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Antecedentes:
Los pacientes con COVID19 se presentan fundamentalmente con fiebre, tos y
mialgia o fatiga, y a veces inicialmente con síntomas predominantemente
gastrointestinales. Una minoría de pacientes progresa a neumonía grave, y
aproximadamente el 15% de estos pacientes padecen enfermedades críticas
caracterizadas por el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), que se
asocia con una mortalidad de aproximadamente el 50%
La eficacia de los tratamientos para el COVID-19, hasta el momento no ha
podido ser establecida, dado que hasta hoy, la evidencia disponible para el
tratamiento de la enfermedad por SARV-CoV-2 (COVID-19) es indirecta
procedentes de estudios de influenza, síndrome respiratorio agudo severo
(SARS) y síndrome respiratorio de Medio Oriente (MERS), asi como de varios
estudios observacionales y ensayos controlados aleatorios en pacientes con
COVID-19.
Objetivo: Clarificar las mejores evidencias disponible en el tratamiento de
COVID_19 , a fin de obtener una estrategia que permitan evitar el uso de
terapias ampliamente extendidas, pero en las que no se han establecido su
eficiencia.
Material y método: Desarrollo de una guía basada en la evidencia enfocada
hacia pacientes COVID-19
graves / como no grave y para el uso de
corticosteroides, en pacientes SARD, siguiendo estandares de pautas
confiables, incluyendo la metodología de evaluación GRADE para calificar
la calidad y fuerzas de las recomendaciones, dada la escasa evidencia
disponible hasta el momento.
La guía incluye 3 categorías de intervenciones: corticoesteroides, terapia
convaleciente en plasma y medicamentos antivirales.

Resultados:

A destacar:
•
•
•

Artículo muy completo que analiza la eficacia de los medicamentos que
se recomiendan sin evidencia clínica para el tratamiento de COVID19, con
recomendaciones conservadoras por parte de los autores
Se trata de una guía Prudente, con recomendaciones de realizar
Ensayos aleatorizados de forma correcta
Se hecha de menos alguna reseña a los estudios con Remdesivir

•
•

•
•

•
•
•

Existen limitaciones causadas por el tamaño muestral y el rigor de los
diseños, lo que ha proporcionado hasta ahora
recomendaciones
débiles.
En la elaboración de la Guía, participaron pacientes informados que
pusieron de manifiesto el rechazo a la administración de los
medicamentos cuando solo la evidencia de beneficios de muy baja calidad
- y, por lo tanto, existe una gran incertidumbre debidos a los inevitables
efectos adversos de las intervenciones,
Se realizo 1 recomendación débil a favor del tratamiento: uso de
corticosteroides en pacientes con síndrome de dificultad respiratoria
aguda (SDRA), basado en evidencia indirecta.
Se realizaron recomendaciones débiles contra uso de corticosteroides en
pacientes sin SDRA, contra el uso de plasma convaleciente y contra
varios medicamentos antivirales que tienen se sugirió como tratamientos
potenciales para COVID-19.
No existe recomendaciones especificas para la población pediátrica
asi como para determinar pautas
de tratamientos en paciente
inmunocomprometidos, y COVID-19
Como en otras revisiones, es necesario la realización de ensayos
clínicos aleatorios rigurosos para establecer correctas relación beneficio
/ riesgo de las intervenciones que se planteen en un futuro.

