
    

BOLETÍN #4
ESTUDIOS SOBRE TEST DIAGNÓSTICOS, MANEJO FARMACOLÓGICO Y MANEJO

NO FARMACOLÓGICO DE COVID-19
MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS.

 Cinco  entidades  con  reconocimiento  internacional:  i)  Una  asociación  científica
(Infectious Diseases Society of America)  (1)  , ii) Una agencia sanitaria (EMA)  (2)  , iii) un
instituto de investigación de enfermedades infecciosas de Estados Unidos (CDC)  (3), iv)
una asociación de boletines independientes de medicamentos (Sociedad Internacional de
Boletines de Medicamentos, ISDB) (4) y v) Una editorial publicada el 10 de abril a través
de la revista BMJ (5), sugieren que el uso de terapias farmacológicas, en especial los
antimaláricos,  los  anticuerpos  monoclonales  y  el  plasma  convaleciente  para  el
tratamiento de COVID-19 se realice exclusivamente en el marco de ensayos clínicos
registrados para su mejor seguimiento y evaluación. 

Esta recomendación es muy importante dado que la evidencia hasta el momento es muy
débil para recomendar uno u otro tratamiento.  Al menos tres razones la justifican: i)
que se evite el uso irracional de las terapias, ii) el uso eficiente del dinero público y
iii) que se proteja el suministro de tratamientos a los pacientes con enfermedades
autoinmunes  que  consumen  medicamentos  antimaláricos  esenciales  por  el
desabastecimiento y los precios especulativos que se observan.

Sin embargo, los países de la Región de las Américas no incorporan esta restricción.
Los profesionales de la salud encargados de la compra de medicamentos se enfrentan a
un dilema permanente entre el  cálculo  de cantidades de adquisición y los precios de
compra, a la vez que en el seguimiento al consumo y la gestión para el suministro de los
medicamentos para los ensayos clínicos.

Mientras  esto  sucede,  la  investigación  clínica  sobre  el  tratamiento  farmacológico  de
COVID-19 se acelera.  En nuestro Boletín #1 se informaban 382 ensayos clínica en la
plataforma  de  la  OMS  (https://www.who.int/ictrp/en/).  En  la  actualidad,  la  plataforma
TranspariMED  (https://www.transparimed.org/single-post/2020/03/27/COVID-19-clinical-
trials-information-sources) menciona más de 500 ensayos en marcha. Esta base de datos
incluye  los  estudios  con  anticuerpos  monoclonales,  el  plasma  convaleciente  y  las
vacunas; además de estudios de pruebas de diagnóstico, dispositivos médicos y otros
procedimientos. 

La  intervención  más  estudiada  corresponde  a  la  cloroquina/hidroxicloroquina.  La
búsqueda  en  la  base  de  datos  COVID-Evidence  (https://covid-evidence.org/database)
muestra que existen 53 ECC con este medicamento, solo o en combinación. 

En la sección de guías, protocolos, consensos y boletines independientes del repositorio
DIME-COVID  19   (http://www.proyectodime.info/informacion-regional/otros-insumos/)  se
proveen documentos, estudios y análisis sobre la cardiotoxicidad y otros problemas de
seguridad en el uso de antimaláricos, así como recomendaciones para el seguimiento y
monitoreo de la seguridad de estos fármacos. 
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En el  repositorio  también se incluye  información sobre  el  histórico  de ventas  de este
fármaco  para  su  uso  en  pacientes  diagnosticados  en  Colombia,  así  como  una
comparación de precios de los hidroxicloroquina en la región y con países de referencia.
http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-covid-
19/informacion-de-mercado-patentes-precios-y-otros-asuntos/) 

En el próximo boletín se presentará la revisión rápida sobre test diagnósticos realizada
por  la  Unidad  de  Evidencia  y  Deliberación  para  la  Toma  de  Decisiones  de  la  U  de
Antioquia y una propuesta de la comunidad de práctica DIME para la estandarización de
información  técnica  de  las  pruebas  para  facilitar  la  búsqueda  de  precios,  registros
sanitarios y fabricantes de las pruebas.

Para más información: 

1. Infectious Diseases Society of America Guidelines on the Treatment and Management of
Patients  with  COVID-19.  Publicado  el  4/11/2020  a  través  de:
https://www.idsociety.org/practice-guideline/covid-19-guideline-treatment-and-management/

2. European Medicines Agency. Update on treatments and vaccines against COVID-19 under
development.  Publicado  el  31/03/2020  a  través  de:
https://www.ema.europa.eu/en/news/update-treatments-vaccines-against-covid-19-under-
development 

3. Centers  for  Disease  Control  and  prevention.  Information  for  Clinicians  on  Therapeutic
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/therapeutic-options.html 
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