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Objetivos 

◦ 1.    Describir los aspectos clínicos del 

COVID-19 

 

◦ 2.   Explicar las alternativas farmacológicas y 

no-farmacológicas para el manejo de COVID-

19 

 

◦ 3.  Comparar los diferentes tipos de pruebas 

utilizadas en el diagnóstico de COVID-19 y 

sus ventajas y desventajas 

 

◦ 4. Demostrar las técnicas correctas para el 

manejo y administración de las pruebas 

utilizadas en el diagnóstico de COVID-19 

 



Objetivos 

◦ 5.   Describir el proceso para 

reportar los resultados de las 

pruebas al Departamento de Salud 

de PR 

 

◦ 6.  Valorar el compromiso del 

farmacéutico en atender las 

necesidades de la población 

 



Enfermedad 
del coronavirus 

(COVID-19) 
 
 
 
 

o SARS-CoV-2 

o Familia coroviridae  

o Novel  

o Identificado en Wuhan, China 2019 

oProduce síndrome respiratorio agudo 

severo  

o Altamente contagioso 

o Transmisión: gotitas, aire, superficies 

o Letalidad: 2-4% (OMS) 

o OMS declara pandemia en marzo 

2020 

 

 

 

 

www.who.org  

 www.cdc.gov 



Cronología del COVID-19 



https://covid19.who.int/ 

COVID-19: situación actual  



https://www.nytimes.com/es 

15 de julio de 2020 

https://www.nytimes.com/es


https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html 

15 de julio 2020 

https://bioseguridad.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html


COVID-19: 
PREVENCIÓN                       
ES LA CLAVE 



¿Cómo se 
previene el 

coronavirus? 
  

Distanciamiento          
Social 

Barreras de                  
protección 

Lavado de                               
manos 





Signos y síntomas de COVID-19  

◦ Fiebre o escalofríos (83-99%) 

◦ Tos seca (59-82%) 

◦ Tos productiva (28-33%) 

◦ Dificultad para respirar             

(31-40%) 

◦ Fatiga (44-70%) 

◦ Dolores musculares y corporales 

(11-35%) 

 

 

◦ Anorexia (40-84%) 

◦ Dolor de cabeza 

◦ Pérdida reciente del olfato o el 

gusto 

◦ Dolor de garganta 

◦ Congestión o gotereo nasal 

◦ Náuseas o vómitos 

◦ Diarrea 

 

 

 

www.cdc.gov 



Diagnóstico de COVID 19 

• Pruebas serológicas (rápidas) 

• Pruebas moleculares (muestra de nariz o 
garganta) 

• Manifestaciones clínicas (signos y síntomas, 
placa de pecho, etc) 



Avalúo clínico 

Pacientes asintomáticos o con síntomas leves 

• Observación   

Pacientes con COVID-19 moderado, severo o crítico 

• Placa de pecho, CT,  

• Electrocardiograma(ECG) 

• CBC with diferencial 

• CMP 

• Proteína C- reactiva 

• Prueba del dímero D (D-dimer) 

• Ferritina 



https://www.unir.net 



Clasificacion de COVID-19  

• Prueba molecular positiva 

• Ausencia de síntomas 

Asintomática o       
Pre-sintomática 

• Prueba molecular positiva 

• Síntomas generales, no respiratorios  
Leve 

• Evidencia de enfermedad respiratoria  

• Saturación de oxígeno  (SaO2) >93% 
Moderada 

• Dificultad respiratoria, infiltrados pulmones 

• SaO2< 93, PaO2/FiO2 < 300  
Severo 



Factores de riesgo para desarrollo de 
enfermedad severa por novel coronavirus 

www.cdc.gov 

Edad (mayores de 65 años) 

Personas que viven en hogares de ancianos o en facilidades de cuidados 
prolongado 

Obesidad (IMC >40) 

Enfermedad renal crónica que require diálisis  



Factores de riesgo para desarrollo de 
enfermedad severa por novel coronavirus 

www.cdc.gov 

Enfermedades del  corazón 

Enfermedades pulmonares  crónicas (asma, COPD) 

Enfermedad hepática 

Inmunosupresión  

Diabetes  



Otros factores 
de riesgo 

◦  Profesionales de la 

salud 

◦  Convivir con paciente 

con COVID-19 

◦  Viajes 

◦  Aglomeraciones  



Complicaciones 
del COVID-19 

◦ Coagulopatías 

        - Aumento en incidencia de coágulos 

          - Profilaxis con heparinas de bajo 

             peso molecular 

◦  Cardiomiopatías 

        - Aumento en troponinas y péptido 

              natriurético 

          - Empeora prognosis 

◦  Disfunción cardiaca 

         - Fracción de eyección disminuída 

          - Terapia para fallo cardiaco 



Manejo de COVID-19 

Observación 
Medidas de 

soporte  

Manejo de 
síntomas y 

comorbilidades  



Tratamiento de COVID 19 

Terapias no 
farmacológicas 

Terapias  

farmacológicas 



Manejo de 
síntomas 

◦  Deshidratación: fluídos y 

electrolitos (NSS) 

◦  Fiebre:  acetaminofén, ibuprofen 

◦  Náuseas y vómitos: ondasetron 

◦  Tos: guaifenesin 

◦ Dolores musculares: 

acetaminofén, ibuprofen 



TERAPIAS FARMACOLÓGICAS EN EL MANEJO DE 
COVID-19 



https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/ 



NO HAY 
MEDICAMENTOS 

APROBADOS POR LA 
FDA PARA 

TRATAMIENTO DE 
COVID-19 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of Health.  Available 
at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



Cloroquina e 
hydroxicloroquina 

◦ Uso aprobado: malaria, amebiasis, lupus, 

artritis reumatoidea 

◦ Actividad antiviral in vitro 

◦ Efectos adversos: cardiotoxicidad 

(segmento QT) 

◦  Riesgos > beneficios 

◦  Panel no recomienda su utilización fuera 

de un ensayo clínico supervisado 

◦ Uso de mega dosis no recomendado 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/           . Accessed July 15, 

2020 

 

 

https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/


CLOROQUINA E 
HIDROXICLOROQUINA 

FDA retira autorización de emergencia para su uso en COVID-19 el 15 de junio del 2020. 

www.fda.gov 



Remdesivir 

◦ Análogo de nucleótido  

◦ Inhibe síntesis de ARN viral 

◦  Autorizado por FDA para uso de emergencia en 

COVID 19 severo que requiera: 

      - suplementación con O2 o tengan SPO2 < 94% 

      - ventilación mecánica 

      - oxigenación por membrana extracorporal 

o  Duración del tratamiento: 5-10 días 

o  No recomendado en COVID-19 leve a moderado 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of 

Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



Dexametasona 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes 

of Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 

◦  Corticosteroide 

◦ Redujo riesgo de mortalidad 

(RECOVERY trial) 

◦ Panel recomienda su uso para: 

     - pacientes con terapia de O2 

         suplemental (25/6/2020) 

      - pacientes en ventilador 

◦ Dosis: 6mg/día hasta 10 días 

◦ Consideraciones especiales 

 



Hydroxicloroquina + 
azitromicina 

◦  No se recomienda su uso 

con excepción de ensayos 

clínicos controlados 

◦ Riesgos > beneficios 

◦ Prolongación de segmento 

QT 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of 

Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



Lopinavir/Ritonavir y otros 
inhibidores de proteasa 
 

◦ Inhibe SARS-CoV-2 3CL pro (in 

vitro) 

◦ No se recomienda su uso con 

excepción de ensayos clínicos 

controlados 

◦ Eficacia no probada 

◦ Pobre selectividad, dosis altas son 

requeridas 

◦ Inhibidor potente de CYP3A4 

◦ Efectos adversos: NVD, 

hepatotocicidad, elevación QT 

 
COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of 

Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



Agentes antimicrobiales 

No se recomienda su uso  ya que no hay datos suficientes 

Reservado para pacientes que presentan evidencia de: 

•Infiltrados pulmonares 

•Leukocitosis 

•Niveles de lactate elevados  

•Shock  

Evidencia sugiere tasa baja de co-infección bacteriana 

 



Plasma 
convaleciente e 

inmuno 
globulinas 

◦ Plasma: contiene anticuerpos contra el virus 

◦ Utilizados anteriormente para otras 

enfermedades virales 

◦ Dosis plasma: 200mL (infusion) 

◦ Guías COVID-19: No hay data suficiente 

para recomendar o prohibir  

◦ Considerar posibles reacciones adversas  

◦  Estudios en progreso 

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of 

Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



Vitamina C 

◦  Propiedades antioxidantes 

◦  Potencia Sistema inmunológico 

◦ No hay evidencia cientifica de estudios 

in vivo ni in vitro acerca del rol de 

vitamina C en la prevencion de 

contagio con COVID-19, inhibición  de 

la replicacion viral, alivio de síntomas 

o alteración del curso de la 

enfermedad de COVID-19.  

COVID-19 Treatment Guidelines Panel.  Coronavirus Disease 2019 (COVID19) Treatment Guidelines.  National Institutes of 

Health.  Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed July 15, 2020 



VITAMINA D 

◦   Aumenta absorción de 

calcio, magnesio y fosfato  

◦  Potencial beneficio al 

fomentar el fortalecimiento de 

sistema inmunológico y el 

sistema músculo esqueletal 

◦  Uso diario recomendado 

◦ No evidencia contundente 

www.medscape.com 



Rol del farmacéutico 

Educador 

Servicios y cuidado farmacéutico 

Manejo adecuado de medicamentos 

  Pruebas COVID-19 

 Identificación y referido de pacientes 

con síntomas 

Vacunación 

 

www.pharmacist.com 



Proteja y 
oriente  a 

sus 
pacientes 

 

◦ Mascarillas fraudulentas 

◦ Vacunas y medicamentos 

fraudulentos para prevenir COVID-

19 

◦ Pruebas diagnósticas fraudulentas  

◦ Uso indebido de medicamentos 

para prevención de contagio por 

COVID-19 

◦ Productos milagrosos para 

prevenir contagio 

www.pharmacist.com 



RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 

www.pharmacist.com        www.cdc.gov 



EN EL HORIZONTE… 





RECURSOS DE 
INFORMACIÓN 



Post prueba 

1. ¿Cuál de los siguientes NO se 

considera un factor de riesgo 

para COVID-19? 

a. Diabetes 

b. Cáncer  

c. Sexo 

d. Enfermedad renal 

 

 



Post prueba 

2.  MG es una paciente de 45 años, 
diabética e hipertensa.  Recientemente, la 
paciente compartió con familiares y amigos 
en una actividad familiar.  Cinco días 
después del evento, se identificó a uno de 
los asistentes con COVID-19.  Al momento, 
MG no presenta síntoma alguno de la 
enfermedad.  De acuerdo con las 
recomendaciones establecidas en las guías 
más recientes del CDC, se debe iniciar 
tratamiento profiláctico con cloroquina o 
hydroxicloroquina ya que MG es 
considerada como una paciente de alto 
riesgo 

a. Cierto 

b. Falso 

 



Post prueba 

3. El uso de remdesvir está 

recomendado en las guías del 

CDC como primera línea de 

tratamiento para todo paciente 

diagnosticado con enfermedad de 

COVID-19 

a. Cierto 

b. Falso 

 



Post prueba 

4. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones con 

respecto al manejo y tratamiento del COVID-19 

es correcta: 

a. Dosis altas de cloroquina pueden ser 
utilizadas de forma segura en el 
tratamiento de COVID-19 

b. Los inhibidores de proteasa 
(lopinavir/ritonavir) son equivalentes a 
remdesvir en el tratamiento de COVID-19 

c. La combinación de hidroxicloroquina y 
azitromicina es segura y eficaz en el 
manejo de COVID-19 

d. Al momento, no existe ninguna droga 
aprobada por la FDA para el tratamiento 
de COVID-19 

 



Post prueba 

5. Cuál de los siguientes 

suplementos nutricionales ha sido 

identificado en la literatura con un 

potencial beneficioso tanto en la 

prevención como en el manejo de 

COVID-19? 

a. Vitamina A 

b. Vitamina D 

c. Vitamina E 

d. Vitamina K 

 



Post prueba 

6. La detección de IgM/IgG a través de 

una prueba serológica (“Rapid Test”) y 

la Prueba Molecular utilizando la 

ampliación de ácidos nucleicos 

(“Isothermal Nucleic Acid Amplification 

Technology”) son dos de las 

metodologías comúnmente utilizadas 

para detectar el novel coronavirus 

(SARS CoV-2) 

a. Cierto  

b. Falso 

 



Post prueba 

7. ¿Cuál de las siguientes es la 

toma de muestra recomendada 

para el método ID Now 

(Abbott®)? 

a. Sangre completa 

b. Suero  

c. Hisopo de garganta, hisopo 

nasal, hisopo nasofaríngeo  

d. Todas las anteriores 

 



Post prueba 

8. ¿Cuál de las siguientes pudiera ser una 

posible causa para obtener resultado falso-

negativo en una prueba para detectar 

COVID-19? 

a. Pobre técnica de toma de muestra 

b. Realizar la prueba muy temprano en el 

curso de la infección 

c. Procesar la muestra luego de estar a 

temperatura ambiente por 3 horas  

d. Presencia de inhibidores 

e. Todas las anteriores 

 



Post prueba 

9. Las pruebas rápidas 

para COVID-19 proveen 

resultados cualitativos en 

cuanto a la detección del 

virus 

a. Cierto 

b. Falso 
 



Post prueba 

10. Todos los resultados de 

pruebas realizadas en Puerto 

Rico para COVID-19 deben 

ser reportados al 

Departamento de Salud de 

Puerto Rico  

a. Cierto  

b. Falso  

 



¡Gracias! 


