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De dónde venimos

Tasa de LETALIDAD
según grupo etario.

Dónde estamos
> 200 opciones terapéuticas o sus
combinaciones en más de 2.000 ensayos
clínicos.

.
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A pesar de ello…
Más allá del tratamiento de sostén, de
probados resultados, hasta el momento solo los
corticoides tienen evidencia confiable de
beneficio en los resultados críticos (es decir,
reducción de la mortalidad) que permite de
manera concluyente un uso seguro y efectivo
para mitigar o eliminar el agente causal de
COVID-19.

Anatomía de la pregunta de investigación
Paciente

Intervención

Comparador

Resultado

Tipo de estudio

Prevención

Anticoagulación

Placebo

Mortalidad

Fármaco activo

Entrada en ARM

“Tratam. usual”

Días de internación

Ensayo clínico
aleatorizado
- doble ciego
- abierto

Sin comparador

Mejoría clínica

Asintomático (30%)
COVID Leve:
síntomas
Moderada:
neumonía

Azitromicina + HCQ
Colchicina
Corticoides

(55%)

Severa:
(10%)
neumonía severa
FR > 30 ó SaO2 < 90%

Dióxido de cloro
Hidroxicloroquina
Ibuprofeno nebuliz.
Ivermectina
Lopinavir / ritonavir
Monoclonales
Nitazoxanida

Crítica:
(5%)
SDRA PAFI<300
Sepsis
Shock séptico

Plasma convaleciente
Remdesivir
Suero equino
Vitamina D

Negativizar PCR
Seroconversión

Observacionales:
- Cohortes
- Caso-control
- Serie de casos

Hay estudios en marcha, aún no finalizados, sin datos disponibles.

Qué se sabe: HCQ
Estudios en curso: 180 (92 en fase 3)
9 ECAs informados, 2 revisiones sistemáticas
Resultados:
• Sin eficacia demostrada en profilaxis post exposición
• Dosis alta (1.200 mg/d x 10 d) 🡪🡪 suspendida x ↑mortalidad
• Se suspenden las ramas HCQ en los estudios RECOVERY (británico) y SOLIDARITY (OMS)
Pacientes internados (n = 4716): no ↓mortalidad ni complicaciones.
Síntesis de los ECA:
No reduce mortalidad: OR 1.06 (0.93 a 1.21); certeza baja.
No reduce ARM: OR 1,19 (0,96 a 1,47); certeza moderada.
Reduce duración de síntomas: 4,7 días menos (de 3 a 6 días menos); certeza baja.
Para ampliar información: https://bit.ly/2UtyspJ

Qué se sabe: azitromicina +HCQ
Los ECA comparan Azitro + HCQ vs HCQ ó vs cuidado estándar.
2 ECA informados, 1 RS
Resultados:
•

Cavalcanti et al. ptes leves a moderados, n = 504, Brasil (NEJM).

•

Furtado et al. ptes severos, n = 397, Brasil (Lancet).

•

Sin diferencia en estado clínico, mortalidad, entrada a ARM ni duración de
estadía hospitalaria.

Seguridad: (RS de Fiolet et al. https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.08.022)
•

Incluye ECAs y observacionales.

•

Azitro + HCQ aumentan mortalidad: RR = 1,27 (1,04-1,54), n = 7 estudios).

Qué se sabe: lopinavir/ritonavir
x falta de
eficacia;
todavía no
publicados

•

OMS: suspende la rama LPV/rtv en el SOLIDARITY

•

UK: suspende la rama LPV/rtv en el RECOVERY

•

RECOVERY: no se observó diferencia vs cuidado usual en pacientes internados

- Mortalidad a los 28 días: LPV/rtv: 22.1% vs CU 21.3% (RR 1.04 [0.91-1.18]; p=0.58)
- Tampoco en: entrada en ARM ni duración de estadía hospitalaria.
•

Podría acortar la resolución de los síntomas en 1.1 días (0.37 a 2 días)

● Lopinavir/ritonavir e hidroxicloroquina eran los tratamientos antivirales
sugeridos en las guías nacionales en el inicio de la pandemia.
● Cuatro meses después, ensayos clínicos bien realizados permitieron establecer
la ausencia de beneficio claro, y descartar estas recomendaciones.
● Esto demuestra la necesidad de realizar buenos ensayos clínicos y guiar las
recomendaciones por sus resultados.

Qué se sabe: glucocorticoides
•

El estudio RECOVERY muestra beneficio de
dexametasona en pacientes internados severos y críticos.
No fue eficaz en pacientes no-severos (y podría ser peor...)

• Resumen OMS (Corticosteroids for COVID-19 - Living guidance - 2 September 2020):
• Pacientes críticos (7 ECAs, 1703 ptes):
mortalidad a 28 d: RR 0,80 (0,70–0,91); DR: 87 muertes menos/1000 ptes (41-124)
•

Pacientes severos (1 ECA, 3883 ptes)
mortalidad a 28 d: RR 0.80 (IC 0,70–0.9,; DR 67 muertes menos/1000 ptes (27-100)

•

También redujo entrada en ARM a 28 d (2 ECAs, 5481 ptes): RR 0.74 (IC 0.59–0.93);
DR: 30 ARM menos/1000 ptes (8-48)

•

Recomendaciones:
COVID-19 SEVERA/CRÍTICA (recomendación FUERTE):
[Dexametasona 6 mg/d VO/IV] ó [Hidrocortisona 50 mg/8hs IV]
[Prednisona 40 mg VO] ó [Metilprednisolona 10 mg /6 hs IV]

x 7 a 10 días

COVID-19 no severa (recomendación CONDICIONAL): no usar corticosteroides

Para ampliar información: https://bit.ly/32aPEF3

Qué se sabe: remdesivir
•

Luego de series de casos no controladas se publican 3 ECAs:

•

Spinner CD, et al (JAMA)

– COVID moderada, n= 596, SaO2 >94%).
– 5 o 10 días de 100 mg IV de remdesivir vs cuidado estándar.
– Estado clínico al día 11: R x 5 > estándar = R x 10 ¿?

•

Wang et al: ECA multicéntrico interrumpido x falta de pacientes
– 237 internados con neumonía severa, SaO2<=94%
– remdesivir 100 mg/d IV hasta 10 días) vs placebo
– Sin diferencia en tiempo a mejoría clínica ni mortalidad al día 28

•

Beigel JH, et al. (NIH): ECA multicéntrico interrumpido x beneficio.
– 1063 internados c/neumonía severa, SaO2<=94%
– remdesivir 100 mg/d IV hasta 10 días) vs placebo.
– Desenlace 1º:
tiempo a recuperación: 11 vs 15 días; P < .001
mortalidad:
P = .059

APROBADO
FDA
8.0%
EMAvs 11.6%;

Resumen:
↓ mortalidad: OR 0.64 (0.43-0.94); 91 (14-154) muertes menos c/1000; muy baja certeza.
Siemieniuk et al. BMJ 2020; ;370:m2980

Qué se sabe: plasma de convalecientes
● OPS: cuatro ECA plasma vs. tratamiento estándar u otros tratamientos (n=
734 pacientes): tendencia NO estadísticamente significativa hacia una
reducción en mortalidad y ARM certeza baja

● mortalidad, RR 0,77 (IC del 95%: 0,48 a 1,24); Certeza baja
● ARM, RR 0,79 (IC del 95%: 0,44 a 1,44); Certeza baja
● RAM probablemente raros: sobrecarga circulatoria 0,14%; Lesión
pulmonar: 0,22%; Reacción alérgica grave a la transfusión 0,06%
● Joyner MJ et al Obs. 20 000 ptes. frecuencia RAM graves <1%
mortalidad a 7 d: 13,0%.
Argentina: seguimiento de 272 pacientes
●
●

Conclusiones de los autores:
falta de un grupo control, no fue posible evaluar la
eficacia
Letalidad (26%) > que en otros ECA: ¿> %
con VM y shock séptico ?
Para ampliar información: https://bit.ly/2H9qdLK
https://bit.ly/32Kom8o

Qué se sabe: plasma de convalecientes
Panel de Pautas de Tratamiento de COVID-19 de los Institutos
Nacionales de Salud EE.UU. (25 de septiembre de 2020):
“Actualmente los datos son insuficientes para recomendar a favor o en
contra del plasma de convalecientes para el tratamiento de COVID-19.“
Falta de datos de ECA: FDA y Clínica Mayo evaluaciones indirectas
retrospectivas eficacia entre títulos altos (Ta) vs títulos bajos (Tb)
FDA 4.330 ptes; mort a 7 d sin diferencia
no intubados: Ta 11% vs Tb 14% (p: 0.03)
no intubados < 80a <72 Dx: Ta 6.3 % vs Tb 11,3% (p: 0.008)
Mayo Clinic 3082 ptes mort a 30 d
Ta 24.7% vs Tb 29.1 % (NS)
¿> beneficio <72 Dx?
https://bit.ly/3jazam1

Qué se sabe: suero equino
● Fundamentos anticuerpos policlonales equinos (EpAbs) con
procesamiento y purificación de los mismos y la obtención de
fragmentos F(ab’)2 con alta pureza
● fáciles de producir, permite desarrollo rápido y elaboración a gran escala. 50
veces más potente en ensayos de seroneutralización in vitro que el promedio de
los plasmas de convalecientes.
● ensayo Clínico registrado: investigación adaptativa de fase ⅔ en 242 pacientes
con COVID moderado a grave. Autorizado por ANMAT .Se estima estará
completo en octubre/noviembre de 2020
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04494984
● Inmunova- INEI-ANLIS Malbrán, Instituto Biológico Argentino S.A.I.C,
mAbxience,-CRIP UNSAM.

Para ampliar información: https://bit.ly/3mFkuhg

Qué se sabe: ibuprofeno inhalado
● Molécula de ibuprofeno modificada aplicada por nebulización.
● Justificación: ibuprofenato sódico (lo hace soluble en agua)
en solución hipertónica: bactericida y viricida + propiedades fluidificantes de
la mucosidad + antiinflamatorias
● Córdoba: Resolución 391 del Ministerio de Salud habilita el protocolo de Uso
Compasivo Ampliado (UCA) en el marco de la emergencia por la pandemia.
● Un ensayo en curso 40 pacientes sin grupo control: Protocolo Inhaled
Ibuprofen to Treat COVID-19 (CórdobaTrail)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04382768
Más información situación regulatoria
https://bit.ly/33E7Whg

Más información hipótesis
https://bit.ly/2ZSufPo

Qué se sabe: ibuprofeno inhalado
25 de septiembre de 2020

La SATI plantea que más allá de que su eficacia no está establecida, hay motivos para sospechar
que su uso podría provocar efectos adversos significativos:
●

riesgo de hiperreactividad bronquial (por la solución hipertónica y por el propio AINE)

●

riesgo de aerosolización de coronavirus, con transmisión a otros pacientes y cuidadores.

Qué se sabe: ivermectina
● Hay evidencia de efecto in vitro.
● Un estudio observacional de internados con neumonía severa
encontró que 1 dosis de ivermectina redujo la mortalidad total.
● Hay 2 ECA publicados:
Mohiuddin et al: pacientes leves a moderados (n= 116) (Bangladesh)
ivermectina + doxiciclina vs HCQ + azitro
ivermectina+doxi aceleró un poco la resolución de síntomas.
Podder et al: pacientes leves a moderados (n=62) (Bangladesh)
ivermectina 200 mcg/kg, única dosis vs cuidado usual
no hubo diferencias en tiempo a resolución de síntomas o PCR negativa.
● OPS: evidencia de muy baja certeza, por lo que sus efectos son inciertos.
● No es posible establecer si es un fármaco efectivo para la prevención o
tratamiento de COVID-19. Se necesita más información de estudios
adecuadamente diseñados para evaluar la utilidad de ivermectina.

Resultados Preliminares Estudio Ivermectina
Dr. Alejandro Krolewiecki
Instituto de Investigaciones de Enfermedades Tropicales
(Univ. de Salta)
Presentación agosto/2020 (difundida 20/9/2020)

https://www.youtube.com/watch?v=AAQ1WYjj3Co

Qué se sabe: vitamina D
● OPS : 1 ECA (Castillo ME et al COVIDIOL trial)
● COVID-19 moderado a grave. 50 asignados a Vit D
+ HCQ + Azitro y 26 asignados a HCQ + Azitro.
● Redujo necesidad de ingreso a UCI y puede mejorar parámetros clínicos
● Mortalidad: Sin información. Ventilación mecánica: Sin información
● Conclusión autores: se requerirán ensayos más grandes con grupos
adecuadamente emparejados para mostrar una respuesta definitiva.

Qué se sabe: colchicina
•

Hay 1 ECA publicado y 2 en preprint:

Deftereos et al:
• ECA abierto; ptes moderados/severos (n=105)(Grecia)(JAMA NetwOp)
• Colchicina (dosis de carga 2 mg en día 1; luego 1 mg/d hasta 3 sem) vs cuidado
usual
• Menor frecuencia de deterioro clínico: 1,8% vs 14%; OR 0.11 (0.01-0.96); p=.02
• Sin diferencia significativa en mortalidad, ingreso a ARM o marcadores cardíacos.
Salehzadeh et al:
• ECA abierto; ptes con neumonía (n=100) (Irán) (BMC Infectious Diseases)
• Colchicina (1 mg/d x 6 d + HCQ) vs (placebo + HCQ)
• Sin diferencias clínicas relevantes a las 2 semanas.
• Menor duración de la internación: 6,3 vs 8,1 días; p=.001
Lopes et al: ECA doble ciego; ptes moderados/severos (n=35) (Brasil) (Preprint)
• Colchicina (1 mg carga + 1,5 mg/d x 5 días + 1 mg/d x 5 d) vs placebo
• ↓ tiempo con oxígeno (3 vs 7 días) y duración de internación (6 vs 8,5 días).
• No hubo mortalidad. Faltan resultados en desenlaces más relevantes.
Evidencia preliminar y poco concluyente: ver resultados de ECAs en curso.

Qué se sabe: nitazoxanida
•
•
•

Es un antiparasitario.
Datos in vitro de (-) de SARS-CoV-2
Sin datos publicados de uso clínico.

Hay 17 ECAs en marcha:
• Poblaciones estudiadas: desde profilaxis post-contacto a pacientes con COVID
ambulatorios, o internados con enfermedad moderada.
• Intervenciones: nitazoxanida vs control
nitazoxanida + ribavirina +ivermectina vs cuidado usual

AUSENCIA TOTAL DE DATOS CLÍNICOS. AGUARDAR RESULTADOS DE ESTUDIOS.

Qué se sabe: monoclonales
•
•
•

Las citoquinas pro-inflamatorias liberadas pueden contribuir al
daño pulmonar y sistémico: “TORMENTA DE CITOQUINAS”
Los anticuerpos monoclonales anti-citoquinas podrían ser útiles.
Hay más de 200 ECAs en curso (13 con resultados).

Tocilizumab

Tocilizumab: (monoclonal contra IL-6)
- Rosas et al (COVACTA): ECA doble ciego; pacientes severos (n= 438) (preprint)
- Resultados: diferencia n.s. en estado clínico ni mortalidad a los 28 días.
•
•

1 estudio chino con n = 65 y diferencias n.s
1 estudio francés CORIMUNE; n =228; todavía no se conocen resultados.

•

Se están estudiando otros anti-IL-6: clazakizumab, olokizumab, sarilumab,
siltuximab, levilimab, sirukumab.
INTERESANTE: estudios comparativos entre COVID severo y otras causas de sepsis o de
sindrome de distress respiratorio del adulto muestran que los niveles de citoquinas en
COVID-19 son bastante más bajos que los medidos en cuadros similares de otra etiología.
La “tormenta de citoquinas” podría no ser tan especial en COVID-19.

Otras terapias dirigidas
Anticuerpos monoclonales anti-TNF: 3 ECAs, aún sin resultados.
Anakinra (anti IL-1): 18 ECAs, sin resultados todavía.
IFX-1 (monoclonal anti C5a):
• 1 ECA (n= 30); diferencia no significativa pero prometedora: va a fase 3.
Auxora (inhibidor del CRAC [Calcium Release-Activated Calcium Channel]):
• Bloquea la liberación de citoquinas mediadas por CRAC.
• En fase 2 (n=20): algunos resultados favorables. Se inicia ECA fase 3.
Inhibidor de C1 esterasa/kalikreína e icatibant (inhibidores de kinina-kallikreína):
• Sin beneficio clínico en un pequeño estudio (n=30) de fase 2.
Ruxolitinib (inhibidor de la quinasa Janus - JAK):
• “Tendencia favorable” en un pequeño estudio (n = 43) de fase 2. Van a fase 3.

Qué se sabe: dióxido de cloro
● NO es un medicamento / NO posee autorización: su calidad,
seguridad y eficacia no han sido evaluados
● Efectos adversos: irritación en el esófago y estómago, dolor abdominal,
náuseas, vómitos, diarrea
● Trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales graves.
● Inhalación: edema pulmonar, broncoespasmos, neumonitis química y edema
de glotis.

más información https://bit.ly/2ZRN310

Qué se sabe:anticoagulación
•

En principio se recomienda indicar la anticoagulación con los criterios profilácticos y
terapéuticos estándar para pacientes gravemente enfermos. (AMERICAN SOCIETY OF
HEMATOLOGY) https://www.hematology.org/covid-19/covid-19-and-vte-anticoagulation

•

Hay ECAs en marcha explorando la anticoagulación intermedia o completa en ptes.
con indicación de profilaxis. No hay evidencia actual para indicar anticoagulación en
dosis terapéutica en pacientes con COVID y sin antecedentes de TVP/TEP.

•

También hay ECAs explorando la anticoagulación después del alta, sin resultados
todavía. Como sucede en otras enfermedades, la decisión de utilizar tromboprofilaxis
posterior al alta debe considerar los factores de riesgo de TEP/TEP de cada paciente
en el momento del alta y el riesgo de hemorragia.

•

1 ECA: Bertoldi Lemos et al: pacientes en ARM (n=20) (Brasil) (Thrombosis Research)

https://www.youtube.com/watch?v=Dj9vq1RO4S8

Prevalencia de embolia pulmonar en
series de pacientes con COVID-19:
- en conjunto: 8% (6-11%)
- en UTI:
19% (14-25%)

OMS: tratamientos off-label
• Puede ser éticamente apropiado ofrecer a los pacientes
intervenciones experimentales de emergencia fuera de los
ensayos clínicos, siempre que:
– no exista un tratamiento eficaz comprobado;
– no es posible iniciar estudios clínicos de inmediato;
– el paciente o su representante legal ha dado su
consentimiento informado;
– se supervisa el uso de emergencia de la intervención,
– los resultados se documentan y se comparten de manera
oportuna con la comunidad médica y científica
Si los resultados iniciales de un tratamiento no probado o experimental son
prometedores, el tratamiento debe estudiarse en el contexto de un ensayo
clínico formal para establecer su seguridad, eficacia, riesgos y beneficios.

Concluyendo
"En ausencia de control, es imposible saber qué contribución tiene el
medicamento a la mejoría o al empeoramiento del paciente.
Aquí la ciencia choca contra el “sentido común”. Este último atribuirá
la eventual mejoría al tratamiento suministrado y un mal resultado al
avance de la enfermedad. Las enfermedades pueden curarse en forma
espontánea y los medicamentos producir resultados desfavorables,
incluida la muerte. Sólo esta comparación entre los dos grupos puede
resolver la duda."
http://revistamestiza.unaj.edu.ar/entre-la-ilusion-y-la-ciencia/

“La naturaleza de la generación de evidencia científica ha
demostrado ser mucho más lenta que la propagación de la
pandemia de COVID-19.
Cuando los plazos de evaluación se han acelerado para
tomar decisiones oportunas, las decisiones regulatorias y
clínicas no deben renunciar a la evaluación rigurosa de
beneficios / daños requerida para cualquier medicamento
reposicionado y otros productos de investigación.”

Sitios donde seguir la actualización de los conocimientos:
●

OPS/OMS

Ongoing Living Update of Potential COVID-19 Therapeutics:
Summary of Rapid Systematic Reviews. Rapid Review.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52672

●

Epistemonikos

L.OVE COVID-19 Platform

https://app.iloveevidence.com/loves/5e6fdb9669c00e4ac072701d

●

●

BMJ

Siemieniuk et al. Update to living systematic review on drug treatments
for covid-19. BMJ 2020;370 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3536

OMS Vacunas: Draft landscape of COVID-19 candidate vaccines
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidatevaccines

Muchas gracias
farmacol@femeba.org.ar

Fármacos en investigación en Argentina
acalabrutinib

ivermectina tópica

anticuerpos anti-SARS-CoV2
baricitinib

nitazoxanida
otilimab

colchicina

plasma de convaleciente

corticoides inhalados

CoviPrep (emtricitabine / tenofovir)

dexametasona

probiótico Lactobacillus casei CRL431

hidroxicloroquina

remdesivir

hidroxicloroquina + azitromicina

ruxolitinib

ibuprofenato nebulizado

sarilumab

inhibidor de RIPK1 (fase 1)

sirukumab

ivermectina

telmisartan

ivermectina + AAS + dexametasona +
enoxaparina

vitamina D

Fuentes : registro CABA, SISA, Clinicaltrials.gov, al 16 de julio de 2020

Hidroxicloroquina : ensayos en Argentina
Protocolo de tratamiento de COVID-19 de presentación leve con la combinación de hidroxicloroquina y
azitromicina y profilaxis con hidroxicloroquina de contactos estrechos con casos positivos de covid-19 que se
encuentren dentro de los grupos de riesgo. Hospital San Martin Paraná
Eficacia de la hidroxicloroquina, hidroxicloroquina/azitromicina versus placebo en pacientes COV2
(+)asitomaticos y sintomaticos leves. Hospital Publico maternoinfantil
Prevención con hidroxicloroquina destinada a los trabajadores de la salud con alto riesgo de contagio por
COVID-19. Hospital Escuela Eva Perón. Rosario
EPICOS - Ensayo Clínico para la Prevención de la Infección por COronavirus en Sanitarios : Prevención del
desarrollo de enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19) mediante la administración profiláctica de
Emtricitabina/Tenofovir Disoproxilo e Hidroxicloroquina en personal sanitario de alto riesgo: ensayo clínico
aleatorizado, controlado con placebo. Helios Salud

Remdesivir: ensayos en Argentina
Ensayo clínico "Solidaridad". Un ensayo aleatorizado internacional para evaluar tratamientos
no licenciados para COVID-19 en pacientes hospitalizados que reciben el tratamiento
convencional para COVID que se ofrece en cada hospital
Hosp. Italiano; Hosp. Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía; Hosp. de infecciosas J. Muñiz; Hosp. Gral.
de Agudos J.A. Fernández; Hospital Nacional Prof. A. Posadas; Hospital Cullen; HOSPITAL
RAWSON

Ivermectina: ensayos en Argentina
Estudio piloto de prueba de concepto de la eficacia de Ivermectina en la reducción de la replicación de SARSCov-2 en estadios tempranos de COVID-19. Hospital de Cuenca Alta Dr. Néstor Kirchner SAMIC; CEMIC; Hosp.
de infecciosas J. Muñiz; Sanatorio Otamendi Miroli; Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan (Hospital Garrahan
participa en medición de resultados- carga viral) . auspicia Laboratorio Elea

Evaluación del efecto antiviral del fármaco ivermectina contra SARS-CoV-2. Universidad Nacional de Salta /
Hospital de Centro de Investigacion Veterinaria de Tandil / Universidad Nacional de Quilmes

Nitazoxanida: ensayos en Argentina
Eficacia y seguridad de nitazoxanida (NTX) en el tratamiento de pacientes con infección por virus SARS-COV2 (COVID-19). Estudio piloto, aleatorizado, simple ciego, controlado con placebo, en grupos paralelos.
Protocolo Nº NTX – COVID-19
Hospital Universitario Austral

Estudio piloto de seguridad y eficacia de nitazoxanida en profilaxis post exposición en contactos estrechos
convivientes de pacientes con infección SARS-CoV-2 confirmada vs rama de observación
Fundación Huésped

Plasma de convalecientes : ensayos en Argentina
Ensayo Clínico Aleatorizado doble ciego, controlado con placebo, de plasma de convalecientes en el tratamiento de la neumonía por COVID-19, con
criterios de gravedad. Sanatorio Agote; Hosp. Italiano; Clínica Zabala; Clínica y Maternidad Santa Isabel; Sanatorio Trinidad Palermo
Ensayo Clínico Nacional para evaluar la seguridad y eficacia del uso de plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con COVID-19 (ECN
PCC19) Hospital El Cruce; Hosp. Gral. de Agudos Dr. I. Pirovano; Hosp. Gral. de Agudos J.A. Fernández; Sanatorio Finochietto; Sanatorio

Güemes
Estudio doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de plasma inmune de pacientes convalecientes de COVID 19
administrado en pacientes con neumonía severa por covid-19. Hosp. Gral. de Agudos J.M. Ramos Mejía
Evaluación de la eficacia de la administración de plasma de convaleciente de COVID-19 en la disminución de la progresión a enfermedad severa en
adultos mayores con síntomas leves por SARS-COV2 Hospitales: San Juan de Dios, Simplemente Evita, Bocalandro y Evita Pueblo; Centro Gallego de
Buenos Aires; Centro de Investigación Clínica OSECAC; Sanatorio Los Arcos; Hosp. Militar Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich; CEMIC; Sanatorio
Finochietto; Sanatorio Anchorena; Hosp. de infecciosas J. Muñiz; Sanatorio Antártida

Evaluación de la terapia con plasma de pacientes convalecientes para el manejo de enfermos por COVID19 en estado crítico. Hosp. Británico
Plasma convaleciente como terapéutica experimental en pacientes COVID-19. Obtención, procesamiento y uso Hosp. Gral. de Agudos J. Penna
Protocolo de ensayo clínico institucional para evaluar la seguridad y eficacia del uso de plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes con
COVID-19 en el Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez (Versión II) Hosp. Gral de Agudos Dr. T. Álvarez
Protocolo para la obtención y utilización de plasma de convalecientes como tratamiento experimental en pacientes con COVID-19 Hosp. Gral. de Agudos
E. Tornú
Plasma de convaleciente como terapia potencial para pacientes con infecciones respiratorias graves SARS 2 por COVID-19. Estudio de factibilidad
Hospital San Martín; Clínica Modelo; Sanatorio La Entrerriana; Hospital Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay), Hospital Centenario
(Gualeguaychú); Hospital Delicia Concepción ; Masvernat (Concordia) , Hospital San Antonio (Gualeguay); Hospital San Martín de la ciudad de Paraná;
Sanatorio La Entrerriana de la ciudad de Paraná; Clínica Modelo de Paraná
Estudio doble ciego, controlado con placebo, para evaluar la seguridad y la eficacia de plasma inmune de pacientes convalecientes de COVID 19
administrado en pacientes con neumonía severa por covid-19. Hospital Área Programa Bariloche

Suero equino: ensayos en Argentina
Estudio fase 2/3, adaptativo, randomizado, controlado, doble ciego para estudiar la farmacocinética, la
eficacia y la seguridad del suero equino hiperinmune (INM005) en pacientes adultos con enfermedad
moderada a severa confirmada SARS-CoV2
Hospital de Cuenca Alta Dr. Néstor Kirchner SAMIC; Sanatorio Güemes; Hosp. Gral. de Agudos Dr. I. Pirovano;
Hosp. Italiano; Centro Gallego de Buenos Aires; Hosp. de infecciosas J. Muñiz; Clinica Adventista Belgrano;
Hosp. Gral. de Agudos Dr. I. Pirovano; Gastroenterología Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT); Fundación
Favaloro; Sanatorio Agote; Clínica Zabala

Vitamina D: ensayos en Argentina
ColecAlcifeRol para mEjorar la evolución de pacientes con COVID-19 (CARED) Ensayo controlado con vitamina D en
altas dosis versus placebo para prevenir las complicaciones evolutivas de pacientes infectados por COVID-19 .
Hospital El Cruce (pcia Bs As)
Eficacia de la vitamina D sobre la evolución de la enfermedad por virus SARS-COV-2 (Covid-19). Hosp. Militar
Central Cirujano Mayor Dr. Cosme Argerich
Ensayo controlado con vitamina D en altas dosis versus placebo para prevenir las complicaciones evolutivas de
pacientes infectados por COVID-19 Hosp. Gral. de Agudos C. Argerich y Hosp. Gral de Agudos Dr. T. Álvarez
Eficacia de la vitamina D sobre la evolución de la enfermedad por virus SARS-COV-2 (Covid-19). Hospital Privado
Centro Médico de Cordoba S. A
Efectos de la sustitución con vitamina D en pacientes que cursan neumonía por SARS-CoV-2. Hospital Nacional Prof.
A. Posadas
Ensayo controlado con vitamina D en altas dosis versus placebo para prevenir las complicaciones evolutivas de
pacientes infectados por COVID-19 . Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Suplemento de vitamina D Y COVID-19: Un ensayo controlado aleatorizado de dosis alta versus dosis estándar de
vitamina D3 en pacientes con COVID 19 Moderado. Hospital Arturo Oñativia

Colchicina: ensayos en Argentina
ECLA PHRI COLCOVID Trial: Ensayo clínico controlado, abierto, aleatorizado, simple y pragmático para
evaluar los efectos de la colchicina en casos moderados o graves de COVID-19 con el objetivo de
reducir la mortalidad

Clínica Monte Grande; Hospital Universitario Austral; Clínica 25 de Mayo; Clínica Olivos; Sanatorio
Fundación Nuestra Señora del Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica; Hosp. Británico; Sanatorio
Güemes; SANATORIO PRIVADO DUARTE QUIROS, DE CLINICA COLOMBO S.A; CLINICA PRIVADA DEL
PRADO; SANATORIO DE LA CAÑADA; CLÍNICA FUSAVIM PRIVADA; Hospital Nacional Prof. A. Posadas;
Sanatorio Parque; Hospital San Bernardo; Hospital Papa Francisco; Hospital Oñativia; Hospital Regional
Río Gallegos; Sanatorio Parque; Sanatorio Plaza; Hospital Escuela Eva Perón; Hospital Regional
Gutierrez; Sanatorio Delta

