
Viejos fármacos (cotrimoxazol) frente a nuevas amenazas (SARS-CoV-2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trampas extracelulares de Neutrófilos (NET:Neutrophil extracellular trap) activadas en la COVID-19 son 

structural y funcionalmente activas con la capacidad de atrapar patógenos. Arcanjo A, et al. Nature 

Research - Scientific Reports (2020) 10:19630. https://doi.org/10.1038/s41598-020-76781-0]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The impact of high dose oral cotrimoxazole in patients with COVID-19 with hypoxic 

respiratory failure requiring non-invasive ventilation: A Case Control Study  

Singh S, John T, Kumar P, Quadery S R. 

MedRxiv  2021. doi: https://doi.org/10.1101/2021.01.14.21249803.  

 

Antecedentes: una proporción de pacientes con COVID-19 grave desarrollan una respuesta 

inmune exagerada, produciendo la denominada tormenta de citocinas que desencadena, a 

través de la activación de los linfocitos, monocitos y neutrófilos,  el fallo respiratorio y el 

síndrome de distress respiratorio agudo (SDRA).  

Es conocido que las neumonías de origen vírico favorecen la sobreinfección bacteriana.  

El cotrimoxazol ha mostrado disponer de diferentes funciones: 

· Antibiótico bactericida (Staphylococcus Aureus, tanto Mecitilin sensible como resistente; Klebsiella 

pneumoniae; haemophilus Influenzae B; Stenotrophomonas maltophila, entre otros) 

· Bloquea los receptores de péptidos formilo (FPR: formyl peptide receptors), pudiendo reducir 

la movilidad de los neutrófilos hacia el pulmón y la formación de trampas extracelulares de 

neutrófilos (NET: Neutrophil Extracellular Traps)1, 2.  

· Sulfametoxazol inhibe la activación de los neutrófilos inhibiendo la estimulación a partir del 

Phorbol 12-myristate 13-acetate, previniendo la activación de la proteína kinasa C y 

reduciendo la inflamación. 

 

Objetivo: evaluar el posible beneficio del empleo de Cotrimoxazol  en el tratamiento de 

pacientes COVID-19 en situación crítica no sometidos a ventilación mecánica. 

 

Material y método: estudio retrospectivo desarrollado en la India. El diagnóstico de paciente 

COVID-19 crítico se basó en las recomendaciones de la OMS. Se incluyeron los pacientes 

 
1 La tormenta de citocinas puede ocurrir como resultado del reclutamiento de neutrófilos en el pulmón 

tras la estimulación de los receptores de péptidos formilo (FPRs) por los péptidos formilo, conocido 

como patrones moleculares  asociados al daño (DAMPs: damage-associated molecular patterns, 

también conocidas como alarminas), que son liberados tras la afectación mitocondrial de las células 

huésped. Los FPRs se sitúan en el exterior de neutrófilos y monocitos, y cuando se estimulan causan la 

liberación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que conducen a la activación de citosinas. Además, 

estimulan la formación de trampas extracelulares de neutrófilos (NETs: Neutrophil Extracellular Traps), 

que en cantidades fisiológicas se comportan como agentes antimicrobianos, pero que con altos niveles 

pueden comportar daño tisular severo ocasionando que las ROS-NET favorezcan la trombosis 

bloqueando el lecho capilar en los alveolos, lo que provoca una hipoxemia significativa. [Arcanjo A, 

Logullo J, Barreto Menezes C C , de Souza Carvalho Giangiarulo T C , Carneiro dos Reis M , Menezes 

Migliani de Castro G. The emerging role of neutrophil extracellular traps in severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2 (COVID-19). Nature Research (Scientific Reports (2020) 10:19630. 

https://doi.org/10.1038/s41598-020-76781-0]. 

2 Camicia G y de Larrañaga G. Trampas extracelulares de neutrófilos: un mecanismo de defensa con dos 

caras. Medicina Clinica 2013; 140: 70-75. DOI: 10.1016/j.medcli.2012.04.022 

 

https://doi.org/10.1101/2021.01.14.21249803


COVID-19 críticos (según la definición de la OMS)3 que de forma consecutiva habían sido 

tratados con Cotrimoxazol (160 mg de Trimetoprim y 800 mg de Sulfametoxazol, vía oral/8 

horas, durante 7-10 días) añadido al tratamiento standard suministrado (antibióticos, 

dexametasona, heparina de bajo peso molecular, paracetamol, oxígeno, fluidos intravenosos, 

antivirales, pudiendo estar sometidos a otros tratamientos en investigación). Los resultados se 

compararon con los de un grupo control emparejado (cotrimoxazol:control [3:1]). 

Las variables comparadas se valoraban al 7º día y  fueron: Mortalidad; Progresión a ventilación 

mecánica, duración de la estancia hospitalaria, mejora de la PCR y del ratio 

Neutrófilos:linfocitos.  

 

Resultados: se analizaron 151 pacientes que habían recibido Cotrimoxazol junto al tratamiento 

standard [media de edad (± SD) de 59 (± 13) años; 81% varones; media del IMC 28±2 Kg/m2] en 

comparación a 50 pacientes que habían recibido tratamiento standard [media de edad 63(±12) 

años; 64% varones; media de IMC 27±2 Kg/m2].  

 En el grupo Cotrimoxazol eran menos frecuentes los antecedentes de Diabetes (39% vs 60%) y  

de Enfermedad Renal Crónica (2,7% vs 18%) en comparación al grupo control.  

 

 
 

A destacar: 

- Mejores resultados en aquellos  pacientes COVID-19  en situación de gravedad que habían 

sido tratados con cotrimoxazol. 

- los resultado mostrados hay que tomarlos con precaución, debido al pequeño número de 

pacientes incluidos, tratarse de un estudio retrospectivo centrado en casos-controles. 

 
3 World Health Organization (2020). Clinical management of COVID-19: interim guidance, 27 May 2020. 
https://apps.who.int/iris/handle/10665/332196. License: CC BY- NC-SA 3.0 IGO. 



- Otras observaciones se han publicado con resultados similares, aunque también con escaso 

número de participantes4, así como la buena evolución que su uso propició en pacientes 

COVID-19 graves domiciliarios que no aceptaron el ingreso hospitalario5.  

- ya se había sugerido el beneficio del uso del cotrimazol de forma precoz como coadyuvante 

del tratamiento antiretroviral durante la pandemia de  VIH (disminución del 37% en la 

mortalidad cuando se utilizó durante los primeros 6 meses [HR 0,63 (IC 95% 0,56-0,70]), 

sugiriendo la opción de ofertarlo en el tratamiento del VIH en los países de ingresos medios-

bajos6. 

- es preciso profundizar, con ensayos bien diseñados, en los posibles riesgos y beneficios, si es 

que existen, con el uso de Cotrimoxazol a dosis altas en el abordaje del paciente con 

diagnóstico de COVID-19.  
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4 Quadery SR, John T , Samuel T, Ramanna S , Chattopadhyay G , Malapanjudi C, et al. Improved 
Recovery and Survival with Trimethoprim or Cotrimoxazole in Patients with Severe COVID-19: A 
Retrospective Analysis. J Viro Res Rep, 2020; Volume 1(2): 2-6. 
5 Siddiqui K N , Das M K , Bandyopadhyay A. Cotrimoxazole in the domiciliary management of patients 
with severe COVID-19: A case series. J Indian Med Assoc 2020; 118(10): 34-8.  
6 Cheng W, Wu Y, Wen Y, Ma Y, Zhao D, Dou Z. Cotrimoxazole prophylaxis and antiretroviral therapy: an 
observational cohort study in China. Bull World Health Organ 2015; 93:152–160.  
http://dx.doi.org/10.2471/BLT.14.142745.  
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