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RESUMEN 

La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha creado una 

emergencia sanitaria mundial con una carga mundial sin precedentes. Las 

manifestaciones clínicas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y fatiga, mientras 

que en algunos pacientes se acompañan de congestión nasal, secreción nasal, dolor 

de garganta, mialgia y diarrea. La mayoría de los casos graves y mortales con 

COVID-19 se han producido en ancianos o en pacientes con comorbilidades 

subyacentes, en particular enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, 

enfermedad pulmonar y renal crónica, hipertensión. y cáncer. Las interacciones 

farmacológicas son unas de las principales causas de reacciones farmacológicas 

adversas que con frecuencia requieren hospitalización. Estas ocurren cuando el 

efecto de un fármaco es modificado farmacocinéticamente o 

farmacodinámicamente por un fármaco coadministrado. Las principales 

interacciones se atribuyen a los efectos sobre las isoenzimas del citocromo P450 

(CYP 450). El presente trabajo tiene como objetivo analizar las interacciones 

farmacológicas de relevancia clínica en los tratamientos para COVID-19 en 

pacientes con hipertensión y diabetes mellitus tipo II mediante el uso de bases de 

datos para mejoría de la eficiencia, calidad y seguridad de los tratamientos. Esta 

investigación tiene un enfoque cuantitativo con recolección de datos bibliográficos 

de tipo no experimental de diseño transversal descriptivo. Los resultados 

permitieron determinar un total de 33 interacciones farmacológicas, de las cuales 

16 se consideran de relevancia clínica. La combinación de atazanavir – repaglinida 

está considerada como de muy alto riesgo y por tanto no se recomienda su 

coadministración. 

 

Palabras Clave:  Interacción farmacológica, SARS-CoV-2, diabetes, hipertensión 
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ABSTRACT 

 

The infection by the virus SARS-CoV-2 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) 

has created a global health emergency with an unprecedented global burden. The 

clinical manifestations of COVID-19 include fever, dry cough, and fatigue, while 

in some patients are accompanied by nasal congestion, runny nose, sore throat, 

myalgia, and diarrhea. Most of the serious and fatal cases with COVID-19 have 

occurred in the elderly or in patients with underlying comorbidities, particularly 

cardiovascular disease, diabetes mellitus, chronic lung and kidney disease, 

hypertension. and cancer. Drug interactions are one of the main causes of adverse 

drug reactions that often require hospitalization. These occur when the effect of a 

drug is pharmacokinetically or pharmacodynamically modified by a co-

administered drug. The main interactions are attributed to effects on cytochrome 

P450 isoenzymes (CYP 450). The present work aims to analyze the 

pharmacological interactions of clinical relevance in the treatments for COVID-19 

in patients with hypertension and type II diabetes mellitus by revision of existing 

databases to improve the efficiency, quality, and safety of the treatments. This 

research has a quantitative approach with the collection of bibliographic data of a 

non-experimental type of descriptive cross-sectional design. The results allowed 

determining a total of 33 drug interactions, of which 16 are considered to be of 

clinical relevance. The atazanavir - repaglinide combination is considered very high 

risk and therefore its co-administration is not recommended. 

Key Words: Drug interaction, SARS-CoV-2, diabetes, hypertension 
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CAPÍTULO I 

1.0. INTRODUCCIÓN 

La infección por el coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ha creado una 

emergencia sanitaria mundial con una carga mundial sin precedentes. En diciembre 

de 2019, se presentaron los primeros informes de la infección que incluyeron un 

grupo de pacientes hospitalizados con neumonía en Wuhan, China (1). Fue 

declarada como pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo 

de 2020 principalmente por la velocidad y escala de transmisión de la enfermedad 

(2). 

Las manifestaciones clínicas de COVID-19 incluyen fiebre, tos seca y fatiga, 

mientras que algunos pacientes se acompañan de congestión nasal, secreción nasal, 

dolor de garganta, mialgia y diarrea. Los pacientes graves a menudo desarrollan 

disnea y / o hipoxemia una semana después del inicio de la enfermedad. Para estos 

casos más graves, los síntomas pueden progresar rápidamente a síndrome de 

dificultad respiratoria aguda (SDRA), choque séptico, acidosis metabólica, 

coagulopatía y fallas orgánicas múltiples (3). 

Este virus también puede causar enfermedades graves en personas 

inmunodeprimidas, pacientes de edad avanzada y en personas con ciertas 

condiciones de salud preexistentes, como hipertensión, diabetes y enfermedades 

cardiovasculares (4). 

Los pacientes con diabetes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar 

una infección grave y deterioro de la función pulmonar. Además, también existen 

interacciones únicas y complejas entre los medicamentos antidiabéticos y otros 

agentes de uso común para las comorbilidades relacionadas con diabetes mellitus y 

con la infección por COVID-19. Para complicar aún más esta interacción, algunas 

de las terapias farmacológicas prometedoras también están asociadas con efectos 

metabólicos (5). 

Así mismo, los metaanálisis confirmaron una prevalencia considerable de 
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hipertensión entre los pacientes con COVID-19 entre el 4,5% en pacientes no 

críticos y > 30% en adultos mayores. Esto resalta la importancia de la hipertensión 

y las enfermedades cardiovasculares en los pacientes con COVID-19 y plantea la 

cuestión de la susceptibilidad en pacientes hipertensos y/o con enfermedades 

cardiovasculares al SARS-CoV-2 (6).  

Por otra parte, se estima que las interacciones medicamentosas causan 

aproximadamente el 2.8% de todas las hospitalizaciones anuales en los Estados 

Unidos. Se desconocen las cifras exactas porque pocos estudios han resaltado la 

importancia de las interacciones medicamentosas en atención primaria. Muchas 

interacciones son teóricas o clínicamente triviales; sin embargo, algunos pueden 

tener consecuencias graves o potencialmente mortales (7). 

Las interacciones farmacológicas son una de las principales causas de reacciones 

farmacológicas adversas que con frecuencia requieren hospitalización. Estas 

ocurren cuando el efecto de un fármaco es modificado farmacocinéticamente o 

farmacodinámicamente por un fármaco coadministrado. Los fármacos que afectan 

a las isoenzimas CYP 450 están comúnmente involucrados y son prevalentes en la 

práctica clínica (8). 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A finales del año 2019 se presentaron casos de neumonía con etiología desconocida 

en Wuhan, provincia de Hubei, China. La secuenciación de muestras del tracto 

respiratorio inferior indicó un nuevo tipo de coronavirus como agente causante, 

conocido como Síndrome respiratorio agudo severo-Coronavirus-2 (SARS-CoV-

2), y a la enfermedad como COVID-19 (9). 

Los datos emergentes sugieren que COVID-19 severo es común en pacientes con 

diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares (ECV), aunque la tasa de 

prevalencia varió en diferentes estudios y en datos por países (10). 

Aunque todavía no se comprenden los mecanismos fisiopatológicos, se ha 

observado que la mayoría de los casos graves y mortales con COVID-19 se han 

producido en ancianos o en pacientes con comorbilidades subyacentes, en particular 

en enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar y renal 

crónica, hipertensión y cáncer (9) 

Por otra parte, en la actualidad no existen tratamientos eficaces contra COVID-19. 

Numerosos investigadores de todo el mundo están trabajando para identificar 

quimioprofilaxis y cura para esta enfermedad y muchos de ellos incluso están 

poniendo sus esfuerzos en el desarrollo de vacunas (11). Por lo cual se han 

plantearon varias alternativas, entre ellas la combinación lopinavir/ritonavir 

(LPV/r) (12), la ivermectina que tiene actividad antiviral (13), remdesivir, fosfato 

de cloroquina e hidroxicloroquina, estos 2 últimos reportados que inhiben 

eficazmente la infección por SARS-CoV-2 in vitro (14). También se investiga la 

azitromicina y el ciprofloxacino, que actúan controlando el pH de los orgánulos 

intracelulares en las células epiteliales respiratorias, una diana de gran relevancia 

para SARS-CoV-2 (15). 

Un problema relevante es el elevado perfil de interacciones de estos medicamentos 

ya que pueden modificar el metabolismo hepático de otros fármacos. La población 

más susceptible son los pacientes con edad avanzada, con comorbilidades y 

polimedicación (12). 
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La polimedicación parece ser un lineamiento muy prevalente e importante. Un 

estudio transversal en Canadá encontró que 48% de los pacientes ancianos frágiles 

con diabetes mellitus tipo 2 tomaban 9 medicamentos al día. Un estudio similar en 

Grecia encontró que 43,4% estaban usando 7 medicamentos al día. Dado que se 

necesitan múltiples medicamentos para controlar la enfermedad y las condiciones 

comórbidas asociadas, esos pacientes a menudo requieren tomar más de una docena 

de diferentes clases de medicamentos. La polifarmacia puede asociarse con 

resultados adversos, como aumento del riesgo de hipoglucemia, disminución de la 

adherencia, riesgo de interacciones fármaco-fármaco y probabilidad de 

empeoramiento de la calidad de vida que puede resultar en un mayor riesgo de 

hospitalización, tasa de mortalidad y costos sanitarios (16). 

El metabolismo de los fármacos juega un papel importante en la regulación de la 

glucosa, las lipoproteínas y el metabolismo de los lípidos. Se ha informado que las 

enzimas metabolizadoras de fármacos se alteran en la diabetes. Los niveles de 

proteínas y las expresiones de ARNm en el tejido hepático se reducen 

significativamente en pacientes diabéticos en comparación con individuos sanos. 

La diabetes disminuye significativamente la actividad de CYP 3A4, que da como 

resultado una menor producción de metabolitos, por ende los pacientes con diabetes 

tienen un mayor riesgo de sufrir efectos secundarios y toxicidades debido a la 

disminución del metabolismo (17).  

Es importante tener en cuenta el papel indirecto que desempeñan los fármacos 

utilizados en el tratamiento de COVID-19 sobre la disminución en el control de la 

glucosa. El Lopinavir / ritonavir podrían producir lipodistrofia y subsiguiente 

resistencia a la insulina, aunque la exposición a corto plazo como en el presente 

escenario clínico podría no ser clínicamente significativa. Más importante aún, el 

ritonavir, al ser un potente inhibidor enzimático, puede prolongar la vida media de 

los glucocorticoides y contribuir indirectamente a un perfil deficiente de glucosa. 

Los interferones de tipo 1 (específicamente interferón-β1) también se han 

investigado como un tratamiento potencial contra COVID-19 y la terapia con 

interferón también se ha asociado con daño a las células β. La azitromicina 

empleada en combinación con la hidroxicloroquina puede alterar la glucosa sérica 
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en personas con diabetes mellitus (18). 

Las enfermedades crónicas, incluidas la hipertensión y la diabetes, presentan un 

desafío importante para los profesionales de la salud. Para cumplir con las pautas 

clínicas, el médico puede prescribir un régimen de medicación complejo que se 

suma a la carga del tratamiento preexistente, induciendo potencialmente reacciones 

adversas a los medicamentos y provocando efectos secundarios dañinos (19). 

 1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 ¿Existen interacciones farmacológicas de relevancia clínica en los tratamientos 

contra COVID-19 en pacientes diabéticos e hipertensos? 
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1. 3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar las interacciones farmacológicas de relevancia clínica en los tratamientos 

para COVID-19 en pacientes con hipertensión y diabetes mellitus tipo II mediante 

el uso de bases de datos para la mejora de la eficiencia, calidad y seguridad de los 

tratamientos. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1 Determinar los medicamentos utilizados para tratamiento contra COVID-19 

en pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus mediante revisión 

bibliográfica. 

2 Identificar las potenciales interacciones farmacológicas entre los 

tratamientos para COVID-19 en pacientes con hipertensión arterial y diabetes 

mellitus. 

3 Establecer el grado de severidad y nivel de evidencia de las interacciones 

farmacológicas para determinar su relevancia clínica.  
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CAPÍTULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2..1.1. ANTECEDENTES  

Recientemente, el brote de diversas enfermedades infecciosas ha afectado 

significativamente la vida de millones de personas. Una de esas enfermedades 

infecciosas ocurrió a fines de 2019 (20). Varias instalaciones de salud informaron 

grupos de pacientes con neumonía de causa desconocida. El 31 de diciembre de 

2019, el Centro Chino de Enfermedades Control y Prevención (China CDC) envió 

un equipo de respuesta rápida para acompañar a las autoridades de salud de la 

ciudad de Wuhan y la provincia de Hubei y realizar una investigación 

epidemiológica y etiológica (9) 

El virus denominado SARS-CoV se detectó a principios de la década de 2000 y 

causó el brote de SARS de 2002 a 2004. Al final de la epidemia en 2004, la 

incidencia era de 8422 casos con una tasa de letalidad (CFR) del 11%. La infección 

denominada MERS es causada por el coronavirus MERS (MERS-CoV); fue 

identificado en septiembre de 2012, y continúa provocando brotes esporádicos y 

localizados. Hasta enero de 2020, se notificaron 2519 casos de MERS con una CFR 

del 34%. El SARS-CoV-2 es el agente causal de la infección COVID-19, el tercer 

coronavirus nuevo que surge en este siglo, y fue declarado pandemia el 11 de marzo 

de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (10) (18).  La tasa de mortalidad 

global de COVID-19 es variable, desde un 0,7% en Alemania hasta un 10,8% en 

Italia; sin embargo, los adultos mayores y en personas con comorbilidades 

subyacentes tienen invariablemente un mal pronóstico (18). Las personas con 

diabetes mellitus (DM), e hipertensión arterial tienen mayor probabilidad de ser 

infectadas y un mayor riesgo de complicaciones y muerte por COVID-19 (21). 

La diabetes se consideró un factor de riesgo independiente de complicaciones y 

muerte durante el brote de síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-1) de 

2002-2003. De manera similar, la presencia de diabetes triplicó el riesgo de 

hospitalización y cuadruplicó el riesgo de ingreso en la unidad de cuidados 
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intensivos (UCI) durante el brote de infección por influenza A (H1N1) en 2009. 

Durante el brote de 2012 del síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS-CoV), 

la diabetes prevalecía en casi el 50% de la población y la razón de probabilidades 

para el MERS-CoV grave o crítico osciló entre 7,2 y 15,7 en comparación con la 

población general. La tasa de mortalidad en pacientes con MERS que tenían 

diabetes fue del 35%; mientras que las personas con diabetes que se infectan con 

COVID-19 tienen una prevalencia de no supervivencia entre el 22 y 31% (21) (11) 

(12) 

En el caso de la hipertensión, los metaanálisis confirmaron una prevalencia 

considerable de hipertensión y ECV entre los pacientes con COVID-19. La 

prevalencia de hipertensión oscila entre el 4,5% en pacientes no críticos y 30% en 

pacientes adultos con COVID-19 (6). 

Un metaanálisis realizado en China que incluyó 1527 pacientes mostró que las 

comorbilidades metabólicas cardiovasculares más prevalentes con COVID-19 eran 

la hipertensión (17,1%, IC del 95%: 9,9–24,4%) y la enfermedad cardio-

cerebrovascular (16,4%, IC del 95%: 6,6-26,1%), seguida de diabetes (9,7%, IC 

95% 6,9-12,5%) (9). 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1. SARS-CoV-2 

El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus de ARN ubicado genéticamente dentro del 

subgrupo beta de la familia Coronaviridae (22) 

El agente etiológico de COVID-19 se aisló e identificó como un nuevo coronavirus, 

inicialmente designado como 2019-nCoV. Posteriormente, se secuenció el genoma 

del virus y debido a que estaba genéticamente relacionado con el brote de 

coronavirus responsable del brote de SARS de 2003, el virus fue nombrado como 

Síndrome Respiratorio Agudo Severo Coronavirus-2 (SARS-CoV-2 por las siglas 

en inglés) por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus (2).   

Se han aislado varias muestras de SARS-CoV-2 y se ha secuenciado su genoma con 

el objetivo de comprender mejor el virus y proporcionar información para el 
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desarrollo de herramientas de diagnóstico y vacunas. Hasta la fecha, se han cargado 

más de 42.000 genomas de ARN del SARS-CoV-2 en la Iniciativa mundial, 

conocida como GISAID (2). 

El SARS-CoV-2 es un virus envuelto que contiene un ARN monocatenario de 

sentido positivo con 29.891 bases de tamaño. El genoma codifica 29 proteínas 

involucradas en el proceso de infección, replicación y ensamblaje del virión. Como 

otros coronavirus, se caracterizan por la presencia de picos en forma de corona en 

su superficie. La proteína spike S del SARS-CoV-2 contiene un dominio de unión 

al receptor (RBD) que se une a la enzima convertidora de angiotensina humana 2 

(ACE2) y, por lo tanto, promueve la fusión de la membrana y la captación del virus 

por endocitosis en células humanas. El RBD presente en la proteína spike es la 

región más variable del genoma del coronavirus. Los estudios estructurales y 

bioquímicos han sugerido que el RBD del SARS-CoV-2 se une con alta afinidad a 

ACE2 en comparación con otros virus del SARS-CoV (2). 
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Ilustración 1. Estructura y mecanismo del SARS-Cov-2 

 

Fuente: Clinical, molecular and epidemiological characterization of the SARS-

CoV2 virus and the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), a comprehensive 

literature review. 

2.2.2. TRANSMISIÓN 

La transmisión de persona a persona se produce a través de rutas comunes como la 

transmisión directa, la transmisión por contacto y las transmisiones aéreas a través 

de aerosoles y durante procedimientos médicos. La tos, el estornudo, la inhalación 

de gotitas, el contacto con las membranas mucosas orales, nasales y oculares son 

los modos comunes de propagación. (23). Como se mencionó anteriormente las 

gotitas son el principal medio de propagación cuando un paciente tose, estornuda o 

incluso habla o canta. Las gotas generalmente no pueden atravesar más de seis pies (casi 

dos metros) y permanecen en el aire por un tiempo limitado. Sin embargo, el SARS-CoV-
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2 permanece intacto y puede permanecer suspendido en el aire hasta por tres horas (24) 

Ilustración 2. Transmisión del virus SARS-Cov-2 

 

Fuente: Origin, transmission, diagnosis, and management of coronavirus disease 

2019 (COVID-19). 

Inicialmente se pensó que los patógenos se transportan desde el paciente a través 

de gotitas grandes, que se depositan en las superficies y luego son transportadas al 

huésped por el polvo que se eleva desde las gotitas secas. Recientemente se ha 

identificado que los estornudos y la tos seca que sufren los pacientes con COVID-

19 generan tamaños de gotitas que oscilan entre 0,6 y 100 μm, y el número de 

gotitas aumenta proporcionalmente con la tasa de tos. Más del 97% de estas gotitas 

tienden a ser inferiores a 50 μm, y la mayoría de ellos son menores de 10 μm. Los 

pacientes pre o asintomáticos también pueden generar y emitir grandes cantidades 

de gotitas, menores de 1 μm, a través de la respiración y el habla. Como la mayoría 

de los virus, el tamaño promedio del SARS-CoV-2 es de alrededor de 0,1 μm. Por 

lo tanto, incluso las partículas de aerosol de 1 a 10 μm son lo suficientemente 

grandes para transportar una carga de partículas virales viables (25). 
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La transmisión cruzada entre especies y de persona a persona de COVID-19 

depende principalmente del dominio de unión al receptor de la proteína spike y su 

receptor ACE2. Existe una alta expresión de ACE2 en pulmón (células alveolares 

tipo II), esófago, íleon, colon, riñón (túbulos contorneados proximales), miocardio, 

vejiga (células uroteliales) y también recientemente en la mucosa oral. Los 

receptores ACE2 proporcionan la entrada del virus en las células huésped y también 

la replicación viral posterior. Los principales factores involucrados en la 

patogénesis viral del SARS-CoV-2 son la proteína de la subunidad spike 1, cebado 

por la proteasa transmembrana serina-2 (esencial para la entrada y la replicación 

viral), la interacción del receptor ACE2-2019-nCov y la regulación a la baja de la 

proteína ACE2. Estos factores contribuyen a la atrofia, fibrosis, inflamación y 

vasoconstricción que resultan en una lesión del tejido del huésped (23). 

2.2.3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Las manifestaciones clínicas de COVID-19 no son específicas, pero algo similares 

a muchas enfermedades virales.  

Después de un período de incubación de aproximadamente 4 a 14 días, la mayoría 

de las personas desarrollan síntomas que pueden variar de leves a muy graves e 

incluso una enfermedad fulminante. Las manifestaciones más comunes son tos (46-

82%), fiebre (77-98%), fatiga, anorexia y mialgias (dolor muscular), aunque la 

anosmia (pérdida del sentido del olfato) y la disgeusia (pérdida del sentido del 

gusto) se observan con frecuencia y se cree que son características, pero no 

exclusivas, de COVID-19. Otros síntomas que se presentan son dolor de garganta, 

dolor de cabeza y rinorrea (secreción nasal). Los síntomas gastrointestinales como 

náuseas y diarrea y el dolor abdominal acompañante pueden preceder a los síntomas 

respiratorios hasta en un 10% de los pacientes (25). 

Las personas asintomáticas pueden dar positivo por COVID-19 (30%) por el 

método de PCR. Sin embargo, la mayoría de los individuos presentarán enfermedad 

leve a moderada (55%). Aproximadamente el 30% de los pacientes pueden 

desarrollar disnea (dificultad para respirar) alrededor del día 5 después del inicio de 

la enfermedad. El deterioro en la segunda semana de enfermedad es típico en 
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pacientes con una forma más grave de la enfermedad. Estos pacientes comúnmente 

requieren hospitalización en el día 7 u 8 y manifiestan hipoxemia (bajo oxígeno en 

sangre) así como neumonía bilateral (75%). También son comunes la elevación de 

las enzimas hepáticas y la creatinina. La mayoría de los pacientes hospitalizados 

requieren un nivel de atención estándar, aunque alrededor del 20% puede 

deteriorarse rápidamente después del inicio de la disnea y desarrollar insuficiencia 

respiratoria grave (25).  

Los análisis de laboratorio demuestran la presencia de linfocitopenia (83,2%), 

trombocitopenia (36,2%) y leucopenia (33,7%). En la mayoría de los pacientes se 

observa niveles altos de proteína C reactiva. Los valores de alanina transaminasa 

(ALT), aspartato aminotransferasa (AST), creatinina quinasa (CK), nitrógeno 

ureico en sangre (BUN) y el dímero D se elevan con menor frecuencia (26). 

Los pacientes con hipertensión, EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica), diabetes y enfermedad cardiovascular son más propensos a una infección 

por SARS-CoV-2. El síndrome de dificultad respiratoria, el choque séptico, la 

acidosis metabólica, la disfunción de la coagulación y la insuficiencia orgánica 

múltiple se señalan como las principales complicaciones de COVID-19 (26). 

2.2.4. COVID-19 Y COMORBILIDADES 

Aunque todavía no se comprenden los mecanismos fisiopatológicos, se ha 

observado que la mayoría de los casos graves y mortales con COVID-19 se han 

producido en ancianos o en pacientes con comorbilidades subyacentes, en particular 

enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar y renal 

crónica, hipertensión. y cáncer (9). 

La diabetes es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo el 

mundo. La afección se asocia con varias complicaciones macrovasculares y 

microvasculares que, en última instancia, repercuten en la supervivencia general del 

paciente. Desde hace mucho tiempo se reconoce clínicamente una relación entre la 

diabetes e infecciones. En particular, la gripe y la neumonía suelen ser frecuentes y 

más graves en las personas mayores con diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Hasta el 

momento no se ha encontraron una asociación clara entre la diabetes y la 
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enfermedad grave. Sin embargo, algunos datos revelan que los pacientes mayores 

con enfermedades crónicas, incluida la diabetes, tenían un mayor riesgo de sufrir 

COVID-19 grave y mortalidad. (9).  

La presión arterial descontrolada se asocia con la infección por COVID-19 y 

también con una alta tasa de letalidad. En pacientes que padecen hipertensión, los 

inhibidores de la ACE-2 y BRA (bloqueadores de los receptores de angiotensina II) 

se utilizan con frecuencia para el propósito del tratamiento. Estos inhibidores, 

cuando se utilizan en una gran cantidad, regulan positivamente la expresión del 

receptor ACE-2, lo que conduce a una mayor susceptibilidad a la infección por 

SARS-CoV-2. Una mayor expresión de células receptoras en los pulmones hace 

que la infección sea más vulnerable y aumenta las posibilidades de lesión pulmonar 

grave y aumenta las posibilidades de insuficiencia respiratoria (27). 

Por otro lado, los estudios experimentales sugieren que el ACE-2 es un potente 

agente antiinflamatorio y protege contra la lesión pulmonar, la lesión renal y el 

síndrome de dificultad respiratoria, que son las complicaciones graves comunes en 

COVID-19. El uso de inhibidores de la ACE y BRA potencia la ACE-2, lo que 

reduce la acción inflamatoria de la angiotensina II. No está claro que el uso de 

inhibidores de la ACE o BRA sea dañino o beneficioso, pero se recomienda usar 

estas moléculas para mantener la presión arterial normal. Los pasos para controlar 

la presión arterial deben seguir siendo una consideración esencial en los pacientes 

con COVID-19 para reducir la carga de la enfermedad (27). 

2.2.5. TRATAMIENTO 

Múltiples países han intentado diversas estrategias farmacológicas para combatir la 

enfermedad, que incluyen antivirales actualmente establecidos, diferentes modos 

de oxigenoterapia o ventilación mecánica. La emergencia sanitaria con COVID-19 

requiere el desarrollo rápido de estrategias terapéuticas eficaces, en cuya búsqueda 

se están aplicando tres conceptos: (a) El primer enfoque se basa en probar agentes 

antivirales actualmente conocidos y verificar su utilidad clínica. (b) Otra modalidad 

se basa en bibliotecas y bases de datos moleculares, lo que permite un alto poder de 

cómputo y la verificación simultánea de millones de agentes potenciales (c) Por 
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último, la tercera estrategia se refiere a la terapia dirigida, destinada a alterar el 

genoma y el funcionamiento del virus. Las partículas diseñadas con precisión 

interrumpirían los pasos cruciales de la infección viral, como la unión e 

internalización de la superficie celular (28). 

Los principales grupos de agentes terapéuticos que pueden ser útiles en el 

tratamiento de COVID-19 incluyen medicamentos antivirales, antibióticos 

seleccionados, antipalúdicos y medicamentos inmunoterapéuticos (28). 

Los coronavirus utilizan una ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp) para la 

replicación y transcripción de su genoma. La ARN polimerasa es un objetivo 

importante para el desarrollo de fármacos antivirales contra los coronavirus. Se han 

informado estructuras de ARN polimerasa para SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 que 

brindan información sobre los mecanismos de la síntesis de ARN dependiente de 

ARN (29).  

Los medicamentos antivirales a menudo se dirigen a las polimerasas virales y 

funcionan como análogos de nucleósidos que terminan el alargamiento de la cadena 

de ARN. Sin embargo, tales antivirales de terminación de cadena generalmente no 

son efectivos contra el SARS-CoV-2 porque los coronavirus tienen una actividad 

de corrección exonucleolítica que puede eliminar los nucleótidos mal incorporados 

del extremo 1 3' del ARN naciente (29). 

Actualmente, tres nuevos medicamentos orales contra el coronavirus han mostrado 

resultados efectivos en estudios clínicos. Molnupiravir, un inhibidor de la ARN 

polimerasa (RdRp) activo por vía oral con un perfil farmacocinético favorable, ha 

recibido una atención considerable debido a su capacidad para inhibir la replicación 

del virus SARS-CoV-2, reducir la carga viral y recuperarse rápidamente (30).  

Molnupiravir es un fármaco prometedor para el tratamiento de pacientes con 

COVID-19, se dirige a la ARN polimerasa RdRp del SARS-CoV-2. Interfiere con 

la replicación de varios virus, incluido el SARS-CoV-2, inhibe su replicación en el 

tejido pulmonar humano, bloquea la transmisión del SARS-CoV-2 en los hurones 

y reduce el ARN del SARS-CoV-2 en los pacientes. A diferencia de los 
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medicamentos aprobados, como remdesivir, que se administran por infusión, el 

molnupiravir está disponible por vía oral. Molnupiravir se ha probado en ensayos 

de fase I en cuanto a seguridad, tolerabilidad y farmacocinética, y actualmente se 

están realizando estudios de fase II/III (29). 

Ilustración 3. Estructura química de molnupiravir. 

 

Fuente: Mechanism of molnupiravir-induced SARS-CoV-2 mutagenesis. 

Fluvoxamina Utilizada inicialmente para tratar el trastorno obsesivo-compulsivo. 

Tiene actividad fuerte en el receptor sigma-1 (S1R) lo que produce efectos 

antiinflamatorios. Su potencial para amortiguar la tormenta de citoquinas tiene 

implicaciones en COVID-19. La gravedad de COVID-19 se asocia con un mayor 

nivel de mediadores inflamatorios, incluidas las citocinas y las quimiocinas (31).   

Paxlovid es un medicamento antiviral inhibidor de la proteasa del SARS-CoV-2 en 

investigación, diseñada específicamente para administrarse por vía oral. Su estudio 

reciente mostró que Paxlovid redujo el riesgo de hospitalización o muerte en un 89 

% (30). 

Cloroquina e hidroxicloroquina 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. En este estudio, los resultados de más de 100 

pacientes demostraron 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-
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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. La hidroxicloroquina es un derivado menos 

tóxico de la cloroquina que ha mostrado una concentración inhibitoria máxima 

(CI50) más baja en comparación con la cloroquina en la inhibición del SARS-CoV-

2 in vitro (2) 

Ilustración 4. Mecanismo de acción de la hidroxicloroquina 

 

Fuente: FDA approved drugs with pharmacotherapeutic potential for SARS-CoV-

2 (COVID-19) therapy. 

Lopinavir/Ritonavir Los principales fármacos utilizados en el contexto del plan 

nacional de manejo de emergencias por COVID-19 incluyen lopinavir / ritonavir, 

que se usa principalmente en pacientes con síntomas menos severos y en las 

primeras etapas de la enfermedad. Experiencias previas con infecciones por SARS-

CoV-1 y MERS sugieren que este fármaco puede mejorar los parámetros clínicos 

en algunos pacientes (22). Lopinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH, 

mientras que ritonavir inhibe el metabolismo de lopinavir mediado por CYP 3A, lo 

que aumenta la concentración plasmática de lopinavir. Además, el lopinavir se 

metaboliza y elimina principalmente por el hígado (32).  

Nitazoxanida es un fármaco antiinfeccioso de amplio espectro que modula 

notablemente la supervivencia, el crecimiento y la proliferación de una variedad de 

sustancias extracelulares e intracelulares. protozoos, helmintos, bacterias 
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anaerobias y microaerófilas, además de virus. Ha demostrado actividad in vitro 

contra otros coronavirus como el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, el MERS-CoV. 

Con base en estos múltiples datos in vitro y en animales, se cree que la nitozoxanida 

puede tener actividad in vivo contra el SARS CoV-2. De hecho, los efectos adversos 

asociados con este fármaco se han investigado y son poco frecuentes. Por ejemplo, 

los pacientes pueden experimentar decoloración de la orina, diarrea, mareos, 

enfermedad por reflujo gastroesofágico, erupción cutánea o urticaria y menos del 

1% pueden experimentar síntomas más graves, como anorexia, flatulencia, aumento 

del apetito, glándulas salivales agrandadas y mareos. Aunque la actividad in vitro 

de la nitozoxanida contra el SARS-CoV-2 es alentadora, es evidente que se 

necesitan más datos para determinar su papel en el tratamiento de COVID-19. 

Sorprendentemente, los datos son limitados con respecto a la eficacia de la 

nitozoxanida contra el coronavirus humano (33). 

Nelfinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1 desarrollado originalmente para 

su uso en combinación con antivirales que se dirigen al VIH a través de mecanismos 

alternativos. Este fármaco se identificó como un agente potencial con actividad 

contra el virus SARS-CoV basándose en estudios in vitro (1) 

Atazanavir es un medicamento antirretroviral que se usa para tratar y prevenir el 

virus de la inmunodeficiencia humana. Se metaboliza principalmente por el 

citocromo P450 (CYP) 3A4 sobre el cual actúa como un inhibidor aunque también 

se reporta como inhibidor débil de CYP 2C8 (34). 

Ivermectina es un agente antiparasitario que ha demostrado actividades antivirales 

contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el virus del dengue. Se 

demostró que este fármaco inhibe la replicación in vitro del SARS-CoV-2 hasta por 

48 horas a una concentración de 5 μm.(2) Es posible que la concentración 

inhibitoria necesaria solo se logre mediante regímenes de dosis altas en humanos. 

El entusiasmo que rodea al uso de la ivermectina está restringido por la falta de 

formulaciones adecuadas capaces de proporcionar una farmacocinética mejorada y 

mecanismos de dirección de la administración de fármacos. Aunque los pacientes 

podrían tratarse mediante terapia sistémica, la terapia antiviral en dosis altas podría 

provocar efectos adversos graves. Independientemente, no hay formas inyectables 
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de ivermectina disponibles comercialmente para uso humano. En los pacientes con 

COVID-19, la rápida evolución de la enfermedad requiere un tratamiento 

inmediato, ya que la intervención terapéutica debe introducirse en un período de 

tiempo limitado (13). 

Azitromicina es un macrólido que tiene actividad in vitro contra los virus del Zika 

y el Ébola. La mayoría de las citocinas inducidas por azitromicina están 

relacionadas con la respuesta a la infección viral y, a su vez, inducen resistencia a 

la replicación viral en las células diana. Varios estudios en pacientes con COVID-

19 han mostrado limitaciones considerando que se enfocaron principalmente en la 

carga viral como punto final. No obstante, colectivamente presentan pruebas 

preliminares de que la inclusión de azitromicina en varios regímenes de tratamiento 

puede influir en el curso de la infección viral y potencialmente influir en los 

resultados clínicos. Existen controversias con respecto a la eficacia de la 

azitromicina en combinación con hidroxicloroquina en COVID-19 (2). 

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal inhibidor del receptor de interleucina 

(IL) -6, funciona como inmunosupresor destinado principalmente al tratamiento de 

la artritis reumatoide (28). El tocilizumab se está probando en pacientes con 

COVID-19 grave para reducir la tormenta de citocinas inducida por el virus y, por 

lo tanto, reducir potencialmente las complicaciones. La decisión de suprimir el 

sistema inmunológico de un paciente críticamente enfermo con COVID 19 es 

difícil; los efectos antiinflamatorios beneficiosos del tocilizumab deben sopesarse 

frente a los posibles efectos perjudiciales del deterioro de la inmunidad (34). 

Remdesivir es un análogo de nucleósido intravenoso novedoso y de investigación 

(originalmente utilizado para tratar la infección por el virus ébola) con amplia 

efectividad antiviral que muestra actividad in vitro frente al síndrome respiratorio 

agudo severo coronavirus 2 (34). Su mecanismo de acción es mediante la inhibición 

de la ARN polimerasa y el proceso de multiplicación de diversos virus. Está 

considerado como uno de los tratamientos más prometedor contra el SARS-CoV-2 

por la eficacia mostrada en estudios in vitro y modelos animales contra coronavirus 

patógenos como el SARS-CoV y el MERS-CoV (35). 
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Favipiravir es un fármaco antiviral utilizado en el síndrome respiratorio agudo 

severo SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS que ha obtenido 

la aprobación de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para 

tratar COVID-19.  El favipiravir es un inhibidor débil de CYP 1A2, 2C9, 2C19, 

2D6, 2E1 y 3A4 y un leve inductor de CYP 1A2, 2C9, 2C19 y 3A4 en hepatocitos 

humanos. También es un inhibidor del CYP 2C8 y se requiere precaución en 

combinación con fármacos metabolizados por esta vía. Es un inhibidor moderado 

de OAT1 y OAT3 (34). 

Umifenovir es un fármaco de origen ruso que se utiliza contra los virus de la 

influenza A y B, y recientemente contra el virus de la hepatitis C. Este medicamento 

puede prevenir el contacto y la penetración del virus en las células huésped evitando 

la fusión de la capa lipídica del virus con la membrana celular. Se ha demostrado 

que podrían inhibir la infección por COVID-19 al interferir en la liberación de 

SARS-CoV-2 de las vesículas intracelulares (36).  

2.2.6. METABOLISMO DE LOS FÁRMACOS   

El hígado es el órgano principal de los procesos metabólicos de fármacos de fase I 

y fase II. No obstante, los transportadores de fármacos también desempeñan un 

papel importante al facilitar la entrada de moléculas en los hepatocitos y la bilis. 

Los compuestos grandes y cargados normalmente son transportados por 

transportadores de fármacos. Algunas drogas secretadas en la bilis se reabsorben 

desde el intestino; algunos metabolitos secretados en la bilis pueden volver a 

convertirse en el fármaco por la b-glucuronidasa en el intestino y pueden 

reabsorberse. Este fenómeno se conoce como circulación enterohepática, un 

proceso que prolonga la residencia de un fármaco en el organismo (17). 

El hígado y el intestino juegan un papel dominante en el metabolismo de primer 

paso de los medicamentos administrados por vía oral. La biodisponibilidad oral de 

varios medicamentos aumenta con las enfermedades hepáticas. En pacientes con 

cirrosis hepática hay un aumento en la gravedad de las lesiones hepáticas inducidas 

por fármacos. En la población de pacientes con virus de la hepatitis C (VHC), se 

recomienda vigilar de cerca la dosificación del fármaco después del trasplante de 
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hígado, especialmente cuando se utilizan terapias contra el VHC para prevenir 

cualquier recurrencia (17). 

La función principal del tracto intestinal es servir como órgano de absorción de 

nutrientes, electrolitos y moléculas de fármacos. Sin embargo, el intestino también 

tiene funciones metabólicas que pueden tener un impacto en la biodisponibilidad 

sistémica de ciertos agentes terapéuticos. 

Cualquier medicamento que se tome por vía oral debe ser absorbido desde la luz 

intestinal hacia los enterocitos, luego pasar a la circulación portal, luego al hígado 

y finalmente a la circulación sistémica. La disponibilidad sistémica (F) de un 

fármaco es el producto de la fracción absorbida (Fab), las fracciones que escapan 

al metabolismo intestinal (Fg) y la fracción que escapa al metabolismo hepático 

(Fh) antes de llegar a la circulación sistémica. El intestino humano expresa la 

mayoría de las enzimas metabolizadoras de fármacos de fase I y fase II, incluidas 

CYP450 y UGT. 

2.2.7. INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS  

La relevancia clínica de las interacciones farmacológicas es clara: pueden aumentar 

la frecuencia y gravedad de los eventos adversos o aumentar la probabilidad de 

fracaso del tratamiento. La evaluación de las interacciones es, por lo tanto, un 

componente crítico del desarrollo de nuevos medicamentos y la evaluación 

regulatoria (37). 

Es fundamental identificar y evaluar las interacciones durante el desarrollo de un 

fármaco y determinar las estrategias adecuadas para manejarlas. La evidencia 

empírica de disminución de la eficacia o aumento de la gravedad o frecuencia de 

los eventos adversos es la medida clínicamente más relevante de una interacción. 

Sin embargo, no es factible examinar la eficacia y la seguridad de cada interacción 

potencial en los ensayos clínicos. Por tanto, se debe establecer una comprensión 

mecanicista de las interacciones mediante la realización de una evaluación 

exhaustiva in vitro. En tales casos, si los estudios in vitro revelan una potencial 

interacción, se recomiendan estudios clínicos posteriores de interacciones o 

evaluaciones farmacocinéticas. A partir de esta información, se puede evaluar si las 
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interacciones clínicamente relevantes pueden manejarse mejor mediante 

administración escalonada de los fármacos, ajuste de dosis o contraindicación de la 

coadministración (37). 

Los estudios clínicos de DDI generalmente utilizan criterios de valoración 

farmacocinéticos como el área bajo la curva de concentración durante el tiempo de 

vida o la concentración máxima (37). 

Las interacciones fármaco-fármaco pueden ser farmacodinámicas o 

farmacocinéticas. Las interacciones farmacodinámicas ocurren cuando dos 

medicamentos que se toman concomitantemente tienen efectos aditivos o 

inhibidores en el cuerpo. Las interacciones farmacocinéticas ocurren cuando un 

fármaco afecta las características de absorción, distribución, metabolismo o 

excreción de otro fármaco (7). 

Las interacciones farmacológicas en su mayoría se atribuyen principalmente a los 

efectos sobre las isoenzimas del citocromo P450 (CYP 450). La inhibición o 

inducción de isoenzimas metabolizantes de fármacos CYP 450 es el mecanismo 

más común por el cual ocurren las interacciones farmacológicas clínicamente 

importantes (7).  

2.2.8. CITOCROMO P450  

Las enzimas metabolizadoras de fármacos más conocidas son el citocromo P450 

(CYP 450), que son principalmente oxidasas, reductasas e hidrolasas. El propósito 

principal del metabolismo es eliminar moléculas endógenas y / o exógenas del 

cuerpo. Normalmente, el proceso de metabolismo convierte las sustancias químicas 

lipofílicas en productos hidrofílicos para facilitar la eliminación. En ciertos casos, 

sin embargo, las enzimas metabolizadoras de fármacos convierten las sustancias en 

su forma farmacológicamente activa. Por ejemplo, los profármacos 

(farmacológicamente inactivos) se sintetizan para superar los problemas de 

absorción / biodisponibilidad y se convierten para activar el fármaco después de ser 

absorbidos por el cuerpo. Los subproductos del metabolismo se conocen como 

metabolitos; pueden ser farmacológicamente activos o inactivos. Las enzimas CYP 

450 que desempeñan un papel importante en la eliminación del fármaco están 
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presentes principalmente en el retículo endoplásmico liso (RE) y las mitocondrias 

de los hepatocitos y el epitelio del intestino delgado y, en menor medida, en los 

túbulos proximales de los riñones. La contribución y la importancia de conjugar 

enzimas y transportadores de fármacos son cada vez más apreciadas. Estas vías 

interactúan durante la absorción, distribución, metabolismo y excreción de 

fármacos, y cualquier alteración puede resultar en cambios en la farmacocinética y 

farmacodinámica de un fármaco (17). 

La variabilidad interindividual en la disposición de los fármacos es una de las 

principales causas de la falta de eficacia y de los efectos adversos. La mayoría de 

los fármacos eliminados por la vía hepática son metabolizados por las enzimas del 

citocromo P450 (CYP), principalmente en las familias CYP1, CYP2 y CYP3 (38). 

Se han documentado al menos 57 genes diferentes y 58 pseudogenes en humanos. 

Aunque actualmente se conocen 18 familias diferentes y 44 subfamilias, las 

enzimas de las familias 1-3 (CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 y 3A4) son los más 

activos en el metabolismo hepático de los xenobióticos, mientras que las otras 

familias tienen importantes funciones endógenas (39). 

Los CYP 450 se distribuyen por diversos tejidos y órganos, incluidos los glóbulos 

periféricos, las plaquetas, la aorta, las glándulas suprarrenales, los tejidos adiposos, 

el tejido nasal, los tejidos vaginales, las vesículas seminales, el cerebro, los 

pulmones, los riñones, el intestino y el hígado. De todos los diversos tejidos, el 

hígado y el intestino delgado contribuyen en la mayor medida posible al 

metabolismo general y a la eliminación de los fármacos (17). 

Entre todas las enzimas CYP 450 en el hígado humano, CYP 3A4 es la más 

abundante, seguida de CYP 2E1 y CYP 2C9, que representan aproximadamente el 

22,1%, 15,3% y 14,6% del total de CYP 450 (según el contenido de proteínas) 

respectivamente. Las enzimas CYP 450 también pueden clasificarse según sus 

sustratos principales, como esteroles, xenobióticos, ácidos grasos, eicosanoides, 

vitaminas y sustratos desconocidos (17). 

La expresión y actividad de las enzimas CYP 450 pueden modularse mediante 
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varios factores. El aumento de la expresión de ARNm conduce a un aumento de la 

síntesis de proteínas y un aumento correspondiente en la actividad de las enzimas. 

La inducción de las enzimas CYP 450 conduce a un mayor aclaramiento de ciertos 

fármacos, lo que conduce a una menor exposición y respuesta al fármaco. Por otro 

lado, los inductores de CYP 450 podrían disminuir el riesgo de hepatotoxicidad de 

ciertos fármacos (17) 

La inhibición de las enzimas CYP 450 por compuestos endógenos o exógenos 

conduce a una disminución de la capacidad de la enzima para eliminar el fármaco. 

Los inhibidores de CYP 450 pueden aumentar drásticamente los niveles sanguíneos 

de varios sustratos de las enzimas CYP 450, lo que produce toxicidad (17) 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el papel de las enzimas CYP 1A2, CYP 

2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 3A4 y CYP 3A5 en el metabolismo de 

los fármacos porque estas enzimas metabolizan el 90% de los fármacos. El CYP 

2C8 que se encuentra en altas concentraciones en el hígado metaboliza más de 100 

fármacos, muchos de los cuales se clasifican como inhibidores o inductores del 

CYP 2C8 (39). 

2.2.9. ESTRUCTURA DEL CITOCROMO P450  

 

Ilustración 5. Estructura del CYP 450 

 

Fuente: Cytochrome P450 Structure, Function and Clinical Significance: A Review. 

a) CYP 2B4; b) sitio active de CYP 450; c) CYP 3A4.  
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Los CYP son hemoproteínas que contienen entre 400 y 500 residuos de 

aminoácidos y un solo grupo protésico hemo en el sitio activo. El hierro en forma 

férrica (Fe3 +) puede existir en dos estados de espín, espín bajo (LS) en el que los 

cinco electrones 3d están emparejados al máximo y espín alto (HS) en el que los 

cinco electrones 3d no están emparejados al máximo. Los datos espectrales, de 

RMN y cristalográficos indican que una molécula de agua forma un sexto ligando 

axial del Fe3 + en la forma libre de sustrato que estabiliza el estado LS del ion. 

Cuando los sustratos se unen a la enzima, la molécula de hierro-agua se desplaza 

de la enzima, cambiando el Fe3 + de un estado de coordinación de seis a cinco veces 

en el que el Fe3 + se mueve fuera del plano del anillo hem. La cristalografía de 

rayos X de los complejos unidos al inhibidor de la enzima CYP demuestra que los 

inhibidores que se unen directamente al Fe3 +, reemplazando a la molécula de agua 

como sexto ligando axial, aumentan el carácter LS del Fe3 + (39). 

2.2.10. INHIBICIÓN E INDUCCIÓN DEL CITOCROMO P450  

La inhibición e inducción de las enzimas del citocromo P450 son mecanismos 

centrales, lo que resulta en interacciones farmacológicas clínicamente 

significativas. Hoy en día, las características y los factores reguladores de varias 

enzimas CYP se han dilucidado en gran medida. Se han descubierto mecanismos 

detallados de inhibición mediante estudios sobre fracciones de tejido y enzimas 

aisladas o expresadas. Se ha determinado que los receptores nucleares son factores 

importantes de transcripción sensibles a xenobióticos y como reguladores de la 

inducción de CYP (40).  

La predicción basada en estudios in vitro es ahora una parte integral del desarrollo 

temprano de fármacos. Los modelos computacionales, como los modelos 

farmacocinéticos de base fisiológica, se están utilizando ahora para la predicción 

cuantitativa de interacciones in vivo a partir de experimentos in vitro, y los 

desarrolladores de fármacos los utilizan ampliamente antes y durante los ensayos 

clínicos. Después de los estudios preclínicos, existe una necesidad fundamental de 

estudios y observaciones in vivo en humanos sobre la inhibición y la inducción. 

Obviamente, dicha información es absolutamente necesaria para el tratamiento 

farmacológico clínico a fin de prevenir posibles resultados adversos y garantizar la 
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seguridad  (40). 

Además de las drogas, los seres humanos están expuestos a una gran cantidad de 

otras sustancias químicas a través de la dieta, el uso de cosméticos, en el lugar de 

trabajo, por contaminantes ambientales, etc., y muchas de estas sustancias químicas 

son inhibidores o inductores in vitro de las enzimas CYP, pero en comparación con 

los productos farmacéuticos a menudo están mal caracterizados. El riesgo que 

plantean estos productos químicos es difícil o imposible de evaluar sin una 

extrapolación fiable in vitro-in vivo, que solo es posible si se tienen como elementos 

de referencia inhibidores o inductores (y sustancias no eficaces) probados in vivo 

(40). 
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CAPÍTULO III 

3.0. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo. Se basa en la búsqueda y 

recolección de datos mediante revisión bibliográfica. 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo bibliográfica documental. 

3.3. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación es no experimental de diseño transversal descriptivo.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La investigación corresponde a una revisión bibliográfica sistemática relacionada 

con las interacciones de medicamentos empleados como posibles tratamientos para 

el SARS-CoV-2, en pacientes diabéticos e hipertensos. Los artículos científicos 

deben incluir información sobre tratamientos, metabolismo e interacciones 

farmacológicas.           

3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente corresponde a los medicamentos utilizados para COVID-

19 y la variable dependiente las interacciones farmacológicas: 

3.5.1. Variables independientes 

Tabla 1. Variable independiente 

Variable 

independiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Medicamentos 

utilizados para 

COVID-19 

Tratamientos para 

COVID-19 en 

diabéticos e 

Registro de 

medicamentos 

Dosificación 

Forma 

farmacéutica 
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hipertensos Vía de 

administración 

Metabolismo 

Fuente: Autor 

3.5.2. Variable dependiente  

Tabla 2. Variable dependiente 

Variable 

dependiente 

Conceptualización Instrumento Indicador 

Interacción 

farmacológica 

Modificación del 

efecto de un 

fármaco por acción 

de otro 

Nivel de 

severidad 

Nivel de 

evidencia 

Probabilidad 

Tipo de 

interacción 

Relevancia 

clínica 

Fuente: Autor 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.6.1. Registro de medicamentos  

Los medicamentos identificados como tratamientos para COVID-19 fueron 

enlistados teniendo en cuenta su forma farmacéutica, vía de administración, dosis 

y metabolismo. 

3.6.2. Determinación de la relevancia clínica  

El análisis de una interacción farmacodinámica se fundamenta en el mecanismo de 

acción (sinérgicos, antagónicos). Para una interacción farmacocinética se debe tener 

en cuenta su margen terapéutico, concentraciones plasmáticas, biodisponibilidad, 

metabolismo, etc. (41). 

Dado que, cuando un medicamento de estrecho margen terapéutico se metaboliza 

en el hígado tiene mayor probabilidad de que la reacción sea de relevancia clínica, 

se debe analizar la posible inducción o inhibición hepática (42). Se verificó en las 

referencias bibliográficas y en el aplicativo del Centro de información online de 

medicamentos de la AEMPS – CIMA de la Agencia Española de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html) si los 

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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medicamentos poseen metabolismo hepático, y si este se produce por medio de la 

isoenzima del complejo enzimático citocromo P450. 

Para establecer que una interacción farmacológica es de relevancia clínica se 

determina el nivel de severidad teórica y el nivel de evidencia, lo que nos permitiría 

decidir la utilización de una combinación de fármacos, un ajuste de posología y una 

vigilancia estricta de parámetros de efectividad y seguridad del tratamiento. 

El nivel de evidencia o documentación determina el grado de confianza con que 

una interacción farmacológica altera la respuesta clínica. El nivel de evidencia no 

determina la incidencia o la frecuencia de una interacción y es independiente del 

nivel de severidad de los efectos que ésta produce. 

Para establecer el nivel de evidencia se clasifica en 3 categorías: definida, probable 

o posible mediante la revisión en estudios que hayan documentado la interacción y 

que hayan sido publicados en revistas con revisión previa e indexadas en las 

siguientes bases de datos: PubMed, Medline, Excerpta Medica (Embase) o Science 

Citation Index (ISI) (42). 

Todas las interacciones detectadas fueron analizadas independientemente del nivel 

de severidad teórica (contraindicada o grave, moderada, leve). Se analizó la 

probabilidad (frecuencia), se describió el mecanismo de cada interacción y se 

diseñó una recomendación. La tabla 3 detalla las aplicaciones empleadas para la 

detección de las interacciones. 

Tabla 3. Aplicaciones empleadas para determinar interacciones 

Base de datos Aplicación Sitio web 

Drug.com Drug Interaction Checker https://www.drugs.com/drug_interactions.html 

Medscape Drug Interactions 

Checker 

https://www.drugs.com/interaction/list/?drug_list=11-

0,672-332 

University of Liverpool HIV Drug Interactions https://www.hiv-druginteractions.org/checker 

https://www.drugs.com/drug_interactions.html
https://www.drugs.com/interaction/list/?drug_list=11-0,672-332
https://www.drugs.com/interaction/list/?drug_list=11-0,672-332
https://www.hiv-druginteractions.org/checker
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Immunodeficiency 

Clinic 

Drug Interaction Guide https://hivclinic.ca/wp-content/plugins/php/app1.php 

Fungal Pharmacology Tool Fungal 

Pharmacology 

http://www.fungalpharmacology.org/tool 

University of Liverpool COVID-19 Drug 

Interactions 

https://www.covid19-druginteractions.org/checker 

Fuente: Autor 

3.7. PLAN PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recolección de información se utilizó los buscadores en las bases de datos 

de ScienceDirect, PubMed, Google Scholar, NCBI. Los principales descriptores 

utilizados en la búsqueda fueron: COVID-19, SARS-CoV-2, diabetes mellitus, 

interacción farmacológica, polifarmacia, CYP 450. Para la selección de los artículos 

se revisó su título, resumen y contenido. Aquellos artículos que abordan 

potencialmente el tema fueron analizados a profundidad en una segunda revisión.  

En la segunda revisión se eligió estudios realizados durante el período marzo 2020 

hasta agosto 2021 publicados en el idioma español e inglés. El período de tiempo 

se basó en la existencia de información relacionada a COVID-19. 

Se excluyeron los artículos que mencionan interacciones medicamento-alimento, 

medicamento-alcohol y medicamento-planta medicinal. 

3.8. PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

A las interacciones detectadas para fines prácticos se les asigno una codificación 

para su identificación. Cabe recalcar que el código no influye en su relevancia 

clínica 

 

 

https://hivclinic.ca/wp-content/plugins/php/app1.php
http://www.fungalpharmacology.org/tool
https://www.covid19-druginteractions.org/checker
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Tabla 4. Severidad, probabilidad, evidencia y mecanismo 

Severidad Evidencia Mecanismo de acción 

Leve (l) Definida (a) Desconocida (0) 

Modera (m) Probable (b) Farmacocinético (1) 

Grave (g) Posible (c) Farmacodinámico (2) 

  

 

Farmacocinético y 

farmacodinámico (3) 

Fuente: Autor 

Tomando como base las posibles combinaciones entre el nivel de severidad y la 

probabilidad de aparición se puede agrupar en las siguientes categorías: 

 

Tabla 5. Clasificación de las interacciones 

Nivel Severidad Probabilidad Riesgo Recomendación 

Nivel 1 Grave 

Grave 

Definida 

Probable 

Riesgo 

muy alto 

Contraindicado  

Nivel 2 Grave 

Moderada 

Moderada 

Posible 

Definida 

Probable 

Riesgo 

alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de signos, 

síntomas y seguridad 

del tratamiento de 

forma cuantitativa  

Nivel 3 Moderada 

Leve 

Leve 

Posible 

Definida 

Probable 

Riesgo 

medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de signos, 

síntomas y seguridad 

del tratamiento de 

forma cuantitativa 

Nivel 4 Leve Posible 

 

Riesgo 

bajo 

Escasa relevancia 

Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO IV 

4.0. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Como resultado de la revisión literaria de artículos de relevancia se obtuvo un total 

de 94 referencias bibliográficas relacionadas con el tema, de las cuales 56 son de 

importancia para el estudio.  

Durante los brotes de SARS y MERS se utilizaron varios agentes con aparente 

actividad in vitro contra SARS-CoV y MERS-CoV, con una eficacia inconsistente. 

Estos medicamentos son candidatos potenciales para el tratamiento de COVID-19 

(43).  

4.1.1. Medicamentos empleados en COVID-19 

La tabla 6 presenta un resumen de los medicamentos empleados como posibles 

tratamientos para COVID-19, su forma farmacéutica, vía de administración, 

dosificación, metabolismo y la referencia bibliográfica. 
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Tabla 6. Lista de medicamentos empleados en COVID-19 

MEDICAMENTO 
FORMA 

FARMACEÚTICA 

VÍA DE 

ADMINISTRACIÓN 
DOSIS METABOLISMO REFERENCIA 

Fluvoxamina Sólido oral 100 mg Vía oral 

100 mg 2 

veces día por 

14 días 

Sustrato CYP 1A2. 

Inhibidor potente de 

CYP 1A2 y 2C19. 

Inhibición moderada 

para CYP 2C9, CYP 

2D6 y CYP 3A4. 

(44); (45) 

Lopinavir/ritonavir 
Sólido oral 200 mg + 

50 mg 
Vía oral 

400 mg + 100 

mg 2 veces día 

por 14 días 

Lopinavir Citocromo 

P450. CYP 3A. 

Ritonavir CYP 3A 

inhibidor de CYP 3A y 

2D6. Inductor 

moderado de CYP 2C9 

(46); (47); 

(48); (34) 

Cloroquina Sólido oral 500 mg Vía oral 

500 mg 2 

veces día por 

10 días 

Citocromo P450. CYP 

2C8, 3A4 y 2D6 

(46); (48); 

(49); (50); (34) 

Hidroxicloroquina Sólido oral 200 mg Vía oral 

200 mg 3 

veces día por 

10 días 

Citocromo P450. CYP 

2C8, 3A4 y 2D6 

(46); (49); 

(50); (34) 

Dipiridamol Sólido oral 75 mg Vía oral 

150 mg 3 

veces día por 

14 días 

Conjugación con ácido 

glucurónico 
(34) 

Favipiravir Sólido oral 200 mg Vía oral 
Día 1: 1600 

mg 2 veces al 

Inhibidor de CYP 2C8, 

inhibidor débil de CYP 

(46); (49); 

(51); (43) 
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día. Día 2 al 

14: 600 mg 2 

veces/día 

1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 

2E1 y 3A4 

Remdesivir 
Sólido parenteral 

100 mg 
Vía intravenosa 

Día 1: 200 mg. 

Dia 2 al 5 100 

mg. 

Citocromo P450. CYP 

2C8, 2D6, 3A4 y los 

transportadores 

OATP1B1 y P-gp. 

Inductor de CYP 1A2 y 

2B6 

(46); (48); 

(49); (52) 

Darunavir/ 

cobicistat 

Sólido oral 800/150 

mg 
Vía oral 

800/150 

mg/día por 5-7 

días. 

Inhibidor de CYP 3A4 
(46); (49); 

(53); (32) 

Atazanavir Sólido oral 200 mg Vía oral 
400 mg diarios 

por 14 días 

Citocromo P450 CYP 

3A4. Es un inhibidor de 

CYP 3A4 y un 

inhibidor débil de CYP 

2C8. 

(34) 

Nitazoxanida Sólido oral 500 mg Vía oral 

500 mg 2 

veces día por 

3-5 días. 

Conjugación 

(46); (34); 

(33); (54); 

(55); (1) 

Ivermectina Sólido oral 6 mg Vía oral 
12 mg diario 

por 2 días 

Citocromo P450 CYP 

3A4. Inhibidor débil de 

CYP 3A4 

(46); (56); 

(13); (57); (58) 

Azitromicina Sólido oral 500 mg Vía oral 
500 mg diario 

por 5 días 

No se metaboliza. No 

ocurre inducción o 

inactivación del 

citocromo P450 

(46); (49); 

(34); (56); (59) 

Tocilizumab Líquido parenteral Vía intravenosa 4–8mg/kg (400 Sin efectos inhibidores (18);   (46); 
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400 mg/20 mL mg). Repetir 

12 horas. 

o inductores directos 

sobre las enzimas CYP 

per se. 

(34) 

Baricinitib Sólido oral 2 mg Vía oral 
4 mg diario 

por 14 días. 

6% se metaboliza, 

predominantemente por 

CYP 3A4. 

(46); (60) 

Umifenovir 

(Arbidol) 
Sólido oral 100 mg Vía oral 

200 mg 3 

veces día por 

7-14 días. 

Citocromo P450 CYP 

3A4. 
(49); (36); (61) 

Nelfinavir Sólido oral 250 mg Vía oral 
750 mg 3 

veces día 

Citocromo P450 CYP 

3A4 y CYP 2C19. 

Inhibidor fuerte CYP 

3A457 

(1) 

Sarilumab 
Líquido parenteral 

200 mg/1.14 mL 
Vía intravenosa 

400 mg por 

una vez 
Inhibidor de CYP 3A4 (62); (63); (64) 

Heparina 
Líquido parenteral 

5000 UI/mL 
Vía intravenosa 

10000-15000 

UI por 7 días 

Unión a proteínas 

plasmáticas. 

Despolimerización 

(46); (16); (3); 

(65) 

Oseltamivir Sólido oral 75 mg Vía oral 
150 mg dos 

veces al día 
Desconocido (49); (61) 

Metilprednisolona 
Sólido parenteral 

500 mg o 125 mg 
Vía intravenosa 

0,5 a 1 mg / kg 

día o 1 a 2 mg 

/ kg día 

125 mg 4 

veces día por 3 

días 

Citocromo P450 CYP 

3A4. 
(49); (63) 

Dexametasona 
Líquido parenteral 

4mg/mL 
Vía intravenosa 

6 mg día por 

10 días 

Sustrato de CYP 3A4 y 

P-gp / ABCB1. 
(63); (22) 
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Colchicina Sólido oral 0,5 mg Vía oral 

1er día 0,5 mg 

2 veces día 2do 

– 27to día 0,5 

mg 1 vez día 

Citocromo P450 CYP 

3A4. 
(63) 

Acetilcisteína Sólido oral 600 mg Vía oral 
600 mg 2 

veces día 
Desacetilación (4) 

Nota: No se encuentra información disponible sobre el metabolismo del Molnupiravir y del Paxlovid. 

Fuente: Revisión bibliográfica
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4.1.2. Interacciones farmacológicas 

 

Dado que varios de los medicamentos empleados para COVID-19 se metabolizan 

en el hígado mediante el sistema CYP 450 (sustrato, inhibidor o inductor) se puede 

deducir teóricamente las siguientes interacciones farmacológicas con 

medicamentos antihiperglucemiantes e antihipertensivos:      

 

Tabla 7. Interacciones farmacológicas de medicamentos para COVID-19 con 

antihiperglucemiantes e antihipertensivos  

Pareja IF Severidad Probabilidad Mecanismo de 

acción 

Fluvoxamina / 

ritonavir – insulina 
(m) (b) (1) 

Fluvoxamina / 

glibenclamida 
(m) (a) (1) 

Lopinavir / 

ritonavir – insulina 

(m) 

 
(c) (2) 

Cloroquina – 

metformina 
(m) (c) (2) 

Lopinavir / 

ritonavir – 

glibenclamida 

(m) (b) (1) 

Favipiravir – 

glibenclamida 
(l) (c) (1) 

Favipiravir – 

gliclazida 
(l) (c) (1) 

Favipiravir –  

glimepirida 
(l) (c) (1) 

Favipiravir –  

nateglinida 
(l) (c) (1) 

Favipiravir -  

repaglinida 
(l) (c) (1) 

Atazanavir -  

repaglinida 
(g) (b) (1) 

Lopinavir/ritonavir 

– sitagliptina 
(l) (c) 

(3) 

 

Favipiravir – 

sitagliptina 
(l) (c) (1) 

Darunavir/ 

cobicistat – 

sitagliptina 

(l) (c) (1) 

Atazanavir – (l) (c) (1) 
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Fuente: Autor 

A partir del grado de severidad y de probabilidad de cada una de las interacciones 

se define su relevancia clínica:  

 

 

sitagliptina 

Ivermectina – 

sitagliptina 
(l) (c) (1) 

Sarilumab -  

sitagliptina 
(l) (c) (1) 

Lopinavir/ritonavir 

-  losartán 
(m) (c) (1) 

Favipiravir – 

losartán  
(l) (c) (1) 

Favipiravir – 

Irbesartán 
(l) (c) (1) 

Lopinavir/ritonavir 

-  irbesartán 
(m) (c) (1) 

Lopinavir/ritonavir 

– carvedilol 
(m) (c) (1) 

Cloroquina – 

carvedilol 
(m) (b) (3) 

Hidroxicloroquina 

– carvedilol 
(m) (b) (3) 

Favipiravir – 

carvedilol 
(l) (c) (1) 

Lopinavir/ritonavir 

– amlodipino 
(m) (b) (1) 

Favipiravir – 

amlodipino 
(l) (c) (1) 

Darunavir/ 

cobicistat – 

amlodipino 

(m) (b) (1) 

Atazanavir – 

amlodipino 
(m) (b) (1) 

Ivermectina – 

amlodipino 
(l) (c) (1) 

Sarilumab – 

amlodipino 
(m) (c) (3) 

Nelfinavir – 

verapamilo 
(m) (c) (3) 

Nelfinavir – 

diltiazem 
(m) (c) (3) 
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Tabla 8. Relevancia clínica de las interacciones 

Interacción Nivel Severidad Probabilidad Riesgo Recomendación 

Fluvoxamina – 

insulina 

Nivel 

2 
Moderada Probable Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Lopinavir / 

ritonavir – insulina 

Nivel 

2 
Moderada Posible Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Cloroquina – 

metformina 

Nivel 

2 
Moderada Posible Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Lopinavir / 

ritonavir – 

glibenclamida 

Nivel 

2 

Moderada 

 

Definida 

 
Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Favipiravir – 

glibenclamida 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir – 

gliclazida 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir –  

glimepirida 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir –  

nateglinida 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir -  

repaglinida 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Atazanavir -  

repaglinida 

Nivel 

1 
Grave Definida 

Muy 

alto 
Contraindicado 

Lopinavir/ritonavir 

– sitagliptina 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir – 

sitagliptina 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Darunavir/ 
cobicistat – 

sitagliptina 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Atazanavir – Nivel Leve Posible Bajo Escasa relevancia 
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sitagliptina 4 

Ivermectina – 

sitagliptina 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Sarilumab -  

sitagliptina 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Lopinavir/ritonavir 

-  losartán 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Favipiravir – 

losartán 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Favipiravir – 

Irbesartán 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Lopinavir/ritonavir 

-  irbesartán 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Lopinavir/ritonavir 

– carvedilol 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Cloroquina – 

carvedilol 

Nivel 

2 
Moderada Definida Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Hidroxicloroquina 

– carvedilol 

Nivel 

2 
Moderada Definida Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Favipiravir – 

carvedilol 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Lopinavir/ritonavir 

– amlodipino 

Nivel 

2 
Moderada Definida Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Favipiravir – Nivel Leve Posible Bajo Escasa relevancia 
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amlodipino 4 

Darunavir/ 

cobicistat – 

amlodipino 

Nivel 

2 
Moderada Definida Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Atazanavir – 

amlodipino 

Nivel 

2 
Moderada Definida Alto 

Ajuste de dosis, 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Ivermectina – 

amlodipino 

Nivel 

4 
Leve Posible Bajo Escasa relevancia 

Sarilumab – 

amlodipino 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Nelfinavir – 

verapamilo 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Nelfinavir – 

diltiazem 

Nivel 

3 
Moderada Posible Medio 

Ajuste de dosis o 

monitoreo de 

signos, síntomas y 

seguridad del 

tratamiento de 

forma cuantitativa 

Fuente: Autor 
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4.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 

La revisión bibliográfica produjo como resultado un total de 33 interacciones 

farmacológicas, de las cuales 18 se consideran de relevancia clínica. Una 

interacción está considerada como de muy alto riesgo y por tanto no se recomienda 

la combinación de estos medicamentos (atazanavir – repaglinida).  

Un total de 15 interacciones son de bajo riesgo por tanto se las considera de escasa 

relevancia clínica.  

Por otra parte, la mayoría de las interacciones tiene un mecanismo de acción 

farmacocinético (25 interacciones), 2 son farmacodinámicas y 6 se producen por 

acción farmacocinético y farmacodinámico.    

4.2.1. Fluvoxamina – insulina 

La afinidad de la fluvoxamina a el sitio activo de CYP lA2 sugiere que este 

compuesto puede ser un sustrato de esta isoenzima; esto contrasta con la mayoría 

de los otros fármacos antidepresivos, que son metabolizados por CYP 2D6 (66). 

Dado que la insulina es un inductor de este citocromo, se recomienda un ajuste de 

dosis de la fluvoxamina. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto  

4.2.2. Fluvoxamina – sulfonilureas 

La glibenclamida se metaboliza completamente en el hígado y se elimina 

principalmente como compuestos hidroxilados que se excretan tanto en la orina 

como en las heces. Se une ampliamente a las proteínas plasmáticas (99%) y es 

metabolizado principalmente por CYP 3A4 y CYP 2C9 (67). La fluvoxamina al ser 

un inhibidor potente de CYP 1A2 y 2C19 se espera una acumulación en los niveles 

plasmáticos. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto 

4.2.3. Atazanavir – repaglinida 

La repaglinida se convierte en metabolitos inactivos principalmente por el CYP 2C8 

y CYP 3A4 (68). El atazanavir es un inhibidor del citocromo CYP 2C8 y CYP 3A4. 

La inhibición del metabolismo de la repaglinida produciría cambios en el nivel de 

glucosa desde una hipoglucemia hasta un posible coma diabético, debido al 

aumento de metabolitos activos. No se recomienda la coadministración de 
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atazanavir con fármacos altamente dependientes de CYP 2C8 y con índices 

terapéuticos estrechos (34).  Relevancia clínica: Nivel 1. Riesgo muy alto. 

4.2.4. Lopinavir / ritonavir - insulina 

Se cree que el mecanismo de acción del lopinavir /ritonavir inhibe la proteasa 

similar a la 3-quimotripsina en el procesamiento del ácido ribonucleico viral. 

Se ha demostrado que los inhibidores de proteasa inhiben la captación de glucosa. 

Los estudios de pinzamiento euglucémico de hiperinsulinemia mostraron una 

reducción en la eliminación de glucosa con el uso de lopinavir-ritonavir. El aumento 

de la resistencia a la insulina periférica podría ser secundario a la desregulación de 

la señalización de la insulina, al provocar la inhibición de la captación de glucosa y 

la fosforilación del receptor de insulina (5).  

Se debe realizar un ajuste de dosis y monitoreo de signos. Relevancia clínica: Nivel 

2. Riesgo alto  

4.2.5. Cloroquina - metformina 

La metformina se elimina a través de la orina de forma inalterada en su mayoría 

mediante los transportadores OCT2 y MATE1(69). La cloroquina no afecta estas 

vías. Sin embargo, la cloroquina puede potenciar los efectos de un tratamiento 

hipoglucemiante y puede ser necesaria una disminución de las dosis de fármacos 

antidiabéticos. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto. 

4.2.6. Lopinavir / ritonavir - glibenclamida 

La glibenclamida se metaboliza por CYP 3A4 y CYP 2C9 (67). El ritonavir al ser 

inhibidor de la CYP 3A4 y un inhibidor menor de la CYP 2C9 se debe ajustar la 

dosis y realizar un monitoreo de signos. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto. 

4.2.7. Cloroquina - carvedilol  

El carvedilol se absorbe rápidamente y es metabolizado principalmente por el 

hígado. La isoenzima más importante involucrada en el metabolismo del carvedilol 

es CYP 2D6 y en menor medida, las isoenzimas CYP 2C9 y CYP 1A2 (70). La 

cloroquina inhibe el CYP2D6. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto. 
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4.2.8. Lopinavir / ritonavir –  amlodipino 

El amlodipino es un sustrato conocido del CYP 3A4 (71).  El lopinavir / ritonavir 

inhibe el CYP 3A4 (72). Su administración conjunta puede aumentar los niveles de 

amlodipino. Relevancia clínica: Nivel 2. Riesgo alto. 

4.2.9. Darunavir/ cobicistat –  amlodipino 

El darunavir es un inhibidor de la proteasa utilizado en el tratamiento del VIH. Es 

un sustrato de CYP 3A4 que se utiliza simultáneamente con un inhibidor de CYP 

3A4, cobicistat (53). El amlodipino es un sustrato del CYP 3A4. Su empleo puede 

producir un incremento de la concentración de amlodipino. Relevancia clínica: 

Nivel 2. Riesgo alto. 

4.2.10. Atazanavir –  amlodipino 

El atazanavir es un inhibidor del citocromo CYP 2C8 y CYP 3A4. Es posible un 

aumento de la concentración de amlodipino dado que este es un sustrato del CYP 

3A4.  

4.2.11. Lopinavir / ritonavir –  receptores de angiotensina II (losartán, 

irbesartán)  

Losartán se absorbe rápidamente con un 33% de biodisponibilidad y sufre un 

metabolismo de primer paso sustancial por CYP 2C9 y CYP 3A4 para producir el 

metabolito clínicamente activo más potente (10 a 40 veces) (71).  El lopinavir / 

ritonavir posee un elevado perfil de interacciones, por su capacidad de modificar el 

metabolismo hepático de otros fármacos, mediante la inhibición del CYP 3A4 o la 

inducción del CYP 2C9 y 2C19 y reacciones de glucuronidación (72). La 

coadministración disminuye las concentraciones de los receptores de angiotensina 

II. Relevancia clínica: Nivel 3. Riesgo medio. 

4.2.12. Lopinavir / ritonavir – carvedilol  

El lopinavir / ritonavir inducen medianamente al CYP 2C9; puede disminuir la 

concentración del carvedilol si se administran conjuntamente. Relevancia clínica: 

Nivel 3. Riesgo medio. 
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4.2.13. Sarilumab – amlodipino 

Mediante la inhibición del receptor de IL-6, el sarilumab y tocilizumab podría 

restaurar la actividad de lo citocromo P450, que se ha demostrado que están 

regulados negativamente por la infección y la inflamación (62). Relevancia clínica: 

Nivel 3. Riesgo medio. 

4.2.14. Nelfinavir – verapamilo 

El nelfinavir es metabolizado por CYP 3A4 y CYP2 C19 (33). El verapamilo es un 

inhibidor específico de P-gp y CYP 3A4, que están estrechamente asociados con el 

transporte y el metabolismo de varios fármacos (54). El verapamilo puede aumentar 

el efecto de nelfinavir mediante el transportador de salida de glicoproteína P 

(MDR1) y la inhibición de CYP 3A4. Relevancia clínica: Nivel 3. Riesgo medio 

4.2.15. Nelfinavir – diltiazem 

El verapamilo y diltiazem, son bien conocidos por ser inhibidores de CYP 3A4 / P-

gp(73). Relevancia clínica: Nivel 3. Riesgo medio 

4.2.16. Favipiravir – glibenclamida  

El favipiravir es un inhibidor débil de CYP 1A2, 2C9, por lo cual no se considera 

de relevancia la interacción. Relevancia clínica: Nivel 4. Riesgo bajo. 

4.2.17. Favipiravir – gliclazida, glimepirida, nateglinida 

Entre las sulfonilureas, la gliclazida se metabolizada extensamente por el citocromo 

P450 siendo el CYP 2C9 el principal contribuyente al aclaramiento metabólico 

(74).  Relevancia clínica: Nivel 4. Riesgo bajo. 

4.2.18. Favipiravir – repaglinida 

La repaglinida se metaboliza principalmente por CYP 2C8 y CYP 3A4. Relevancia 

clínica: Nivel 4. Riesgo bajo. 
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CAPÍTULO V  

5.0. PROPUESTA  

5.1. PERTINENCIA DE LA PROPUESTA  

La búsqueda de tratamientos eficaces contra la pandemia actual por COVID-19 ha 

supuesto un desafío enorme para la comunidad científica. De hecho, no existe 

todavía un tratamiento claramente efectivo, además de las medidas de soporte, 

contra el SARS-CoV-2. Los esfuerzos se han centrado en recuperar fármacos 

antivirales empleados previamente contra otras infecciones víricas y en el uso de 

antiinflamatorios, dado el estado hiperinflamatorio que pueden sufrir los pacientes 

con COVID-19 y que se asocia con un peor pronóstico de la enfermedad. Sin 

embargo, estos fármacos, usados en ocasiones de manera compasiva, pueden causar 

efectos secundarios graves o interacciones farmacológicas que se debe conocer 

(52). 

Una interacción medicamentosa (IM) es una modificación cuantificable en la 

duración y magnitud del efecto de un medicamento, asociado a la administración 

previa o simultánea de otra sustancia: medicamento, alimentos, fitoterapéuticos, 

etc. En este marco, las interacciones evolutivas son poco aplicadas en la práctica 

clínica, dado su desconocimiento por parte del personal asistencial (53). 

La polifarmacia aumenta el uso de medicamentos inapropiados, lo que lleva a la 

infrautilización de medicamentos esenciales para el control adecuado de las 

condiciones prevalentes en los adultos mayores. Además, establece una barrera para 

la adherencia al tratamiento, ya que crea regímenes terapéuticos complejos y 

permite la aparición de errores de medicación, interacciones fármaco-fármaco, 

reacciones adversas y mala calidad de vida. La incidencia de las interacciones 

farmacológicas es del 40 % en los adultos de 65 años o mayores y que usan 5 o más 

medicamentos y el 12% usan 10 o más medicamentos diferentes (32).   

La Coordinación Zonal 2 - Salud, garantiza el derecho a la Salud de la ciudadanía 

de las provincias de Orellana, Napo y los cantones Cayambe - Pedro Moncayo, 

Mejía – Rumiñahui, Pedro Vicente Maldonado – Puerto Quito – San Miguel de los 
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Bancos, pertenecientes a la provincia de Pichincha. Tiene como misión planificar, 

coordinar, controlar y evaluar la implementación de la política pública sectorial y 

gestión Institucional en el territorio de su competencia; así como de dirigir, 

controlar y evaluar la aplicación de la política pública sectorial y la ejecución de 

planes, programas y proyectos relacionados a su jurisdicción para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos institucionales, por tanto la implementación de una 

base de datos de interacciones medicamentosas en tiempos de COVID-19 aportará 

en el acceso  oportuno  a  un  servicio  con  calidad,  calidez, seguridad.  

5.2. INSTITUCIÓN EJECUTORA  

La propuesta se ejecutará en las 24 unidades operativas de primer nivel de atención 

de la provincia del Napo pertenecientes a la Coordinación Zonal 2-Salud. 

5.3. BENEFICIARIOS  

La implementación y ejecución de una base de datos de interacciones 

medicamentosas BDIM en tiempos de COVID-19 tiene como objeto contar con 

información sobre interacciones medicamentosas, su grado de severidad y nivel de 

documentación aportando al personal de salud en la toma de decisiones en el 

momento de la prescripción. 
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5.4. UBICACIÓN  

Ilustración 6. Ubicación de la institución ejecutora 

 

Fuente: Google maps. 

Calle: Agustín Calapucha y Víctor Carbone Cantón Tena, Provincia Napo, Ecuador 

5.5. EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

 Conducción Estratégica de la Coordinación Zonal: Coordinador Zonal. 

 Provisión y Calidad de los Servicios de la Salud: Director de Provisión y 

Calidad de los Servicios de Salud. 

 Gestión de Medicamentos: Responsable del área y equipo de profesionales 

Bioquímicos Farmacéuticos. 

 

5.6. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA  

La relevancia clínica de las interacciones medicamentosas es clara: pueden 

aumentar la frecuencia y gravedad de los eventos adversos o aumentar la 

probabilidad de fracaso del tratamiento. La evaluación de las interacciones 

medicamentosas es, por lo tanto, un componente crítico del desarrollo de nuevos 



 

49  

medicamentos y la evaluación regulatoria (37). 

Las interacciones medicamentosas ocurren durante la coadministración de 

medicamentos. Un medicamento agregado puede aumentar o disminuir el efecto 

del medicamento inicial, o puede conducir a un efecto adverso que normalmente no 

está asociado con ninguno de los medicamentos. Dado que estas reacciones 

adversas a los medicamentos (RAM) pueden dar lugar a un aumento de los 

incidentes relacionados con la seguridad de los medicamentos y los costes 

sanitarios, su prevención es de interés (75). 

Existe un gran beneficio potencial en la extracción de información DDI de textos 

biomédicos, utilizando técnicas de extracción de información (IE). Las bases de 

datos que actualmente enumeran DDI conocidas incluyen COVID-19 Interactions, 

Dailymed, DrugBank y Medscape Drug Interactions Checker, además de sitios web 

con información relevante de medicamentos: CIMA Centro de información online 

de medicamentos de la AEMPS – CIMA, Cytochrome P450 drug interaction table, 

etc. 

Sin embargo, estas bases de datos cubren solo una fracción de las DDI, mientras 

que muchas más DDI están ocultas en la literatura biomédica, lo que constituye una 

fuente de información tremendamente rica y en continuo crecimiento. Actualmente, 

la base de datos Medline de la Biblioteca Nacional de Medicina contiene 

aproximadamente 23,5 millones de citas bibliográficas y resúmenes de más de 5600 

revistas biomédicas, y cada año se agregan alrededor de 100.000 nuevos artículos 

(75). 

5.7. JUSTIFICACIÓN  

Los logros sobresalientes en la industria farmacéutica han llevado a la aprobación 

de numerosos medicamentos para su uso en entornos inclinados y, en consecuencia, 

los pacientes se exponen con frecuencia a la polifarmacia para tratar enfermedades 

concurrentes o para tratar una sola enfermedad de manera eficaz. La 

coadministración de múltiples fármacos aumenta la prevalencia de interacciones 

fármaco-fármaco, y las interacciones clínicamente significativas están mediadas 

principalmente por mecanismos farmacocinéticos La aparición de interacciones 
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puede afectar significativamente la seguridad de un paciente, por lo que es 

importante evaluar el riesgo de las interacciones (76). 

La demanda de los servicios de salud cada vez es mayoritaria más aún en épocas de 

pandemia. Una herramienta que cuente con información sobre interacciones 

medicamentosas es indispensable en la optimización de los servicios brindados a 

los pacientes, garantizando la calidad y seguridad del tratamiento. 

5.8. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

5.8.1. Factibilidad organizacional 

La estructura organizacional de la Coordinación Zonal 2 – Salud se encuentra bajo 

la dirección del Coordinador Zonal, el área de Gestión de Medicamentos forma 

parte de la Coordinación Zonal de Provisión y Calidad de los Servicios de Salud; 

está constituida por 5 Especialistas zonales de medicamentos y dispositivos 

médicos. A su vez se suman 6 bioquímicos farmacéuticos del primer nivel de 

atención del cantón Tena; quienes realizan la validación de la prescripción médica, 

seguimiento farmacológico y atención farmacéutica para lo cual requieren de una 

herramienta que contribuya en la verificación de interacciones farmacológicas. 

Esta herramienta mejora la validación de la prescripción médica, apoya en la 

búsqueda de una alternativa terapéutica, optimiza el tiempo del personal de salud, 

disminuye los errores de medicación y sobretodo mejora la calidad del tratamiento 

farmacológico y garantiza la seguridad del tratamiento. Así mismo al ser una 

herramienta de libre acceso permite ser utilizada por todo el personal de salud los 

cuales pueden realizar actualizaciones de la información siempre y cuando se 

cuente con evidencia científica y verificación bibliográfica.   

5.9. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICO – TÉCNICA  

Una base de datos es una herramienta de almacenamiento de información de forma 

organizada que permite encontrar y utilizar fácilmente esta información. Su 

finalidad es interacciones medicamentosas, errores de medicación y reducir los 

acontecimientos adversos por medicamentos. Entre sus principales características 
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se encuentra la independencia lógica y física de los datos, la redundancia mínima, 

el acceso concurrente por parte de múltiples usuarios, la integridad de los datos, 

consultas complejas optimizadas, seguridad de acceso, respaldo y recuperación 

5.10. PROPUESTA 

 

5.10.1. Nombre de la Propuesta 

Implementación de una base de datos de interacciones medicamentosas en tiempos 

de COVID-19 (BDIM). 

5.10.2. Misión 

Brindar apoyo en la toma de decisiones sobre la prescripción de medicamentos 

mediante la implementación de una base de datos de interacciones medicamentosas, 

mejorando la efectividad y seguridad del tratamiento farmacológico en los 

pacientes. 

5.10.3. Visión 

Contar con una base de datos de interacciones medicamentosas a escala nacional, 

con información de literatura científica, reportes de RAM del sistema Nacional de 

Farmacovigilancia y con accesibilidad a todo el personal de salud. 

5.10.4. Objetivo 

Desarrollar e implementar una base de datos con información sobre interacciones 

medicamentosas, grado de severidad y nivel de documentación. 
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5.10.5. Flujograma 

Ilustración 7. Flujograma de la propuesta 

Fuente: Autor 
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5.10.6. Diseño 

La base de datos será un software de libre acceso, desarrollada con la aplicación 

Microsoft Access, junto con el lenguaje de programación Visual Basic. Consiste en 

algoritmo que contiene interacciones medicamentosas con información del nivel de 

severidad y grado de evidencia o documentación: 

 Principio activo. 

 Interacciones medicamentosas 

 Nivel de severidad 

 Mecanismo de la interacción 

 Efecto 

 Grado de evidencia o documentación 

 Recomendación. 

5.10.7. Evaluación  

La calidad de la base de datos será evaluada de acuerdo a los siguientes criterios: 

Criterios descriptivos. - Número de interacciones farmacológicas disponibles 

Criterios mínimos de calidad. - Grado de severidad, nivel de evidencia, información 

clínica y referencia bibliográfica. 

Criterios Ponderales. - Periodicidad de las actualizaciones, mecanismo de acción, 

estructura de la base de datos, agilidad de la búsqueda. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES  

La revisión bibliografía permitió determinar 25 medicamentos empleados como 

tratamiento para COVID-19. Los antirretrovirales son candidatos valiosos para el 

tratamiento de COVID-19 dado que son útiles para inhibir la progresión clínica y 

complicaciones (22). El molnupinavir  hasta el momento ha demostrado que mejora 

el pronóstico de los pacientes (77).  

Es indispensable considerar las interacciones farmacológicas en los pacientes 

diabéticos e hipertensos con tratamiento para COVID-19 por su consumo elevado 

de medicamentos y su alto riesgo de presentar efectos no deseados.  

Identificar y conocer el nivel de riesgo de las interacciones farmacológicas permite 

disminuir significativamente los efectos negativos en la salud del paciente y mejorar 

su respuesta terapéutica.  

La mayoría de las interacciones farmacológicas detectadas poseen un mecanismo 

de acción farmacocinético dado que se metabolizan en el hígado mediante el CYP 

450, por tanto, las alteraciones se producen por modificaciones de la concentración 

plasmáticas de los fármacos. 

De acuerdo a la clasificación de las interacciones por su grado de severidad y 

probabilidad se encontró que las interacciones con mayor frecuencia son las de bajo 

riesgo y de poca relevancia clínica.  

No se debe administrar el medicamento atazanavir con repaglinida debido a que 

este último es de margen terapéutico estrecho y altamente dependiente del CYP 

2C8. Así mismo, el atazanavir puede inhibir el CYP 3A4 y el transportador hepático 

OATP1B1 (68). 
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RECOMENDACIONES 

Debido a que el presente estudio es de carácter bibliográfico se recomienda realizar 

un estudio clínico con revisión de historias clínicas que incluya datos demográficos, 

motivo de ingreso, patologías, número de medicamentos utilizados, prescripciones, 

afín de poder determina las interacciones y su gravedad. 

Se recomienda continuar con la implementación de la base de datos de interacciones 

farmacológicas, dado, que nos permite obtener información propia de las 

interacciones, de los medicamentos y de sus implicaciones clínicas.     
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