
Tabla. Fármacos potencialmente eficaces en el tratamiento causal de los pacientes con COVID-19 
actualmente sometidos a análisis en ensayos clínicos y su hipotético mecanismo de acción
Fármaco Objetivo Mecanismo de acción 

hipotético
Observaciones

Plasma 
convaleciente, 
inmunoglobulina 
hiperinmune, 
anticuerpos 
monoclonales contra 
la proteína S

Proteína S del 
virus SARS-CoV-2

Bloqueo de la unión del virus 
con el receptor en la célula, 
neutralización y eliminación 
del virus

Productos experimentales; se están realizando ensayos clínicos sobre la 
administración del plasma convaleciente en los pacientes con COVID-19; se han 
publicado algunas descripciones de casos y de series de casos; en ciertos países se 
han puesto en marcha centros de producción
Recomendación de los NIHa: en la actualidad no hay datos suficientes como para 
recomendar o desaconsejar la administración de estos productos en los pacientes 
con COVID-19 (recomendación fuerte basada en la opinión de expertos)

Umifenovir Receptor ECA-II Bloquea la interacción de la 
proteína S del virus con el 
receptor ECA-II para inhibir 
la fusión de membranas y la 
penetración del virus en la célula

Fármaco antiviral registrado en algunos países (p. ej. Rusia y China) como 
prevención y tratamiento de la gripe (eficacia no confirmada)
Activo frente al SARS-CoV-2 in vitro; experiencia limitada en el tratamiento de la 
COVID-19 en humanos según las observaciones iniciales en China
Recomendación de los NIHa: no se incluye en las guías

Mesilato de 
camostat

TMPRSS2 Bloquea la TMPRSS2, inhibe 
la penetración del virus en la 
célula

Fármaco registrado en Japón como tratamiento de la pancreatitis
Activo in vitro frente a los nuevos coronavirus (SARS-CoV-2 inclusive); no hay 
datos en el tratamiento de la COVID-19 en humanos
Recomendación de los NIHa: no se incluye en las guías

Cloroquina, 
hidroxicloroquina

Endocitosis, fusión 
de membranas

Inhiben la glicosilación 
del receptor ECA-II y la 
penetración del virus en la 
célula, así como la endocitosis y 
la proteólisis (por medio de una 
alcalinización de las vesículas 
endocíticas)
Efecto inmunomodulador 
adicional (teóricamente 
debe inhibir la "tormenta de 
citocinas" en los pacientes con 
COVID-19)

Fármacos registrados y utilizados desde hace años para tratar la malaria y algunas 
enfermedades inflamatorias del tejido conectivo (AR, LES)
Activos frente al SARS-CoV-2 in vitro; faltan datos de buena calidad sobre su eficacia 
y seguridad en el tratamiento de la COVID-19 en humanos (en la actualidad se están 
llevando a cabo ECA en varios países); sobre la base de los resultados de los estudios 
in vitro y las observaciones iniciales (principalmente en China), se han tenido en 
cuenta en algunas guías nacionales; datos iniciales sobre el riesgo de nocividad
Recomendación de los NIHa: en la actualidad no hay datos suficientes como para 
recomendar o desaconsejar la administración de estos fármacos en los pacientes 
con COVID-19 (recomendación fuerte basada en la opinión de expertos); debido al 
riesgo de efectos adversos graves, se recomienda no administrar estos fármacos 
en combinación con azitromicina para tratar la COVID-19 (recomendación fuerte 
basada en la opinión de expertos)

Lopinavir Proteasa 3CL Inhibe la proteólisis y la 
formación de las proteínas 
no estructurales del virus 
(p. ej. ARN polimerasa 
viral dependiente de ARN) 
necesarias para sintetizar las 
proteínas estructurales que 
componen la envoltura y la 
nucleocápside

Fármaco antirretroviral administrado en el tratamiento de la infección por VIH
En 1 ECA publicado no se demostró la existencia de beneficios de la 
administración de lopinavir con ritonavir en los pacientes con COVID-19 de curso 
grave en comparación con la atención estándar
Recomendación de los NIHa: no se recomienda la administración de lopinavir con 
ritonavir en los pacientes con COVID-19 (recomendación fuerte basada en datos de 
buena calidad)

Darunavir La proenzima de 
la proteasa 3CL 
también puede ser 
una proteasa viral 
similar a la papaína

Como más arriba Fármaco antirretroviral administrado en el tratamiento de la infección por VIH
En 1 ECA pequeño en China no se demostró la existencia de beneficios de la 
administración de darunavir con cobicistat en los pacientes con COVID-19 en 
comparación con la atención estándar
Recomendación de los NIHa: no se recomienda la administración de darunavir 
u otros antirretrovirales en los pacientes con COVID-19 (recomendación fuerte 
basada en la opinión de expertos)

Remdesivir ARN polimerasa 
viral dependiente 
de ARN

Inhibe la replicación del RNA 
del virus y la formación de la 
progenie de viriones

Fármaco experimental, análogo de la adenosina creado originalmente para tratar la 
fiebre hemorrágica del Ébola
Activo frente al SARS-CoV-2 in vitro; se han publicado algunos estudios de series de 
casos de pacientes con COVID-19 tratados con remdesivir, y en estos momentos se 
están llevando a cabo ECA en numerosos países de todo el mundo; actualmente, en 
la Unión Europea está permitido su uso compasivo en los enfermos con COVID-19
Recomendación de los NIHa: en la actualidad no hay datos suficientes como para 
recomendar la administración de este fármaco en los pacientes con COVID-19 
(recomendación fuerte basada en la opinión de expertos)

Favipiravir ARN polimerasa 
viral dependiente 
de ARN

Inhibe la replicación del RNA 
del virus y la formación de la 
progenie de viriones

Análogo de la purina creado originalmente para tratar la fiebre hemorrágica del 
Ébola, registrado en Japón y China para tratamiento de la gripe
Activo frente al SARS-CoV-2 in vitro; observaciones limitadas en el tratamiento 
de los enfermos con COVID-19 (principalmente en China); actualmente se están 
llevando a cabo ECA en numerosos países de todo el mundo
Recomendación de los NIHa: no se incluye en las guías

Ribavirina ARN polimerasa 
viral dependiente 
de ARN

Inhibe la replicación del RNA 
del virus y la formación de la 
progenie de viriones

Análogo de la guanina, activa frente a muchos virus ARN y ADN, registrada como 
elemento de la terapia combinada de la hepatitis C crónica; administrada previamente 
en el tratamiento del SARS-CoV y el MERS-CoV (resultados no concluyentes)
Activa frente al SARS-CoV-2 in vitro, pero en concentraciones altas (riesgo de 
toxicidad en humanos); observaciones limitadas en el tratamiento de pacientes 
con COVID-19
Recomendación de los NIHa: no se incluye en las guías

Tocilizumab,
sarilumab

Receptor de la IL-6 Efecto inmunomodulador 
(inhibición de la "tormenta de 
citocinas")

Anticuerpos monoclonales humanizados contra el receptor de la IL-6 registrados y 
utilizados en el tratamiento de la AR
Se han publicado algunas descripciones de casos y series de casos sobre su 
administración en pacientes con COVID-19; en la actualidad se están llevando a 
cabo numerosos ECA en muchos países
Recomendación de los NIHa: en la actualidad no hay datos suficientes como para 
recomendar la administración de estos fármacos en los pacientes con COVID-19 
(recomendación fuerte basada en la opinión de expertos)

a guías publicadas el 21/04/2020 (https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/)
(proteasa) 3CL — proteasa similar a la quimotripsina, AR — artritis reumatoide, ECA — ensayo controlado aleatorizado, ECA-II — enzima convertidora de 
angiotensina II, IL-6 — interleucina 6, LES — lupus eritematoso sistémico, MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome) — coronavirus del síndrome respiratorio 
de Oriente Medio, NIH (National Institutes of Health) — Institutos Nacionales de Salud estadounidenses, S — proteína S (proteína estructural de la cápside 
externa del SARS-CoV-2, glucoproteína que forma la "espiga" de la envoltura), SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) — coronavirus 2 del 
síndrome respiratorio agudo grave, TMPRSS2 — proteasa transmembrana de serina 2 (enzima de la membrana celular de las células humanas que, junto con el 
receptor [ACE2], inicia la fusión de membranas y la penetración del virus en la célula)


