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1. Resumen: ¿en qué consisten las presentes orientaciones evolutivas? 
Cuestión clínica: ¿Cuál es el papel de los fármacos en el tratamiento de los pacientes con COVID-19? 

Destinatarios: Los clínicos y las instancias decisorias en materia de atención sanitaria. 

Práctica actual: Las evidencias sobre los tratamientos de la COVID-19 están aumentando rápidamente y se ha demostrado que algunos 
de ellos son beneficiosos. Para fundamentar la práctica se están llevando a cabo numerosos ensayos clínicos aleatorizados sobre 
muchos fármacos. La presente versión de las orientaciones evolutivas de la OMS contiene nuevas informaciones y una recomendación 
sobre los bloqueantes del receptor de interleuquina-6 (BRIL-6) tocilizumab y sarilumab [1, 2, 3], motivada por la publicación de los 
ensayos RECOVERY y REMAP-CAP sobre los BRIL-6 como posible tratamiento contra la COVID-19.  

Recomendaciones: En la presente actualización, el Grupo para la elaboración de las directrices (GED) recomienda firmemente el 
uso de los BRIL-6 (tocilizumab o sarilumab) en pacientes con COVID-19 grave o crítica. 

Esta recomendación se une a las hechas en versiones anteriores:  
• recomendación firme del uso de corticosteroides sistémicos en pacientes con COVID-19 grave o crítica; 
• recomendación condicional en contra del uso de corticosteroides sistémicos en pacientes con COVID-19 no grave; 
• recomendación condicional en contra del uso de remdesivir en pacientes hospitalizados con COVID-19; 
• recomendación firme en contra del uso de hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19, cualquiera que sea su gravedad; 
• recomendación en contra del uso de ivermectina en pacientes con COVID-19, cualquiera que sea su gravedad, excepto en el 

contexto de los ensayos clínicos. 

Cómo se han elaborado estas orientaciones: Las recomendaciones han sido formuladas por un grupo internacional de expertos en 
contenidos, clínicos, pacientes y especialistas en ética y metodología que siguieron las normas GRADE (Clasificación de la evaluación, 
desarrollo y valoración de las recomendaciones) para crear directrices fiables. No se identificaron conflictos de intereses de ninguno de 
los miembros del GED ni de las demás personas que participaron en la elaboración de estas orientaciones evolutivas, que representan 
una innovación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) motivada por la necesidad urgente de una colaboración mundial que 
proporcione orientaciones fiables y evolutivas sobre la COVID-19 que sirvan de fundamento a las políticas y las prácticas en todo el 
mundo. La OMS estableció una alianza con la fundación sin ánimo de lucro MAGIC Evidence Ecosystem Foundation (fundación MAGIC), 
que proporcionó apoyo metodológico y colaboró en la elaboración y difusión de las orientaciones evolutivas sobre los fármacos utilizados 
en el tratamiento y la prevención de la COVID-19 [4], que también están publicadas en la revista British Medical Journal (BMJ) [6]. Las 
recomendaciones se basan en una revisión sistemática y metaanálisis en red [7, 8]. A fin de obtener rápidamente datos adicionales que 
fundamentaran las orientaciones, la OMS también contó con la colaboración de investigadores que llevaron a cabo un metaanálisis 
prospectivo de los ensayos clínicos aleatorizados sobre el tratamiento de la COVID-19 con BRIL-6 [9]. 

Las evidencias más recientes: La recomendación del GED sobre los BRIL-6 (tocilizumab y sarilumab) se basó en los resultados 
combinados de una revisión sistemática y metaanálisis en red evolutivo de 30 ensayos clínicos aleatorizados controlados (ECAC) con 
10 618 participantes [8], y de un metaanálisis prospectivo de 27 ECAC con 10 930 participantes [9]; ambos metaanálisis incluyeron 
únicamente a pacientes hospitalizados con COVID-19 grave o crítica. Los BRIL-6 reducen la mortalidad (gran certidumbre; 27 estudios; 
10 930 pacientes; razón de los productos cruzados (odds ratio: OR): 0,86, IC95: 0,79 a 0,95; efecto absoluto estimado: 16 muertes 
menos por cada 1000 pacientes, IC95: 24 menos a 6 menos) y la necesidad de ventilación mecánica (VM) invasiva (gran certidumbre; 
9 estudios; 5686 pacientes; OR: 0,72, IC95: 0,57 a 0,90; efecto absoluto estimado: 23 casos menos con necesidad de VM invasiva por 
cada 1000 pacientes, IC95: 35 menos a 8 menos). Los BRIL-6 pueden reducir la duración tanto de la VM (baja certidumbre; 10 estudios; 
1189 pacientes; diferencia media: 1,2 días menos, IC95: 2,3 menos a 0,1 menos) como de la hospitalización (baja certidumbre; 9 
estudios; 6665 pacientes; diferencia media: 4,5 días menos, IC95: 6,7 menos a 2,3 menos). 

Puede que el tratamiento con BRIL-6 no aumente el número de infecciones bacterianas secundarias (baja certidumbre; 18 estudios; 
3548 pacientes; OR: 0,95, IC95: 0,72 a 1,29; efecto absoluto estimado: 5 casos menos por cada 1000 pacientes, IC95: 26 menos a 
26 más). El GED consideró incierta la posibilidad de generalizar estos datos, dado que la mayoría de los ensayos en los que se basó 
esta recomendación se realizaron en entornos de ingresos altos, donde la frecuencia de fondo de las infecciones difiere de la existente 
en muchas otras partes del mundo. El efecto en los eventos adversos graves fue incierto (muy baja certidumbre debido a un serio 
riesgo de sesgos y a una muy seria imprecisión relacionada con el número muy bajo de eventos y los amplios IC de las estimaciones 
combinadas). 

La gravedad de la enfermedad (crítica o grave) no tuvo efectos de subgrupo en la mortalidad ni en otros resultados de interés. No fue 
posible realizar comparaciones intraensayos en función de los niveles de marcadores de inflamación ni de la edad. Los análisis de 
subgrupos en función del uso de corticosteroides a la entrada en estudio mostraron mayores beneficios de los BRIL-6 en los pacientes 
que recibieron corticosteroides que en los que no los recibieron (p = 0,026), lo que demuestra que su uso no anula, sino que podría 
potenciar el efecto beneficioso de los BRIL-6. Como la administración de corticosteroides ya es objeto de una recomendación firme en 
pacientes con COVID-19 grave y crítica, no se evaluó formalmente la credibilidad de este análisis de subgrupos, pues no habría 
justificación alguna para hacer una recomendación específica para el subgrupo de pacientes que no reciben corticosteroides. 

La comparación del tocilizumab con el sarilumab, basada en el metaanálisis prospectivo, no evidenció un efecto de subgrupo, aunque 
los datos sobre el tocilizumab eran más extensos y, por tanto, más precisos que los datos sobre el sarilumab. Además de los datos 

http://www.magicevidence.org/
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de este análisis de subgrupos, el GED examinó los datos de la comparación directa entre ambos fármacos en el ensayo REMAP-
CAP, que no demostraron ninguna diferencia entre ellos en una población en la que todos los pacientes estaban recibiendo 
corticosteroides. Por último, la comparación de los tratamientos con tocilizumab + corticosteroides frente a sarilumab + 
corticosteroides en el metaanálisis en red, que incorporó datos directos e indirectos, proporcionó evidencias de certidumbre moderada 
de que no hay diferencias entre los efectos de los dos fármacos. 

Cómo entender las recomendaciones: Al pasar de las evidencias a la recomendación del uso de BRIL-6 (tocilizumab o sarilumab) 
en pacientes con COVID-19 grave o crítica, el GED destacó la gran certidumbre de que mejoran la supervivencia y reducen la 
necesidad de VM invasiva. La certidumbre con respecto a los posibles daños causados por el tratamiento fue baja o muy baja. 
Basándose en los datos presentados, el GED decidió que había información suficiente para recomendar firmemente la administración 
de tocilizumab o sarilumab. Asimismo, consideró que la mayoría de los pacientes bien informados elegirían utilizar un fármaco que 
mejorara la supervivencia, aunque existiera alguna incertidumbre con respecto a los eventos adversos, y reconoció la existencia de 
importantes cuestiones relacionadas con los recursos y el acceso a los BRIL-6. 

Recuadro informativo 

Las presentes orientaciones evolutivas de la OMS incluyen ahora la recomendación firme del uso de BRIL-6 (tocilizumab o sarilumab) 
en pacientes con COVID-19 grave o crítica. Esta actualización se inició en respuesta a la publicación de los estudios RECOVERY [1] 
y REMAP-CAP [2], y se completó cuando la OMS tuvo a su disposición nuevos datos del ensayo REMAP-CAP sobre 1020 pacientes 
asignados aleatoriamente en una comparación directa entre el tocilizumab y el sarilumab [3]. 

En la sección correspondiente se presenta una sinopsis. En la primera versión de las orientaciones evolutivas de la OMS, publicada 
el 2 de septiembre de 2020, se hicieron recomendaciones sobre los corticosteroides; en la segunda versión, publicada el 20 de 
noviembre de 2020, sobre el remdesivir; en la tercera versión, publicada el 17 de diciembre de 2020, sobre la hidroxicloroquina y 
el lopinavir/ritonavir, y en la cuarta versión, publicada el 31 de marzo de 2021, sobre la ivermectina [4]. En la presente actualización 
no se han introducido cambios en las recomendaciones sobre ninguno de estos fármacos. 

Estas orientaciones evolutivas irán incorporando nuevas recomendaciones sobre otros tratamientos para la COVID-19, además de 
actualizaciones de las recomendaciones existentes. Las orientaciones se redactan, difunden y actualizan con la aplicación 
MAGICapp, que proporciona un formato y una estructura que facilitan el uso y la navegación, y que permite actualizar las evidencias 
y las recomendaciones de forma dinámica, centrándose en las novedades y manteniendo, según proceda, las recomendaciones 
anteriores. 

La última versión de las orientaciones está disponible tanto en el sitio web de la OMS [4] como en el BMJ (Rapid Recommendations) 
[6], junto con el metaanálisis en red evolutivo [7], que es una fuente fundamental de evidencias para la elaboración de las 
orientaciones. Con respecto a la recomendación sobre los BRIL-6, está disponible una actualización del metaanálisis en red evolutivo 
[8]; a su vez, el metaanálisis prospectivo complementario y los resultados más recientes del ensayo REMAP-CAP se han publicado 
en la revista JAMA [3, 9]. 

Las orientaciones sobre la profilaxis de la COVID-19 se han publicado por separado [10]. 

  

http://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1
http://apps.who.int/iris/handle/10665/336729
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337876
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m2980
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2. Abreviaciones 
BMJ  British Medical Journal 

BRIL-6  bloqueante del receptor de interleuquina-6 

COVID-19 enfermedad por coronavirus de 2019 

ECAC  ensayo clínico aleatorizado controlado 

GED  grupo para la elaboración de las directrices 

GRADE  Clasificación de la evaluación, desarrollo y valoración de las recomendaciones (por su sigla en inglés) 

IC95  intervalo de confianza del 95% 

IL-6  interleuquina-6 

MAGIC  Magic Evidence Ecosystem Foundation 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OR  razón de los productos cruzados (odds ratio) 

PICO  población, intervención, término de comparación, resultado (por su sigla en inglés) 

RR  riesgo relativo/razón de riesgos 

VM  ventilación mecánica 
 
 
 

3. Generalidades 
Según los datos de la OMS [11], hasta el 1 de julio de 2021 se habían diagnosticado en el mundo más de 182 millones de personas con 
COVID-19. La pandemia se ha cobrado hasta ahora más de 3,9 millones de vidas [11] y, aunque haya disminuido en algunas zonas del 
mundo, el número de casos está volviendo a aumentar en otras. La vacunación está empezando a tener un impacto considerable en el 
número de casos y de hospitalizaciones en algunos países, pero las limitaciones del acceso a las vacunas a nivel mundial hacen que 
muchas poblaciones sigan siendo vulnerables [11, 12]. Además, sigue habiendo incertidumbre sobre la duración de la protección 
conferida por las vacunas y sobre la eficacia de las vacunas actuales contra nuevas variantes del SARS-CoV-2.  

Siguen siendo necesarios tratamientos más eficaces contra la COVID-19. La pandemia y la explosión tanto de las investigaciones como 
de la desinformación han puesto de manifiesto la necesidad de contar con orientaciones evolutivas fiables, accesibles y actualizadas 
periódicamente para contextualizar los nuevos hallazgos y ofrecer recomendaciones claras para la práctica clínica [13].  

Estas orientaciones evolutivas surgen como respuesta a las nuevas evidencias procedentes de ECAC sobre tratamientos 
farmacológicos nuevos o ya existentes. Se han registrado o están en curso más de 3800 ensayos sobre intervenciones contra la 
COVID-19 (véase la sección «EVIDENCIAS MÁS RECIENTES») [14]. Entre ellos hay grandes ensayos de plataforma nacionales e 
internacionales, como RECOVERY, WHO SOLIDARITY, REMAP-CAP y ACTIV, con diseños pragmáticos y adaptativos, en los que 
se reclutan numerosos pacientes en muchos países [15, 16, 17, 18]. En estos ensayos de plataforma se están investigando 
numerosas intervenciones, tales como inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales antivíricos . Las evidencias obtenidas 
evolucionan rápidamente y hacen necesarias interpretaciones fiables y directrices clínicas expeditivas para informar a los médicos y 
a las instancias decisorias en materia de atención sanitaria. 

 

3.1 Razón de ser de esta versión de las orientaciones 
Esta quinta versión de las orientaciones evolutivas de la OMS aborda el uso de los BRIL-6 (tocilizumab y sarilumab) en pacientes con 
COVID-19 grave y crítica, después de que se publicaran los ensayos RECOVERY y REMAP-CAP, que sugieren que la administración 
de esta clase de fármacos es una posible opción terapéutica beneficiosa [1, 2]. La presente versión se completó cuando la OMS tuvo a 
su disposición los datos del ensayo REMAP-CAP sobre la comparación directa entre el tocilizumab y el sarilumab [3]. 

Los BRIL-6 se utilizan en el tratamiento de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide. Dada la respuesta inflamatoria y 
el posible papel de la IL-6 en la patogénesis de la COVID-19 grave y crítica, los BRIL-6 son posibles tratamientos a tener en cuenta. 
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3.2 Quién ha elaborado estas orientaciones 
Para elaborar la recomendación sobre los BRIL-6, la OMS convocó un GED internacional con 34 miembros: 28 expertos (clínicos, 
metodólogos y científicos), 4 pacientes que sobrevivieron a la COVID-19, y dos presidentes, uno para los aspectos metodológicos y 
otro para los aspectos clínicos, encargados de dirigir los debates. 

La OMS seleccionó a los miembros del GED de forma que se garantizara una representación geográfica mundial, el equilibrio entre 
los sexos y los conocimientos técnicos y clínicos pertinentes. Ninguno de ellos tenía conflictos de intereses. Además de distribuirles 
durante la reunión un formulario de declaración de intereses, la secretaría de la OMS describió el proceso de declaración de intereses 
y les dio la oportunidad de declarar cualquier interés no citado en el formulario. Las búsquedas en internet tampoco detectaron 
conflictos de intereses. La fundación MAGIC proporcionó metodólogos de alto nivel expertos en normas y métodos para la realización 
de revisiones sistemáticas y la elaboración de directrices, en particular el método GRADE, quienes ayudaron a respaldar cada una 
de las recomendaciones. Además, la fundación MAGIC ofreció innovaciones en los procesos (Rapid Recommendations de la revista 
BMJ) y las plataformas (MAGICapp) para elaborar orientaciones evolutivas en formatos fáciles de usar. Los metodólogos no participaron 
en la formulación de las recomendaciones. La fundación MAGIC también colaboró con el BMJ para coordinar la publicación científica 
simultánea de las orientaciones evolutivas de la OMS [6]. 

 

3.3 Cómo acceder a estas orientaciones y cómo utilizarlas 
Dado que estas orientaciones de la OMS son evolutivas, las recomendaciones que contienen se actualizarán y se les añadirán nuevas 
recomendaciones sobre otros fármacos para tratar la COVID-19.  

Las orientaciones se redactan, difunden y actualizan con la aplicación MAGICapp, que proporciona un formato y una estructura que 
facilitan el uso y la navegación [19] y que permite actualizar las evidencias y recomendaciones de forma dinámica, centrándose en 
las novedades y manteniendo, según proceda, las recomendaciones anteriores. En la sección 4 se describen los principales aspectos 
metodológicos del proceso de elaboración de las orientaciones. Además, el equipo de apoyo metodológico, bajo la coordinación del 
Comité de Apoyo a la Elaboración de las Directrices (véase la sección 9), colaboró con el BMJ en la presentación, la comunicación y 
la coordinación de la publicación científica simultánea de las orientaciones evolutivas de la OMS [6]. 

Las orientaciones están disponibles en: 
• el sitio web de la OMS en formato PDF [4] 
• la aplicación MAGICapp en formatos de presentación en línea con múltiples estratos 
• la aplicación Academy de la OMS 
• el BMJ (Rapid Recommendations) [6] 

El propósito de los formatos en línea y de los demás instrumentos, como la infografía, consiste en facilitar la navegación y el uso de 
las orientaciones en la práctica clínica con gran carga de trabajo. Los formatos en línea con múltiples estratos están diseñados para 
que el usuario final pueda encontrar primero las recomendaciones y luego profundizar en ellas para encontrar las evidencias que las 
respaldan y otras informaciones útiles para aplicarlas en la práctica, como los instrumentos de ayuda a la toma de decisiones 
compartidas (clinical encounter decision aids) [19].   

http://www.magicevidence.org/
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://app.magicapp.org/#/guidelines
https://app.magicapp.org/#/guidelines
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
https://app.magicapp.org/#/guideline/nBkO1E
http://www.who.int/about/who-academy/the-who-academy-s-covid-19-mobile-learning-app
http://www.bmj.com/rapid-recommendations
http://www.bmj.com/content/350/bmj.g7624
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4. Métodos: cómo se han elaborado estas orientaciones 
Estas orientaciones evolutivas de la OMS se han elaborado con arreglo a normas y métodos destinados a garantizar su fiabilidad, 
utilizando para ello un proceso innovador que permite actualizar las recomendaciones de modo eficiente y dinámico [4]. Los métodos 
se ajustan a los estipulados en el Manual para la elaboración de directrices de la OMS, con arreglo a un protocolo (propuesta de 
planificación) aprobado previamente por el Comité de Examen de Directrices de la OMS [20]. 

Orientaciones conexas  

Estas orientaciones evolutivas de la OMS sobre los tratamientos para la COVID-19 están relacionadas con las orientaciones más 
amplias y generales publicadas en Manejo clínico de la COVID-19: orientaciones evolutivas, cuyo contenido tiene un alcance más 
amplio y se ha venido actualizando regularmente [21]. Las cuatro primeras versiones de Opciones terapéuticas y COVID-19: 
orientaciones evolutivas, que tratan sobre los corticosteroides, el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir/ritonavir y la ivermectina, 
están disponibles en el sitio web de la OMS [4]. Las orientaciones sobre el uso de fármacos en la prevención (en vez del tratamiento) 
de la COVID-19 figuran en un documento distinto titulado WHO living guideline: Drugs to prevent COVID-19 
(http://file:///Users/perolavvandvik/Downloads/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-eng.pdf) al que se puede acceder a través del 
sitio web de la OMS y del BMJ [10]. 

Plazos 

Estas orientaciones se actualizan de forma dinámica y se difunden a nivel mundial una vez que nuevas evidencias justifiquen cambios 
en las recomendaciones [22]. El objetivo es que no transcurra más de un mes entre la publicación de los datos de los ensayos clínicos 
que dan inicio al proceso de elaboración de las orientaciones y la publicación de estas por la OMS, respetando siempre las normas 
para la elaboración de directrices fiables (Manual para la elaboración de directrices de la OMS) [19, 20]. 

Método escalonado 

A continuación se describe el método adoptado para mejorar la eficiencia y la actualidad de la elaboración y difusión de orientaciones 
evolutivas y fiables, consistente en varios procesos simultáneos. 

Primer paso: Seguimiento y catalogación de las evidencias y activación de la síntesis de las evidencias 

En el contexto de la revisión sistemática y metaanálisis en red evolutivos, todos los nuevos ECAC son objeto de un seguimiento diario 
exhaustivo y continuado por experimentados especialistas en información que examinan todas las fuentes de información pertinentes 
acerca de nuevos ECAC sobre intervenciones contra la COVID-19. Una vez que se detectan evidencias que puedan modificar la 
práctica o un aumento del interés internacional, el Comité Directivo de la OMS sobre Terapéutica pone en marcha el proceso de 
elaboración de las orientaciones. La elaboración o actualización de las recomendaciones se basa en los factores siguientes 
(cualquiera de ellos puede desencadenar la formulación de una recomendación):   

• probabilidad de cambiar la práctica; 
• existencia de datos de ECAC sobre los tratamientos que sean suficientes para fundamentar la revisión sistemática evolutiva 

de la síntesis de evidencias de gran calidad; y  
• pertinencia para un público mundial.    

Segundo paso: Convocatoria del GED    

Los expertos preseleccionados del GED (véase la sección 9) se reunieron en tres ocasiones para examinar el tratamiento con BRIL-6. 
En la primera reunión, celebrada el 4 de febrero de 2021, se examinaron los fundamentos del método GRADE, incluida la formulación 
de preguntas en formato PICO (población, intervención, término de comparación, resultado) y la definición de los subgrupos de interés 
y de los resultados prioritarios para el paciente. En esta reunión el GED formuló las preguntas PICO, definió los subgrupos de interés y 
examinó los resúmenes de las evidencias y los análisis de subgrupos definidos de antemano. Posteriormente, por correo electrónico, 
estableció cuáles eran los resultados prioritarios. En la segunda reunión, celebrada el 29 de abril de 2021, examinó los análisis de 
subgrupos definidos de antemano, consideró la perspectiva del paciente individual y los factores contextuales de los países y los sistemas 
de salud, y redactó un proyecto de recomendación. En una tercera reunión, celebrada el 3 de junio de 2021, se le presentaron resúmenes 
actualizados de las evidencias en los que se incluyeron los datos más recientes del ensayo REMAP-CAP y, de forma plenamente 
consensuada, formuló la recomendación final acerca de los BRIL-6. 

Tercer paso: Síntesis de las evidencias       

De conformidad con lo solicitado por el Comité Directivo de la OMS sobre Terapéutica, el equipo encargado de la revisión sistemática 
y metaanálisis en red evolutivo realizó una revisión sistemática independiente para examinar los beneficios y los daños de la 
intervención [7]. Dicho equipo lo integran expertos en revisiones sistemáticas, expertos clínicos, epidemiólogos clínicos y 
bioestadísticos que poseen conocimientos especializados sobre el método GRADE y la evaluación de la certidumbre de las 
evidencias, específicamente en los metaanálisis en red. El equipo se basó en las deliberaciones de la reunión inicial del GED, 
centrándose específicamente en los resultados y los subgrupos que el GED consideró prioritarios. 

Con respecto a los BRIL-6, el GED también tuvo en cuenta los datos de un metaanálisis prospectivo patrocinado por la OMS que 
contenía algunos datos inéditos sobre el sarilumab que posteriormente se incluyeron en el metaanálisis en red [9]. Los investigadores 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/254669
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332638
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
http://file/Users/perolavvandvik/Downloads/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021.1-eng.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-prophylaxes-2021-1
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
https://apps.who.int/iris/handle/10665/254669
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del metaanálisis prospectivo evaluaron cuidadosamente el riesgo de sesgos de los ensayos incluidos con el instrumento Cochrane 
2.0, y los resultados obtenidos se utilizaron para evaluar la certidumbre según el método GRADE. Este metaanálisis prospectivo se 
utilizó para resumir los datos que evaluaban la mortalidad. 

El profesor Andrew Owen (véase la sección 9) formuló hipótesis direccionales para los análisis de subgrupos en función de la edad, 
del BRIL-6 administrado (tocilizumab o sarilumab), de la gravedad de la enfermedad (grave o crítica) y del uso inicial de 
corticosteroides. Para evaluar la credibilidad de los subgrupos el equipo de métodos se basó en el instrumento ICEMAN [23].  

Cuarto paso: Recomendaciones finales  

El método GRADE fue el marco empleado para establecer tanto la certidumbre de las evidencias como la dirección y la firmeza de 
las recomendaciones [24, 25]. Aunque a priori se establecieron normas de votación por si el GED no alcanzaba un consenso, en el 
caso de esta recomendación no fue necesario votar. 

La formulación de recomendaciones transparentes y fiables se basó en los siguientes factores clave: 
• beneficios y daños absolutos con respecto a todos los resultados importantes para el paciente reflejados en resúmenes 

estructurados de las evidencias (por ejemplo, tablas GRADE de resumen de resultados) [26]; 
• calidad/certidumbre de las evidencias [24, 27]; 
• valores y preferencias de los pacientes [28]; 
• recursos y otras consideraciones (en particular sobre la viabilidad, aplicabilidad y equidad) [28]; 
• estimaciones de los efectos e intervalos de confianza con respecto a cada resultado, con la correspondiente evaluación de la 

certidumbre de las evidencias, todo ello presentado en tablas de resumen de resultados. Cuando estos datos no estaban 
disponibles, el GED examinó resúmenes narrativos [26]; 

• calificación de las recomendaciones como condicionales o firmes según las definiciones de GRADE. Cuando los miembros 
del GED discrepan en la evaluación de las evidencias o la firmeza de las recomendaciones, la OMS recurre a la votación 
según las reglas establecidas [25, 28]. 

Quinto paso: Revisión externa e interna      

Las orientaciones de la OMS fueron examinadas por revisores externos seleccionados de antemano (véase la nota de 
agradecimiento) y aprobadas por el Comité de Examen de Directrices de la OMS.     
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5. Evidencias más recientes  
En esta sección se resume la información que solicitó y utilizó el GED para formular su recomendación sobre los BRIL-6. Además de 
las publicaciones sobre los ensayos RECOVERY y REMAP-CAP de febrero de 2021 [1, 2], el 1 de junio de 2021 la OMS tuvo a su 
disposición nuevos datos del ensayo REMAP-CAP sobre una comparación directa del tocilizumab y el sarilumab en 1020 pacientes 
asignados aleatoriamente al tratamiento con uno u otro fármaco [3]. Estos nuevos datos, sintetizados a través del metaanálisis en 
red evolutivo y del metaanálisis prospectivo [7, 8, 9], redujeron las incertidumbres acerca de posibles diferencias entre los efectos de 
estos dos BRIL-6 (véase la sección 7.1). 

Mecanismo de acción  
La IL-6 es una citoquina pleiotrópica que activa y regula la respuesta inmunitaria a las infecciones. Aunque su papel en la patogénesis 
de la COVID-19 no está claro, las concentraciones elevadas de IL-6 se asocian a desenlaces graves, tales como la insuficiencia 
respiratoria y la muerte. 

El tocilizumab y el sarilumab son anticuerpos monoclonales cuyo uso está aprobado para la artritis reumatoide y que antagonizan el 
receptor de IL-6 en sus formas soluble y unida a la membrana. En la artritis reumatoide el tocilizumab está aprobado para uso 
intravenoso y el sarilumab para uso subcutáneo, aunque en la COVID-19 ambos se han estudiado por vía intravenosa. Según los 
estudios realizados en la artritis reumatoide [29], es de esperar que a las dosis estudiadas en la COVID-19 ambos fármacos alcancen 
niveles muy elevados de ocupación del receptor. La COVID-19 es una nueva indicación para los BRIL-6, pero se basa en el mismo 
mecanismo de acción farmacológico primario. La eficacia en la COVID-19 depende más de la importancia de la IL-6 en la 
fisiopatología de la enfermedad que del hecho de que con las dosis utilizadas se alcancen las concentraciones deseadas. 

Beneficios y daños 
El GED estableció el orden de prioridad de los resultados desde la perspectiva del paciente a partir de las puntuaciones —de 1 (no 
importante) a 9 (crítico)— asignadas por sus miembros (tabla 1). Las preguntas del GED se estructuraron según el formato PICO 
(véase el perfil de las evidencias en las recomendaciones). Estos resultados prioritarios se utilizaron para actualizar el metaanálisis 
en red evolutivo [7, 8]. 

 
Tabla 1. Prioridad asignada por el GED a los resultados desde la perspectiva del paciente ingresado 

Resultado Media DE Intervalo 
Muerte 9,0 0 9 
Necesidad de ventilación mecánica invasiva 8,2 0,9 6-9 
Duración de la ventilación mecánica invasiva 7,6 0,9 6-9 
Calidad de vida 6,9 1,3 5-9 
Duración de la hospitalización 6,7 1,2 4-9 
Efectos adversos graves (por ejemplo, eventos adversos que llevan a la suspensión del fármaco) 6,7 1,8 3-9 
Tiempo transcurrido hasta la resolución de los síntomas  6,5 1,6 4-9 
Nueva infección por microorganismo distinto del SARS-CoV-2 6,4 1,8 3-9 
Duración de la oxigenoterapia 6,3 1,3 4-9 
Tiempo transcurrido hasta la eliminación del virus 4,7 2,3 1-9 

DE: desviación estándar.  
Nota: 1: no importante, 9: de importancia crítica. 

 
Resumen de las evidencias 
El resumen de las evidencias se basó en 30 ensayos y 10 618 participantes para los cuales el metaanálisis en red [8] proporcionó 
estimaciones del efecto relativo en todos los resultados importantes para el paciente; la excepción fue la mortalidad, cuyas estimaciones 
procedieron del metaanálisis prospectivo [9]. Todos los ensayos incluidos en el metaanálisis en red estaban registrados y en todos ellos 
se examinaron pacientes con COVID-19 grave o crítica (hay una tabla con las características de los ensayos a disposición de quienes 
la soliciten). El 37% de los ensayos estaban publicados en revistas con arbitraje editorial, el 3% estaban disponibles en versión preliminar 
y el 60% se habían completado pero no estaban publicados [8]. El resumen de las evidencias con respecto a la mortalidad se basó en 
27 ensayos y 10 930 participantes incluidos en el metaanálisis prospectivo [9]. Para la mortalidad se utilizó el metaanálisis prospectivo, 
pues incluía algunos datos adicionales no publicados acerca de este resultado. El GED reconoció que la atención habitual ha 
evolucionado con el tiempo y probablemente varíe según los centros y las regiones. Sin embargo, como todos los datos procedían de 
ECAC, era de esperar que el uso de las cointervenciones que forman parte de la atención habitual estuviera equilibrado entre los 
pacientes asignados aleatoriamente a los grupos que recibieron la intervención o la atención habitual. 

De acuerdo con los datos combinados, los BRIL-6 reducen la mortalidad (gran certidumbre; 27 estudios; 10 930 pacientes; OR: 0,86, 
IC95: 0,79 a 0,95; efecto absoluto estimado: 16 muertes menos por cada 1000 pacientes, IC95: 24 menos a 6 menos) [9] y la 
necesidad de VM invasiva (gran certidumbre; 9 estudios; 5686 pacientes; OR: 0,72, IC95: 0,57 a 0,90; efecto absoluto estimado: 23 
casos menos con necesidad de VM invasiva por cada 1000 pacientes, IC95: 35 menos a 8 menos) [8]. Los BRIL-6 pueden reducir la 
duración tanto de la VM (baja certidumbre; 10 estudios; 1189 pacientes; diferencia media: 1,2 días menos, IC95: 2,3 menos a 0,1 menos) 
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como de la hospitalización (baja certidumbre; 9 estudios; 6665 pacientes; diferencia media: 4,5 días menos, IC95: 6,7 menos a 2,3 
menos) [8]. 
Puede que el tratamiento con BRIL-6 no aumente el número de infecciones bacterianas secundarias (baja certidumbre; 18 estudios; 
3548 pacientes; OR: 0,95, IC95: 0,72 a 1,29; efecto absoluto estimado: 5 infecciones menos por cada 1000 pacientes, IC95: 26 
menos a 26 más). El efecto en los eventos adversos graves fue incierto (muy baja certidumbre) debido a un serio riesgo de sesgos y 
una muy seria imprecisión relacionada con el número muy bajo de eventos y, en algunos casos, con amplios IC [8]. 

Análisis de subgrupos  
Los BRIL-6 se evaluaron en todos los ensayos únicamente en adultos con COVID-19 grave o crítica que necesitaron hospitalización. El 
GED solicitó análisis de diferentes resultados (mortalidad, necesidad de VM, duración de la VM y de la hospitalización y riesgo de eventos 
adversos graves e infecciones bacterianas) por subgrupos de edad (menores o mayores de 70 años), gravedad de la enfermedad (grave 
o crítica), niveles de marcadores de inflamación y uso de corticosteroides a la entrada en el estudio. 

A partir de los análisis de subgrupos, el GED determinó que la gravedad de la enfermedad no tenía efectos en ninguno de los 
resultados de interés especificados de antemano. El GED también examinó un análisis de subgrupos de la mortalidad en función del 
uso de corticosteroides sistémicos en todos los ensayos incluidos; sus resultados indicaron que los efectos relativos de los BRIL-6 
variaron en función del uso de corticosteroides sistémicos a la entrada en el estudio, y que estos no suprimieron, e incluso puede que 
potenciaran el efecto beneficioso de los BRIL-6 sobre la mortalidad. Por los motivos descritos más adelante, el GED no evaluó 
formalmente la credibilidad de este análisis de subgrupos. 
La comparación entre el tocilizumab y el sarilumab, basada en el metaanálisis prospectivo, no evidenció un efecto de subgrupo [9]. 
Sin embargo, había más datos, y por tanto mayor precisión, para el tocilizumab + corticosteroides frente a corticosteroides 
únicamente (OR: 0,77; IC95: 0,68 a 0,87) que para el sarilumab + corticosteroides frente a corticosteroides únicamente (OR: 0,92; 
IC95: 0,61 a 1,38). Además de estos datos por subgrupos, el GED examinó los datos de la comparación directa del ensayo REMAP-
CAP, que no demostraron ninguna diferencia entre el tocilizumab y el sarilumab en una población en la que todos los pacientes 
recibieron corticosteroides (mortalidad del 36,5% con tocilizumab y del 33,9% con sarilumab). La comparación del 
tocilizumab + corticosteroides con el sarilumab + corticosteroides en el metaanálisis en red, que incorporó datos directos e indirectos, 
no mostró diferencias entre los dos fármacos (OR: 1,07; IC95: 0,86 a 1,34) con una certidumbre moderada [7, 8].  

Estimaciones del riesgo basal (pronóstico de los pacientes con COVID-19) para fundamentar las estimaciones del efecto 
absoluto 
Los resúmenes de las evidencias en los que se basa la recomendación reflejaron los efectos absolutos previstos de los BRIL-6, en 
comparación con la atención habitual, con respecto a todos los resultados importantes para los pacientes. Los efectos absolutos del 
tratamiento se basan en el pronóstico (es decir, las estimaciones del riesgo basal), combinado con las estimaciones de los efectos 
relativos (es decir, las RR u OR) obtenidas a partir del metaanálisis en red evolutivo y del metaanálisis prospectivo. 

El GED consideró que el grupo de control del ensayo WHO SOLIDARITY [16], realizado en una amplia variedad de países y regiones 
geográficas, era la fuente más relevante de evidencias para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de VM en pacientes 
con COVID-19 grave y crítica. La razón para seleccionar el ensayo WHO SOLIDARITY consistió en reflejar el pronóstico general de 
la población mundial, a la que se dirigen las recomendaciones de estas orientaciones de la OMS. El GED consideró que, con respecto 
a otros resultados, la mediana o la media de todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los ensayos 
incluidos proporcionaría la estimación más fiable del riesgo basal. 

Los corticosteroides sistémicos representan en la actualidad la atención habitual a los pacientes con COVID-19 grave o crítica (véase 
la recomendación firme hecha por la OMS en septiembre de 2020) [4]. Por consiguiente, las estimaciones del riesgo basal en los 
resúmenes de las evidencias sobre los BRIL-6 se ajustaron en función de los efectos de los corticosteroides en la mortalidad y la 
necesidad de VM. Esto implicó una actualización de los resúmenes de las evidencias sobre los corticosteroides en la que el ensayo 
WHO SOLIDARITY [16] reemplazó el estudio de cohortes del Reino Unido en el que se basaron las estimaciones iniciales 
(considerablemente mayores) del riesgo basal de mortalidad [30]. 

Valores y preferencias  

Como no había información suficiente para proporcionar al GED una descripción fidedigna de las experiencias de los pacientes o de 
sus valores y preferencias con respecto a las decisiones acerca del tratamiento farmacológico de la COVID-19, el GED se basó en 
sus propios juicios sobre lo que los pacientes bien informados valorarían después de ponderar cuidadosamente los beneficios, los 
daños y las cargas del tratamiento. Cuatro de los miembros del GED eran pacientes que habían pasado la COVID-19. 

El GED coincidió en que los siguientes valores y preferencias serían los típicos de pacientes bien informados:  
• La mayoría de ellos serían reacios a utilizar un medicamento si las evidencias dejaran gran incertidumbre con respecto a sus 

efectos en los resultados que consideran importantes, y sobre todo si indicaran que, de haberlos, dichos efectos serían 
pequeños, y fuera posible que produjera daños importantes. 

• El número de pacientes que se inclinarían por elegir la intervención aumentaría si hubiera mayores beneficios y menos 
incertidumbre sobre los beneficios y los daños. 

Aunque el GED se centró en la perspectiva del paciente individual, también tuvo en cuenta una perspectiva poblacional en la que la 
viabilidad, la aceptabilidad, la equidad y el costo son consideraciones importantes.  
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6. A quién se aplican las recomendaciones 
Recuadro informativo 

Las orientaciones sobre los tratamientos para la COVID-19 se aplican a todos los pacientes con esta enfermedad. En el caso de 
algunos fármacos, como los corticosteroides, las recomendaciones pueden diferir según la gravedad de la enfermedad. El GED 
optó por utilizar las definiciones de gravedad de la OMS [21], que están basadas en indicadores clínicos y no dependen del acceso 
a la atención sanitaria. 

Definiciones de gravedad de la OMS 

• COVID-19 crítica: Se define atendiendo a los criterios de síndrome de dificultad respiratoria aguda, septicemia, choque 
séptico u otras afecciones que normalmente requieren tratamientos de soporte vital, como la VM (invasiva o no) o la 
administración de vasopresores. 

• COVID-19 grave: Se define por la presencia de cualquiera de los siguientes:        
• saturación de oxígeno < 90% con aire ambiente; 
• frecuencia respiratoria > 30 por minuto en adultos y niños de más de 5 años; ≥ 40 por minuto en niños de 1 a 5 años; ≥ 

50 por minuto en niños de 2 a 11 meses, y ≥ 60 por minuto en niños de menos de 2 meses; 
• signos de grave dificultad respiratoria (uso de músculos accesorios, incapacidad para terminar las frases, y en los niños, 

tiraje intercostal muy pronunciado, gruñidos, cianosis central o cualquier otro signo general de peligro). 

• COVID-19 no grave – Definida por la ausencia de todos los criterios de COVID-19 grave o crítica. 

Nota: El GED señaló que el umbral de saturación de oxígeno del 90% utilizado para definir la COVID-19 grave es arbitrario y debe 
interpretarse con cautela. Por ejemplo, los médicos deberán usar su propio juicio clínico para determinar si una baja saturación de 
oxígeno indica gravedad o es normal en un paciente con enfermedad pulmonar crónica. Por otra parte, una saturación superior al 
90%–94% con aire ambiente puede ser anormal en pacientes con pulmones normales y constituir un signo precoz de enfermedad 
grave si sigue disminuyendo. El GED consideró que, en general, en caso de duda es preferible equivocarse en el sentido de 
considerar que la enfermedad es grave. 

En la infografía se ilustran estos tres grupos de gravedad de la enfermedad y las principales características que se aplican en la 
práctica. 

 

 
Infografía coproducida por BMJ y MAGIC; diseño de Will Stahl-Timmins (véase BMJ Rapid Recommendations).    

  

No grave 

https://www.bmj.com/rapid-recommendations
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7. Recomendaciones terapéuticas 
7.1 Bloqueantes del receptor de IL-6 

Recomendados   

Se recomienda el tratamiento con BRIL-6 (tocilizumab o sarilumab) en pacientes con COVID-19 grave o crítica. 

Con anterioridad se ha recomendado firmemente el uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 grave o crítica [4], y ahora 
se recomienda que los pacientes que cumplan esos criterios de gravedad reciban tanto corticosteroides como BRIL-6. 

 
Información práctica 

Vía de administración: En pacientes con COVID-19 grave o crítica los BRIL-6 se administran por vía intravenosa; en esta indicación 
no se utiliza la vía subcutánea. El tratamiento con BRIL-6 debe administrarse junto con corticosteroides sistémicos, que teniendo en 
cuenta su alta biodisponibilidad, pero también su posible malabsorción en caso de disfunción intestinal en pacientes con enfermedad 
crítica, se pueden administrar por vía oral o intravenosa. 

Duración: El tocilizumab y el sarilumab se administran por vía intravenosa en dosis únicas, normalmente durante 1 hora. Puede 
administrarse una segunda dosis entre 12 y 48 horas después de la primera; en los principales ensayos clínicos esta posibilidad 
quedó a discreción del facultativo si consideraba que la respuesta clínica era insuficiente. La duración del tratamiento concomitante 
con corticosteroides sistémicos suele ser de hasta 10 días, aunque puede variar entre 5 y 14 días. 

Dosis: La dosis de tocilizumab es de 8 mg/kg de peso corporal real, hasta un máximo de 800 mg. La dosis de sarilumab suele ser 
de 400 mg, como la utilizada en el ensayo REMAP-CAP [3]. En la actualidad no están justificados los ajustes de la dosis de ninguno 
de los dos fármacos dependiendo de la función renal. 

Monitorización: Antes de iniciar el tratamiento deben realizarse análisis de sangre que incluyan el recuento de neutrófilos y plaquetas, 
las transaminasas y la bilirrubina total. Todos los pacientes deben ser observados para detectar signos y síntomas de infección, dado el 
mayor riesgo que supone la inmunosupresión añadida a los corticosteroides sistémicos. Los pacientes que reciben tratamientos 
prolongados con BRIL-6 corren el riesgo de padecer tuberculosis activa, infecciones fúngicas invasivas e infecciones por patógenos 
oportunistas. Los riesgos y los beneficios del tratamiento deben ser ponderados cuidadosamente en pacientes con cualquier infección 
grave activa distinta de la COVID-19; se aconseja precaución al considerar el uso del tocilizumab en pacientes con antecedentes de 
infecciones recurrentes o crónicas o con afecciones subyacentes que puedan predisponerlos a las infecciones. 

Cronología: La administración de BRIL-6 debe iniciarse junto con corticosteroides sistémicos; no se especifica un momento 
determinado de la hospitalización o del curso de la enfermedad para iniciar el tratamiento. Dicho esto, en los ensayos incluidos los 
BRIL-6 se administraron tempranamente en el curso de la hospitalización, y los clínicos pueden considerar esta opción si es posible. 
Véase la sección «CONSECUENCIAS EN MATERIA DE RECURSOS, EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS». 

De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños 

Hay evidencias con gran certidumbre de que los BRIL-6 reducen la mortalidad y la necesidad de VM, y evidencias con baja 
certidumbre que indican que también pueden reducir la duración tanto de la VM como de la hospitalización [8, 9]. 

Las evidencias con respecto al riesgo de eventos adversos graves son inciertas. Hay evidencias con baja certidumbre que indican 
que el riesgo de infecciones bacterianas en el contexto del tratamiento inmunodepresor con BRIL-6 puede ser similar al de la atención 
habitual [7]. Sin embargo, dada la brevedad del seguimiento en la mayoría de los ensayos y las dificultades para captar con precisión 
eventos adversos como las infecciones bacterianas o fúngicas, al GED le preocupa que el resumen de las evidencias pueda 
subestimar los riesgos del tratamiento con BRIL-6. Además, los ensayos sobre los BRIL-6 en los que se basa esta recomendación 
se realizaron en su mayoría en países de ingresos altos, donde el riesgo de ciertas complicaciones infecciosas puede ser menor que 
en otras partes del mundo; así pues, no está claro que los datos sobre los eventos adversos sean generalizables. No hay datos sobre 
el riesgo de daños en función de que los pacientes recibieran una o dos dosis de BRIL-6. 

Los análisis de subgrupos no indicaron que hubiera modificaciones del efecto en función del fármaco utilizado (sarilumab o 
tocilizumab) ni de la gravedad de la enfermedad (crítica o grave), de modo que esta recomendación se aplica a todos los pacientes 
adultos con COVID-19 grave o crítica [23]. Como los datos aportados por los ensayos eran insuficientes, no se pudieron realizar 
análisis de subgrupos en función de la elevación de los marcadores de inflamación ni de la edad (véase la sección 5). Los análisis 
de subgrupos que evaluaron el uso de corticosteroides a la entrada en el estudio mostraron mayores beneficios de los BRIL-6 en los 
pacientes que recibieron corticosteroides que en los que no los recibieron (p = 0,026), lo que demuestra que estos fármacos no 
suprimen el efecto beneficioso de los BRIL-6, sino que podrían potenciarlos. Dado que los corticosteroides ya se recomiendan 
firmemente en pacientes con COVID-19 grave o crítica, no se evaluó formalmente la credibilidad de este análisis de subgrupos, pues 
no estaría justificada una recomendación específica para el subgrupo de pacientes que no reciben corticosteroides. 
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Certidumbre de las evidencias 

La certidumbre de las evidencias se consideró alta con respecto a la mortalidad y a la necesidad de VM. Con respecto a la duración 
de la VM se consideró baja debido al serio riesgo de sesgos generado por la falta de enmascaramiento en los ensayos incluidos, y a 
la imprecisión, pues el límite inferior del intervalo de confianza sugería que no había efecto. La certidumbre con respecto a la duración 
de la hospitalización se consideró baja debido al serio riesgo de sesgos por la falta de enmascaramiento en los ensayos incluidos, y 
por las disparidades relacionadas con las diferencias en las estimaciones puntuales y la falta de superposición de los intervalos de 
confianza. 

La certidumbre con respecto a los eventos adversos graves se consideró muy baja debido al riesgo de sesgos relacionados con la 
falta de enmascaramiento, al sesgo de determinación y a la muy seria imprecisión debida a la gran amplitud de los intervalos de 
confianza, que no descartaban beneficios importantes ni daños importantes; la certidumbre con respecto al riesgo de infecciones 
bacterianas o fúngicas se consideró baja por motivos similares, relacionados con el serio riesgo de sesgos y la seria imprecisión. 

Debido a problemas de imprecisión, la certidumbre de las evidencias se consideró moderada con respecto a la comparación de los 
efectos del tocilizumab y del sarilumab en la mortalidad. 

Preferencias y valores 

Aplicando los valores y preferencias acordados (véase la sección 5), el GED infirió mayoritariamente que casi todos los pacientes 
bien informados querrían recibir BRIL-6. Su beneficio con respecto a la mortalidad se consideró de importancia crítica para los 
pacientes, pese a la muy baja certidumbre acerca de los eventos adversos graves. El GED consideró que los valores y preferencias 
de los pacientes con respecto a esta intervención presentarían pocas variaciones. 

Recursos y otras consideraciones 

Consecuencias en materia de recursos, equidad y derechos humanos  

El GED advirtió que los BRIL-6 son más caros que algunos otros posibles tratamientos para la COVID-19 y que la recomendación no 
tiene en cuenta la costoefectividad. En la actualidad, el acceso a estos fármacos es difícil en muchas partes del mundo, y sin un 
esfuerzo concertado es probable que siga siéndolo, sobre todo en zonas con escasos recursos. Por consiguiente, es posible que 
esta recomendación firme a favor del uso de los BRIL-6 exacerbe la inequidad sanitaria, pero, por otro lado, los beneficios 
demostrados para los pacientes deberían servir de estímulo para poner en marcha todos los mecanismos posibles para mejorar el 
acceso mundial a estos tratamientos. Cada país puede formular sus directrices teniendo en cuenta los recursos disponibles y priorizar 
las opciones terapéuticas en consecuencia. 

En caso de escasez puede ser necesario un triaje clínico para establecer prioridades en el uso de los BRIL-6 [21]. En muchas 
jurisdicciones se han propuesto mecanismos para ello, como dar prioridad a los pacientes con mayor riesgo de mortalidad (por 
ejemplo, los casos críticos frente a los graves), en los que el beneficio absoluto del tratamiento será mayor. Por ejemplo, a pesar de 
la uniformidad de los efectos relativos (OR de 0,86 para la mortalidad) de los BRIL-6, la reducción del riesgo absoluto de mortalidad 
en los enfermos críticos sería de 31 muertes menos por cada 1000 pacientes (IC95: 11 a 47 menos), mientras que en los graves 
sería de 13 muertes menos por cada 1000 (IC95: 5 a 19 menos). 

Otras sugerencias que carecen de evidencias directas consisten en centrarse en los pacientes cuyo curso clínico se esté deteriorando 
activamente y evitar el tratamiento con BRIL-6 en aquellos con insuficiencia multiorgánica establecida, en los que el beneficio 
probablemente sea menor. 

Aceptabilidad y viabilidad 

Como los BRIL-6 tienen que administrarse por vía intravenosa, estarían indicados principalmente en pacientes con COVID-19 grave 
y crítica que requieren hospitalización. Los BRIL-6 son relativamente fáciles de administrar y solo requieren una o, a lo sumo, dos 
dosis. 

Justificación 

Al pasar de las evidencias a la recomendación firme de utilizar BRIL-6 (tocilizumab o sarilumab) en pacientes con COVID-19 grave o 
crítica, el GED concedió especial importancia a la alta certidumbre de las evidencias de que mejoran la supervivencia y reducen la 
necesidad de VM invasiva. Los datos adicionales del ensayo REMAP-CAP (véase la sección «EVIDENCIAS MÁS RECIENTES») [3] 
proporcionaron evidencias más concluyentes de la equivalencia entre el tocilizumab y el sarilumab. 

El GED reconoció la incertidumbre de los datos relativos a los eventos adversos graves y a las infecciones bacterianas, pero consideró 
que las evidencias de los beneficios con respecto a los dos resultados más importantes para los pacientes justificaban una 
recomendación firme. Los costos y el acceso fueron consideraciones importantes, y el GED reconoció que esta recomendación podría 
agravar las inequidades sanitarias. Es de esperar que esta recomendación firme sirva de impulso para solucionar estos problemas y 
garantizar el acceso en todas las regiones y países. El GED consideró que los valores y preferencias de los pacientes con respecto 
a esta intervención no presentarían variaciones importantes y que otros factores contextuales no alterarían la recomendación (véase 
«DE LAS EVIDENCIAS A LA DECISIÓN»). 
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Análisis de subgrupos 

El GED no encontró evidencias de que hubiera efectos de subgrupo en función de la gravedad de la enfermedad (grave o crítica) ni 
del fármaco utilizado (tocilizumab o sarilumab). 

Los datos fueron insuficientes para evaluar los efectos de subgrupo en función de la elevación de los marcadores de inflamación o 
de la edad. Aunque el GED examinó un análisis de subgrupos en función de que los pacientes recibieran o no corticosteroides a la 
entrada en el estudio, no vio la necesidad de hacer una recomendación específica sobre el tratamiento con BRIL-6 en los que no 
reciban corticosteroides, pues todos los pacientes con COVID-19 grave y crítica deberían recibirlos (véase más adelante la anterior 
recomendación firme sobre los corticosteroides). En resumen, el GED consideró que la recomendación se aplica tanto al tocilizumab 
como al sarilumab y a todos los pacientes adultos con COVID-19 grave o crítica. 

Aplicabilidad 

En ninguno de los ECAC incluidos participaron niños, por lo que la aplicabilidad de esta recomendación a los niños es incierta. Sin 
embargo, el GED no tuvo motivos para pensar que los niños con COVID-19 pudieran responder de manera diferente al tratamiento 
con BRIL-6. Esto es especialmente cierto dado que el tocilizumab se viene utilizando de forma segura en otras indicaciones 
pediátricas, como la artritis reumatoide juvenil poliarticular, la artritis crónica juvenil de inicio sistémico o el síndrome de liberación de 
citoquinas inducido por el receptor de antígeno quimérico de células T. Como el sarilumab no está aprobado para niños, si se utiliza 
un BRIL-6 en esta población se prefiere el tocilizumab. El GED también reconoció que en muchos entornos los niños son 
hospitalizados frecuentemente con enfermedades respiratorias agudas causadas por otros patógenos, de modo que, incluso con una 
prueba positiva, puede ser difícil determinar quién está enfermo de COVID-19 grave y tiene probabilidades de beneficiarse del 
tratamiento con BRIL-6. Lo mismo se puede decir de las embarazadas, ya que no hay datos procedentes de exámenes directos de 
esta población, pero tampoco hay motivos para pensar que respondan de manera diferente a otros adultos. Aunque no se sabe con 
certeza qué efecto puede tener la inmunodepresión transitoria en el feto, el tocilizumab puede cruzar la barrera placentaria, hecho 
que debe ser ponderado frente al posible beneficio para la madre. 

Cuestión clínica/PICO 

Población:   pacientes con COVID-19 (grave o crítica) 
Intervención:   inhibidores de la IL-6 
Término de comparación: atención habitual  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones del 
estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 

BRIL-6 
Certidumbre (calidad) de 

las evidencias Resumen 

Mortalidad 
(pacientes graves 

y críticos) 

OR: 0,86 (IC95: 0,79 a 0,95) 
Basada en los datos de 10 930 

pacientes de 27 estudios1 

aleatorizados controlados 

130 por 1000 114 por 1000 

Alta Los BRIL-6 reducen la 
mortalidad Diferencia: 16 por 1000 menos 

(IC95: 24 menos a 6 menos) 

Ventilación 
mecánica  

OR: 0,72 (IC95: 0,57 a 0,90) 
Basada en los datos de 5686 

pacientes de 9 estudios2 

aleatorizados controlados 

86 por 1000 63 por 1000 

Alta 
Los BRIL-6 reducen la 

necesidad de ventilación 
mecánica 

Diferencia: 23 por 1000 menos 
(IC95: 35 menos a 8 menos) 

Eventos adversos 
que llevan a la 
suspensión del 

fármaco   

OR: 0,50 (IC95: 0,03 a 9,80)  
Basada en los datos de 815 

pacientes de 2 estudios3 
aleatorizados controlados 

9 por 1000 5 por 1000 Muy baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y muy seria 
imprecisión4 

Los BRIL-6 tienen un efecto 
incierto en los eventos 

adversos que llevan a la 
suspensión del fármaco  

Diferencia: 4 por 1000 menos 
(IC95: 9 menos a 67 más) 

Infecciones 
bacterianas 

OR: 0,95 (IC95: 0,72 a 1,29)  
Basada en los datos de 3548 

pacientes de 18 estudios3 
aleatorizados controlados 

101 por 1000 96 por 1000 Baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y seria 
imprecisión5 

Los BRIL-6 pueden no 
aumentar las infecciones 
bacterianas secundarias 

Diferencia: 5 por 1000 menos 
(IC95: 26 menos a 26 más) 

Duración de la 
ventilación 
mecánica   

Medida en días  
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 1189 

pacientes de 10 estudios3 
aleatorizados controlados 

14,7 días  13,5 días  Baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y seria 
imprecisión6 

Los BRIL-6 pueden reducir 
la duración de la ventilación 

mecánica   
Diferencia media: 1,2 menos 

(IC95: 2,3 menos a 0,1 menos)  

Duración de la 
hospitalización  

Medida en días  
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 6665 

pacientes de 9 estudios3 
aleatorizados controlados 

12,8 días  8,3 días  
Baja 

Debido a serio riesgo de 
sesgos y seria disparidad7 

Los BRIL-6 pueden reducir 
la duración de la 
hospitalización 

Diferencia media: 4,5 menos 
(IC95: 6,7 menos a 2,3 menos) 

1. Revisión sistemática [9]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. El riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica  en pacientes 
con COVID-19 grave y crítica se obtuvo a partir del ensayo WHO SOLIDARITY y se ajustó en función de la administración de corticosteroides 
como parte de la atención habitual (riesgo basal del 16% x RR de 0,79 para los corticosteroides = 13%). El GED consideró que el grupo de control 
del ensayo WHO SOLIDARITY, realizado en una amplia variedad de países y regiones geográficas, era la fuente más relevante de evidencias 
para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica en pacientes con COVID-19 grave y crítica.  

2. Revisión sistemática [8]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. El riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica  en pacientes 
con COVID-19 grave y crítica se obtuvo a partir del ensayo WHO SOLIDARITY y se ajustó en función de la administración de corticosteroides 
como parte de la atención habitual (riesgo basal del 16% x RR de 0,79 para los corticosteroides = 13%). El GED consideró que el grupo de control 
del ensayo WHO SOLIDARITY, realizado en una amplia variedad de países y regiones geográficas, era la fuente más relevante de evidencias 
para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica en pacientes con COVID-19 grave y crítica.  

3. Revisión sistemática [8]. Referencia/comparación: Grupo de control de referencia utilizado para la intervención. Se utilizó la frecuencia mediana de 
eventos en todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los estudios incluidos.  

4. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento y sesgo de determinación. Muy seria imprecisión: intervalos de confianza muy amplios 
que incluían el cero. 

5. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento y sesgo de determinación. Seria imprecisión: intervalos de confianza amplios que 
incluían el cero. 

6. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. Seria imprecisión: límite inferior del intervalo de confianza cercano al efecto nulo. 
7. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. Seria disparidad: diferencias en las estimaciones puntuales y falta de superposición 

de los intervalos de confianza.  
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7.2 Ivermectina (publicado el 31 de marzo de 2021) 
En la cuarta versión de estas orientaciones evolutivas de la OMS se abordó el uso de la ivermectina en pacientes con COVID-19 
debido al aumento del interés internacional por esta posible opción terapéutica. Aunque también se está investigando la ivermectina 
como profilaxis, en estas orientaciones solo se abordó su papel como tratamiento.  

La ivermectina es relativamente barata y accesible, y en algunos países ya se había generalizado su uso en el tratamiento de la 
COVID-19; en otros, la presión para hacerlo era cada vez mayor [31]. En respuesta a ese interés internacional, el GED ha hecho 
recomendaciones sobre la ivermectina en el tratamiento de la COVID-19.  

Mecanismo de acción 

La ivermectina es un antiparasitario que interfiere en la función neuromuscular de los helmintos uniéndose a los canales de cloro 
activados por el glutamato [32]. Experimentos in vitro han llevado a postular que puede tener un efecto antivírico directo contra el SARS-
CoV-2, aunque es poco probable que en el ser humano y con las dosis propuestas para la COVID-19 se alcancen las concentraciones 
necesarias para la inhibición in vitro [33, 34, 35]. La ivermectina no tuvo ningún efecto en el RNA del SARS-CoV-2 en el modelo de 
infección en el hámster dorado sirio [36]. El mecanismo sigue sin estar claro: se han propuesto múltiples dianas basándose en analogías 
con otros virus que tienen ciclos vitales muy diferentes o, al igual que ocurre con cientos de otros fármacos candidatos, en simulaciones 
que indican un acoplamiento molecular con diversas dianas víricas, como la espícula, la polimerasa RdRp o la proteasa 3CLpro [37, 38, 
39, 40, 41]. No hay pruebas directas de ningún mecanismo de acción antivírico contra el SARS-CoV-2. 

A partir sobre todo de investigaciones en otras indicaciones, se ha propuesto que la ivermectina tendría un efecto inmunomodulador, 
pero, una vez más, el mecanismo sigue sin estar claro. Los datos históricos mostraron que la ivermectina mejoró la supervivencia en 
ratones a los que se administró una dosis letal de lipopolisacárido [42] y fue beneficiosa en modelos murinos de dermatitis atópica y 
asma alérgica [43, 44]. En el caso del SARS-CoV-2, una hipótesis sugiere que la inmunomodulación estaría mediada por la modulación 
alostérica del receptor colinérgico nicotínico alfa-7 (indirectamente, modulando la actividad de los ligandos del receptor). Aunque se ha 
demostrado esta acción in vitro, las concentraciones utilizadas en esos experimentos han sido superiores incluso a las necesarias para 
obtener un efecto antivírico [45], por lo que es muy poco probable que se alcancen en humanos. En el modelo de infección por SARS-
CoV-2 en el hámster dorado sirio la ivermectina produjo algunos cambios en el fenotipo inmunitario pulmonar compatibles con la 
modulación alostérica del receptor colinérgico nicotínico alfa-7 [36], pero no pareció rescatar la pérdida de peso corporal, que es un rasgo 
distintivo de la enfermedad en este modelo, ni tampoco se midieron las concentraciones del fármaco para extrapolarlas a las alcanzadas 
en humanos. En resumen, sigue habiendo gran incertidumbre en cuanto a la relevancia de cualquier acción inmunomoduladora o 
antiinflamatoria de la ivermectina. 

Beneficios y daños 

El GED estableció el orden de prioridad de los resultados desde la perspectiva del paciente a partir de las puntuaciones —de 1 (no 
importante) a 9 (crítico)— asignadas por sus miembros (tabla 1). Las preguntas del GED se estructuraron según el formato PICO 
(véase el perfil de las evidencias en las recomendaciones). Estos resultados prioritarios se utilizaron para actualizar el metaanálisis 
en red evolutivo [7, 8]. 

Resumen de las evidencias 

El resumen de las evidencias se basó en 16 ensayos y 2407 participantes para los cuales el metaanálisis en red proporcionó 
estimaciones del efecto relativo en los resultados importantes para el paciente. Se examinaron pacientes con enfermedad no grave 
en el 75% de los ensayos incluidos, y pacientes con enfermedad tanto grave como no grave en el 25% restante. Varios de los ensayos 
incluidos no informaron sobre los resultados de interés. El 25% de los ensayos estaban publicados en revistas con arbitraje editorial, 
el 44% estaban disponibles en versión preliminar y el 31% se habían completado pero no estaban publicados (véase la tabla sobre 
las características de los ensayos). Se excluyeron varios cuasi-ECAC [46, 47, 48, 49]. 

Análisis de subgrupos 

El equipo encargado del metaanálisis en red realizó análisis de subgrupos que podrían dar lugar a recomendaciones distintas para 
diferentes subgrupos. A partir de los datos disponibles, solo fueron posibles análisis de subgrupos en función de la dosis de ivermectina 
y con respecto a la mortalidad, la necesidad de VM, la hospitalización y los eventos adversos que llevaron a la suspensión del fármaco. 
Los análisis de subgrupos en función de la dosis de ivermectina se realizaron mediante comparación directa de la ivermectina con la 
atención habitual. En estos análisis se utilizó la metarregresión para evaluar el efecto de la dosis acumulada como variable continua, 
añadiendo una covariable para las dosis únicas o múltiples. Este enfoque se basó en las aportaciones de los expertos en farmacología 
(dirigidos por el profesor Andrew Owen), quienes realizaron simulaciones farmacocinéticas con todas las dosis utilizadas en los ensayos 
y observaron que era de esperar que la dosis acumulada se correlacionara con los principales parámetros farmacocinéticos cuando se 
separaban los estudios con dosis únicas y múltiples. Cabe señalar que en los ensayos incluidos no se evaluó directamente la 
farmacocinética de la ivermectina y que el enfoque utilizado se basó en simulaciones validadas, cuando fue posible, frente a datos 
farmacocinéticos publicados en humanos. Para evaluar la credibilidad de los resultados por subgrupos, el GED utilizó un marco 
especificado que incorporó el instrumento ICEMAN [23]. 
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El GED solicitó análisis de subgrupos en función de la edad (niños, adultos o personas mayores [70 años o más]), la gravedad de la 
enfermedad (COVID-19 no grave, grave o crítica), el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas y el uso concomitante de 
otros medicamentos. Sin embargo, de acuerdo con el protocolo especificado de antemano, no había datos intraensayo suficientes 
para realizar ninguno de estos análisis de subgrupos. El GED reconoció que la atención habitual ha evolucionado con el tiempo y 
probablemente varíe según los centros y las regiones. Sin embargo, como todos los datos procedían de ECAC, era de esperar que 
el uso de las cointervenciones que forman parte de la atención habitual estuviera equilibrado entre los pacientes asignados 
aleatoriamente a los grupos que recibieron la intervención o la atención habitual. 

Estimaciones del riesgo basal (pronóstico de los pacientes con COVID-19) para fundamentar las estimaciones del efecto absoluto. 
Los resúmenes de las evidencias en los que se fundamentó la recomendación formulada informaron de los efectos absolutos 
esperados de la ivermectina en todos los resultados importantes para el paciente, en comparación con la atención habitual. Los 
efectos absolutos del tratamiento se basan en el pronóstico (es decir, las estimaciones del riesgo basal), combinado con las 
estimaciones de los efectos relativos (es decir, las RR u OR) obtenidas a partir del metaanálisis en red. 

El GED consideró que el grupo de control del ensayo WHO SOLIDARITY [16], realizado en una amplia variedad de países y regiones 
geográficas, era la fuente más relevante de evidencias para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de VM. La razón 
para seleccionar el ensayo WHO SOLIDARITY consistió en reflejar el pronóstico general de la población mundial, a la que se dirigen 
las recomendaciones de estas orientaciones de la OMS. Sin embargo, en el ensayo WHO SOLIDARITY solo se incluyeron pacientes 
hospitalizados con COVID-19. Dado que el uso de la ivermectina se ha propuesto para pacientes ambulatorios, y a menudo se ha 
estudiado en estos pacientes, en esta ocasión, para estimar el riesgo basal de estos resultados el GED utilizó la mediana del riesgo 
en los grupos asignados a la atención habitual en los ensayos incluidos. Al aplicar a un paciente o a un entorno en particular las 
evidencias con respecto a cualquier medicamento con un efecto convincente, los médicos deben considerar los riesgos de mortalidad 
y de necesidad de VM en ese paciente o entorno. Teniendo en cuenta los diseños de los estudios, el GED consideró que, con 
respecto a otros resultados, la mediana o la media de todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los 
ensayos incluidos proporcionaría la estimación más fiable del riesgo basal. 
Valores y preferencias 

Como no había información suficiente para proporcionar al GED una descripción fidedigna de las experiencias de los pacientes o de 
sus valores y preferencias con respecto a las decisiones acerca del tratamiento farmacológico de la COVID-19, el GED se basó en 
sus propios juicios sobre lo que los pacientes bien informados valorarían después de ponderar cuidadosamente los beneficios, los 
daños y las cargas del tratamiento. Cuatro de los miembros del GED eran pacientes que habían pasado la COVID-19. 

El GED coincidió en que los siguientes valores y preferencias serían los típicos de pacientes bien informados:  
• La mayoría de ellos serían reacios a utilizar un medicamento si las evidencias dejaran gran incertidumbre con respecto a sus 

efectos en los resultados que consideran importantes, y sobre todo si indicaran que, de haberlos, dichos efectos serían 
pequeños, y fuera posible que produjera daños importantes. 

• El número de pacientes que se inclinarían por elegir la intervención aumentaría si hubiera mayores beneficios y menos 
incertidumbre sobre los beneficios y los daños. 

Aunque el GED se centró en la perspectiva del paciente individual, también tuvo en cuenta una perspectiva poblacional en la que la 
viabilidad, la aceptabilidad, la equidad y el costo son consideraciones importantes. 

Recuadro informativo 

La recomendación sobre la ivermectina, publicada el 31 de marzo de 2021 en la tercera versión de las orientaciones evolutivas de 
la OMS y en el BMJ (Rapid Recommendations), no ha sufrido cambios en esta quinta versión. Véase en la sección correspondiente 
un resumen de las evidencias necesarias para fundamentar la recomendación. 

 

Solo en el contexto de la investigación   

Se recomienda no administrar ivermectina a pacientes con COVID-19, salvo en el contexto de los ensayos clínicos. 

Observación: esta recomendación se aplica a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad y de la 
duración de los síntomas. 

La recomendación de utilizar un fármaco únicamente en el marco de los ensayos clínicos es apropiada cuando las evidencias son 
de muy baja certidumbre y las investigaciones futuras tienen grandes posibilidades de reducir la incertidumbre sobre los efectos de 
la intervención a un costo razonable. 

Información práctica 

El GED hizo una recomendación en contra del uso de la ivermectina en el tratamiento de pacientes con COVID-19 fuera del marco 
de los ensayos clínicos, por lo que las consideraciones prácticas son menos importantes con respecto a este fármaco. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337983/WHO-2019-nCov-remdesivir-2020.1-spa.pdf
http://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños 

Los efectos de la ivermectina en la mortalidad, la necesidad de VM, la hospitalización, la duración de esta y la eliminación del virus 
siguen siendo inciertos debido a la muy baja certidumbre de las evidencias acerca de cada uno de estos resultados. La ivermectina 
puede tener escaso o nulo efecto en el tiempo transcurrido hasta la mejoría clínica (baja certidumbre) y puede aumentar el riesgo de 
eventos adversos graves que lleven a la suspensión del fármaco (baja certidumbre).  

Los análisis de subgrupos no mostraron ninguna modificación del efecto en función de la dosis. Como los datos de los ensayos eran 
insuficientes, no fueron posibles análisis de subgrupos en función de la edad del paciente ni de la gravedad de la enfermedad (véase la 
sección correspondiente). Por consiguiente, se asume que los efectos son similares en todos los subgrupos. Esta recomendación se 
aplica a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad y de la duración de los síntomas. 

Certidumbre de la evidencias 

El GED consideró que la certidumbre era muy baja con respecto a la mayoría de los resultados fundamentales, entre ellos la 
mortalidad, la necesidad de VM, la hospitalización, la duración de esta y la eliminación del virus. Ello se debió principalmente a una 
muy seria imprecisión con respecto a la mayoría de los resultados: los datos agregados tenían amplios intervalos de confianza y/o 
muy pocos eventos. También contribuyó un serio riesgo de sesgos con respecto a algunos resultados, concretamente la falta de 
enmascaramiento, la falta de registro previo de los ensayos, y la ausencia de información sobre resultados en un ensayo que no 
informó sobre la VM, a pesar de que estaba especificada en su protocolo (sesgo de publicación). 

Para más detalles, véase la sección «JUSTIFICACIÓN» de esta recomendación. Para otros resultados, como los eventos adversos 
graves y el tiempo transcurrido hasta la mejoría clínica, la certidumbre fue baja. 

Preferencias y valores 

Aplicando los valores y preferencias acordados (véase la sección 5), el GED infirió que casi todos los pacientes bien informados solo 
querrían recibir ivermectina en el contexto de un ensayo aleatorizado, pues las evidencias dejaban mucha incertidumbre en cuanto 
al efecto sobre la mortalidad, la necesidad de VM, la necesidad de hospitalización y otros resultados críticos de interés, y existía la 
posibilidad de que se produjeran daños, como eventos adversos graves asociados al tratamiento. El GED consideró que los valores 
y preferencias de los pacientes con respecto a esta intervención presentarían pocas variaciones.  

Recursos 

La ivermectina es un medicamento relativamente barato y está ampliamente disponible, incluso en entornos con bajos ingresos. En 
opinión del GED, el bajo costo y la amplia disponibilidad no obligan a utilizar un fármaco que puede causar daños y cuyos beneficios son 
muy inciertos. Aunque el costo por paciente sea bajo, al GED le preocupó que la atención y los recursos se pudieran desviar de cuidados 
que probablemente proporcionen un beneficio, como los corticosteroides en pacientes con COVID-19 grave, y de otras intervenciones 
de apoyo. Además, el uso de la ivermectina en la COVID-19 reduciría su disponibilidad para enfermedades en las que está claramente 
indicada, lo que podría contribuir a su escasez, especialmente para los programas de control y eliminación de helmintos. También hay 
que tener en cuenta infecciones endémicas que pueden empeorar con los corticosteroides. Así, cuando se utilicen corticosteroides en 
el tratamiento de la COVID-19 en zonas donde la estrongiloidiasis sea endémica, el médico puede seguir considerando la posibilidad de 
administrar un tratamiento empírico con ivermectina, aunque no contra la COVID-19 en sí misma. 

Justificación 

Al pasar de las evidencias a la recomendación de que la ivermectina solo se utilice en pacientes con COVID-19 en el contexto de los 
ensayos clínicos, el GED destacó la gran incertidumbre con respecto a los resultados más críticos, como la mortalidad y la necesidad 
de VM. Asimismo, tomó nota de las evidencias de que el tratamiento puede producir daños, aumentando los eventos adversos. El 
GED consideró que los valores y preferencias de los pacientes no presentarían una variabilidad importante. Otros factores 
contextuales, como las consideraciones relativas a los recursos, la accesibilidad, la viabilidad y el impacto en la equidad sanitaria, no 
modificaron la recomendación.  

Los datos actuales sobre la ivermectina procedentes de ECAC son mucho más escasos que los disponibles acerca de los otros 
fármacos evaluados en versiones anteriores de las presentes orientaciones evolutivas de la OMS. Los datos existentes sobre la 
ivermectina también presentan una incertidumbre considerablemente mayor, ya que en los ensayos incluidos participó un número 
sustancialmente menor de pacientes con muchos menos eventos. En la figura 1 se presenta un mapa de red de la mortalidad en el 
metaanálisis en red evolutivo que acompaña a las presentes orientaciones. El tamaño de los nodos (círculos azules) refleja el número 
de pacientes asignados aleatoriamente a cada intervención en los ensayos incluidos, y queda claro que el nodo de la ivermectina es 
mucho más pequeño que el de otras intervenciones incluidas en las orientaciones de la OMS, como los corticosteroides, la 
hidroxicloroquina o el lopinavir/ritonavir. La anchura de las líneas que conectan unas intervenciones con otras refleja el número de 
pacientes y el número de eventos en las correspondientes comparaciones en todos los ensayos; una vez más, las líneas que conectan 
la ivermectina con la atención habitual, el lopinavir/ritonavir y la hidroxicloroquina son mucho más delgadas que las de los fármacos 
que se han evaluado anteriormente en estas orientaciones.  
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Figura 1. Mapa de red del metaanálisis en red evolutivo en el que se basan las presentes orientaciones 

 
 
Los fármacos respecto de los cuales ya se han formulado recomendaciones en las presentes orientaciones son los corticosteroides, 
el remdesivir, la hidroxicloroquina y el lopinavir/ritonavir. 

Alto grado de incertidumbre  

La certidumbre de las estimaciones del efecto de la ivermectina en los principales resultados de interés, en particular la mortalidad, 
es muy baja, de modo que dicho efecto sigue siendo incierto. A esta incertidumbre contribuyen un serio riesgo de sesgos y una seria 
imprecisión. Aunque el resumen de las evidencias sobre este fármaco se basó en 16 ECAC, solo cinco de ellos compararon 
directamente la ivermectina con la atención habitual e informaron sobre la mortalidad [50, 51, 52, 53, 54]. Cabe señalar que, en 
consonancia con nuestra metodología, el equipo encargado del metaanálisis en red evolutivo excluyó los ensayos cuasi-aleatorios y 
todo los ECAC que no utilizaran técnicas de aleatorización explícitas. Dos de esos cinco ECAC [50, 51] presentaban un alto riesgo 
de sesgos debido a un enmascaramiento inadecuado. En uno de ellos [50] también se comenzó a incluir y aleatorizar a los pacientes 
antes de que se publicara el protocolo, otro factor que contribuye a aumentar el riesgo de sesgos. El posible impacto del riesgo de 
sesgos queda ejemplificado en los análisis de subgrupos de la mortalidad en función de este riesgo. Como muestra el gráfico de 
bosque (figura 2), la estimación combinada de los cinco ECAC que comparan directamente la ivermectina con la atención habitual 
sugiere una reducción de la mortalidad con la ivermectina, pero este efecto no es evidente si solo se consideran los ensayos con 
bajo riesgo de sesgos (que en su conjunto aportan casi dos tercios de los datos). Esto aumenta la incertidumbre sobre el verdadero 
efecto de la ivermectina en la mortalidad. En consonancia con las evidencias directas, se observa un fenómeno similar con las 
evidencias indirectas que comparan la ivermectina con la atención habitual a través de comparaciones con la hidroxicloroquina y el 
lopinavir/ritonavir. Las evidencias indirectas que sugieren una reducción de la mortalidad con la ivermectina proceden casi en su 
totalidad de un estudio con un alto riesgo de sesgos [55] porque carece tanto de una descripción detallada del enmascaramiento y la 
aleatorización como de un protocolo publicado (figura no mostrada).  
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Figura 2. Gráfico de bosque de la comparación directa de la mortalidad con la ivermectina y la atención habitual en un 
análisis de subgrupos en función del riesgo de sesgos 

 
IV: inverso de la varianza. 
 
Con respecto a la mortalidad, además del riesgo de sesgos hay una seria imprecisión. Según el método GRADE, la imprecisión se 
evalúa en función de los intervalos de confianza y de la magnitud de la información (número de eventos), que ha de ser suficiente 
para hacer juicios informados [56]. En este caso, pese a que los intervalos de confianza indican que la ivermectina podría ser 
beneficiosa, la magnitud de la información es muy pequeña. En lo que se refiere a la mortalidad (y prescindiendo del riesgo de sesgos 
comentado anteriormente), hubo 9 muertes entre los 511 pacientes asignados aleatoriamente a la ivermectina (1,76%) y 22 entre los 
404 asignados aleatoriamente a la atención habitual (5,45%). Esto supone un número de eventos extremadamente pequeño para 
sacar conclusiones, muy inferior a la magnitud óptima de la información. De hecho, con que tan solo tres eventos (muertes) cambiaran 
de los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual a los asignados a la ivermectina se eliminaría cualquier significación 
estadística, lo que indica que los resultados podrían atribuirse razonablemente nada más que al azar. Además, los datos de esta 
comparación proceden de varios ensayos pequeños, lo que aumenta el riesgo de desequilibrios no reconocidos entre los grupos de 
estudio. Dada la fuerte probabilidad de que el azar pueda estar influyendo en los resultados observados, el GED consideró que había 
una imprecisión muy seria que reducía aún más la certidumbre general de los resultados. 

Esta combinación de un serio riesgo de sesgos con una muy seria imprecisión contribuyó a que la certidumbre con respecto a la 
mortalidad fuera muy baja, pese a que la estimación puntual y el intervalo de confianza parecían indicar que la ivermectina es 
beneficiosa. Así pues, el GED concluyó que el efecto de la ivermectina en la mortalidad es incierto. Aplicando consideraciones 
similares también se obtuvo una certidumbre muy baja con respecto a los otros resultados críticos, como la necesidad de VM, la 
hospitalización y la duración de esta. 

Análisis de subgrupos 

Solo se realizó un análisis de subgrupos en función de la dosis de ivermectina, sin que se evidenciara un efecto de subgrupo (véase la 
sección correspondiente). La falta de comparaciones intraensayos impidió que se efectuaran análisis de subgrupos en función de la 
edad o de la gravedad de la enfermedad, por lo que el GED no hizo ninguna recomendación de subgrupos con respecto a este fármaco. 
En otras palabras, la recomendación en contra del uso de la ivermectina, excepto en el contexto de los ensayos clínicos, es aplicable 
independientemente de la gravedad de la enfermedad, del grupo de edad y de la posología de la ivermectina. 

Aplicabilidad 

Ninguno de los ECAC analizados incluyó a menores de 15 años, por lo que la aplicabilidad de esta recomendación a los niños es 
incierta. Sin embargo, el GED no tuvo motivos para pensar que los niños con COVID-19 pudieran responder de manera diferente al 
tratamiento con ivermectina. Lo mismo se puede decir de las embarazadas, ya que no hay datos procedentes de exámenes directos 
de esta población, pero tampoco hay motivos para pensar que respondan de manera diferente a otros adultos. 

Incertidumbres 

Véase la sección 8 sobre las incertidumbres residuales. 

Cuestión clínica/PICO 

Población:   pacientes con COVID-19 (cualquier gravedad) 
Intervención:   ivermectina 
Término de comparación: atención habitual  
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1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Grupo de control de referencia utilizado para la intervención. Dado que el uso de la ivermectina 
se ha propuesto para pacientes ambulatorios, y a menudo se ha estudiado en estos pacientes, en esta ocasión, para estimar el riesgo basal de 
mortalidad y de necesidad de ventilación mecánica el GED no utilizó como fuente el ensayo WHO SOLIDARITY, sino la mediana del riesgo en los 
grupos asignados a la atención habitual en los ensayos incluidos. 

2. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento en el ensayo a gran escala que más contribuyó a la estimación del efecto. Muy seria 
imprecisión: número muy pequeño de eventos. 

3. Muy seria imprecisión: número muy pequeño de eventos e intervalos de credibilidad que incluían tanto importantes beneficios como 
importantes daños. Serio sesgo de publicación.  

4. Seria disparidad: amplias variaciones de las estimaciones puntuales e intervalos de credibilidad sin superposición sustancial. Seria 
imprecisión: intervalos de credibilidad que incluían la ausencia de efecto. 

5. Muy seria imprecisión: intervalos de credibilidad que incluían tanto importantes beneficios como importantes daños. 
6. Muy seria imprecisión: intervalos de credibilidad que incluían una pequeña o nula diferencia.  
7. Muy seria imprecisión.  
8. Serio riesgo de sesgos: resultado determinado mayormente por un estudio sin enmascaramiento. Seria disparidad: estimaciones puntuales 

discrepantes, pese a la superposición de los intervalos de confianza. Seria imprecisión: intervalos de credibilidad que incluían la ausencia de 
diferencias. 

9. Serio riesgo de sesgos. Muy seria imprecisión: intervalos de credibilidad que incluían tanto importantes beneficios como importantes daños.  

Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 
Ivermectina 

Certidumbre (calidad) 
de las evidencias Resumen 

Mortalidad 

OR: 0,19 (IC95: 0,09 a 0,36) 
Basada en los datos de 1419 

pacientes de 7 estudios1 

aleatorizados controlados 

70 por 1000 14 por 1000 Muy baja 
Debido a serio riesgo 
de sesgos y muy seria 

imprecisión2 

El efecto de la ivermectina en la 
mortalidad es incierto Diferencia: 56 por 1000 menos 

(IC95: 63 menos a 44 menos) 

Ventilación 
mecánica 

OR: 0,51 (IC95: 0,12 a 1,77) 
Basada en los datos de 687 

pacientes de 5 estudios1 
aleatorizados controlados 

20 por 1000 10 por 1000 Muy baja 
Debido a muy seria 

imprecisión y sesgos de 
publicación3 

El efecto de la ivermectina en la 
necesidad de ventilación 

mecánica es incierto 
Diferencia: 10 por 1000 menos 

(IC95: 18 menos a 15 más) 

Eliminación del 
virus 

7 días 

OR: 1,62 (IC95: 0,95 a 2,86) 
Basada en los datos de 625 

pacientes de 6 estudios1 
aleatorizados controlados 

500 por 1000 618 por 1000 Baja 
Debido a serias 
disparidades e 
imprecisión4 

La ivermectina puede no tener 
efecto en la eliminación del virus 

o aumentarla 
Diferencia: 118 por 1000 más 
(IC95: 13 menos a 241 más) 

Hospitalización 
(solo pacientes 
ambulatorios) 

OR: 0,36 (IC95: 0,08 a 1,48) 
Basada en los datos de 398 

pacientes de 1 estudio1 
aleatorizado controlado 

50 por 1000 18 por 1000 
Muy baja 

Debido a extremada 
imprecisión5 

El efecto de la ivermectina en la 
hospitalización es incierto Diferencia: 32 por 1000 menos 

(IC95: 47 menos a 23 más) 

Eventos 
adversos graves 

OR: 3,07 (IC95: 0,77 a 12,09) 
Basada en los datos de 584 

pacientes de 3 estudios 

9 por 1000 27 por 1000 Baja 
Debido a muy seria 

imprecisión6 

La ivermectina puede aumentar 
el riesgo de eventos adversos 

graves que lleven a la 
suspensión del fármaco 

Diferencia: 18 por 1000 más 
(IC95: 2 menos a 89 más) 

Tiempo hasta la 
mejoría clínica 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 633 

pacientes de 2 estudios 

11,0 días 10,5 días Baja 
Debido a muy seria 

imprecisión7 

El efecto de la ivermectina en el 
tiempo hasta la mejoría clínica 

puede ser escaso o nulo 
Diferencia media: 0,5 menos 
(IC95: 1,7 menos a 1,1 más) 

Duración de la 
hospitalización 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 252 

pacientes de 3 estudios1 
aleatorizados controlados 

12,8 días 11,7 días Muy baja 
Debido a seria 

imprecisión, disparidad 
y serio riesgo de 

sesgos8 

El efecto de la ivermectina en la 
duración de la hospitalización es 

incierto 
Diferencia media: 1.1 menos 
(IC95: 2,3 menos a 0,1 más) 

Tiempo hasta la 
eliminación del 

virus 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 559 

pacientes de 4 estudios1 
aleatorizados controlados 

7,3 días 5,7 días Muy baja 
Debido a muy seria 
imprecisión y serio 
riesgo de sesgos9 

No hay certidumbre de que la 
ivermectina mejore o empeore 
el tiempo hasta la  eliminación 

del virus 
Diferencia media: 1,6 menos 
(IC95: 4,1 menos a 3,0 más) 
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7.3 Hidroxicloroquina (publicado el 17 de diciembre de 2020) 
En la tercera versión de las orientaciones evolutivas de la OMS se examinó el uso de la hidroxicloroquina (y del lopinavir/ritonavir) en 
pacientes con COVID-19, tras la publicación preliminar, el 15 de octubre de 2020, del ensayo WHO SOLIDARITY sobre los resultados 
del tratamiento con remdesivir, hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 [16]. El papel de 
estos fármacos en la práctica clínica sigue siendo incierto, y existen escasas evidencias procedentes de ensayos anteriores. El 
ensayo WHO SOLIDARITY añadió 11 266 pacientes asignados aleatoriamente (2570 al remdesivir, 954 a la hidroxicloroquina, 1411 
al lopinavir/ritonavir y 6331 a la atención habitual) y podría cambiar la práctica clínica [15, 16]. 

Las evidencias 

El resumen de las evidencias sobre la hidroxicloroquina se basó en 30 ensayos y 10 921 participantes para los cuales el metaanálisis 
en red proporcionó estimaciones del efecto relativo en los resultados importantes para el paciente (tabla 2). En cinco de esos ensayos 
(414 participantes en total) algunos pacientes fueron asignados aleatoriamente a la cloroquina. 

 
Tabla 2. Resumen de los ensayos que fundamentan la recomendación sobre la hidroxicloroquina y de sus características  

(Ensayos = 30. Pacientes = 10 921) 

Región geográfica Región de las Américas 
Región de Asia Sudoriental 
Región del Pacífico Occidental 
Región de Europa 
Región del Mediterráneo Oriental 

Región de las Américas (12 ensayos, 2358 
pacientes) 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacífico 
Occidental (7 ensayos, 731 pacientes) 
Región de Europa (10 ensayos, 7638 pacientes) 
Región del Mediterráneo Oriental (1 ensayo, 194 
pacientes) 

Gravedad de la enfermedada No grave 
Grave 
Crítica 

Leve/moderada (10 ensayos, 2436 pacientes) 
Grave (1 ensayo, 479 pacientes) 
Crítica (0 ensayos, 0 pacientes) 

Con ventilación mecánica al iniciob Media (intervalo), % 3,23 (0-16,8) 

Edadc Media (intervalo de las medias), años  50,8 (32,9-77) 

Sexod Media (intervalo de las medias), % de mujeres 46,9 (30-71) 

Dosis de carga el día 1e Media (intervalo de las medias), mg 1010 (800-1600) 

Dosis acumulada totalf Media (intervalo), mg 4000 (2000-11 200) 

Duración del tratamientog Mediana (intervalo), días  7 (4-16) 

Tipo of atención  n (%) pacientes hospitalizados 
n (%) pacientes ambulatorios 

Pacientes hospitalizados: 9549 (87,4) 
Pacientes ambulatorios: 1372 (12,6) 

Participantes en los ensayos Mediana (intervalo) 364 (2-4716) 

Uso concomitante de 
corticosteroidesh 

Media (intervalo en los ensayos que 
comunican este dato), % 

12,61 (8-19,5) 

a En 19 ensayos no se comunicó la gravedad de la enfermedad. 
b En 19 ensayos no se comunicó la proporción de pacientes con ventilación mecánica a la entrada en el estudio. 
c Basada en 15 ensayos y 8006 pacientes. De los otros 15 ensayos, en uno no se comunicó la edad de los pacientes y en 14 solo se comunicó si 

eran mayores de 12, 18 o 40 años. 
d En 14 ensayos no se comunicó el sexo de los pacientes. 
e  En 10 ensayos no se utilizó una dosis de carga. 
f  En 1 ensayo se comunicó el intervalo de las duraciones del tratamiento. 
g  En 1 ensayo se comunicó el intervalo de la duración del tratamiento. 
h  En 23 ensayos no se comunicó el uso concomitante de corticosteroides. 
 
Riesgo basal 
Los efectos absolutos del tratamiento se basan en el pronóstico (es decir, las estimaciones del riesgo basal), combinado con las 
estimaciones de los efectos relativos (es decir, las RR u OR) obtenidas a partir del metaanálisis en red. 

El GED consideró que el grupo de control del ensayo WHO SOLIDARITY [16], realizado en una amplia variedad de países y regiones 
geográficas, era la fuente más relevante de evidencias para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de VM. La razón para 
seleccionar el ensayo WHO SOLIDARITY consistió en reflejar el pronóstico general de la población mundial, a la que se dirigen las 
recomendaciones de estas orientaciones de la OMS. Al aplicar las evidencias a un paciente o a un entorno en particular, los médicos 
deben considerar los riesgos de mortalidad y de necesidad de VM en ese paciente o entorno. Teniendo en cuenta los diseños de los 
estudios, el GED consideró que, con respecto a otros resultados, la mediana o la media de todos los pacientes asignados aleatoriamente 
a la atención habitual en los ensayos incluidos proporcionaría la estimación más fiable del riesgo basal. 
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Análisis de subgrupos 

Con respecto al tratamiento con hidroxicloroquina, el GED solicitó análisis de subgrupos en función de la edad (niños y adultos 
menores y mayores de 70 años), de la gravedad de la enfermedad (COVID-19 no grave, grave o crítica) y de si se administró o no 
junto con azitromicina. 

Asimismo, solicitó un análisis de subgrupos en función de la dosis de hidroxicloroquina (alta o baja). No fue posible categorizar las 
dosis de hidroxicloroquina porque las dosis de carga y de mantenimiento y la duración del tratamiento variaron de un ensayo a otro. 
Por consiguiente, en colaboración con un especialista en farmacología (profesor Andrew Owen), se modelizaron las concentraciones 
séricas esperadas a lo largo del tiempo. Las hipótesis planteadas fueron que concentraciones mínimas más altas al principio del 
tratamiento (por ejemplo, la concentración mínima del día 3) podrían ser más eficaces que concentraciones mínimas iniciales más 
bajas, y que concentraciones séricas máximas más elevadas (por ejemplo, la concentración máxima del último día) podrían conllevar 
mayor riesgo de efectos adversos que concentraciones séricas máximas más bajas. En el modelo farmacocinético, la dosis 
acumulada estaba estrechamente correlacionada con todas las medidas de las concentraciones séricas en el día 3 y en el último día 
de tratamiento, por lo que se decidió utilizar la dosis acumulada como análisis principal. La concentración mínima del día 3 fue la que 
menos se correlacionó con la dosis acumulada total (R2 = 0,376) y, por lo tanto, se realizó un análisis de subgrupos de los resultados 
de eficacia en función de las concentraciones mínimas predichas del día 3. 

Recuadro informativo 
La recomendación sobre la hidroxicloroquina, publicada el 17 de diciembre de 2020 en la tercera versión de las orientaciones 
evolutivas de la OMS y en el BMJ (Rapid Recommendations), no ha sufrido cambios en esta quinta versión. Véase en la sección 
correspondiente un resumen de las evidencias necesarias para fundamentar la recomendación, iniciada a partir del ensayo WHO 
SOLIDARITY.  

 

Recomendación en contra   

Se recomienda no administrar hidroxicloroquina ni cloroquina para tratar la COVID-19. 
Observación: esta recomendación se aplica a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad y de la 
duración de los síntomas. 

Información práctica  

El GED hizo una recomendación firme en contra del uso de hidroxicloroquina o cloroquina en el tratamiento de los pacientes con 
COVID-19. La administración de hidroxicloroquina puede impedir el uso de otros fármacos importantes que también prolongan el 
intervalo QT, como la azitromicina y las fluoroquinolonas. El uso concomitante de medicamentos que prolongan el intervalo QT debe 
hacerse con extrema precaución. 

De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños  
La hidroxicloroquina y la cloroquina probablemente no reduzcan la mortalidad ni la necesidad de VM, y posiblemente no reduzcan la 
duración de la hospitalización. Las evidencias no excluyen la posibilidad de un pequeño aumento del riesgo de muerte y de necesidad 
de VM con la hidroxicloroquina. El efecto sobre otros resultados menos importantes, como el tiempo transcurrido hasta la resolución 
de los síntomas, la hospitalización y la duración de la VM, sigue siendo incierto. 

La hidroxicloroquina puede aumentar el riesgo de diarrea y de náuseas y vómitos, como ocurre con su uso en otras afecciones. La 
diarrea y los vómitos pueden aumentar el riesgo de hipovolemia, hipotensión y lesiones renales agudas, especialmente en entornos 
con escasos recursos sanitarios. No se sabe con certeza si la hidroxicloroquina aumenta el riesgo de cardiotoxicidad, en particular 
de arritmias potencialmente mortales, ni en qué medida. 

Los análisis de subgrupos no indicaron que el efecto se modifique en función de la gravedad de la enfermedad (comparando tanto la 
enfermedad crítica frente a la grave o no grave como la no grave frente a la grave o crítica) ni de la edad (menores de 70 años frente 
a mayores de 70 años). Además, la dosis acumulada y las concentraciones séricas mínimas previstas para el día 3 no modificaron 
el efecto en ningún resultado. Por consiguiente, se asumió que los efectos son similares en todos los subgrupos. 

También se comparó la hidroxicloroquina con la hidroxicloroquina más azitromicina, sin que se evidenciara que la adición de esta 
última modificara el efecto de la hidroxicloroquina en ninguno de los resultados (certidumbre muy baja). 

Certidumbre de las evidencias 
El GED consideró que las evidencias eran de certidumbre moderada con respecto a los resultados clave: mortalidad y necesidad de VM. 
Quedaron dudas residuales sobre la falta de enmascaramiento en los ensayos más grandes y sobre la imprecisión. Por ejemplo, el 
intervalo de credibilidad en torno al efecto combinado deja abierta la posibilidad de una reducción muy pequeña de la mortalidad. La 
calidad de las evidencias sobre la diarrea y las náuseas y vómitos fue baja debido a la falta de enmascaramiento en muchos de los 
ensayos y a que el número total de pacientes incluidos en los ensayos que comunicaron estos resultados fue inferior al tamaño óptimo 
de la información (aunque el intervalo de credibilidad se situara totalmente del lado del daño para ambos resultados). 

http://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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Para todos los demás resultados, la certidumbre fue baja o muy baja, debido principalmente a la imprecisión (intervalos de credibilidad 
que incluían tanto beneficios importantes como daños importantes) y al riesgo de sesgos (falta de enmascaramiento). 

Preferencias y valores 

Aplicando los valores y preferencias acordados (véase la sección 5), el GED infirió que casi todos los pacientes bien informados no 
querrían recibir hidroxicloroquina, dado que las evidencias indicaban que probablemente no tenía efecto en la mortalidad ni en la 
necesidad de VM y que había un riesgo de efectos adversos, en particular diarrea y náuseas y vómitos. El GED consideró que los 
valores y preferencias de los pacientes con respecto a esta intervención no presentarían muchas variaciones. 

Recursos y otras consideraciones 

La hidroxicloroquina y la cloroquina son relativamente baratas en comparación con otros fármacos utilizados en el tratamiento de la 
COVID-19 y están ampliamente disponibles, incluso en entornos con ingresos bajos. A pesar de ello, el GED consideró que casi 
todos los pacientes optarían por no utilizarlas porque los daños superan los beneficios. Aunque el costo por paciente sea bajo, al 
GED le preocupó que la atención y los recursos se pudieran desviar de cuidados que probablemente proporcionen un beneficio, 
como los corticosteroides en pacientes con COVID-19 grave, y de otras intervenciones de apoyo.  

Justificación 

Al pasar de las evidencias a la recomendación firme en contra del uso de hidroxicloroquina o cloroquina en pacientes con COVID-19, el 
GED hizo hincapié en la moderada certidumbre de las evidencias de que probablemente no reduzcan la mortalidad ni la necesidad de 
VM. Asimismo, destacó las evidencias que indican un posible daño asociado al tratamiento, con un aumento de la diarrea y de las 
náuseas y vómitos. El GED consideró que los valores y preferencias de los pacientes no presentarían una variabilidad importante y que 
otros factores contextuales, como las consideraciones relativas a los recursos, la accesibilidad, la viabilidad y el impacto en la equidad 
sanitaria, no modificarían la recomendación (véase el apartado «DE LAS EVIDENCIAS A LA DECISIÓN»).  

Análisis de subgrupos 

El GED no encontró evidencia alguna de un efecto de subgrupo en función de la gravedad de la enfermedad, la edad (adultos y 
personas mayores) o las dosis, por lo que no formuló recomendaciones especificas para ningún subgrupo. En otras palabras, la 
recomendación firme es aplicable independientemente de la gravedad de la enfermedad, del grupo de edad y de la posología. 

En los ensayos participaron pacientes de todo el mundo, con todos los grados de gravedad de la enfermedad y tratados en diferentes 
entornos (pacientes ambulatorios y hospitalizados). Aunque en los ensayos no se comunicaron efectos de subgrupo en función del 
tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas, en muchos de ellos se incluyeron pacientes en la fase inicial de la enfermedad. 
Por consiguiente, el GED consideró que las evidencias se aplican a todos los pacientes con COVID-19. 

Aplicabilidad 

Poblaciones especiales 

En ninguno de los ECAC incluidos participaron niños, por lo que la aplicabilidad de esta recomendación a los niños es actualmente 
incierta. Sin embargo, el GED no tuvo motivos para pensar que los niños con COVID-19 pudieran responder de manera diferente al 
tratamiento con hidroxicloroquina. Lo mismo se puede decir de las embarazadas, ya que no hay datos procedentes de exámenes 
directos de esta población, pero tampoco hay motivos para pensar que respondan de manera diferente a otros adultos. La 
hidroxicloroquina atraviesa la barrera placentaria y cabe la posibilidad de que dañe la retina del recién nacido. Aunque se ha utilizado 
en embarazadas con enfermedades autoinmunes sistémicas, como el lupus eritematoso sistémico, las gestantes pueden tener aún 
más razones que otros pacientes para no querer utilizar la hidroxicloroquina como tratamiento para la COVID-19. 

En combinación con azitromicina 

En el metaanálisis en red no se encontraron evidencias de que la adición de azitromicina modificara el efecto de la hidroxicloroquina 
en ninguno de los resultados. Dado que ningún ensayo aportó datos que indicaran que la azitromicina pudiera modificar 
favorablemente el efecto de la hidroxicloroquina, la recomendación en contra del uso de hidroxicloroquina y cloroquina se aplica 
independientemente de que los pacientes estén recibiendo o no azitromicina al mismo tiempo. 

Incertidumbres 

En la sección 8 se describen las incertidumbres residuales. El GED consideró poco probable que futuros estudios permitan identificar 
subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse de la hidroxicloroquina o la cloroquina. 

Cuestión clínica/PICO 

Población:   pacientes con COVID-19 (cualquier gravedad) 
Intervención:   hidroxicloroquina + atención habitual 
Término de comparación: atención habitual  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 

Hidroxicloroquina 
Certidumbre (calidad) 

de las evidencias Resumen 

Mortalidad 

OR: 1,11 (IC95: 0,95 a 1,31) 
Basada en los datos de 10 859 

pacientes de 29 estudios1 

aleatorizados controlados 

106 por 1000 116 por 1000 Moderada 
Debido a riesgo marginal 
de sesgos e imprecisión2 

La hidroxicloroquina 
probablemente no 

reduzca la mortalidad 
Diferencia: 10 por 1000 más 

(IC95: 5 menos a 28 más) 

Ventilación 
mecánica 

OR: 1,20 (IC95: 0,83 a 1,81) 
Basada en los datos de 6379 

pacientes de 5 estudios1 
aleatorizados controlados 

105 por 1000 123 por 1000 Moderada 
Debido a riesgo marginal 
de sesgos e imprecisión3 

La hidroxicloroquina 
probablemente no 

reduzca la necesidad de 
ventilación mecánica 

Diferencia: 18 por 1000 más 
(IC95: 16 menos a 70 más) 

Eliminación del 
virus 

7 días 

OR: 1,08 (IC95: 0,25 a 4,78) 
Basada en los datos de 280 

pacientes de 4 estudios4 
aleatorizados controlados 

483 por 1000 502 por 1000 Muy baja 
Debido a seria 
imprecisión5 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en la 
eliminación del virus es 

muy incierto 
Diferencia: 19 por 1000 más 
(IC95: 294 menos a 334 más) 

Hospitalización 

OR: 0,39 (IC95: 0,12 a 1,28) 
Basada en los datos de 465 

pacientes de 1 estudio4 
aleatorizado controlado 

47 por 1000 19 por 1000 Muy baja 
Debido a seria imprecisión 
y serio carácter indirecto 6 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en la 

hospitalización es incierto 
Diferencia: 28 por 1000 menos 

(IC95: 41 menos a 12 más) 

Cardiotoxicidad 

 (IC95: –) 
Basada en los datos de 3287 

pacientes de 7 estudios4 
aleatorizados controlados 

46 por 1000 56 por 1000 Muy baja 
Debido a seria imprecisión, 

riesgo de sesgos y 
carácter indirecto7 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en la 

cardiotoxicidad es incierto 
Diferencia: 10 por 1000 más 

(IC95: 0 menos a 30 más) 

Diarrea 

OR: 1,95 (IC95: 1,40 a 2,73) 
Basada en los datos de 979 

pacientes de 6 estudios4 

aleatorizados controlados 

149 por 1000 255 por 1000 Baja 
Debido a seria 

imprecisión y riesgo de 
sesgos8 

La hidroxicloroquina 
puede aumentar el riesgo 

de diarrea 
Diferencia: 106 por 1000 más 

(IC95: 48 más a 174 más) 

Náuseas y 
vómitos 

OR: 1,74 (IC95: 1,26 a 2,41) 
Basada en los datos de 1429 

pacientes de 7 estudios4 

aleatorizados controlados 

99 por 1000 161 por 1000 Baja 
Debido a seria 

imprecisión y serio riesgo 
de sesgos.9 

La hidroxicloroquina 
puede aumentar el riesgo 

de náuseas y vómitos 
Diferencia: 62 por 1000 más 

(IC95: 23 más a 110 más) 

Delirio 

OR: 1,59 (IC95: 0,77 a 3,28) 
Basada en los datos de 423 

pacientes de 1 estudio4 

aleatorizado controlado 

62 por 1000 95 por 1000 Muy baja 
Debido a muy seria 
imprecisión y serio 
carácter indirecto10 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en el 

delirio es incierto 
Diferencia: 33 por 1000 más 
(IC95: 14 menos a 116 más) 

Tiempo hasta la 
mejoría clínica 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 479 

pacientes de 5 estudios4 

aleatorizados controlados 

11,0 días 9,0 días Muy baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos, imprecisión y 
carácter indirecto11 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en el 
tiempo hasta la mejoría 

clínica es incierto 
Diferencia media: 2,0 menos 
(IC95: 4 menos a 0,1 más) 

Duración de la 
hospitalización 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 5534 

pacientes de 5 estudios4 

aleatorizados controlados 

12,8 días 12,9 días Baja 
Debido a seria 

imprecisión y serio riesgo 
de sesgos12 

La hidroxicloroquina 
puede no tener efecto en 

la duración de la 
hospitalización 

Diferencia media: 0,1 más 
(IC95: 1,9 menos a 2,0 más) 

Tiempo hasta la 
eliminación del 

virus 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 440 

pacientes de 5 estudios4 

aleatorizados controlados 

9,7 días 10,6 días Muy baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y muy seria 
imprecisión13 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en el 

tiempo hasta la 
eliminación del virus es 

incierto 

Diferencia media: 0,7 menos 
(IC95: 4,3 menos a 4,8 más) 

Eventos 
adversos que 

llevan a la 
suspensión del 

fármaco 

Basado en los datos de 210 
pacientes de 3 estudios4 

aleatorizados controlados 

El tratamiento se suspendió debido a 
eventos adversos en 2 de los 108 

pacientes asignados aleatoriamente a 
la hidroxicloroquina y en ninguno de 

los 102 asignados al grupo que 
recibió placebo/atención habitual 

Muy baja 
Debido a 

extremadamente seria 
imprecisión14 

El efecto de la 
hidroxicloroquina en los 
eventos adversos que 

llevan a la suspensión del 
fármaco son inciertos 

1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. Riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica en pacientes 
con COVID-19 grave y critica derivado del ensayo WHO SOLIDARITY. 

2. Seria imprecisión: el IC95 cruza la diferencia mínimamente importante (reducción de la mortalidad en un 2%). 
3. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
4. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Grupo de control de referencia utilizado para la intervención. Se utilizó la frecuencia mediana 

de eventos en todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los estudios incluidos. 
5. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza 
6. Carácter indirecto de buena parte de la información. Muy seria imprecisión. 
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7. Serio riesgo de sesgos: estudios no enmascarados -> detección diferencial de la cardiotoxicidad. Carácter indirecto de buena parte de la 
información: los estudios midieron de diferentes maneras la cardiotoxicidad grave. Seria imprecisión.  

8. Serio riesgo de sesgos: mitigado por la gran magnitud del efecto y evidencias indirectas que mostraban resultados coherentes. Seria 
imprecisión: tamaño subóptimo de la información. Mitigación por la gran magnitud del efecto. 

9. Serio riesgo de sesgos: mitigado por la gran magnitud del efecto y evidencias indirectas que mostraban resultados coherentes. Seria 
imprecisión: tamaño subóptimo de la información. Mitigación por la gran magnitud del efecto. 

10. Carácter indirecto de buena parte de la información: este resultado no se registró sistemáticamente y no se especificó la definición de delirio. 
Muy seria imprecisión. 

11. Serio riesgo de sesgos. Carácter indirecto de buena parte de la información: los estudios midieron la mejoría clínica de diferentes maneras. 
Seria imprecisión. 

12. Serio riesgo de sesgos. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
13. Serio riesgo de sesgos. Muy seria imprecisión. 
14. Muy seria imprecisión. 
 
 

7.4 Lopinavir/ritonavir (publicado el 17 de diciembre de 2020) 
En la tercera versión de las orientaciones evolutivas de la OMS se examinó el uso del lopinavir/ritonavir (y de la hidroxicloroquina, véase 
la sección anterior) en pacientes con COVID-19, tras la publicación preliminar, el 15 de octubre de 2020, del ensayo WHO SOLIDARITY 
sobre los resultados del tratamiento con remdesivir, hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 
[16]. El papel de estos fármacos en la práctica clínica sigue siendo incierto, y existen escasas evidencias procedentes de ensayos 
anteriores. El ensayo WHO SOLIDARITY añadió 11 266 pacientes asignados aleatoriamente (2570 al remdesivir, 954 a la 
hidroxicloroquina, 1411 al lopinavir/ritonavir y 6331 a la atención habitual) y podría cambiar la práctica clínica [15, 16]. 

Las evidencias 

El resumen de las evidencias acerca del lopinavir/ritonavir se basó en siete ensayos con 7429 participantes, en ninguno de los cuales 
se incluyeron niños ni adolescentes de menos de 19 años (tabla 3). 
 
Tabla 3. Resumen de los ensayos que fundamentan la recomendación sobre el lopinavir/ritonavir y de sus características 

(Ensayos = 7. Pacientes = 7429) 

Región geográfica   Región de las Américas 
Región de Asia Sudoriental 
Región del Pacifico Occidental 
Región de Europa 
Región del Mediterráneo Oriental 

Región de las Américas (0 ensayos, 0 pacientes) 
Regiones de Asia Sudoriental y del Pacifico Occidental 

(5 ensayos, 535 pacientes) 
Región de Europa (2 ensayos, 6894 pacientes) 
Región del Mediterráneo Oriental (0 ensayos, 0 
pacientes) 

Gravedad de la enfermedada No grave 
Grave 
Crítica  

Leve a moderada (4 ensayos, 336 pacientes) 
Grave (1 ensayo, 199 pacientes) 
Crítica (0 ensayos, 0 pacientes) 

Ventilación mecánica al iniciob Media (intervalo), % 7,3 (0-16,1) 

Edadc Media (intervalo de las medias), años   52,6 (42,5-66,2) 

Sexo Media (intervalo de las medias), % de 
mujeres 

48,7 (38,9-61,7) 

Dosis de carga el día 1d Media (intervalo de las medias), mg No comunicada 

Dosis acumuladas (lopinavir/ritonavir)e Media (intervalo), mg 11 200/2800 (8000-11 200/2000-2800) 

Duración del tratamientof Mediana (intervalo), días 14 (10-14) 

Tipo de atención n (%) hospitalaria 
n (%) ambulatoria 

Hospitalaria: 7429 (100) 
Ambulatoria: 0 (0) 

Participantes en los ensayos Mediana (intervalo) 101 (60-5040) 

Uso concomitante de corticosteroidesg Media (intervalo en los ensayos que 
aportan este dato), % 

17,1 (0-32,3) 

a En dos ensayos no se comunicó la gravedad de la enfermedad. 
b En tres ensayos no se comunicó la proporción de casos con ventilación mecánica a la entrada en el estudio. 
c En dos ensayos no se comunicó la edad de los pacientes. 
d En ningún ensayo se comunicó la dosis de carga. 
e En un ensayo no se comunicaron las dosis acumuladas; en dos ensayos solamente se comunicó el intervalo de las duraciones del tratamiento. 
f En un ensayo no se comunicó la duración del tratamiento; en dos ensayos se utilizó el intervalo de las duraciones del tratamiento. 
g En dos ensayos no se informó sobre el uso concomitante de corticosteroides. 
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Riesgo basal 

Los efectos absolutos del tratamiento se basan en el pronóstico (es decir, las estimaciones del riesgo basal), combinado con las 
estimaciones de los efectos relativos (es decir, las RR u OR) obtenidas a partir del metaanálisis en red. 

El GED consideró que el grupo de control del ensayo WHO SOLIDARITY [16], realizado en una amplia variedad de países y regiones 
geográficas, era la fuente más relevante de evidencias para estimar el riesgo basal de mortalidad y de necesidad de VM. La razón para 
seleccionar el ensayo WHO SOLIDARITY consistió en reflejar el pronóstico general de la población mundial, a la que se dirigen las 
recomendaciones de estas orientaciones de la OMS. Al aplicar las evidencias a un paciente o a un entorno en particular, los médicos 
deben considerar los riesgos de mortalidad y de necesidad de VM en ese paciente o entorno. Teniendo en cuenta los diseños de los 
estudios, el GED consideró que, con respecto a otros resultados, la mediana o la media de todos los pacientes asignados aleatoriamente 
a la atención habitual en los ensayos incluidos proporcionaría la estimación más fiable del riesgo basal. 

Análisis de subgrupos 

Con respecto al lopinavir/ritonavir, el GED solicitó análisis de subgrupos en función de la edad (niños y adultos menores y mayores 
de 70 años) y de la gravedad de la enfermedad (COVID-19 no grave, grave o crítica). El GED consideró la posibilidad de analizar 
otros subgrupos de interés, por ejemplo en función del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta el comienzo del 
tratamiento y de los tratamientos concomitantes, pero reconoció que estos análisis no serían posibles sin acceder a los datos de cada 
participante y/o disponer de datos más detallados de cada uno de los ensayos. 

Recuadro informativo 
La recomendación sobre el lopinavir/ritonavir, publicada el 17 de diciembre de 2020 en la tercera versión de las orientaciones 
evolutivas de la OMS y en el BMJ (Rapid Recommendations), no ha sufrido cambios en esta quinta versión. Véase en la sección 
correspondiente un resumen de las evidencias necesarias para fundamentar la recomendación, iniciada a partir del ensayo WHO 
SOLIDARITY. 

 

Recomendación en contra de su uso   

Se recomienda no administrar lopinavir/ritonavir para tratar la COVID-19. 
Observación: esta recomendación se aplica a todos los pacientes, independientemente de la gravedad de la enfermedad y de la 
duración de los síntomas. 

 
De las evidencias a la decisión  

Beneficios y daños  

El GED no encontró evidencias de que el lopinavir/ritonavir mejore los resultados importantes para el paciente, como la mortalidad, 
la necesidad de VM, el tiempo transcurrido hasta la mejoría clínica y otros. Las evidencias fueron de certidumbre moderada con 
respecto a la mortalidad y a la necesidad de VM, y baja o muy baja con respecto a los demás resultados.  

Se obtuvieron evidencias de baja certidumbre de que el lopinavir/ritonavir puede aumentar el riesgo de diarrea y de náuseas y vómitos, 
lo que coincide con las evidencias indirectas sobre su uso en pacientes con VIH. La diarrea y los vómitos pueden aumentar el riesgo 
de hipovolemia, hipotensión y lesiones renales agudas, especialmente en entornos con escasos recursos sanitarios. Los efectos en 
la eliminación del virus y las lesiones renales agudas fueron inciertos.  

Los análisis de subgrupos indicaron que el efecto no se modificaba en función de la gravedad de la enfermedad (comparando tanto 
la enfermedad crítica con la grave o no grave como la no grave con la crítica o grave) ni de la edad (comparando menores y mayores 
de 70 años). Como no había evidencias de un efecto estadístico de subgrupo, no se realizó una evaluación formal con el instrumento 
ICEMAN. 

Certidumbre de las evidencias 

Las evidencias se basan en una revisión sistemática y metaanálisis en red de siete ECAC que reunieron datos de 7429 pacientes 
hospitalizados con COVID-19 de diferente gravedad e informaron de manera variable sobre los resultados de interés para el GED 
[7]. El GED convino en que la certidumbre era moderada con respecto a la mortalidad y la necesidad de VM, baja con respecto a la 
diarrea, las náuseas y la duración de la hospitalización, y muy baja con respecto a la eliminación del virus, las lesiones renales agudas 
y el tiempo transcurrido hasta la mejoría clínica. La mayoría de los resultados se vieron afectados por el riesgo de sesgos y la 
imprecisión (amplios intervalos de confianza que no permitían descartar beneficios importantes ni daños importantes). 

Preferencias y valores 

Aplicando los valores y preferencias acordados (véase la sección 5), el GED infirió que casi ningún paciente bien informado querría 
recibir lopinavir/ritonavir, dado que las evidencias indicaban que probablemente no tendría ningún efecto en la mortalidad ni en la 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337983/WHO-2019-nCov-remdesivir-2020.1-spa.pdf
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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necesidad de VM y que existía un riesgo de eventos adversos, como diarrea o náuseas y vómitos. El GED consideró que los valores 
y preferencias de los pacientes con respecto a esta intervención no presentarían muchas variaciones. 

Recursos y otras consideraciones 

Aunque el lopinavir/ritonavir suele estar disponible en la mayoría de los entornos sanitarios y su costo no es tan alto como el de 
algunos otros fármacos que están en fase de investigación para el tratamiento de la COVID-19, el GED expresó su preocupación por 
los costos de oportunidad y la importancia de que no se desvíen la atención ni los recursos del mejor tratamiento de apoyo o del uso 
de corticosteroides en casos graves de COVID-19. 

Justificación 

Al pasar de las evidencias a la recomendación firme en contra del uso del lopinavir/ritonavir en pacientes con COVID-19, el GED hizo 
hincapié en el carácter moderado de las evidencias de que probablemente no reduzca la mortalidad ni la necesidad de VM. Asimismo, 
tomó nota de las evidencias que indican que puede causar daños, aumentando las náuseas y la diarrea. El GED consideró que los 
valores y preferencias de los pacientes con respecto a esta intervención no presentarían una variabilidad importante y que otros 
factores contextuales, como las consideraciones relativas a los recursos, la accesibilidad, la viabilidad y el impacto en la equidad 
sanitaria, no modificarían la recomendación (véase el apartado «DE LAS EVIDENCIAS A LA DECISIÓN»). 

Análisis de subgrupos 

El GED no encontró evidencia alguna de un efecto de subgrupo en función de la gravedad de la enfermedad ni de la edad (adultos o 
personas mayores), por lo que no formuló recomendaciones específicas para ningún subgrupo. Aunque en los ensayos no se informó 
de efectos de subgrupo en función del tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas, en muchos de ellos se incluyeron 
pacientes en la fase inicial de la enfermedad. La recomendación firme es aplicable cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad 
y el grupo de edad. 

Aplicabilidad 

En ninguno de los ECAC incluidos participaron niños, por lo que la aplicabilidad de esta recomendación a los niños es incierta. Sin 
embargo, el GED no tuvo motivos para pensar que los niños con COVID-19 pudieran responder de manera diferente al tratamiento 
con lopinavir/ritonavir. Lo mismo se puede decir de las embarazadas, ya que no hay datos procedentes de exámenes directos de 
esta población, pero tampoco hay motivos para pensar que respondan de manera diferente a otros adultos. En pacientes que estén 
recibiendo lopinavir/ritonavir para tratar la infección por VIH, generalmente se debe mantener su administración mientras se recibe 
atención para la COVID-19. 

Incertidumbres 

En la sección 8 se describen las incertidumbres residuales. El GED consideró poco probable que futuros estudios permitan identificar 
subgrupos de pacientes que puedan beneficiarse del lopinavir/ritonavir.  

Otras consideraciones 

En pacientes con infección por VIH no diagnosticada o no tratada, el uso aislado del lopinavir/ritonavir puede promover la resistencia 
del VIH a importantes antirretrovíricos. El uso generalizado del lopinavir/ritonavir en el tratamiento de la COVID-19 puede provocar 
una escasez del fármaco para las personas con VIH. 

Cuestión clínica/PICO 

Población:   pacientes con COVID-19 (cualquier gravedad) 
Intervención:   lopinavir/ritonavir 
Término de comparación: atención habitual  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 

Lopinavir/ritonavir 
Certidumbre (calidad) de 

las evidencias Resumen 

Mortalidad 

OR: 1,00 (IC95: 0,82 a 1,20) 
Basada en los datos de 8061 

pacientes de 4 estudios1 

aleatorizados controlados 

106 por 1000 106 por 1000 Moderada 
Debido a riesgo marginal de 

sesgos y a imprecisión2 

El lopinavir/ritonavir 
probablemente no tenga 
efecto en la mortalidad 

Diferencia: 0 
(IC95: 17 menos a 19 más) 

Ventilación 
mecánica 

OR: 1,16 (IC95: 0,95 a 1,36) 
Basada en los datos de 7579 

pacientes de 3 estudios1 
aleatorizados controlados 

105 por 1000 122 por 1000 Moderada 
Debido a riesgo marginal de 

sesgos y a imprecisión3 

El lopinavir/ritonavir 
probablemente no 

reduzca la necesidad de 
ventilación mecánica 

Diferencia: 17 por 1000 más 
(IC95: 2 menos a 38 más) 

Eliminación del 
virus 

OR: 0,35 (IC95: 0,04 a 1,97) 
Basada en los datos de 171 

pacientes de 2 estudios4 
aleatorizados controlados 

483 por 1000 246 por 1000 Baja 
Debido a muy seria 

imprecisión5 

Los efectos del 
lopinavir/ritonavir en la 

eliminación del virus son 
muy inciertos 

Diferencia: 237 por 1000 menos 
(IC95: 447 menos a 165 más) 

Lesiones renales 
agudas 

Riesgo relativo (IC95% –) 
Basado en los datos de 259 

pacientes de 2 estudios4 
aleatorizados controlados 

45 por 1000 25 por 1000 Muy baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y a muy seria 
imprecisión6 

El efecto del 
lopinavir/ritonavir en las 
lesiones renales agudas 

es incierto 
Diferencia: 20 por 1000 menos 

(IC95: 70 menos a 20 más) 

Diarrea 

OR: 4,28 (IC95: 1,99 a 9,18) 
Basada en los datos de 370 

pacientes de 4 estudios4 
aleatorizados controlados 

67 por 1000 235 por 1000 Moderada 
Debido a serio riesgo de 
sesgos y a imprecisión, 
mitigados por la gran 
magnitud del efecto7 

El lopinavir/ritonavir 
puede aumentar el 
riesgo de diarrea 

Diferencia: 168 por 1000 más 
(IC95: 58 más a 330 más) 

Náuseas y 
vómitos 

Riesgo relativo (IC95 –) 
Basado en los datos de 370 

pacientes de 4 estudios4 
aleatorizados controlados 

17 por 1000 177 por 1000 Moderada 
Debido a serio riesgo de 
sesgos y a imprecisión8 

El lopinavir/ritonavir 
puede aumentar el 

riesgo de náuseas y 
vómitos 

Diferencia: 160 por 1000 más 
(IC95: 100 más a 210 más) 

Tiempo hasta la 
mejoría clínica 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 199 

pacientes de 1 estudio4 
aleatorizado controlado 

11,0 días 10,0 días Muy baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y a muy seria 
imprecisión9 

Es muy incierto que el 
lopinavir/ritonavir mejore 

el tiempo hasta la 
mejoría clínica 

Diferencia media: 1,0 menos 
(IC95: 4,1 menos a 3,2 más) 

Duración de la 
hospitalización 

 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 5239 

pacientes de 2 estudios4 
aleatorizados controlados 

12,8 días 2,5 días 
Baja 

Debido a serio riesgo de 
sesgos y a imprecisión10 

Puede que el 
lopinavir/ritonavir no 
tenga efecto en la 

duración de la 
hospitalización 

Diferencia media: 0,3 menos 
(IC95: 3,0 menos a 2,5 más) 

1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. Riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica en pacientes 
con COVID-19 grave y critica derivado del ensayo WHO SOLIDARITY. 

2. Seria imprecisión: el IC95 cruza la diferencia mínimamente importante (reducción de la mortalidad en un 2%). 
3. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
4. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Grupo de control de referencia utilizado para la intervención. Se utilizó la frecuencia mediana 

de eventos en todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los estudios incluidos. 
5. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
6. Serio riesgo de sesgos. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
7. Serio riesgo de sesgos: mitigado por la gran magnitud del efecto y por evidencias indirectas que mostraban resultados coherentes. Seria 

imprecisión: Pocos pacientes y pocos eventos.  
8. Serio riesgo de sesgos: mitigado por la gran magnitud del efecto y por evidencias indirectas que mostraban resultados coherentes. Seria 

imprecisión: Pocos pacientes y pocos eventos. 
9. Serio riesgo de sesgos. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza y pequeño número de pacientes, 
10. Serio riesgo de sesgos. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza.  
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7.5 Remdesivir (publicado el 20 de noviembre de 2020) 
En la segunda versión de las orientaciones evolutivas de la OMS se examinó el uso del remdesivir en pacientes con COVID-19, tras 
la publicación preliminar, el 15 de octubre de 2020, del ensayo WHO SOLIDARITY sobre los resultados del tratamiento con remdesivir, 
hidroxicloroquina y lopinavir/ritonavir en pacientes hospitalizados con COVID-19 [16]. El papel de estos fármacos en la práctica clínica 
sigue siendo incierto, y existen escasas evidencias procedentes de ensayos anteriores. El ensayo WHO SOLIDARITY añadió 11 266 
pacientes asignados aleatoriamente (2570 al remdesivir, 954 a la hidroxicloroquina, 1411 al lopinavir/ritonavir y 6331 a la atención 
habitual) y podría cambiar la práctica clínica [15, 16]. 

El GED de la OMS comenzó por elaborar recomendaciones fiables sobre el remdesivir, a las que siguieron las recomendaciones 
sobre la hidroxicloroquina y el lopinavir/ritonavir publicadas en la tercera actualización. El remdesivir es un nuevo profármaco 
(monofosforamidato) análogo de la adenosina que se convierte en una forma activa (trifosfato) que inhibe la síntesis del RNA vírico. 
El remdesivir tiene actividad in vitro e in vivo contra varios virus, entre ellos el SARS-CoV-2, se utiliza ampliamente en muchos países, 
y en varias directrices se recomienda su uso en pacientes con COVID-19 grave o crítica [57, 58]. 

Las evidencias 

El GED solicitó una actualización del metaanálisis en red evolutivo de los ECAC sobre los tratamientos farmacológicos contra la 
COVID-19, centrada en cuestiones clínicas importantes que se tratarían en las recomendaciones. La calificación de la importancia 
de los resultados, la selección de las estimaciones del riesgo basal y las consideraciones sobre los valores y las preferencias fueron 
similares a las expuestas en la sección 5. 

A partir de cuatro ensayos con 7333 participantes [16, 59, 60, 61], el metaanálisis en red proporcionó estimaciones del efecto relativo 
en los resultados importantes para el paciente (tabla 4). Cabe destacar que en ninguno de los estudios incluidos participaron niños o 
adolescentes menores de 19 años. 
 
Tabla 4. Resumen de los ensayos que fundamentan la recomendación sobre el remdesivir y de sus características 

Estudio N Países 
Mediana 
de edad 
(años) 

Gravedad 
según los 

criterios de la 
OMS (%) 

% con 
ventilación 
mecánica 
invasiva 
(al inicio) 

Tratamientos 
(dosis y 

duración) 
Resultados 

Beigel 
(ACTT-1) 1063 

EE.UU, 
Europa, 

Asia 
58,9 No grave (11,3) 

Gravea (88,7) 44,1 
Remdesivir IV 
(100 mg/día 

durante 10 días) 

− Mortalidad 
− Efectos adversos 
− Tiempo hasta la mejoría 

clínica 

Spinner 
(SIMPLE 

MODERATE*) 
596 

EE.UU, 
Europa, 

Asia 
56-58 No grave (100) 0 

Remdesivir IV 
(200 mg el 
primer día, 

seguidos de 100 
mg durante 4 o 9 

días) 

− Mortalidad 
− Ventilación mecánica 
− Efectos adversos 
− Duración de la hospitalización 
− Tiempo hasta la mejoría 

clínica 

Pan 
(SOLIDARITY) 5451 Mundial 

< 50: 35% 
50-70: 47% 
> 70: 18% 

No grave (24) 
Graveb (67) 
Crítica (9) 

8,9 

Remdesivir IV 
(200 mg el 
primer día, 

seguidos de 100 
mg durante 2-10 

días) 

− Mortalidad 
− Ventilación mecánica 

Wang 237 China 65 Gravec (100) 16,1 
Remdesivir IV 
(100 mg/día 

durante 10 días) 

− Mortalidad 
− Ventilación mecánica 
− Duración de la ventilación 
− Efectos adversos 
− Duración de la hospitalización 
− Tiempo hasta la mejoría 

clínica 
− Eliminación del virus 

IV: intravenoso; n: número. 
Notas: 
Criterios de gravedad basados en las definiciones de la OMS, salvo que se indique lo contrario: 
a Definida como grave cuando la SpO2 fue < 94% con aire ambiente O BIEN la frecuencia respiratoria fue > 24 respiraciones/min. 
b Definida como grave cuando fue necesaria oxigenoterapia. 
c Definida como grave cuando la SpO2 fue < 94% con aire ambiente. 
* En el análisis solo se incluyó el ensayo SIMPLE-MODERATE, ya que el SIMPLE-SEVERE no tenía grupo placebo/atención habitual. 
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Análisis de subgrupos      

El GED solicitó la realización de análisis de subgrupos en función de la edad (niños, adultos o personas mayores), la gravedad de la 
enfermedad (no grave, grave o crítica) y la duración del tratamiento con remdesivir (5 días o más de 5 días). El GED consideró la 
posibilidad de analizar otros subgrupos de interés, por ejemplo en función del tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas hasta 
el comienzo del tratamiento y de los tratamientos concomitantes (especialmente con corticosteroides), pero reconoció que estos análisis 
no serían posibles sin acceder a los datos de cada participante. El GED reconoció que la atención habitual ha evolucionado a lo largo 
del tiempo y probablemente varíe según el centro y la región. Sin embargo, como todos los datos procedían de ECAC, era de esperar 
que el uso de las cointervenciones que forman parte de la atención habitual estuviera equilibrado entre los pacientes asignados 
aleatoriamente a los grupos que recibieron la intervención o la atención habitual. 

A petición del GED, el equipo encargado del metaanálisis en red llevó a cabo análisis de subgrupos para evaluar modificaciones de 
los efectos que, de haberlas, podrían exigir diferentes recomendaciones para distintos subgrupos. A partir de los datos de los ensayos 
incluidos solo pudo hacerse un análisis de subgrupos con respecto a la gravedad de la enfermedad y a un solo resultado: la 
mortalidad. Este análisis de subgrupos consistió en un análisis frecuencial de efectos aleatorios basado en las tres definiciones de 
gravedad de la OMS. También se realizó un análisis bayesiano post hoc que incorporó una metarregresión utilizando los estudios 
como efecto aleatorio. Este último enfoque tiene la ventaja de dar cuenta con mayor precisión de las diferencias intraestudio, pero 
solo permite comparar dos subgrupos a la vez. Para evaluar la credibilidad de los resultados de los subgrupos, el GED utilizó un 
marco preestablecido que incorporó el instrumento ICEMAN [23]. 
 

Recuadro informativo 
La recomendación sobre el remdesivir, publicada el 20 de noviembre de 2020 en la segunda versión de las orientaciones evolutivas 
de la OMS y en el BMJ (Rapid Recommendations), no ha sufrido cambios en esta quinta versión. Véase en la sección correspondiente 
un resumen de las evidencias necesarias para fundamentar la recomendación, iniciada a partir del ensayo WHO SOLIDARITY. 

 

Recomendación condicional en contra de su uso   

Se desaconseja añadir la administración de remdesivir a la atención habitual. 

 
Información práctica  

El GED hizo una recomendación condicional en contra del uso del remdesivir en el tratamiento de pacientes hospitalizados con COVID-
19. En caso de que se considere la posibilidad de administrarlo, hay que tener en cuenta que está contraindicado en pacientes con 
disfunción hepática (alanina aminotransferasa > 5 veces lo normal) o renal (filtración glomerular estimada < 30 ml/minuto). En la 
actualidad el remdesivir solo se puede administrar por vía intravenosa, y su disponibilidad es relativamente limitada. 

De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños  

El GED no encontró evidencias de que el remdesivir mejore los resultados importantes para el paciente, como la mortalidad, la 
necesidad de VM, el tiempo transcurrido hasta la mejoría clínica y otros. Sin embargo, la escasa certidumbre de las evidencias sobre 
estos resultados, especialmente la mortalidad, no demuestra que el remdesivir sea ineficaz, sino que no hay pruebas suficientes que 
confirmen que sí mejora los resultados importantes para el paciente. 

Los ensayos no evidenciaron un aumento del riesgo de eventos adversos graves. No obstante, es necesario reforzar la 
farmacovigilancia, ya que los eventos adversos graves suelen estar infranotificados y que incluso en grandes ECAC podrían pasarse 
por alto eventos poco frecuentes. 

Un análisis de subgrupos indicó que el tratamiento con remdesivir posiblemente aumentó la mortalidad en los enfermos críticos, y 
posiblemente la redujo en los pacientes no graves y graves. El GED consideró que la credibilidad general de este efecto de subgrupo 
(evaluada con el instrumento ICEMAN) era insuficiente para formular recomendaciones específicas para subgrupos. También 
contribuyó a la decisión la baja certidumbre general de las evidencias sobre los beneficios y los daños del remdesivir, debida al 
riesgo de sesgos y a las limitaciones por la imprecisión de los estudios incluidos. 

Certidumbre de las evidencias Baja 
Las evidencias se basan en una revisión sistemática y metaanálisis en red de cuatro ECAC que reúnen datos de 7333 pacientes 
hospitalizados con COVID-19 de diferente gravedad e informan de manera variable sobre los resultados de interés para el GED [7]. 
El GED convino en que, debido principalmente al riesgo de sesgos y a la falta de precisión (amplios intervalos de confianza que no 
excluyen beneficios importantes ni daños importantes), había una baja certidumbre en las estimaciones del efecto en todos los 
resultados importantes para el paciente, fueran beneficios o daños. La certidumbre de las evidencias con respecto a la eliminación 
del virus y al delirio fue muy baja. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337983/WHO-2019-nCov-remdesivir-2020.1-spa.pdf
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3379
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Preferencias y valores La variabilidad esperada es sustancial o incierta 
Aplicando los valores y preferencias acordados (véase la sección 5), el GED infirió que la mayoría de los pacientes serían reacios a 
recibir remdesivir, dado que las evidencias dejaban gran incertidumbre con respecto a los efectos en la mortalidad y los demás 
resultados prioritarios. Esto era particularmente cierto dado que cualquier efecto beneficioso del remdesivir, si es que tiene alguno, 
probablemente sea pequeño, y que siguen siendo posibles daños importantes. No obstante, el GED reconoció que es probable que 
los valores y las preferencias varíen, y que haya pacientes y clínicos que decidan utilizar el remdesivir, pues las evidencias no 
excluyen la posibilidad de que aporte beneficios. 

Recursos y otras consideraciones Problemas importantes o posibles problemas no investigados 
Un tratamiento nuevo suele requerir evidencias de que tiene beneficios importantes con mayor certidumbre que la existente 
actualmente con respecto al remdesivir, y a ser posible respaldadas por un análisis de la costoefectividad. A falta de esta información, 
el GED expresó su preocupación por los costos de oportunidad y la importancia de que no se desvíen la atención ni los recursos del 
mejor tratamiento de apoyo o del uso de corticosteroides en casos graves de COVID-19. Se tuvo en cuenta que el remdesivir solo se 
administra por vía intravenosa y que su disponibilidad mundial es limitada. 

Justificación 

Al pasar de las evidencias a la recomendación condicional en contra del uso de remdesivir en pacientes con COVID-19, el GED hizo 
hincapié en la posible ausencia de efectos en la mortalidad, la necesidad de VM, la recuperación de los síntomas y otros resultados 
importantes para el paciente, aunque con una baja certidumbre; asimismo, destacó la variabilidad prevista en los valores y 
preferencias de los pacientes, y otros factores contextuales, como las consideraciones relativas a los recursos, la accesibilidad, la 
viabilidad y el impacto en la equidad sanitaria (véase la sección «DE LAS EVIDENCIAS A LA DECISIÓN»). 

Dada la baja certidumbre con respecto a estos resultados, el GED concluyó que las evidencias no demostraban que el remdesivir no 
tuviera ningún beneficio, sino que los datos disponibles no evidenciaban que sí mejorara los resultados importantes para el paciente. 
Teniendo en cuenta los costos del remdesivir y sus consecuencias en materia de recursos, pero en consonancia con el enfoque que 
debe adoptarse con cualquier nuevo medicamento, el GED consideró que lo fundamental era demostrar la eficacia, que no está 
establecida con los datos disponibles en la actualidad. El GED observó que no había evidencias de un aumento del riesgo de eventos 
adversos graves en los pacientes tratados con remdesivir, al menos en los ensayos incluidos. Para confirmar esto es necesario 
reforzar la farmacovigilancia, ya que los eventos adversos graves suelen estar infranotificados y que incluso en grandes ECAC 
podrían pasarse por alto eventos poco frecuentes.  

Análisis de subgrupos 

El GED examinó cuidadosamente un posible efecto de subgrupo en función de la gravedad de la enfermedad que indicaba un posible 
aumento de la mortalidad en los enfermos críticos y su posible reducción en los enfermos graves y no graves. A efectos de este 
análisis, se definieron como enfermos críticos los que necesitaron ventilación invasiva o no invasiva; como graves los que necesitaron 
oxigenoterapia (sin cumplir los criterios de enfermedad crítica), y como no graves todos los demás. Los pacientes que necesitaron 
cánulas nasales de alto flujo representaron una pequeña proporción y se clasificaron como graves (ensayo WHO SOLIDARITY) [16] 
o críticos (ensayo ACTT-1) [61]. Como el análisis se centró en las comparaciones intraestudios de subgrupos con diferente gravedad, 
no se pudo incluir el ensayo SIMPLE-MODERATE, en el que solo participaron pacientes con COVID-19 no grave. El GED examinó 
los resultados del análisis frecuencial de efectos aleatorios y del análisis bayesiano post hoc que incorporó la metarregresión 
utilizando los estudios como efecto aleatorio. 

El GED consideró que la credibilidad del análisis de subgrupos en el que se evaluaron las diferencias de mortalidad en función de la 
gravedad de la enfermedad era insuficiente para formular recomendaciones específicas para subgrupos. Entre los factores 
importantes que influyeron en esta decisión cabe mencionar que los investigadores no habían establecido a priori una hipótesis sobre 
la dirección del efecto de subgrupo, que las evidencias preexistentes con respecto a los subgrupos eran escasas o nulas, y que los 
puntos de corte utilizados para examinar los subgrupos de interés eran relativamente arbitrarios. También contribuyó a la decisión la 
baja certidumbre general de las evidencias sobre los beneficios y los daños del remdesivir, debida al riesgo de sesgos y a las 
limitaciones derivadas de la imprecisión. El GED destacó que, a pesar de formular una recomendación condicional en contra del uso 
del remdesivir, era favorable a que se siguieran reclutando pacientes para ECAC sobre este fármaco, especialmente con el fin de 
aumentar la certidumbre de las evidencias con respecto a subgrupos específicos de pacientes. 

El GED había solicitado a priori análisis de otros subgrupos importantes, como los niños y las personas mayores, pero no había datos 
para examinar específicamente esos subgrupos. En ninguno de los ECAC incluidos participaron niños, y aunque sí participaron personas 
mayores, no se informó de sus resultados por separado. Además, tampoco hay datos sobre la farmacocinética ni la seguridad del 
remdesivir en niños. Por consiguiente, la aplicabilidad de esta recomendación a los niños es incierta. 

Cuestión clínica/PICO 

Población:   pacientes con COVID-19 (cualquier gravedad) 
Intervención:   remdesivir + atención habitual 
Término de comparación: atención habitual  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 
Remdesivir 

Certidumbre (calidad) 
de las evidencias Resumen 

Mortalidad 
28 días 

OR: 0,90 (IC95: 0,70 a 1,12) 
Basada en los datos de 7333 

pacientes de 4 estudios1 

aleatorizados controlados 

106 por 1000 96 por 1000 Baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y seria 
imprecisión2 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
la mortalidad 

Diferencia: 10 por 1000 menos 
(IC95: 29 menos a 11 más) 

Ventilación 
mecánica 

OR: 0,89 (IC95: 0,76 a 1,03) 
Basada en los datos de 6549 

pacientes de 4 estudios1 
aleatorizados controlados 

105 por 1000 95 por 1000 Baja 
Debido a serio riesgo de 

sesgos y seria 
imprecisión3 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
la necesidad de 

ventilación mecánica 

Diferencia: 10 por 1000 menos 
(IC95: 23 menos a 3 más) 

Eventos adversos 
graves que llevan 
a la suspensión 

del fármaco 

OR: 1,00 (IC95: 0,37 a 3,83) 
Basada en los datos de 1894 

pacientes de 3 estudios4 
aleatorizados controlados 

15 por 1000 15 por 1000 

Baja 
Debido a muy seria 

imprecisión5 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
los eventos adversos 
graves que llevan a la 

suspensión del fármaco 

Diferencia: 0 
(IC95: 9 menos a 40 más) 

Eliminación del 
virus 

7 días 

OR: 1,06 (IC95: 0,06 a 17,56) 
Basada en los datos de 196 

pacientes de 1 estudio4 
aleatorizado controlado 

483 por 1000 498 por 1000 
Muy baja 

Debido a muy seria 
imprecisión6 

El efecto del remdesivir 
en la eliminación del 

virus es incierto 
Diferencia: 15 por 1000 más 
(IC95: 430 menos a 460 más) 

Lesiones renales 
agudas 

OR: 0,85 (IC95: 0,51 a 1,41) 
Basada en los datos de 1281 

pacientes de 2 estudios4 
aleatorizados controlados 

56 por 1000 48 por 1000 Baja 
Debido a seria 

imprecisión y serio 
carácter indirecto7 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
las lesiones renales 

agudas 

Diferencia: 8 por 1000 menos 
(IC95: 27 menos a 21 más) 

Delirio 

OR: 1,22 (IC95: 0,48 a 3,11) 
Basada en los datos de 1048 

pacientes de 1 estudio4 
aleatorizado controlado 

16 por 1000 19 por 1000 Muy baja 
Debido a muy seria 
imprecisión y serio 
carácter indirecto8 

No hay certidumbre de 
que el remdesivir 

aumente o reduzca el 
delirio 

Diferencia: 3 por 1000 más 
(IC95: 8 menos a 32 más ) 

Tiempo hasta la 
mejoría clínica 

Medido en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basado en los datos de 1882 

pacientes de 3 estudios4 

aleatorizados controlados 

11,0 días 9,0 días Baja 
Debido a seria 

imprecisión y serio 
carácter indirecto9 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
el tiempo hasta la 

mejoría clínica 

Diferencia media: 2,0 menos 
(IC95: 4,2 menos a 0,9 más) 

Duración de la 
hospitalización 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 1882 

pacientes de 3 estudios4 
aleatorizados controlados 

12,8 días 12,3 días Baja 
Debido a seria 

imprecisión y serio 
carácter indirecto10 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
la duración de la 
hospitalización 

Diferencia media: 0,5 menos 
(IC95: 3,3 menos a 2,3 más) 

Duración de la 
ventilación 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 440 

pacientes de 2 estudios4 
aleatorizados controlados 

14,7 días 13,4 días 
Baja 

Debido a muy seria 
imprecisión11 

El remdesivir 
posiblemente tenga 

escaso o nulo efecto en 
la duración de la 

ventilación 

Diferencia media: 1,3 menos 
(IC95: 4,1 menos a 1,5 más) 

1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. Riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica en pacientes 
con COVID-19 grave y critica derivado del ensayo WHO SOLIDARITY. 

2. Serio riesgo de sesgos: alto o probablemente alto riesgo de desviaciones de la intervención prevista en dos ensayos. Seria imprecisión: el 
IC95 cruzó la diferencia mínimamente importante (reducción de la mortalidad en un 2%).  

3. Serio riesgo de sesgos. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
4. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Grupo de control de referencia utilizado para la intervención. Se utilizó la frecuencia mediana 

de eventos en todos los pacientes asignados aleatoriamente a la atención habitual en los estudios incluidos.  
5. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
6. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
7. Carácter indirecto de buena parte de la información: los estudios utilizaron la variación de la creatinina sérica en vez de medidas de lesión 

renal aguda importantes para el paciente. Seria imprecisión: Amplios intervalos de credibilidad del 95%. 
8. Carácter indirecto de buena parte de la información: diferencias entre los resultados de interés y los resultados comunicados (por ejemplo, 

a corto plazo, indirectos o no importantes para el paciente). Muy seria imprecisión.  
9. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión.  
10. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión: amplios intervalos de confianza. 
11. Muy seria imprecisión: amplios intervalos de confianza.  
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7.6 Corticosteroides sistémicos (publicado el 2 de septiembre de 2020) 
El motivo que llevó a elaborar estas orientaciones fue la publicación, el 22 de junio de 2020, del informe preliminar del ensayo 
RECOVERY, posteriormente publicado como artículo en una revista con arbitraje editorial [15]. Los corticosteroides figuran en la Lista 
Modelo OMS de Medicamentos Esenciales, están fácilmente disponibles en todo el mundo a bajo costo y tienen considerable interés 
para todas las partes interesadas. El GED se basó en la combinación de dos metaanálisis que agrupaban datos procedentes de ocho 
ensayos aleatorizados (7184 participantes) sobre el uso de corticosteroides sistémicos en el tratamiento de la COVID-19 [7, 62]. En 
sus deliberaciones también se tuvieron en cuenta otros dos metaanálisis ya publicados que agrupaban datos sobre la seguridad de 
los corticosteroides sistémicos en poblaciones de pacientes distintas, pero pertinentes. 

El 17 de julio de 2020, el GED examinó las evidencias procedentes de ocho ECAC (7184 pacientes) en los que se evaluaron los 
corticosteroides sistémicos frente a la atención habitual en la COVID-19. En el ensayo RECOVERY, que fue el mayor de ellos y 
proporcionó datos sobre la mortalidad por subgrupos (casos graves y no graves), se evaluaron los efectos de la administración de 6 
mg de dexametasona una vez al día (por vía oral o intravenosa) durante periodos de hasta 10 días en 6425 pacientes hospitalizados 
en el Reino Unido (2104 asignados aleatoriamente a la dexametasona y 4321 a la atención habitual) [15]. En el momento de la 
aleatorización, el 16% de ellos estaban recibiendo VM invasiva u oxigenación con membrana extracorpórea, el 60% solo oxígeno 
(con o sin ventilación no invasiva) y el 24% ninguna de las dos cosas. 

Los datos de otros siete ensayos de menor tamaño procedían de 63 pacientes no críticos y de unos 700 pacientes críticos (las 
definiciones de enfermedad crítica variaron de un estudio a otro). Estos últimos fueron incluidos en los estudios hasta el 9 de junio 
de 2020; aproximadamente cuatro de cada cinco estaban recibiendo VM invasiva; cerca de la mitad fueron asignados aleatoriamente 
al tratamiento con corticosteroides, y la otra mitad al grupo que no recibió corticosteroides. Los tratamientos con corticosteroides 
consistieron en: 40 mg de metilprednisolona cada 12 horas durante 3 días, seguidos de 20 mg cada 12 horas durante otros 3 días 
(ensayo GLUCOCOVID) [63]; 20 mg diarios de dexametasona durante 5 días, seguidos de 10 mg diarios durante otros 5 días 
(ensayos DEXA-COVID19 y CoDEX) [64, 65]; 200 mg diarios de hidrocortisona durante 4 a 7 días, seguidos de 100 mg diarios 
durante 2 a 4 días y, después, 50 mg diarios durante otros 2 a 3 días (ensayo CAPE-COVID) [66]; 200 mg diarios de hidrocortisona 
durante 7 días (ensayo REMAP-CAP) [17], o 40 mg de metilprednisolona cada 12 horas durante 5 días (ensayo Steroids-SARI) [67]. 

Siete de los ensayos se llevaron a cabo en un solo país (Brasil, China, Dinamarca, España, Francia), mientras que el ensayo REMAP-
CAP fue un estudio internacional (los participantes se reclutaron en 14 países europeos, Arabia Saudita, Australia, Canadá, Nueva 
Zelandia y Reino Unido). Todos los ensayos informaron de la mortalidad a los 28 días de la aleatorización, salvo uno que lo hizo a 
los 21 días y otro a los 30 días. Como los datos sobre la mortalidad no fueron desglosados por subgrupos en el ensayo GLUCOCOVID 
(n = 63), en este caso el GED solo examinó los datos correspondientes a la VM [63]. Otro ensayo más, publicado el 12 de agosto de 
2020 (MetCOVID) [68] y en el que se aleatorizaron pacientes hospitalizados con sospecha de infección por SARS-CoV-2, se incluyó 
como suplemento en la publicación del metanálisis prospectivo, puesto que se registró después de que se hubieran realizado las 
búsquedas en los registros de ensayos. La inclusión de este suplemento no cambió los resultados, salvo por el hecho de reducir las 
disparidades.  

Efecto de subgrupo con respecto a la mortalidad  

Mientras que todos los demás ensayos evaluaron la utilización de los corticosteroides sistémicos únicamente en pacientes críticos, 
en el ensayo RECOVERY se incluyeron pacientes hospitalizados con COVID-19. El GED examinó los resultados de un análisis de 
subgrupos del ensayo RECOVERY que sugería que los efectos relativos de los corticosteroides sistémicos variaban en función del 
nivel de la asistencia respiratoria recibida en el momento de la aleatorización. Basándose en criterios publicados en una revista con 
arbitraje editorial acerca de los efectos de subgrupo creíbles [23], el GED determinó que el efecto de subgrupo era lo bastante creíble 
como para justificar recomendaciones diferentes para los casos graves y no graves de COVID-19. 

Sin embargo, reconociendo que durante una pandemia el acceso a la atención sanitaria puede variar considerablemente a lo largo 
del tiempo y según el país, el GED decidió no definir las poblaciones de pacientes objeto de las recomendaciones en función del 
acceso a las intervenciones sanitarias (es decir, la hospitalización y la asistencia respiratoria), y atribuyó la modificación del efecto 
en el ensayo RECOVERY a la gravedad de la enfermedad. 

El GED también reconoció la variabilidad de las definiciones de la gravedad de la enfermedad y del uso de las intervenciones de 
asistencia respiratoria. En la tercera versión de las orientaciones de la OMS sobre el manejo clínico de la COVID-19, publicada el 27 
de mayo de 2020, la gravedad de la COVID-19 se definió mediante indicadores clínicos, pero se modificó el umbral de la saturación 
de oxígeno del 94% al 90%, a fin de ajustarse a anteriores orientaciones de la OMS [21]. Véanse en la sección 6 los criterios de 
gravedad de la OMS y la infografía que muestra los tres grupos de gravedad de la enfermedad a los que se aplican las 
recomendaciones en la práctica. 
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Recuadro informativo 

Las recomendaciones sobre los corticosteroides se publicaron por vez primera en las orientaciones evolutivas de la OMS del 2 de 
septiembre de 2020 y en el BMJ (Rapid Recommendations) del 5 de septiembre, junto con enlaces a la aplicación MAGICapp. En 
el sitio web de la OMS se puede obtener información detallada (por ejemplo, la composición del GED) y consultar la sección 
correspondiente para entender las evidencias que utilizó el GED para elaborar estas recomendaciones. 

Aunque las recomendaciones no han sufrido cambios, el resumen de las evidencias sobre los corticosteroides en pacientes con 
COVID-19 fue actualizado antes de esta quinta versión de las orientaciones. Las estimaciones del riesgo basal de mortalidad 
proceden ahora del ensayo WHO SOLIDARITY (al igual que para otros fármacos incluidos en estas orientaciones) [16], y no del 
estudio de cohortes inicial (ISARIC) [30], que probablemente sobreestimara el riesgo actual de mortalidad a nivel mundial. Esta 
actualización también era necesaria para estimar el riesgo basal de mortalidad en el resumen de las evidencias sobre la 
recomendación firme de los BRIL-6, añadidos la atención habitual a los pacientes con COVID-19 grave o crítica, en la que los 
corticosteroides proporcionan una reducción relativa de la mortalidad en un 21%. 

 

Recomendados  Evidencias actualizadas, sin cambios en la recomendación 

Se recomienda la administración de corticosteroides sistémicos con preferencia al tratamiento sin corticosteroides. 

 
Información práctica 

Vía de administración: Los corticosteroides sistémicos pueden administrarse por vía oral o intravenosa. Aunque la biodisponibilidad 
de la dexametasona es muy alta (es decir, se logran concentraciones plasmáticas similares después de la administración oral o 
intravenosa), puede suceder que los pacientes en estado crítico padezcan disfunción intestinal que les impida absorber nutrientes y 
medicamentos. Por tanto, en caso de sospecha de disfunción intestinal los médicos pueden estudiar la posibilidad de administrar los 
corticosteroides sistémicos por vía intravenosa, en vez de oral. 

Duración: Aunque la pauta predominante consistió en 6 mg diarios de dexametasona durante periodos de hasta 10 días, la duración 
total de las pautas evaluadas en los siete ensayos osciló entre 5 y 14 días, y generalmente el tratamiento se suspendió en el momento 
del alta hospitalaria, lo que significa que su duración pudo ser inferior a la estipulada en los protocolos. 

Dosis: La administración de la dexametasona una vez al día puede aumentar la observancia del tratamiento. Una dosis de 6 mg de 
dexametasona equivale (en cuanto al efecto glucocorticoide) a 150 mg de hidrocortisona (es decir, 50 mg cada 8 horas), 40 mg de 
prednisona o 32 mg de metilprednisolona (8 mg cada 6 horas o 16 mg cada 12 horas). 

Monitorización: La prudencia aconseja seguir la evolución de la glucemia en pacientes con COVID-19 grave y crítica, sean o no 
diabéticos conocidos. 

Cronología: El GED examinó cuál sería el mejor momento para iniciar el tratamiento en función del tiempo transcurrido desde el 
inicio de los síntomas. Los investigadores del ensayo RECOVERY informaron de un análisis de subgrupos que sugería que el 
tratamiento iniciado 7 días o más después de la aparición de los síntomas podría resultar más beneficioso que el iniciado en los 7 
días siguientes a la aparición de los síntomas. Un análisis de subgrupos post hoc realizado en el metaanálisis prospectivo no respaldó 
esta hipótesis. Algunos miembros del GED opinaron que puede ser razonable aplazar la administración de corticosteroides sistémicos 
hasta después de que el sistema inmunitario haya contenido la replicación del virus, pero muchos señalaron que en la práctica suele 
ser imposible determinar cuándo aparecieron los síntomas y que los signos de gravedad suelen aparecer tardíamente (es decir, hay 
colinealidad entre la gravedad y el tiempo). El GED concluyó que, dadas las evidencias, es preferible equivocarse a favor de la 
administración de corticosteroides a pacientes con COVID-19 grave o crítica (aunque sea en los 7 días siguientes a la aparición de 
los síntomas) y equivocarse a favor de su no administración a pacientes no graves (aunque sea más de 7 días después la aparición 
de los síntomas). 

De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños La alternativa recomendada aporta considerables beneficios netos  
Los miembros del GED que votaron a favor de una recomendación condicional argumentaron que los ensayos en los que se evaluó 
el tratamiento de la COVID-19 con corticosteroides sistémicos proporcionaban escasa información sobre los posibles daños. Entre 
las dos reuniones del GED se añadieron a la tabla de resumen de resultados nuevas evidencias indirectas de los posibles efectos 
nocivos de los corticosteroides sistémicos procedentes de estudios sobre la septicemia, el síndrome de dificultad respiratoria aguda 
y la neumonía adquirida en la comunidad [69, 70]. Aunque en general su certidumbre era baja, esas evidencias resultaban 
tranquilizadoras y sugerían que los corticosteroides no se asocian a un aumento del riesgo de eventos adversos más allá de un 
probable aumento de la incidencia de hiperglucemia (certidumbre moderada; efecto absoluto estimado: 46 casos más por cada 1000 
pacientes, IC95: 23 más a 72 más) e hipernatremia (certidumbre moderada; 26 casos más por cada 1000 pacientes, IC95: 13 más a 
41 más). Los miembros del GED también señalaron que, habida cuenta del efecto previsto de los corticosteroides sistémicos en la 

https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-updates-clinical-care-guidance-with-corticosteroid-recommendations
https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-updates-clinical-care-guidance-with-corticosteroid-recommendations
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mortalidad, la mayoría de los pacientes no rechazarían esta intervención para evitar eventos adversos que considerarían 
decididamente menos importantes que la muerte. 

A diferencia de lo que ocurre con los nuevos fármacos propuestos para la COVID-19, hay amplia experiencia clínica con el uso de los 
corticosteroides sistémicos, y al GED le tranquilizó su perfil de seguridad general. Además, el GED estaba convencido de que los médicos 
que utilicen las presentes orientaciones estarán al tanto de otros posibles efectos secundarios y contraindicaciones de los 
corticosteroides sistémicos, que pueden variar de unas zonas geográficas a otras en función de la flora microbiológica endémica. De 
cualquier modo, se requiere cautela al utilizar corticosteroides en pacientes con diabetes o inmunodepresión subyacente. 

En última instancia, el GED formuló su recomendación basándose en evidencias de certidumbre moderada de que los corticosteroides 
reducen la mortalidad a 28 los días en un 8,7% en pacientes con COVID-19 crítica, y en un 6,7% en pacientes con COVID-19 grave, 
pero no crítica. En esta quinta versión de las orientaciones evolutivas, las estimaciones del riesgo de mortalidad basal se actualizaron a 
partir de los datos del ensayo WHO SOLIDARITY, considerado como la mejor fuente sobre el pronóstico en los diferentes países que 
se están enfrentando a la pandemia de COVID-19. Con estos datos, la reducción global de la mortalidad a los 28 días fue del 3,3% en 
pacientes con COVID-19 grave o crítica, también con evidencias de certidumbre moderada, y el GED consideró que ello seguía 
representando un claro beneficio para los pacientes y no tenia repercusiones en las recomendaciones establecidas.  

Preferencias y valores No es de esperar una variabilidad sustancial  
El GED adoptó la perspectiva del paciente individual en cuanto a valores y preferencias, pero habida cuenta de la carga que supone 
la pandemia para los sistemas de atención sanitaria a nivel mundial, también concedió gran valor a la asignación de recursos y a la 
equidad. Se consideró que los beneficios de los corticosteroides con respecto a la mortalidad eran de importancia crítica para los 
pacientes y que era de prever poca o ninguna variabilidad en su preferencia por que se les ofreciera el tratamiento en caso de 
enfermar gravemente de COVID-19. 

Recursos y otras consideraciones La alternativa recomendada no plantea problemas importantes  
Consecuencias en materia de recursos, viabilidad, equidad y derechos humanos  

En las presentes orientaciones el GED adoptó la perspectiva del paciente individual, pero también concedió gran valor a la asignación 
de recursos, prestando especial atención al costo de oportunidad asociado a la provisión a gran escala de tratamientos contra la 
COVID-19. A diferencia de otros tratamientos propuestos para la COVID-19 que en general son caros, a menudo no disponen de 
autorización de comercialización, son difíciles de obtener y requieren una infraestructura médica avanzada, los corticosteroides 
sistémicos son de bajo costo, fáciles de administrar y están fácilmente disponibles a nivel mundial [71]. La dexametasona y la 
prednisolona se encuentran entre los medicamentos que con más frecuencia están incluidos en las listas nacionales de 
medicamentos esenciales (aparecen en el 95% de ellas). La dexametasona se incluyó por primera vez como medicamento esencial 
en la lista de la OMS en 1977, y la prednisolona 2 años después [72]. 

Así pues, los corticosteroides sistémicos forman parte de un número relativamente pequeño de intervenciones contra la COVID-19 
que podrían reducir las desigualdades y mejorar la equidad sanitaria, consideraciones que influyeron en la firmeza de la presente 
recomendación. 

Aceptabilidad 

La facilidad de administración, la duración relativamente corta de los tratamientos con corticosteroides sistémicos y el perfil de 
seguridad generalmente benigno de estos fármacos cuando se administran durante periodos de hasta 7 a 10 días llevaron al GED a 
concluir que la aceptabilidad de esta intervención era alta. 

Justificación 

A esta recomendación a favor de la administración de corticosteroides sistémicos se llegó después de una votación sobre su firmeza. 
De los 23 miembros del GED que votaron, 19 (83%) lo hicieron a favor de una recomendación firme y 4 (17%) a favor de una 
recomendación condicional. Más adelante se resumen los argumentos de los cuatro votos a favor de la recomendación condicional, 
compartidos también por algunos de los miembros que votaron a favor de una recomendación firme. 

Aplicabilidad 

Los miembros del GED que votaron a favor de una recomendación condicional argumentaron que muchos pacientes que en principio 
reunían los criterios para ser incluidos en el ensayo RECOVERY fueron excluidos de participar en la evaluación de los corticosteroides 
por los médicos que los atendían y que en ausencia de información detallada sobre las características de los pacientes excluidos no era 
posible formular una recomendación firme. Otros miembros consideraron que esa proporción de pacientes excluidos era la norma, y no 
la excepción, en los ensayos pragmáticos y que, si bien no se recogía información detallada sobre los motivos de la exclusión, los 
principales motivos para no ofrecerles la posibilidad de participar en el ensayo probablemente estuvieran relacionados con dudas sobre 
la seguridad de suspender la administración de corticosteroides en casos en los que estaban claramente indicados (motivos confirmados 
en una comunicación personal del investigador principal del ensayo RECOVERY). Los miembros del GED observaron que hay pocas 
contraindicaciones absolutas para un tratamiento de 7 a 10 días con corticosteroides, que las recomendaciones están destinadas a la 
población de pacientes medios, y que se entiende que ni siquiera las recomendaciones firmes deben aplicarse a pacientes en los que 
la intervención esté contraindicada según el criterio del médico que los atiende. 
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Finalmente, asumiendo que estos pacientes serían tratados en hospitales y recibirían asistencia respiratoria (oxígeno o ventilación 
no invasiva o invasiva) si estas opciones estuvieran disponibles, el GED concluyó que esta recomendación se aplica a los pacientes 
con COVID-19 grave y crítica, independientemente de que estén hospitalizados o no. Con arreglo al método GRADE, al hacer una 
recomendación firme el GED consideró que todos o casi todos los pacientes con COVID-19 grave plenamente informados optarían 
por recibir corticosteroides sistémicos. Se entiende que, incluso en el contexto de una recomendación firme, la intervención puede 
estar contraindicada en determinados pacientes. Las contraindicaciones absolutas para un tratamiento de 7 a 10 días con 
corticosteroides sistémicos son raras. Cuando consideren las posibles contraindicaciones, los médicos deben determinar si se justifica 
privar al paciente de un tratamiento que puede salvarle la vida. 

La aplicabilidad de la recomendación está menos clara en el caso de poblaciones que estuvieron insuficientemente representadas 
en los ensayos examinados, como los niños o los pacientes con tuberculosis o inmunodeprimidos. De cualquier modo, los médicos 
también tendrán en cuenta el riesgo de privar a estos pacientes de un tratamiento que puede salvarles la vida. En cambio, el GED 
concluyó que la recomendación debe aplicarse sin duda a ciertos pacientes que no se incluyeron en los ensayos, como los pacientes 
con COVID-19 grave y crítica que no pueden ser hospitalizados ni recibir oxígeno debido a la escasez de recursos.  

La recomendación no se aplica a los siguientes usos de los corticosteroides: administración transdérmica o por inhalación, pautas 
con dosis altas o a largo plazo, y profilaxis.  

Cuestión clínica/PICO  

Población:  pacientes con COVID-19 grave y crítica (riesgo basal de mortalidad actualizado) 
Intervención:  corticosteroides 
Término de comparación: atención habitual 

Resumen 

Resumen de las evidencias sobre los corticosteroides sistémicos 

Mientras que en seis ensayos los corticoesteroides sistémicos se evaluaron exclusivamente en pacientes críticos, en el ensayo 
RECOVERY se incluyeron pacientes hospitalizados con COVID-19 y se presentaron datos sobre la mortalidad por subgrupos, al 
contrario que en el ensayo GLUCOCOVID, más pequeño y que también incluyó a pacientes hospitalizados. El GED examinó los 
resultados de un análisis de subgrupos del ensayo RECOVERY que sugería que los efectos relativos de los corticosteroides 
sistémicos variaban en función del nivel de la asistencia respiratoria recibida en el momento de la aleatorización. Basándose en 
criterios publicados en una revista con arbitraje editorial acerca de los efectos de subgrupo creíbles [23], el GED determinó que el 
efecto de subgrupo era lo bastante creíble como para justificar recomendaciones diferentes para los casos graves y no graves de 
COVID-19. 

Población: Se disponía de datos de 1703 pacientes en estado crítico procedentes de siete ensayos. En el ensayo RECOVERY, el 
mayor de los siete, se asignaron aleatoriamente 6425 pacientes hospitalizados en el Reino Unido (2104 a la dexametasona y 4321 
a la atención habitual). En el momento de la aleatorización, el 16% de ellos estaban recibiendo VM invasiva u oxigenación con 
membrana extracorpórea, el 60% solo oxígeno (con o sin ventilación no invasiva) y el 24% ninguna de las dos cosas [15]. Los datos 
sobre la mortalidad de otros seis ensayos de menor tamaño procedían de unos 700 pacientes críticos (la definición de enfermedad 
crítica varió de un estudio a otro) incorporados hasta el 9 de junio de 2020; aproximadamente cuatro de cada cinco estaban recibiendo 
VM invasiva; cerca de la mitad fueron asignados aleatoriamente al tratamiento con corticosteroides, y la otra mitad al grupo que no 
recibió corticosteroides. Con respecto a la gravedad de la COVID-19, solo se disponía de datos por subgrupos de interés en el ensayo 
RECOVERY (3883 pacientes con COVID-19 grave y 1535 con COVID-19 no grave). Como en un ensayo (GLUCOCOVID, n = 63) 
los datos sobre la mortalidad no fueron desglosados por subgrupos de gravedad (graves y no graves) [63], el GED solo examinó los 
datos de este ensayo con respecto a la necesidad de VM. 

Intervenciones: En el ensayo RECOVERY se evaluaron los efectos de la administración (oral o intravenosa) de 6 mg de 
dexametasona una vez al día durante un máximo de 10 días. Otras pautas consistieron en: 20 mg diarios de dexametasona durante 
5 días, seguidos de 10 mg diarios durante otros 5 días (ensayos DEXA-COVID19 y CoDEX); 200 mg diarios de hidrocortisona durante 
4 a 7 días, seguidos de 100 mg diarios durante 2 a 4 días y, después, 50 mg diarios durante otros 2 a 3 días (ensayo: CAPE-COVID); 
200 mg diarios de hidrocortisona durante 7 días (ensayo REMAP-CAP); 40 mg de metilprednisolona cada 12 horas durante 5 días 
(ensayo Steroids-SARI), o 40 mg de metilprednisolona cada 12 horas durante 3 días, seguidos de 20 mg cada 12 horas durante otros 
3 días (ensayo GLUCOCOVID) [7]. Siete de los ensayos se llevaron a cabo en un solo país (Brasil, China, Dinamarca, España, 
Francia), mientras que el ensayo REMAP-CAP fue un estudio internacional (los participantes se reclutaron en 14 países europeos, 
Arabia Saudita, Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Reino Unido).  

Resultados: Todos los ensayos informaron de la mortalidad a los 28 días de la aleatorización, salvo uno que lo hizo a los 21 días y 
otro a los 30 días.  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 

Corticosteroides 
Certidumbre 

(calidad) de las 
evidencias 

Resumen 

Mortalidad 
28 días 

RR: 0,79 (IC95: 0,70 a 0,90) 
Basado en los datos de 1703 

pacientes de 7 estudios1 

aleatorizados controlados 

160 por 1000 126 por 1000 Moderada 
Debido a serio 

riesgo de sesgos2 
 

Los corticosteroides sistémicos 
probablemente reduzcan el 

riesgo de mortalidad a los 28 
días en pacientes con 

COVID-19 crítica 

Diferencia: 34 por 1000 menos 
(IC95: 48 menos a 16 menos) 

Necesidad de 
ventilación 

mecánica invasiva 
28 días 

RR: 0,74 (IC95: 0,59 a 0,93) 
Basado en los datos de 5481 

pacientes de 2 estudios1 
aleatorizados controlados 

116 por 1000 86 por 1000 Moderada 
Debido a serio 

riesgo de sesgos3 

Los corticosteroides sistémicos 
probablemente reduzcan la 

necesidad de ventilación 
mecánica 

Diferencia: 30 por 1000 menos 
(IC95: 48 menos a 8 menos) 

Hemorragia 
gastrointestinal 

RR: 1,06 (IC95: 0,85 a 1,33) 
Basado en los datos de 5403 

pacientes de 30 estudios4 
aleatorizados controlados 

48 por 1000 51 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión5 

Puede que los corticosteroides 
no aumenten el riesgo de 

hemorragia gastrointestinal 
Diferencia: 3 por 1000 más 
(IC95: 7 menos a 16 más) 

Sobreinfecciones 

RR: 1,01 (IC95: 0,90 a 1,13) 
Basado en los datos de 6027 

pacientes de 32 estudios4 
aleatorizados controlados 

186 por 1000 188 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión6 

Puede que los corticosteroides 
no aumenten el riesgo de 

sobreinfecciones 
Diferencia: 2 por 1000 más 
(IC95: 19 menos a 24 más) 

Hiperglucemia 

RR: 1,16 (IC95: 1,08 a 1,25) 
Basado en los datos de 8938 

pacientes de 24 estudios4 
aleatorizados controlados 

286 por 1000 332 por 1000 Moderada 
Debido a serio 

carácter indirecto7 

Los corticosteroides 
probablemente aumenten el 

riesgo de hiperglucemia 
Diferencia: 46 por 1000 más 

(IC95: 23 más a 72 más) 

Hipernatremia 

RR: 1,64 (IC95: 1,32 a 2,03) 
Basado en los datos de 5015 

pacientes de 6 estudios4 

aleatorizados controlados 

40 por 1000 66 por 1000 Moderada 
Debido a serio 

carácter indirecto8 

Los corticosteroides 
probablemente aumenten el 

riesgo de hipernatremia 
Diferencia: 26 por 1000 más 

(IC95: 13 más a 41 más) 

Debilidad 
neuromuscular 

RR: 1,09 (IC95: 0,86 a 1,39) 
Basado en los datos de 6358 

pacientes de 8 estudios4 

aleatorizados controlados 

69 por 1000 75 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión9 

Puede que los corticosteroides 
no aumenten el riesgo de 
debilidad neuromuscular 

Diferencia: 6 por 1000 más 
(IC95: 10 menos a 27 más) 

Efectos 
neuropsiquiátricos 

 

RR: 0,81 (IC95: 0,41 a 1,63) 
Basado en los datos de 1813 

pacientes de 7 estudios4 

aleatorizados controlados 

35 por 1000 28 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión10 

Puede que los corticosteroides 
no aumenten el riesgo de 
efectos neuropsiquiátricos 

Diferencia: 7 por 1000 menos 
(IC95: 21 menos a 22 más) 

Duración de la 
hospitalización 

 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 6425 

pacientes de 1 estudio4 

aleatorizado controlado 

13 días 12 días Baja 
Debido a serio 

riesgo de sesgos y 
seria imprecisión11 

Los corticosteroides pueden dar 
lugar a una importante 

reducción de la duración de la 
hospitalización 

Diferencia: inferior nula 

1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. Estimación del riesgo basal de mortalidad actualizado en mayo de 
2021 a partir del ensayo WHO SOLIDARITY (considerado la mejor fuente): mortalidad del 14,6% a los 28 días en pacientes graves y críticos. 
Estimación ajustada asumiendo que el 50% de los casos recibían corticosteroides como parte de la atención habitual en el ensayo WHO 
SOLIDARITY.  

2. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. 
3. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. 
4. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión.  
5. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión.  
6. Carácter indirecto de buena parte de la información. 
7. Carácter indirecto de buena parte de la información. 
8. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión.  
9. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión.  
10. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. Seria imprecisión: el intervalo de confianza incluye la ausencia de beneficios. 
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Para pacientes con COVID-19 no grave (ausencia de criterios de enfermedad grave o crítica). 
 

Recomendación condicional en contra de su uso Evidencias actualizadas, sin cambios en la recomendación 

Proponemos que no se utilicen corticosteroides. 

 
Información práctica 

Dada la recomendación condicional en contra del uso de corticosteroides en pacientes con COVID-19 no grave, la información práctica 
que sigue a continuación se aplica a situaciones en las que deba considerarse la posibilidad de administrar ese tratamiento. 

Vía de administración: Los corticosteroides sistémicos pueden administrarse por vía oral o intravenosa. Aunque la biodisponibilidad 
de la dexametasona es muy alta (es decir, se logran concentraciones plasmáticas similares después de la administración oral o 
intravenosa), puede suceder que los pacientes en estado crítico padezcan disfunción intestinal que les impida absorber nutrientes y 
medicamentos. Por tanto, en caso de sospecha de disfunción intestinal los médicos pueden estudiar la posibilidad de administrar los 
corticosteroides sistémicos por vía intravenosa, en vez de oral.  

Duración: Aunque la pauta predominante consistió en 6 mg diarios de dexametasona durante periodos de hasta 10 días, la duración 
total de las pautas evaluadas en los siete ensayos osciló entre 5 y 14 días, y generalmente el tratamiento se suspendió en el momento 
del alta hospitalaria, lo que significa que su duración pudo ser inferior a la estipulada en los protocolos. 

Dosis: La administración de la dexametasona una vez al día puede aumentar la observancia del tratamiento. Una dosis de 6 mg de 
dexametasona equivale (en cuanto al efecto glucocorticoide) a 150 mg de hidrocortisona (es decir, 50 mg cada 8 horas), 40 mg de 
prednisona o 32 mg de metilprednisolona (8 mg cada 6 horas o 16 mg cada 12 horas). La prudencia aconseja seguir la evolución de 
la glucemia en pacientes con COVID-19 grave y crítica, sean o no diabéticos conocidos. 

Cronología: El GED examinó cuál sería el mejor momento para iniciar el tratamiento en función del tiempo transcurrido desde el 
inicio de los síntomas. Los investigadores del ensayo RECOVERY informaron de un análisis de subgrupos que sugería que el 
tratamiento iniciado 7 días o más después de la aparición de los síntomas podría resultar más beneficioso que el iniciado en los 7 
días siguientes a la aparición de los síntomas. Un análisis de subgrupos post hoc realizado en el metaanálisis prospectivo no respaldó 
esta hipótesis. Algunos miembros del GED opinaron que puede ser razonable aplazar la administración de corticosteroides sistémicos 
hasta después de que el sistema inmunitario haya contenido la replicación del virus, pero muchos señalaron que en la práctica suele 
ser imposible determinar cuándo aparecieron los síntomas y que los signos de gravedad suelen aparecer tardíamente (es decir, hay 
colinealidad entre la gravedad y el tiempo). El GED concluyó que, dadas las evidencias, es preferible equivocarse a favor de la 
administración de corticosteroides a pacientes con COVID-19 grave o crítica (aunque sea en los 7 días siguientes a la aparición de 
los síntomas) y equivocarse a favor de su no administración a pacientes no graves (aunque sea más de 7 días después la aparición 
de los síntomas). 

Hay que tener en cuenta infecciones endémicas que pueden empeorar con los corticosteroides. Así, cuando se utilicen 
corticosteroides en zonas endémicas se puede considerar el diagnóstico o el tratamiento empírico de la hiperinfección por 
Strongyloides stercoralis asociada a la corticoterapia.  

De las evidencias a la decisión 

Beneficios y daños  

El GED formuló su recomendación basándose en evidencias de baja certidumbre que sugerían un posible aumento de la mortalidad a 
los 28 días en un 3,9% en pacientes con COVID-19 no grave. La baja certidumbre de las evidencias con respecto a este subgrupo 
concreto se debió a una seria imprecisión (es decir, no permitían descartar una reducción de la mortalidad) y al riesgo de sesgos por la 
falta de enmascaramiento. Al formular una recomendación condicional en contra del uso indiscriminado de corticosteroides sistémicos, 
el GED infirió que la mayoría de las personas plenamente informadas con enfermedad no grave no desearían recibir corticosteroides 
sistémicos, aunque muchas podrían querer estudiar la posibilidad de recibirlos y tomar una decisión junto con su médico [20, 21].  

Nota: La OMS recomienda el tratamiento prenatal con corticosteroides en embarazadas con riesgo de parto prematuro entre las 24 
y las 34 semanas de gestación, siempre que no haya signos clínicos de infección materna y se disponga de servicios adecuados de 
atención al parto y al recién nacido. Sin embargo, en mujeres con COVID-19 leve o moderada, los beneficios clínicos de la 
administración prenatal de corticosteroides podrían superar los riesgos de posibles perjuicios para la madre. En estos casos deberá 
examinarse con la madre la relación entre los beneficios y los daños para ella y para el neonato prematuro a fin de garantizar una 
decisión informada, puesto que esta evaluación puede variar en función del estado clínico de la embarazada, de sus deseos y los de 
sus familiares, y de los recursos sanitarios disponibles. 

Preferencias y valores 

La recomendación condicional estuvo motivada por la probable variación en los valores y preferencias de los pacientes. El GED 
consideró que la mayoría de las personas con enfermedad no grave rehusarían el tratamiento con corticosteroides sistémicos, aunque 
es posible que muchas lo quisieran después de tomar una decisión junto con su médico. 
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Recursos y otras consideraciones 

Consecuencias en materia de recursos, viabilidad, equidad y derechos humanos 

El GED también consideró que para ayudar a garantizar el acceso de los pacientes con COVID-19 grave y crítica a los corticosteroides 
sistémicos era razonable evitar administrarlos a pacientes que, a tenor de las evidencias disponibles actualmente, no parecen obtener 
beneficio alguno de esta intervención. 

Justificación 

A esta recomendación se llegó por consenso. 

Aplicabilidad  

Esta recomendación se aplica a pacientes con COVID-19 no grave, con independencia de que estén hospitalizados o no. El GED 
observó que los pacientes con COVID-19 no grave normalmente no necesitan atención hospitalaria aguda ni asistencia respiratoria, 
aunque en algunas jurisdicciones pueden ser hospitalizados únicamente con fines de aislamiento, en cuyo caso no deben ser tratados 
con corticosteroides sistémicos. El GED concluyó que la administración de corticosteroides sistémicos no debe interrumpirse en 
pacientes con COVID-19 no grave que ya los estén recibiendo por otros motivos (por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica o enfermedades autoinmunes crónicas no tendrían por qué interrumpir un tratamiento con corticosteroides 
sistémicos por vía oral). Si el estado clínico de los pacientes con COVID-19 no grave empeora (es decir, se observa aumento de la 
frecuencia respiratoria, signos de dificultad respiratoria o hipoxemia), se les administrarán corticosteroides sistémicos (véase la 
primera recomendación de la esta misma sección 7.6). 

Cuestión clínica/PICO 

Población:    pacientes con COVID-19 no grave 
Intervención:    corticosteroides 
Término de comparación:  atención habitual 

Resumen 

Resumen de las evidencias sobre los corticosteroides sistémicos 

Véase el resumen de las evidencias con respecto a los pacientes con COVID-19 grave y crítica.  
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Resultado 
Marco temporal 

Resultados y mediciones 
del estudio 

Término de 
comparación 

Atención habitual 
Intervención 

Corticosteroides 
Certidumbre 

(calidad) de las 
evidencias 

Resumen 

Mortalidad 
28 días 

RR: 1,22 (IC95: 0,93 a 1,61) 
Basado en los datos de 1535 

pacientes de 1 estudio.1 

(Aleatorizado controlado) 

23 por 1000 28 por 1000 Baja 
Debido a serio riesgo 

de sesgos y seria 
imprecisión.2 

Los corticosteroides 
sistémicos pueden aumentar 
el riesgo de mortalidad a los 

28 días en pacientes con 
COVID-19 no grave 

Diferencia: 5 por 1000 más 
(IC95: 2 menos a 14 más) 

Necesidad de 
ventilación 

mecánica invasiva 
28 días 

RR: 0,74 (IC95: 0,59 a 0,93) 
Basado en los datos de 5481 

pacientes de 2 estudios.1 
(Aleatorizados controlados) 

116 por 1000 86 por 1000 
Moderada 

Debido a serio riesgo 
de sesgos.3 

Los corticosteroides 
sistémicos probablemente 
reduzcan la necesidad de 

ventilación mecánica 
Diferencia: 30 por 1000 menos 

(IC95: 48 menos a 8 menos) 

Hemorragia 
gastrointestinal 

RR: 1,06 (IC95: 0,85 a 1,33) 
Basado en los datos de 5403 

pacientes de 30 estudios.4 
(Aleatorizados controlados) 

48 por 1000 51 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión.5 

Puede que los 
corticosteroides no aumenten 

el riesgo de hemorragia 
gastrointestinal 

Diferencia: 3 por 1000 más 
(IC95: 7 menos a 16 más) 

Sobreinfecciones 

RR: 1,01 (IC95: 0,90 a 1,13) 
Basado en los datos de 6027 

pacientes de 32 estudios.4 
(Aleatorizados controlados) 

186 por 1000 188 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión.6 

Puede que los 
corticosteroides no aumenten 
el riesgo de sobreinfecciones 

Diferencia: 2 por 1000 más 
(IC95: 19 menos a 24 más) 

Hiperglucemia 

RR: 1,16 (IC95: 1,08 a 1,25) 
Basado en los datos de 8938 

pacientes de 24 estudios.4 
(Aleatorizados controlados) 

286 por 1000 332 por 1000 
Moderada 

Debido a serio 
carácter indirecto.7 

Los corticosteroides 
probablemente aumenten el 

riesgo de hiperglucemia 
Diferencia: 46 por 1000 más 

(IC95: 23 más a 72 más) 

Hipernatremia 

RR: 1,64 (IC95: 1,32 a 2,03) 
Basado en los datos de 5015 

pacientes de 6 estudios.4 

(Aleatorizados controlados) 

40 por 1000 66 por 1000 
Moderada 

Debido a serio 
carácter indirecto.8 

Los corticosteroides 
probablemente aumenten el 

riesgo de hipernatremia 
Diferencia: 26 por 1000 más 

(IC95: 13 más a 41 más) 

Debilidad 
neuromuscular 

RR: 1,09 (IC95: 0,86 a 1,39) 
Basado en los datos de 6358 

pacientes de 8 estudios.4 

(Aleatorizados controlados) 

69 por 1000 75 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión.9 

Puede que los 
corticosteroides no aumenten 

el riesgo de debilidad 
neuromuscular 

Diferencia: 6 por 1000 más 
(IC95: 10 menos a 27 más) 

Efectos 
neuropsiquiátricos 

 

RR: 0,81 (IC95: 0,41 a 1,63) 
Basado en los datos de 1813 

pacientes de 7 estudios.4 

(Aleatorizados controlados) 

35 por 1000 28 por 1000 Baja 
Debido a serio 

carácter indirecto y 
seria imprecisión.10 

Puede que los 
corticosteroides no aumenten 

el riesgo de efectos 
neuropsiquiátricos 

Diferencia: 7 por 1000 menos 
(IC95: 21 menos a 22 más) 

Duración de la 
hospitalización 

 

Medida en días 
Escala: cuanto menor, mejor 
Basada en los datos de 6425 

pacientes de 1 estudio.4 

(Aleatorizado controlado) 

13 días 12 días Baja 
Debido a serio riesgo 

de sesgos y seria 
imprecisión.11 

Los corticosteroides pueden 
dar lugar a una importante 

reducción de la duración de la 
hospitalización 

Diferencia: inferior nula 

1. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: Estudio principal [16]. Riesgo basal de mortalidad y de ventilación mecánica derivado del 
grupo de control del ensayo WHO SOLIDARITY.  

2. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. Seria imprecisión. 
3. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento.   
4. Revisión sistemática [7]. Referencia/comparación: grupo de control de referencia utilizado para la intervención. 
5. Carácter indirecto de buena parte de la información.. Seria imprecisión.  
6. Carácter indirecto de buena parte de la información.. Seria imprecisión. 
7. Carácter indirecto de buena parte de la información. 
8. Carácter indirecto de buena parte de la información.. 
9. Carácter indirecto de buena parte de la información. Seria imprecisión. 
10. Carácter indirecto de buena parte de la información.. Seria imprecisión.   
11. Serio riesgo de sesgos: ausencia de enmascaramiento. Seria imprecisión: el intervalo de confianza incluye la ausencia de beneficios.  
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8. Incertidumbres, nuevas evidencias e investigaciones futuras 
Las presentes orientaciones sobre los tratamientos contra la COVID-19 revelan que siguen existiendo incertidumbres con respecto a 
sus efectos en todos los resultados importantes para los pacientes. También es necesario obtener mejores evidencias sobre el 
pronóstico y los valores y preferencias de los pacientes con COVID-19. A continuación se resumen las principales incertidumbres 
identificadas por el GED con respecto a los BRIL-6, que vienen a sumarse a las expuestas en versiones anteriores de las presentes 
orientaciones con respecto a la ivermectina, los corticosteroides, el remdesivir, la hidroxicloroquina y el lopinavir/ritonavir, y que 
pueden influir en las investigaciones futuras, sirviendo de estímulo para obtener evidencias más fiables y más útiles para fundamentar 
las políticas y las prácticas. Asimismo, se expone el panorama muy cambiante de los ensayos clínicos sobre la COVID-19 y las 
nuevas evidencias que pueden aportar. 

Incertidumbres persistentes y oportunidades para futuras investigaciones  

BRIL-6. Pese a la recomendación firme, persisten varias incertidumbres con respecto a: 

• la mortalidad y los resultados funcionales a largo plazo en pacientes que sobreviven a la COVID-19; 
• la seguridad en relación con las infecciones nosocomiales; 
• los niños, las embarazadas y los pacientes que ya están inmunodeprimidos; 
• los pacientes con COVID-19 no grave; 
• la inmunidad y el riesgo de infección posterior, que puede influir en el riesgo de muerte pasados más de 28 días; 
• los resultados obtenidos con diferentes dosis de BRIL-6 y el momento óptimo para iniciar el tratamiento con estos fármacos. 

Ivermectina 

Dada la muy baja certidumbre de las estimaciones con respecto a la mayoría de los resultados críticos de interés, el GED consideró 
que antes de hacer cualquier recomendación acerca del uso de este fármaco en la atención clínica es esencial que se realicen más 
ensayos clínicos de gran calidad, en particular ECAC en los que se examinen pacientes hospitalizados y ambulatorios y con 
enfermedad más o menos grave, y en los que se utilicen diferentes posologías. Esos estudios deberían centrarse en los resultados 
importantes para el paciente, como la mortalidad, la calidad de vida, la necesidad de hospitalización y de VM invasiva y el tiempo 
transcurrido hasta la mejoría clínica. También sería importante caracterizar mejor los daños que pueda causar la ivermectina en 
pacientes con COVID-19. 

Hidroxicloroquina 

Aunque sigue habiendo cierta incertidumbre, el GED consideró que, habida cuenta de la homogeneidad de los resultados en ensayos 
realizados en diferentes lugares y en pacientes con diferente gravedad de la enfermedad, es poco probable que ulteriores 
investigaciones permitan identificar subgrupos de pacientes que se beneficien de la hidroxicloroquina con respecto a los resultados 
más importantes (mortalidad y VM). 

Lopinavir/ritonavir 

Aunque sigue habiendo cierta incertidumbre, el GED consideró que, habida cuenta de la homogeneidad de los resultados en ensayos 
realizados en diferentes lugares y en pacientes con diferente gravedad de la enfermedad, es poco probable que ulteriores 
investigaciones permitan identificar subgrupos de pacientes que se beneficien de la lopinavir/ritonavir con respecto a los resultados 
más importantes (mortalidad y VM). 

Remdesivir. Efectos en:     

• resultados críticos de interés, en particular los que repercuten en la asignación de recursos, como la necesidad de VM, la 
duración de esta y la duración de la hospitalización; 

• subgrupos específicos, como los establecidos en función de la gravedad de la enfermedad, del tiempo (días) transcurrido 
desde la aparición de la enfermedad, de la edad (niños y personas mayores), del embarazo y de la duración del tratamiento; 

• resultados a largo plazo, como la mortalidad o la calidad de vida; 
• seguridad a largo plazo y efectos secundarios poco frecuentes pero importantes; 
• resultados comunicados por el paciente, como la carga de síntomas; 
• resultados obtenidos cuando se combina el remdesivir con otros fármacos, como los corticosteroides; 
• efectos en la liberación y la eliminación del virus y la infectividad de los pacientes. 

Corticosteroides. Efectos en: 

• la mortalidad y los resultados funcionales a largo plazo en pacientes que sobreviven a la COVID-19; 
• pacientes con COVID-19 no grave (es decir, neumonía sin hipoxemia); 
• los resultados obtenidos cuando se combinan los corticosteroides con otros tratamientos para la COVID-19, como los nuevos 

inmunomoduladores. Cada vez será más importante determinar cómo interactúan estos nuevos tratamientos con los 
corticosteroides sistémicos. Todos los tratamientos experimentales (entre ellos el remdesivir) para los casos graves y críticos 
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de COVID-19 deben compararse con los corticosteroides sistémicos o combinarse con ellos y compararse con la 
administración de corticoides sistémicos por sí solos; 

• la inmunidad y el riesgo de infección posterior, que puede influir en el riesgo de muerte pasados más de 28 días; 
• los resultados en función de la preparación y la posología de los corticosteroides y el momento óptimo para iniciar su 

administración. 

Nuevas evidencias 

Dado el volumen sin precedentes de estudios previstos o en curso sobre intervenciones contra la COVID-19 (más de 3300 ECAC a 
fecha de 1 de julio de 2021) [14], se supone que surgirán evidencias más fiables y pertinentes para fundamentar las políticas y las 
prácticas. En la revisión sistemática evolutiva del registro de ensayos clínicos sobre la COVID-19 del Observatorio de Datos sobre 
Enfermedades Infecciosas [14], en el sitio web de la OMS y en otros repositorios, como la iniciativa COVID-NMA, pueden encontrarse 
resúmenes de los ensayos registrados y en curso sobre el tratamiento y la profilaxis de la COVID-19. 

Si bien la mayoría de esos estudios son pequeños y de calidad metodológica variable, también hay varios ensayos de plataforma 
internacionales a gran escala (por ejemplo, RECOVERY, SOLIDARITY y DISCOVERY) que están en mejores condiciones de 
proporcionar evidencias sólidas sobre varias posibles opciones terapéuticas [15, 16, 17, 18]. Además, el diseño, las estrategias de 
reclutamiento y la selección de intervenciones de esos ensayos se pueden adaptar en función de la obtención de nuevos 
conocimientos, por ejemplo a partir de las incertidumbres antes señaladas.  

http://www.iddo.org/research-themes/covid-19/live-systematic-clinical-trial-review
http://www.iddo.org/research-themes/covid-19/live-systematic-clinical-trial-review
http://www.covid-nma.com/dataviz/
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9. Autoría, contribuciones y agradecimientos  
Autoría, contribuciones y agradecimientos 

La OMS desea expresar su agradecimiento a todas las personas que han colaborado para que este proceso fuera rápido, eficiente, 
fiable y transparente, y en particular a la fundación MAGIC y al BMJ por el amplio apoyo en especie prestado para elaborar y difundir 
estas orientaciones evolutivas sobre el tratamiento farmacológico de la COVID-19, basadas en una revisión sistemática y metaanálisis 
en red evolutivo de investigadores de la Universidad McMaster (Canadá) [7] y en un metaanálisis apareado prospectivo de los 
investigadores de WHO REACT [9]. 

Comité Directivo de la OMS sobre Terapéutica 

El Comité está integrado por representantes de diversos departamentos de la OMS en la sede y en las regiones, y ha sido aprobado 
por la Directora del Departamento de Preparación de los Países y la Directora Científica de la Organización. La Secretaría de la OMS 
se reúne regularmente para determinar cuándo se deben actualizar las orientaciones en función de la información actualizada sobre 
las evidencias que proporcionan el equipo de examen rápido de la OMS y otras fuentes de información, y selecciona a los miembros 
del Grupo para la elaboración de las directrices. 

Janet V Diaz (Responsable Principal, Equipo Clínico de Respuesta a la COVID-19, Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra); John 
Appiah (Responsable Principal, Manejo de Casos, Oficina Regional para África); Lisa Askie (Departamento de Garantía de la Calidad de 
las Normas y Reglamentaciones); Silvia Bertagnolio (División de Enfermedades Transmisibles y No Transmisibles/Equipo Clínico de 
Respuesta a la COVID-19); Sophie Harriet Dennis (Prevención y Control de Infecciones y Atención Clínica); Nathan Ford (Departamento 
de VIH/SIDA y Programa Mundial contra las Hepatitis); Chiori Kodama (Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental); Marta Lado 
Castro-Rial (Equipo Clínico de Respuesta a la COVID-19, Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra); Lorenzo Moja (Departamento 
de Políticas y Normas sobre Productos Sanitarios); Olufemi Oladapo (Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones 
Conexas); Dina Pfeifer (Oficina Regional para Europa/Programa de Emergencias Sanitarias); Jacobus Preller (Equipo Clínico de 
Respuesta a la COVID-19, Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra); Pryanka Relan (Equipo Clínico de Respuesta a la COVID-
19, Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra); Ludovic Reveiz (Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud, 
Sistemas de Gestión de Incidentes para la COVID-19, Organización Panamericana de la Salud); Vaseeharan Sathiyamoorthy 
(Investigación para la Salud, División Científica); Archana Seahwag (Equipo Clínico de Respuesta a la COVID-19, Programa de 
Emergencias Sanitarias, Ginebra); Anthony Solomon (Enfermedades Tropicales Desatendidas); Juan Soriano Ortiz (Equipo Clínico de 
Respuesta a la COVID-19, Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra); Pushpa Wijesinghe (Responsable Principal, Manejo de 
Casos, Oficina Regional para Asia Sudoriental). Oficial de apoyo al proyecto: Anne Colin (Equipo Clínico de Respuesta a la COVID-19, 
Programa de Emergencias Sanitarias, Ginebra). 

El Comité Directivo de la OMS sobre Terapéutica es plenamente responsable de las decisiones sobre la producción de orientaciones 
y la convocatoria del GED.   

Deseamos expresar nuestro reconocimiento al Comité de Apoyo a la Elaboración de las Directrices, encargado de la coordinación 
entre la OMS y MAGIC, que permitió la rápida elaboración y difusión de las orientaciones de la OMS: Thomas Agoritsas (MAGIC, 
Hospitales Universitarios de Ginebra); Janet Diaz (OMS), Fiona Godlee (British Medical Journal); Gordon Guyatt (Universidad 
McMaster, Canadá); Navjoyt Ladher (British Medical Journal); François Lamontagne (Universidad de Sherbrooke, Canadá); Srinivas 
Murthy (Universidad de la Columbia Británica, Canadá); Bram Rochwerg (Universidad McMaster, Canadá), Archana Seahwag (OMS), 
y Per Olav Vandvik (MAGIC, Universidad de Oslo). 

Grupo para la elaboración de las directrices 

Wagdy Amin (Ministerio de Salud y Población, Egipto); Frederique Bausch (Hospital Universitario de Ginebra, Suiza); Erlina Burhan 
(División de Enfermedades Infecciosas, Departamento de Neumología y Medicina Respiratoria, Facultad de Medicina, Universitas 
Indonesia, Indonesia); Carolyn S Calfee (Universidad de California, San Francisco, EE.UU.); Maurizio Cecconi (Humanitas Research 
Hospital, Milán, Italia); Duncan Chanda (Centro de Enfermedades Infecciosas de Adultos, Hospital Universitario de Lusaka, Zambia); Vu 
Quoc Dat (Departamento de Enfermedades Infecciosas, Universidad Médica de Hanoi, Hanoi, Viet Nam); Bin Du (Hospital Universitario 
Peking Union, Beijing); Heike Geduld (Medicina de Urgencias, Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica); Patrick Gee (paciente, EE.UU.); 
Nerina Harley (Royal Melbourne Hospital and Epworth Healthcare, Melbourne, Australia); Madiha Hashimi (Universidad Ziauddin, 
Karachi, Pakistán); Manai Hela (Servicio Médico de Urgencias, Túnez, Túnez); Beverley Hunt (Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation 
Trust, Londres, Reino Unido); Sushil Kumar Kabra (Instituto de Ciencias Médicas de la India, Nueva Delhi, India); Seema Kanda 
(paciente, Ontario, Canadá); Leticia Kawano-Dourado (Instituto de Investigação, Hospital do Coração, São Paulo, Brasil); Yae-Jean Kim 
(Facultad de Medicina de la Universidad Sungkyunkwan, Seúl, República de Corea); Niranjan Kissoon (Departamento de Pediatría y 
Medicina de Urgencias, Universidad de la Columbia Británica, Vancouver, Canadá); Arthur Kwizera (Facultad de Ciencias de la Salud 
de la Universidad Makarere, Kampala, Uganda); Yee Sin Leo (Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas, Singapur); Imelda Mahaka 
(paciente, Pangaea Harare, Zimbabwe); Greta Mino (Hospital Alcivar, Guayaquil, Ecuador); Emmanuel Nsutebu (Ciudad Médica Sheikh 
Shakhbout, Abu Dhabi); Natalia Pshenichnaya (Instituto Central de Investigaciones Epidemiológicas del Servicio Federal de Supervisión 
de la Protección y el Bienestar del Consumidor, Moscú, Federación de Rusia); Nida Qadir (Medicina Pulmonar y de Cuidados Críticos, 
Facultad de Medicina David Geffen, Universidad de California, Los Ángeles, EE.UU.);Saniya Sabzwari (Universidad Aga Khan, Karachi, 
Pakistán); Rohit Sarin (Instituto Nacional de Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, Nueva Delhi, India); Yinzhong Shen (Centro 
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Clínico de Salud Pública de Shanghai, Universidad Fudan, Shanghai, China); Shalini Sri Ranganathan (Universidad de Colombo, Sri 
Lanka); Joao Paulo Souza (Universidad de São Paulo, Brasil); Miriam Stegemann (Charite-Universitätsmedizin, Berlín, Alemania); Ann 
De Sutter (Universidad de Gante, Bélgica); Sebastian Ugarte (Facultad de Medicina de la Universidad Andres Bello, Clínica Indisa, 
Santiago, Chile); Sridhar Venkatapuram (King’s College, Londres); Dubula Vuyiseka (paciente, Universidad de Stellenbosch, Sudáfrica); 
Ananda Wijewickrama (Ministerio de Salud, Sri Lanka).  

Presidentes para aspectos metodológicos: Bram Rochwerg y Reed Siemieniuk (Universidad McMaster, Canadá), François 
Lamontagne (Universidad de Sherbrooke, Canadá). 

Presidente para aspectos clínicos: Michael Jacobs (Royal Free London NHS Foundation Trust). 

Expertos en metodología: Arnav Agarwal (Universidad de Toronto, Canadá); Thomas Agoritsas (Hospital Universitario de Ginebra, 
Suiza); Romina Brignardello-Peterson (Universidad McMaster, Canadá); Gordon H Guyatt (Universidad McMaster, Canadá); George 
Tomlinson (Department of Medicine, University Health Network, Toronto, Canadá); Per Olav Vandvik (MAGIC, Universidad de Oslo, 
Noruega), Linan Zeng (Segundo Hospital Universitario de China Occidental, Universidad de Sichuan, Chengdu, China; Universidad 
McMaster, Canadá). 

Equipo encargado de la revisión sistemática y metaanálisis en red evolutivo 

Arnav Agarwal (Universidad de Toronto, Canadá);; Thomas Agoritsas (MAGIC, Hospital Universitario de Ginebra); Jessica J 
Bartoszko (Universidad McMaster, Canadá); Romina Brignardello-Petersen; Derek K Chu (Universidad McMaster, Canadá); Rachel 
Couban (Universidad McMaster, Canadá); Andrea Darzi (Universidad McMaster, Canadá); Tahira Devji (Universidad McMaster, 
Canadá); Bo Fang (Universidad Médica de Chongqing, Chongqing, China); Carmen Fang (William Osler Health Network, Toronto, 
Canadá); Signe Agnes Flottorp (Instituto de Salud y Sociedad, Universidad de Oslo, Noruega); Farid Foroutan (Universidad McMaster, 
Canadá); Long Ge (Escuela de Salud Pública, Universidad Lanzhou, Gansu, China); Gordon H Guyatt (Universidad McMaster, 
Canadá); Mi Ah Han (Facultad de Medicina, Universidad Chosun, Gwangju, República de Corea); Diane Heels-Ansdell (Universidad 
McMaster, Canadá); Kimia Honarmand (Departmento de Medicina, Western University, London, Canadá); Liangying Hou (Escuela 
de Salud Pública, Universidad Lanzhou, Gansu, China); Xiaorong Hou (Universidad Médica de Chongqing, Chongqing, China); Quazi 
Ibrahim (Universidad McMaster, Canadá); Ariel Izcovich (Servicio de Clínica Médica del Hospital Alemán, Buenos Aires, Argentina); 
Elena Kum (Universidad McMaster, Canadá); François Lamontagne; Qin Liu (Escuela de Salud Pública y Gestión, Universidad Médica 
de Chongqing, Chongqing, China); Mark Loeb (Universidad McMaster, Canadá); Maura Marcucci (Universidad McMaster, Canadá); 
Shelley L McLeod (Instituto Schwartz/Reisman de Medicina de Emergencia, Sinai Health, Toronto, Canadá); Sharhzad Motaghi 
(Universidad McMaster, Canadá); Srinivas Murthy; Reem A Mustafa (Universidad McMaster, Canadá); John D Neary (Universidad 
McMaster, Canadá); Héctor Pardo-Hernández (Centro Cochrane Iberoamericano, Instituto de Investigación Biomédica Sant Pau [IIB 
Sant Pau], Barcelona, España); Anila Qasim (Universidad McMaster, Canadá); Gabriel Rada (Fundación Epistemonikos, Santiago, 
Chile); Irbaz Bin Riaz (Hematología y Oncología, Mayo Clinic Rochester, Rochester, EE.UU.); Bram Rochwerg (Universidad 
McMaster, Canadá), Behnam Sadeghirad (Universidad McMaster, Canadá); Nigar Sekercioglu (Universidad McMaster, Canadá); Lulu 
Sheng (Escuela de Salud Pública y Gestión, Universidad Médica de Chongqing, Chongqing, China); Reed AC Siemieniuk; Ashwini 
Sreekanta (Universidad McMaster, Canadá); Charlotte Switzer (Universidad McMaster, Canadá); Britta Tendal (Escuela de Salud 
Pública y Medicina Preventiva, Universidad Monash, Melbourne, Australia); Lehana Thabane (Universidad McMaster, Canadá); 
George Tomlinson; Tari Turner (Escuela de Salud Pública y Medicina Preventiva, Universidad Monash, Melbourne, Australia); Per 
Olav Vandvik (MAGIC, Universidad de Oslo, Noruega); Robin WM Vernooij (Departmento de Nefrología e Hipertensión, Centro 
Médico Universitario de Utrecht, Países Bajos); Andrés Viteri-García (Fundación Epistemonikos, Santiago, Chile); Ying Wang 
(Universidad McMaster, Canadá); Liang Yao (Universidad McMaster, Canadá); Zhikang Ye (Universidad McMaster, Canadá); Dena 
Zeraatkar (Universidad McMaster, Canadá) [7]. 

Agradecimiento especial al Grupo de Trabajo de la OMS de Evaluación Rápida de Evidencias sobre Tratamientos de la 
COVID-19 (REACT) por su publicación titulada Association of Administration of Interleukin-6 Antagonists with Mortality and Other 
Outcomes Among Hospitalized Patients With COVID-19: A Prospective Meta-Analysis [5].  

Manu Shankar-Hari; Claire L Vale; Peter J Godolphin; David Fisher; Julian PT Higgins; Francesca Spiga; Jelena Savović; Jayne 
Tierney; Nor Arisah Misnan; Gabriel Baron; Julie S Benbenishty; Lindsay R Berry; Niklas Broman; Alexandre Biasi Cavalcanti; Roos 
Colman; Stefanie L De Buyser; Lennie PG Derde; Pere Domingo; Sharifah Faridah Syed Omar; Ana Fernández-Cruz; Thijs Feuth; 
Felipe García; Rosario García-Vicuna; Isidoro González-Álvaro; Anthony C Gordon; Richard Haynes; Olivier Hermine; Peter W Horby; 
Nora K Horick; Kuldeep Kumar: Bart N Lambrecht; Martin J Landray; Lorna Leal; David J Lederer; Elizabeth Lorenzi; Xavier Mariette; 
Nicolás Merchante; Nor Arisah Misnan; Shalini V Mohan; Michael C Nivens; Jarmo Oksi; Jose A Pérez-Molina; Reuven Pizov; Raphael 
Porcher; Simone Postma; Reena Rajasuriar; Athimalaipet V Ramanan; Pankti D Reid; Abraham Rutgers; Aranzazu Sancho-López; 
Todd B Seto; Sumathi Sivapalasingam; Arvinder Singh Soin; Natalie Staplin; John H Stone; Garth W Strohbehn; Jonas Sunden-
Cullberg; Julián Torre-Cisneros; Larry W Tsai; Hubert van Hoogstraten; Tom van Meerten; Viviane Cordeiro Veiga; Peter 
Westerwheel; Srinivas Murthy; Janet V Diaz; John C Marshall; Jonathan A C Sterne. 

Agradecimiento especial al Profesor Andrew Owen (Departamento de Farmacología Molecular y Clínica, Universidad de Liverpool, 
Reino Unido) por su contribución al análisis de la farmacocinética de la ivermectina. 
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Agradecimiento especial a los revisores externos por sus reflexiones: 

Aula Abbara (Médecins Sans Frontières); Yaseen Arabi (Universidad Rey Saud Bin Abdulaziz para las Ciencias de la Salud, Arabia 
Saudita); Marcio da Fonseca (Médecins Sans Frontières); Richard Kojan (Alliance for International Medical Action); Saschveen Singh 
(Médecins Sans Frontières); Carolina Nanclares (Médecins Sans Frontières). 

De acuerdo con las declaraciones presentadas, no se identificaron conflictos de intereses de los revisores externos. 

Infografía 

Agradecimiento especial al BMJ por proporcionar la infografía que figura en las presentes orientaciones. 

Financiación   

No se recibió financiación especifica para la elaboración de la presentes orientaciones; las contribuciones y el apoyo de MAGIC a la 
OMS se prestaron ad honorem en el contexto de la pandemia de COVID-19.  
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