizado en la profilaxis de posible patología 

tromboembólica, debido a que se ha conocido que en la fisiopatología de esta 

enfermedad puede tener origen la formación de trombos en los pulmones y 

vasos sanguíneos [47].  

2.1.7.2. Reacciones adversas a medicamentos (RAM) 

La definición de reacción adversa a los medicamentos fue emitida por la Organización 

Mundial de la Salud en 1969 y modificada por el mismo organismo en 1972, de forma 

que se ha mantenido hasta la actualidad y es la más utilizada, esta definición indica que 

las reacciones adversas son aquellas respuestas del organismo a un medicamento que 

resulten perjudiciales e indeseadas aun cuando se hayan aplicado a dosis necesarias 

para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o modificación de funciones [48].  

Las reacciones adversas a medicamentos se clasifican por tipos de la siguiente manera: 

 Reacciones tipo A son aquellas que se presentan en mayor frecuencia, se trata 

de reacciones predecibles ya que dependen de las mismas propiedades del 

fármaco que pueden producir, por ejemplo, que la acción de este aumente aun 

al aplicar dosis terapéuticas [49]. Este tipo de reacciones son conocidas porque 

suelen depender de la dosis y la morbilidad que producen es alta, pero con una 

baja mortalidad, además suelen ser llamadas como reacciones de 

hipersusceptibilidad, efectos secundarios, efectos colaterales, y reacciones por 

acumulación [48].  
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 Reacciones tipo B son aquellas que se presentan de forma impredecible debido 

a que no dependen de las acciones farmacológicas propias del medicamento, 

son reacciones que suelen responder a la idiosincrasia del paciente o ser 

reacciones de hipersensibilidad [49]. Comúnmente no dependen de la dosis del 

fármaco y su morbilidad es baja con una mortalidad alta [48]. 

 Reacciones tipo C son aquellas que se originan de manera tardía, detectables 

por lo general en estudios de seguimiento de larga data cuando se observan 

padecimientos que aumentan en frecuencia en pacientes expuestos a un fármaco 

al contrario de aquellos individuos que no están expuestos, por ejemplo, los 

pacientes diabéticos que muestran mayor incidencia de mortalidad 

cardiovascular con el uso de hipoglucemiantes orales [48]. 

Las reacciones adversas a medicamentos son un tema complejo en cuanto a su reporte, 

ya que las empresas farmacéuticas no las pueden detectar fácilmente luego de su 

comercialización ya que al ser poco frecuentes se requieren muestras muy grandes, 

además de los conflictos éticos que supone hacer pruebas experimentales, por lo cual, 

con la finalidad de conocer y tener un registro de dichas reacciones en todo el mundo, 

se ha organizado un sistema de reporte en el cual, de manera espontánea los 

profesionales de la salud que detecten una RAM puedan notificarla a un centro nacional 

designado para ello que a su vez se encuentra vinculado a The Uppsala Monitoring 

Centre, un centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud que recibe la 

recolección de la información de los centros nacionales para integrar el Programa 

Internacional de Monitoreo de los Medicamentos, donde se generan reportes que son 

analizados por expertos al resultar estadísticamente significativos [48]. 

La importancia del reporte de reacciones adversas a medicamentos radica en que 

permite a los sistemas de salud incluir o excluir fármacos de su cuadro básico de 

medicamentos en base a la seguridad de estos, permite fundamentar la restricción de 

uso de algunos fármacos para proteger a la población y favorece la selección de 

tratamientos evaluando el riesgo-beneficio [48]. 
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CAPÍTULO III 

3. Metodología 

3.1. Enfoque de la investigación 

Se trata de una investigación con enfoque cualitativo. 

3.2. Modalidad de la investigación 

Este estudio consiste en una revisión bibliográfica. 

3.3. Tipo de investigación 

La presente revisión bibliográfica es de tipo descriptivo. 

3.4. Población y muestra 

La población comprende todos los estudios realizados sobre tratamiento de COVID-19 

y sus reacciones adversas medicamentosas, desde el 2019 hasta la actualidad que se 

incluyen en la base de datos de Medline, es decir, 173 estudios. 

La muestra corresponde a los estudios en los que se reportan signos o síntomas 

específicos atribuidos a los medicamentos a analizar, un total de 67. 

3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1. Variable independiente  

Medicamentos usados en el tratamiento de COVID-19 

3.5.2. Variable dependiente 

Reacciones adversas medicamentosas (RAM). 

3.6. Técnicas e instrumentos 

Para su realización se ha llevado a cabo una búsqueda en la base de datos Medline a 

partir del motor de búsqueda Pubmed. Como instrumento se utilizó una ficha para 

registrar los resultados obtenidos (Tabla 1). 
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3.7. Plan para recolección de información 

Se procedió a realizar la búsqueda de forma individual de acuerdo con cada fármaco 

que se incluyó en el marco teórico, utilizando términos clave en Pubmed sobre 

reacciones adversas de cada fármaco en tratamiento de COVID-19 para ser analizados 

y descartar los que no correspondían a este estudio. 

Se utilizó las palabras clave “Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions”, 

“adverse drug reactions” “adverse events”, “COVID-19 drug treatment”, “COVID-

19”, “SARS-CoV-2”, y combinaciones de estos términos con cada uno de los fármacos 

descritos en el marco teórico. 

3.8. Plan de procesamiento de información 

De esta búsqueda específica por cada fármaco se obtuvieron los siguientes resultados, 

los cuales se analizaron individualmente para decartar los que no contenían la 

información específica e incluir los que correspondían a los objetivos del estudio.  

Se determinó la muestra definitiva y se procedió a describir y analizar 

comparativamente los documentos seleccionados. 

La búsqueda no se limitó en tiempo debido a que la enfermedad es de aparición 

reciente, menor a dos años. Los idiomas permitidos en la búsqueda fueron todos los 

posibles. 

 Paracetamol: 5 resultados, 3 descartados, 2 incluidos en el estudio. 

 Ibuprofeno/AINES: 9 resultados, 6 descartados, 3 incluidos en el estudio. 

 Antitusígenos, mucolíticos, expectorantes: 10 resultados, 8 descartados, 2 

inlcluidos en el estudio. 

 Remdesivir: 13 resultados, 8 descartados, 5 incluidos en el estudio. 

 Lopinavir/ritonavir: 16 resultados, 10 descartados, 6 incluidos en el estudio. 

 Oseltamivir: 3 resultados, 2 descartados, 1 incluido en el estudio. 

 Cloroquina/hidroxicloroquina: 22 resultados, descartados 7, 15 incluidos en el 

estudio. 

 Corticosteroides: 7 resultados, 4 descartados, 3 incluidos en el estudio. 
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 Tocilizumab: 15 resultados, 10 descartados, 5 incluidos en el estudio.  

 Interferón tipo I: 7 resultados, 4 descartados, 3 incluidos en el estudio. 

 Ivermectina: 19 resultados, descartados 15, 4 incluidos en el estudio. 

 Colchicina: 10 resultados, 5 descartados, 5 incluidos en el estudio. 

 Nitazoxanida: 5 resultados, 3 descartados, 2 incluidos en el estudio. 

 Azitromicina y combinaciones: 7 resultados, 2 descartados, 5 incluidos en el 

estudio. 

 Enoxaparina: 25 resultados, 19 descartados, 6 incluidos en el estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. Análisis e interpretación de resultados 

Los principales artículos encontrados en la búsqueda bibliográfica se resumen en la 

tabla 1, donde se enfatiza las reacciones adversas mencionadas por los autores de 

acuerdo con cada fármaco analizado. 

Tabla 1. Resumen de resultados de la revisión bibliográfica 

Fármaco Reacciones 

adversas  

Autor Tipo de estudio 

Paracetamol No Cabbab y Manalo 

[51] 

Yousefifard et al. 

[50] 

Revisión 

Ibuprofeno/ 

AINES 

Inmunosupresión 

Agravamiento de 

síntomas 

Cabbab y Manalo 

[51] 

 

Revisión 

Inmunosupresión 

Emascaramiento de 

síntomas 

Zolk et al. [52] Revisión 

Agravamiento de 

síntomas 

Yousefifard et al. 

[50] 

Revisión 

Antitusígenos, 

mucolíticos 

N-acetilcisteína: 

Ninguna 

Poe y Corn [53] Revisión 

Clorhidrato de 

bromhexina tabletas: 

Lesión hepática, 

gingivitis, insomnio, 

dolor de cabeza y 

Li et al. [54] Ensayo abierto 

aleatorio 

controlado 
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aumento de glóbulos 

blancos en orina 

Remdesivir Hepatotoxicidad Leegwater et al. 

[55] 

Reporte de caso 

Hepatotoxicidad 

Reacciones 

anafilácticas 

Wu y Morris [56] Revisión  

Erupciones cutáneas Türsen et al. [57] Revisión  

Erupciones cutáneas 

maculopapulares 

Martínez-López 

et al. [58] 

Revisión  

Alteraciones 

hepatobiliares 

Insuficiencia renal 

aguda 

Alteración del 

sistema nervioso 

Falcão et al. [59] Estudio 

observacional de 

cohorte 

Trastornos renales 

(insuficiencia renal 

aguda y necrosis 

tubular) 

Chouchana et al. 

[60] 

Estudio 

retrospectivo de 

casos y controles 

Lopinavir/ 

ritonavir 

Síndrome 

serotoninérgico 

(estado mental 

alterado, 

hiperactividad 

autonómica y 

trastornos del 

movimiento) 

Mas Serrano et al. 

[61] 

Reporte de dos 

casos 
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Cardiotoxicidad Fresse et al. [62] Estudio de casos 

retrospectivo 

Hiperlipidemia 

Diarrea 

Sun et al. [63] Estudio de casos 

retrospectivo 

Erupciones cutáneas Najar Nobari et 

al. [64] 

Revisión 

Hepatotoxicidad 

(hepatitis, 

hiperbilirrubinemia) 

Trastornos 

gastrointestinales 

(náusea, vómito, 

diarrea) 

Trastornos 

psiquiátricos 

(agitación, ansiedad) 

Chouchana et al. 

[60]  

Estudio de casos 

retrospectivo 

Meningitis, hepatitis, 

pancreatitis, 

insuficiencia renal 

aguda 

Ramírez et al. 

[66] 

Estudio de casos 

prospectivo 

Oseltamivir Síndrome de Steven-

Johnson, Necrólisis 

epidérmica toxica 

Martínez López et 

al. [58] 

Revisión  

Cloroquina/ 

hidroxicloroquina 

Cardiotoxicidad 

(prolongación de 

intervalo QT) 

Lentini et al. [67] Revisión  

Síndrome de DRESS 

(eosinofilia y 

Grandolfo et al. 

[68] 

Reporte de caso 
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lesiones cutáneas y 

sistémicas) 

Lesiones cutáneas 

(pustulosis 

exantemática 

generalizada aguda) 

Litaiem et al. [69] Reporte de caso 

Lesiones cutáneas 

(pustulosis 

exantemática 

generalizada aguda) 

Delaleu et al. [70] Reporte de caso 

Lesiones cutáneas 

(pustulosis 

exantemática 

generalizada aguda) 

Enos et al. [71] Reporte de caso 

Lesiones cutáneas 

(pustulosis 

exantemática 

generalizada aguda, 

urticaria, prurito, 

síndrome de Steven-

Johnson) 

Türsen et al. [57] Revisión  

Gastrointestinales 

(náusea, vómito, 

malestar estomacal y 

diarrea), 

hipoglicemia, 

cardiotoxicidad en 

casos raros, 

erupciones cutáneas 

Doyno et al. [72] Revisión  
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Cardiotoxicidad Romani et al. [73] Estudio 

observacional 

comparativo 

retrospectivo 

Cardiotoxicidad Bansal et al. [74] Revisión  

Erupciones cutáneas, 

despigmentación 

cutánea, pustulosis 

exantemática 

generalizada aguda, 

eritema multiforme, 

síndrome de DRESS 

Martínez López et 

al. [58] 

Revisión  

Arritmias cardíacas Tang et al. [75] Revisión  

Insuficiencia 

hepática fulminante, 

reacciones cutáneas 

graves y arritmia 

ventricular 

Gourieux et al. 

[76] 

Estudio 

retrospectivo 

observacional 

unicéntrico 

Alteraciones 

hepatobiliares, 

trastornos 

gastrointestinales 

(diarrea, náusea, 

vómito), 

insuficiencia renal 

aguda, alteraciones 

cardíacas (aumento 

del intervalo QT), 

trombocitopenia, 

Falcão et al. [59] Estudio 

observacional de 

cohorte 



 

35 
 

linfopenia, 

alteraciones 

cutáneas. 

Diarrea Capucci et al. 

[77] 

Encuesta 

prospectiva 

Cardiotoxicidad 

(alteración del 

intervalo QTc) 

Becker et al. [78] Estudio 

observacional de 

cohorte 

Cloroquina: dolor 

escrotal, disnea, 

alteraciones de la 

marcha y disgeusia. 

Hidroxicloroquina: 

sequedad de 

garganta, 

hiperhidrosis, 

inquietud y aumento 

de la frecuencia de la 

micción.  

Darko et al. [80] Estudio de casos 

prospectivo 

Arritmias Egeli et al. [79] Revisión  

Corticosteroides Inmunosupresión Cabbab y Manalo 

[51] 

Revisión  

Adelgazamiento de 

la piel, hipertricosis, 

estrías, acné 

esteroide, púrpura y 

telangiectasia, 

pérdida del cabello, 

Martínez López et 

al. [58] 

Revisión  
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riesgo de infecciones 

cutáneas 

Neuromiopatía 

severa y fungemia 

Angus et al. [81] Ensayo clínico 

aleatorizado 

bayesiano 

Tromboembolismo 

venoso 

Sarfraz et al. [82] Revisión 

sistemática y 

metaanálisis 

Tocilizumab No Zheng et al. [83] Estudio 

retrospectivo 

observacional 

unicéntrico 

No McKenzie et al. 

[84] 

Serie de casos 

retrospectivo 

Ulceración intestinal Bruce-Hickman et 

al. [85] 

Reporte de caso 

Erupciones 

maculopapulares, 

urticaria, celulitis 

(además casos raros 

de fascitis 

necrotizante, 

sarcoidosis cutánea, 

erupciones 

pustulares) 

Martínez-López 

et al. [58] 

Revisión  

Elevación 

asintomática de 

transaminasas 

Patel et al. [86] Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 
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hepáticas, 

bacteriemia 

Interferón tipo I Reacción en el lugar 

de inyección, 

psoriasis, reacciones 

eccematosas, 

alopecia, sarcoidosis, 

lupus, lesiones 

vasculíticas 

cutáneas, psoriasis. 

Türsen et al. [57] Revisión  

Frecuentes: 

reacciones 

eccematosas, xerosis 

y prurito. 

Poco frecuentes: 

erupciones 

maculopapulares, 

psoriasis, alopecia y 

erupciones 

liquenoides. 

Martínez-López 

et al. [58] 

Revisión  

No Dastan et al. [87]  Ensayo 

prospectivo no 

controlado 

Ivermectina Ototoxicidad: 

vestibulopatía, 

vértigo y mareo 

Little y Cosetti 

[88] 

Revisión  

Dolor de cabeza, 

mareos, náusea, 

vómitos, dolor 

López-Medina et 

al. [89] 

Ensayo 

aleatorizado, 
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abdominal, visión 

borrosa. 

doble ciego, 

unicéntrico 

No Bryant et al. [90] Revisión 

sistemática, 

metaanálisis y 

análisis 

secuencial de 

ensayos. 

Dolor abdominal, 

dolor muscular, 

mareos, disnea. 

Pott-Junior et al. 

[91] 

Ensayo piloto 

abierto 

unicéntrico 

Colchicina No Bilbul et al. [92] Revisión  

Diarrea, dolor 

abdominal, náuseas, 

vómito, elevación de 

enzimas hepáticas 

Deftereos et al. 

[93] 

Ensayo clínico 

prospectivo, 

abierto y 

aleatorizado 

Alopecia, erupciones 

cutáneas, diarrea. 

Martínez-López 

et al. [58] 

Revisión  

Diarrea, náusea, 

vómito. 

Sardana et al. [94] Revisión  

Diarrea, náusea, 

erupciones cutáneas. 

Tardif et al. [95] Ensayo 

aleatorizado, 

doble ciego, 

adaptativo, 

controlado con 

placebo, 

multicéntrico 
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Nitazoxanida Diarrea, dolor de 

cabeza, náusea, 

dolor abdominal, 

vómito, prurito, 

coloración anormal 

de la orina. 

Rocco et al. [96] Ensayo doble 

ciego controlado 

con placebo 

Síntomas 

Gastrointestinales 

Pepperrell et al. 

[97]  

Revisión 

Azitromicina y 

combinaciones 

Reacciones cutáneas 

(erupciones, fiebre 

asociada a reacción 

cutánea severa, 

angioedema, 

anafilaxia, síndrome 

DRESS, 

descamación, dolor 

cutáneo, vasculitis 

leucocitoclástica 

cutánea) 

Najar Nobari et 

al. [64] 

Revisión  

Reacciones adversas 

cardíacas en 

combinación con 

cloroquina o 

hidroxicloroquina 

Sultan y Acharya 

[98] 

Revisión  

Anemia aplásica, 

eosinofilia, hepatitis, 

pancreatitis, 

hiponatremia 

Ramírez et al. 

[66] 

Estudio de casos 

prospectivo 
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Prolongación del 

intervalo QT, 

diarrea, exantema, 

hepatotoxicidad 

Melo et al. [99] Estudio 

transversal, 

descriptivo-

exploratorio y 

analítico 

Prolongación del 

intervalo QT en 

combinación con 

hidroxicloroquina 

Tarighi et al. 

[100] 

Revisión  

Enoxaparina  Trombocitopenia 

inducida por 

heparina 

Lingamaneni et 

al. [101] 

Reporte de caso 

Bajo riesgo de 

sangrado 

Pavoni et al. 

[102] 

Estudio 

observacional, 

retrospectivo y 

unicéntrico 

Sangrado 

gastrointestinal 

Prandoni et al. 

[103] 

Estudio 

controlado 

retrospectivo 

Bajo riesgo de 

sangrado 

Mattioli et al. 

[104] 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 

Bajo riesgo de 

sangrado 

Mennuni et al. 

[105] 

Estudio de 

cohorte 

retrospectivo 

Bajo riesgo de 

sangrado 

Rentsch et al. 

[106] 

Estudio de 

cohorte 

observacional 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 
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En las siguientes figuras se analiza los resultados obtenidos en función de los órganos 

o sistemas que son afectados de forma más frecuente por los distintos fármacos 

revisados. 

Figura 7. Visualización de fármacos según su capacidad de afectar a múltiples 

órganos/sistemas 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

La representación observada en la figura 7 demuestra que la combinación de 

lopinavir/ritonavir, la cloroquina e hidroxicloroquina y la azitromicina son los 

fármacos capaces de afectar a más órganos o sistemas a la vez, mientras que, por el 

contrario, la enoxaparina, el oseltamivir y los AINES a pesar de producir reacciones 

adversas, no afectan a múltiples órganos o sistemas al mismo tiempo. 
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Figura 8. Visualización de fármacos según cantidad de reacciones adversas 

reportadas y órganos/sistemas afectados 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En la figura 8 se observa que la cloroquina e hidroxicloroquina son los fármacos más 

reportados en la literatura durante el tratamiento de pacientes con COVID-19 con 

relación a las reacciones adversas que han ocasionado, ya que existen numerosos 

estudios al respecto que han informado de efectos principalmente sobre el sistema 

inmune, el hígado, los riñones, a nivel neurológico, sanguíneo, respiratorio, 

gastrointestinal, dérmico y sobre todo en el aparato cardiovascular [57, 58, 59, 67-80]. 

Doyno et al. [72] aseguran que las reacciones adversas causadas por estos fármacos no 

son de importancia clínica y que son generalmente bien tolerados por los pacientes, sin 
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embargo, son muchos más los autores que informan reacciones adversas frecuentes y 

potencialmente graves con el uso de cloroquina e hidroxicloroquina en COVID-19.  

La combinación lopinavir/ritonavir, [61-66] así como la azitromicina [64, 66, 97-99] 

también han sido motivo de seguimiento durante la pandemia al ser utilizados con 

frecuencia en el intento por enfrentar los efectos del SARS-CoV-2, no obstante, las 

reacciones adversas reportadas sobre todo a nivel del hígado, riñones, páncreas, aparato 

gastrointestinal, sistema neurológico, a nivel dérmico, sanguíneo y cardiovascular 

también han sido reiteradas para ambos medicamentos. 

Con relación al uso de la colchicina, la mayoría de los estudios refieren que sus 

reacciones adversas son leves y escasas; entre las principalmente reportadas están las 

de tipo gastrointestinal. 

El remdesivir ha presentado de igual forma una serie de reacciones adversas, que al 

igual que el lopinavir/ritonavir han provocado controversia al evaluar si realmente son 

útiles en estos pacientes. 

La ivermectina ha sido ampliamente cuestionada durante su uso frente a la infección 

por SARS-CoV-2, algunos investigadores consideraron que resultaba de utilidad 

mientras que otros no apoyaron su administración; las investigaciones en cuanto a sus 

posibles reacciones adversas son escasas puesto que los ensayos por lo general se han 

hecho in vitro. 

La enoxaparina al ser un fármaco utilizado para disminuir el riesgo de trombosis se ha 

utilizado de manera profiláctica y terapéutica en COVID-19, demostrando un buen 

perfil de seguridad por el bajo riesgo de sangrado que se ha reportado. 

El Tocilizumab en algunos estudios no ha demostrado asociación con reacciones 

adversas de importancia, por lo que generalmente se apoya su seguridad en pacientes 

con COVID-19. 

Los corticosteroides principalmente son cuestionados por el efecto inmunosupresor que 

ocasionan y que podría empeorar el estado del paciente ante la infección viral en sus 
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inicios; no obstante, varios investigadores concuerdan en que puede resultar de utilidad 

dependiendo del momento en que se utilicen, ya que actuarían disminuyendo el estado 

inflamatorio severo durante la tormenta de citoquinas que muchas veces conlleva la 

muerte del paciente con COVID-19.  

El interferón tipo I ha presentado pocas reacciones adversas, algunos autores 

manifiestan que no han encontrado reacciones de importancia clínica y las que han sido 

reportados son por lo general alteraciones dermatológicas. 

Los estudios referentes al uso de la nitazoxanida en pacientes con COVID-19 destacan 

que por lo general tiene un buen perfil de seguridad, a pesar de algunas reacciones 

adversas frecuentes, pero no graves. 

En cuanto a la N-acetilcisteína tampoco se reportan reacciones adversas de 

importancia, a diferencia del clorhidrato de bromhexina que podría provocar lesiones 

hepáticas, gingivitis, insomnio y dolores de cabeza. 

En el otro extremo se encuentran fármacos como el paracetamol y el oseltamivir que 

no han sido objeto de muchos cuestionamientos durante la pandemia de COVID-19 en 

cuanto a reacciones adversas, por lo cual los estudios encontrados no destacan 

reacciones de importancia para el paracetamol [50, 51] así como para el oseltamivir 

[58] del cual solo se mencionan algunas reacciones de tipo hipersensibilidad relativas 

al sistema inmune.  

Asimismo, en cuanto a los AINES como el ibuprofeno [50-52], las reacciones 

mencionadas se basan en la inmunosupresión que podría permitir un agravamiento de 

la sintomatología en general además del enmascaramiento del cuadro, pero los autores 

indican que debido a la poca evidencia al respecto solo se recomienda su cautela en la 

administración mas no su contraindicación.  
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Figura 9. Visualización de órganos/sistemas afectados por reacciones adversas según 

diferentes fármacos  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

En la figura 9 se observa que el principal órgano afectado por reacciones adversas 

reportadas en diferentes estudios es la piel, la cual ha demostrado gran sensibilidad al 

uso de fármacos como el remdesivir, lopinavir/ritonavir, cloroquina e 

hidroxicloroquina, corticosteroides, tocilizumab, interferón I, colchicina, nitazoxanida 

y azitromicina que han ocasionado diferentes manifestaciones a este nivel. 

Seguido de este, está el aparato cardiovascular en el que también se han presentado 

varias manifestaciones como las arritmias que pueden incluso ser letales 

fundamentalmente por el uso de cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina y 
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lopinavir/ritonavir además del tromboembolismo venoso causado por los 

corticosteroides. 

De igual forma las reacciones adversas reportadas que corresponden al aparato 

gastrointestinal tales como las diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, entre otras, 

también son identificadas continuamente y relacionadas a algunos medicamentos entre 

los que destacan la colchicina, la cloroquina e hidroxicloroquina.  

El sistema inmune ha sido generalmente afectado por algunos medicamentos que 

causan principalmente reacciones de hipersensibilidad o de tipo alérgico, las mismas 

que suelen reflejarse en la piel, por lo que dichas reacciones van de la mano con las 

presentadas a nivel dérmico. 

A nivel del oído, así como en el sistema musculoesquelético, las reacciones adversas 

reportadas no son abundantes, las que se han encontrado corresponden al uso de 

ivermectina, pero cabe destacar que este medicamento no ha sido objeto de muchos 

estudios in vivo, es decir, con pacientes reales. 
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CAPÍTULO V 

5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

La pandemia de COVID-19 es una situación sanitaria de aparición relativamente 

reciente, por lo que el conocimiento de esta, en todos sus aspectos ha sido un reto para 

los investigadores a nivel mundial. 

Es así como, el tratamiento para esta enfermedad ha resultado también en una infinidad 

de intentos por combatir la infección y sus efectos en el organismo humano, por lo cual, 

se han utilizado diversos medicamentos ya existentes en el mercado mientras las 

instituciones farmacéuticas se encontraban desarrollando una vacuna eficaz para el 

SARS-CoV-2. 

Entre los fármacos más utilizados desde que inició la pandemia por COVID-19 están 

algunos analgésicos y antipiréticos como el paracetamol, así como el ibuprofeno y otros 

AINES; también se ha utilizado antitusígenos y mucolíticos como la N-acetilcisteína y 

el clorhidrato de bromhexina; algunos antivirales entre los que destacan el remdesivir, 

oseltamivir y la combinación lopinavir/ritonavir; los fármacos antimaláricos 

cloroquina e hidroxicloroquina; corticosteroides como la dexametasona e 

hidrocortisona; el Tocilizumab, interferón tipo I, ivermectina, colchicina, nitazoxanida, 

azitromicina y combinaciones de esta con hidroxicloroquina, así como antitrombóticos 

como la enoxaparina.   

Los órganos y sistemas más frecuentemente afectados por reacciones adversas a los 

medicamentos usados en pacientes con COVID-19 han sido la piel, el aparato 

cardiovascular, el aparato gastrointestinal y el sistema inmune, los cuales han 

demostrado ser vulnerables ante diversos tipos de medicamentos. 

Los fármacos utilizados en pacientes con COVID-19 que por sus reacciones adversas 

leves o moderadas, así como en menor cantidad reportadas, podrían considerarse como 

más seguros en el intento por combatir los síntomas de esta enfermedad son el 

paracetamol, oseltamivir, N-acetilcisteína, interferón tipo I, Tocilizumab, enoxaparina, 
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nitazoxanida y colchicina; el uso de los corticosteroides y AINES como el ibuprofeno 

que pueden ser útiles pero conllevan un riesgo de agravamiento del cuadro debe ser 

analizado detenidamente en el entorno clínico de cada paciente específico. Por otro 

lado, el uso de los antimaláricos, lopinavir/ritonavir, remdesivir, azitromicina e 

ivermectina, en esta enfermedad es muy cuestionado por la mayoría de los autores y 

desaconsejado por varios debido a la poca seguridad que generan por sus reacciones 

adversas y su incierta eficacia.      

La mayoría de fármacos utilizados ha generado y sigue generando controversia en 

cuanto a su utilidad frente a la infección por SARS-CoV-2, ya que en varios países y 

según diferentes estudios no se aconseja el uso de algunos mientras que otros lo 

respaldan, por ello es necesario realizar más investigaciones a gran escala para definir 

la efectividad de los medicamentos pero sin dejar de lado la seguridad en cuanto su 

administración, ya que se ha podido observar que muchos estudios se enfocan en los 

efectos sobre la enfermedad sin tomar en cuenta las reacciones adversas que podrían 

suponer un riesgo para el bienestar global de los pacientes.  

5.2. Recomendaciones 

Es necesario además tomar en cuenta para futuras investigaciones las diferencias de la 

población en que se realizan y en que se utilizan los resultados de estas, ya que las 

reacciones adversas podrían variar por las diferencias genéticas existentes entre las 

diferentes poblaciones alrededor del mundo, pudiendo no ser igual de leves o severas 

en diferentes países.  

A nivel local resultaría de gran importancia para fines investigativos el promover la 

notificación espontánea minuciosa de las reacciones adversas sobre todo en las 

instituciones de salud donde se tratan pacientes con COVID-19, ya que esto podría 

generar información valiosa para mejorar las pautas de tratamiento de los pacientes y 

disminuir las tasas de mortalidad hospitalaria.  
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