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Introducción
La información y evidencia para apoyar esta recomendación es limitada y puede
cambiar en forma dinámica en función de las actualizaciones disponibles.
La emergencia de la epidemia de coronavirus obliga a discutir la evidencia sobre
potenciales terapias con fármacos y estrategias disponibles en nuestro medio.
En esta revisión evaluaremos los fármacos que se encuentran registrados y que
podrían tener un efecto terapéutico en pacientes afectados por SARS-CoV-2. Si bien
remdesivir parece ser uno de los fármacos más prometedores, no está aprobado, ni
disponible en el país.
Existen varios ensayos clínicos en marcha, pero aún sin resultados. La evidencia
existente que sustenta esta intervención terapéutica es escasa y limitada a series de
casos, y se basa fundamentalmente en actividad in vitro y en limitadas experiencias
con SARS-CoV, y en recomendaciones de expertos. Actualmente ante la falta de
evidencia muchos países han adoptado protocolos de tratamiento de características
similares al que proponemos, tales como las recomendaciones intersociedades de
España presentadas al 19 de marzo de 20201, guías de tratamiento del Massachusetts
General Hospital del 17 de marzo de 20202. Se encuentran registrados más de 80
estudios en clinicaltrial.gov que podrían generar evidencia que modifique esta
propuesta terapéutica en el futuro.
Revisión de la evidencia disponible
Lopinavir/ritonavir (LPV/r)
Lopinavir inhibe la proteasa 3CLpro que tiene y utiliza SARS-Cov-2 (esto
demostrado in vitro en SARS y MERS), mientras que ritonavir inhibe el citocromo
CYP3A incrementando las concentraciones séricas de lopinavir3. A la fecha hay 9
estudios registrados sobre tratamiento con LPV/r en COVID-19.
La serie más grande de su uso en SARS es un estudio de cohorte retrospectivo
que incluye 1.052 pacientes con SARS (75 tratados y 978 controles) mostró que la
adición de LPV/r como tratamiento inicial se asoció con una tasa de mortalidad del
2,3% y una tasa de intubación del 0%, mientras que la cohorte que no recibió el
fármaco mostró 11,0% y 15,6% respectivamente (p<0,05) 4.
Otro estudio de cohorte retrospectivo de pacientes con SARS también reveló que
la tasa de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) o muerte al día 21 fue
significativamente más bajo en el grupo de tratamiento con LPV/r (1/41, 2,4%) que el
observado en controles históricos sin tratamiento (32/111) 28,8% 5.
En cuanto a MERS un estudio retrospectivo incluyó a trabajadores de la salud con
alta exposición a pacientes con neumonía por esta entidad y reveló que la estrategia
de profilaxis posterior a la exposición con LPV/r puede limitar el contagio. La profilaxis
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se asoció con una disminución del 40% en el riesgo de infección sin eventos adversos
graves durante el tratamiento 6. Sin embargo a la fecha ninguna sociedad científica
puede recomendar su uso como profilaxis.
En una publicación de manejo de COVID 19 se incluyeron 4 pacientes que
recibieron tratamiento con LPV/r, de los cuales 3 mostraron una mejoría significativa
en los síntomas asociados con neumonía y rápida negativización de la PCR 7.
El paciente índice en Corea del Sur recibió LPV/r a los 2 días del diagnóstico de
neumonía y la carga viral del SARS-Cov-2 comenzó a disminuir al primer día de
tratamiento y fue no detectable al sexto día 8.
En una reciente publicación de Singapur se describe la evolución de 5 individuos
con diagnóstico de infección por COVID-19 que requerían oxígeno suplementario y
fueron tratados con lopinavir-ritonavir (200 mg / 100 mg dos veces al día) vía oral por
hasta 14 días. En 3 de los 5 pacientes, la fiebre se resolvió y el requerimiento de
oxígeno suplementario se redujo en 3 días, mientras que 2 presentaron insuficiencia
respiratoria progresiva. En 2 de los 5 pacientes (40%) se observó una negativización de
la PCR en dentro de las 48 hs. Cuatro de los 5 pacientes tratados con lopinavir-ritonavir
desarrollaron náuseas, vómitos y / o diarrea, y 3 presentaron alteraciones en el
hepatograma. Solo 1 individuo completó el curso de tratamiento planificado de 14 días
como resultado de estos eventos adversos. El tiempo de negativización de la PCR en
hisopados nasofaríngeos entre 12 pacientes que no recibieron oxígeno suplementario
y 6 pacientes que recibieron oxígeno suplementario (de los cuales 5 fueron tratados
con lopinavir-ritonavir) fue similar 9. Entre las posibles explicaciones de la falta de
efectividad del uso de lopinavir/ritonavir en este estudio se encuentran: el sesgo de
selección ya que se utilizó lopinavir/ritonavir en los pacientes más enfermos, el muy
bajo número de pacientes tratados, muchos pacientes recibieron cursos cortos de
tratamiento, muchos pacientes fueron tratados durante más de una semana en el
curso de su enfermedad lo que podría ser demasiado tarde, se utilizó una dosis de
lopinavir / ritonavir baja que podría haber sido inadecuada o finalmente que el uso de
lopinavir/ ritonavir podría ser ineficaz sin la combinación sinérgica de ribavirina.
Por otra parte un estudio recientemente publicado en NEJM no demostró
diferencias en pacientes tratados con Lopinavir/ritonavir vs no tratados (199 casos).
Este trabajo no es concluyente porque adolece de fallas metodológicas y necesita ser
refrendado por otros10.
La dosis utilizada en todas estas series fue de 400/100mg cada 12hs y la duración
fue variable entre 7 y 14 días 3. En Argentina se dispone de presentaciones en
comprimidos recubiertos y jarabe.
En el boletín oficial de nación de marzo de 2020 para pacientes con neumonía
grave por COVID 19 el uso de Lopinavir/ ritonavir presenta nivel de evidencia bajo o
muy bajo, pero en un contexto de falta de opciones alternativas, la recomendación es
a favor de este tratamiento.
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Cloroquina e Hidroxicloroquina
Estos fármacos se utilizan hace más de 70 años para el tratamiento de la malaria
y de diferentes tipos de artritis. Un estudio en más de 100 casos demostró los efectos
antivirales del fosfato de cloroquina, para pacientes con neumonía por coronavirus.
Los pacientes mejoraron la tasa de negativización del virus, acortaron la estancia
hospitalaria y mejoraron los resultados de los pacientes.
Esto está apoyado por actividad in vitro en células VeroE6, con concentraciones
efectivas del 50 y 90% de 1,13 uM y 6,90 uM respectivamente 11,12. Por ello, el
Consenso del Departamento de Ciencia y tecnología de China recomiendan fosfato de
cloroquina, 500 mg dos veces al día durante 10 días para pacientes diagnosticados
como casos leves, moderados y severos de neumonía por coronavirus y sin
contraindicaciones para este fármaco 13 . El mecanismo de acción podría ser la
alcalización del fagolisosoma, que produce efectos antibacterianos y antivirales, al
afectar pasos dependientes del pH como la fusión y el denudamiento 14,15. El
mecanismo de acción de la hidroxicloroquina es el mismo, y la dosis es ligeramente
inferior (250 mg de cloroquina equivale a 150 mg de cloroquina base 200 mg de
hidroxicloroquina equivale a 155 mg base). En ambos casos se puede necesitar una
dosis de carga.
Un estudio abierto no randomizado de casos y controles, realizado en el centro
de Marseille, Instituto universitario Francés evaluó el rol de Hidroxicloroquina en la
carga viral de muestras respiratorias de pacientes con COVID-19 en marzo de 2020 con
o sin la combinación de azitromicina. Los resultados preliminares de 26 pacientes
tratados con antipalúdico vs 16 controles (tratamiento standard de sostén) mostraron
una negativización del 70% al sexto día del enrolamiento (PCR) vs 12,5%(p=0,001) y en
el análisis de subgrupo con la adicción de azitromicina (carga de 500 mg el primer día y
luego 250 mg/día por 4 días) el 100% de los pacientes se curaron vs 57,1% en el grupo
Hidroxicloroquina sola y 12,5% en grupo control (p<0,001) al 6 to día desde la inclusión.
Todos los pacientes firmaron consentimiento informado16. Si bien una de las grandes
limitaciones de este estudio es el tamaño de la muestra, hoy podría ser una alternativa
costo/efectiva. El gobierno de Francia en el día de la fecha (26/03/20) dispuso por
decreto (nº 2020-314) la utilización de Hidroxicloroquina en pacientes hospitalizados.
Los efectos adversos asociados al uso de Hidroxicloroquina pueden ser
Hipoglucemia severa (rara), cardiomiopatía (rara), prolongación del QTc (rara) y
degeneración macular.
Las recomendaciones intersociedades de España presentadas al 19 de marzo de
1
2020 y las guías de tratamiento del Massachusetts General Hospital del 17 de marzo
de 20202 la colocan como primera opción de tratamiento en función de la gravedad
del cuadro respiratorio asociado a neumonía. Ver Tabla
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Corticoides
Los datos sobre el efecto de los corticoides en las diferentes series de casos son
contradictorios. Mientras los corticoides iniciados en forma temprana en los pacientes
que requieren ventilación mecánica pueden mejorar la saturación de oxígeno y la
ventilación, no se encontró que pudieran modificar la mortalidad. Sin embargo, los
corticoides en la fase de SDRA podría inhibir la tormenta inflamatoria, y de esta forma
dar tiempo para controlar la infección y evitar el daño multiorgánico y el shock. Por lo
tanto, en las guías chinas se sigue recomendando una dosis baja y de corta duración
para estos pacientes metilprednisolona a dosis menores a 1mg/kg de peso, por menos
de una semana 17,18.
De hecho, otros expertos recomiendan no utilizar corticoides por el riesgo de
sobreinfecciones, aumento de la mortalidad, y reducción del clearence viral 19.
Un reciente metaanálisis ha reportado un aumento de la mortalidad en
pacientes con influenza grave con el uso de corticoides 20.
Otras drogas disponibles en Argentina con posible actividad:


Litio: podría producir menor apoptosis por inhibición de la glicógenosintetasa
quinasa 3 beta, una enzima requerida para la síntesis de RNA mensajero
subgenómico del coronavirus. (Nowak J, F1000Research, 2020)



Teicoplanina: In vitro evita la entrada celular, al afectar la Catepsina L,
necesario para que las espinas (spikes) del coronavirus entren al citoplasma. Se
estimó la IC50 en 1,66 uM. Igual efecto con dalvabancina, pero no con
vancomicina. (Zhang, 2020 BioRxiv)



Baricitinib: Es un inhibidor selectivo y reversible de la Janus quinasa JAK1 y
JAK2, indicado para el tratamiento de la artritis reumatoidea activa de
moderada a severa. Su uso se propuso a partir del análisis por inteligencia
artificial del mecanismo de entrada del virus. El virus penetra por endocitosis
utilizando el receptor ACE2 mediante la enzima AAK1. Baricitinib es un
inhibidor de AAK1. (Richardson P, Lancet 2020, Stebbing L, Lancet ID 2020) Tocilizumab: Noticias periodísticas nombraron que el Gobierno de China llegó a
un acuerdo para utilizar esta droga como forma de evitar la tormenta de
citoquinas en el SDRA de estos pacientes. Pero no existe al momento ninguna
referencia publicada en PubMed.



Nitazoxanida: Algunos reportes sugieren actividad sobre coronavirus. In vitro
inhibió el 2019-nCoV a una concentración micromolar baja (CE50 = 2.12 μM;
CC50> 35.53 μM; SI> 16.76), pero no se cuentan con datos clínicos.
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Otros fármacos: La ribavirina y el Interferón gamma en forma inhalada se han
reportado con algún efecto antiviral sobre coronavirus, pero no se consideran
adecuados en esta revisión debido la alta toxicidad (ribavirina e interferón) y
posible riesgo de aerosolización en el caso de tratamientos inhalados.

Propuesta de tratamiento
Se propone tratamiento con inhibidores de proteasas con o sin hidroxicloroquina
según la tabla adjunta.


Esta propuesta se debe sumar al tratamiento standard para neumonía grave de
la comunidad (NAC) que se utilice en la institución. De utilizar macrólidos en el
esquema, se prefiere azitromicina por el posible efecto antiinflamatorio.



Se establecen ciertas modificaciones respecto a lo presentado en el boletín de
Recomendaciones para el abordaje terapéutico de COVID-19 en función de los
estudios presentados y las guías internacionales de China, España y Estados
Unidos principalmente.



Los tratamientos que se inician como caso sospechoso se deben evaluar al
conocer los resultados y suspender estos tratamientos propuestos si no se
confirma la infección por coronavirus.



Duración de tratamiento sugerida 5 a 14 días para inhibidores de proteasa y 5 a
10 días para hidroxicloroquina*.

*Consultar las interacciones en: www.covid19-druginteractions.org
https://www.sadi.org.ar/institucional/comisiones-de-trabajo/comision-de-sida-yets/item/707-temas-de-actualidad-en-vih-sida-y-ets-enero-2019

El uso de jarabe de lopinavir/ritonavir no se recomienda con sondas de poliuretano
debido a una potencial incompatibilidad (componente alcohólico del
Lopinavir/ritonavir). Utilizar preferentemente sondas silicona y PVC
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Situación clínica

Pauta consensuada

Neumonía, incluye
diagnóstico
clínico/radiológico de
neumonía + cualquiera de
los siguientes:
-Frecuencia respiratoria:
>30/min.
-Sat O2<93% (aire ambiente)
-Requerimiento de
asistencia respiratoria
mecánica (ARM)
-Incremento de los
infiltrados >50% en 24- 48hs
-Alteración de conciencia
-Inestabilidad hemodinámica
-CURB-65 ≧ 2 puntos
-Requerimiento de UTI

ATB(AMS o CTX) más
Azitromicina
-Inicio precoz de
Lopinavir/ritonavir 2
comprimidos (200/50 mg cada
uno)cada 12 hs por V.O., o

Neumonía sin criterios de
gravedad, incluye
diagnóstico
clínico/radiológico de
neumonía.

ATB(AMS o CTX) más
Azitromicina

-Lopinavir/ritonavir
jarabe 5 ml cada 12
hs por SNG
Considerar además:

(faringitis, infección
respiratoria superior, etc.)

Indicar en todos los
casos sospechosos o
confirmados.
El inicio temprano se
asocia con un mejor
pronóstico.
Se sugiere asociar
hidroxicloroquina en
pacientes graves con
monitoreo
cardiovascular por el
riesgo de prolongación
del QT.

-Hidroxicloroquina*
400 mg cada 12 horas(vo o por
SNG)

Considerar:
-Lopinavir/ritonavir 2
comprimidos(200/50 mg cada
uno) cada 12 hs por V.O.

Caso confirmado sin NAC

Comentarios

La decisión de tratar
puede considerarse en
función del compromiso
radiológico, el riesgo de
toxicidad, la decisión
del paciente, edad ≥ 60
años o con
comorbilidades.

Tratamiento sintomático.
+
Vigilancia de complicaciones

*Se sugiere realizar Consentimiento Informado (CI) para el uso de esta droga.
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FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO/RECHAZO
INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON LOPINAVIR-RITONAVIR
EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS COVID-19.
Este documento sirve para ayudarnos a explicarle a usted, o a quién lo
representa, porque se le está proponiendo utilizar los medicamentos
lopinavir/ritonavir como parte del tratamiento para su actual situación de salud. A
usted se le ha diagnosticado una infección por el virus COVID-19, más conocido como
Coronavirus, que tiene posibilidades de complicarse amenazando su salud y/o su vida.
Este documento forma parte de la: Recomendación provisoria de tratamiento
farmacológico de la infección por COVID-19, elaborada por el Comité de expertas/os en
infectología del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, y se ajusta a las
recomendaciones que allí se detallan.
Le pedimos que lea con detenimiento la siguiente información, converse con la
persona del equipo de salud que lo asiste, o con quién estime necesario, aclare sus
dudas y así pueda decidir según lo considere mejor para usted.
INFORMACION GENERAL
Usted tiene una infección por el virus COVID-19, la que podría causarle graves
problemas de salud, como gran dificultad para respirar y necesidad de terapia intensiva,
incluso la muerte. Hasta el momento, no existe un medicamento específico probado
para curar esta enfermedad viral. Sin embargo, ante la necesidad de intentar detener el
agravamiento de su estado de salud, le estamos proponiendo que reciba como parte
del mismo los medicamentos llamados lopinavir/ritonavir.
Si ud. decide usar lopinavir/ritonavir, debe saber que:
● Estos medicamentos se encuentran aprobados y autorizados por la autoridad
nacional de Argentina (ANMAT) para el tratamiento de otras infecciones y que,
por la emergencia actual, se han empezado a usar para el COVID-19, con
resultados alentadores. Sin embargo, se requiere mayor investigación para poder
asegurar su eficacia. Por ello, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén
conformó un Comité de expertos/as en infectología, quienes recomiendan su
utilización en pacientes bajo ciertas condiciones, que se corresponden con su
situación actual. Esta recomendación podría variar con la obtención de nuevo
conocimiento, situación que, de ocurrir, le será informada a la brevedad.
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● Estos medicamentos pueden tener consecuencias no buscadas y molestas,
llamadas efectos secundarios o adversos. Los más comunes son: dolor de panza,
diarrea, náuseas, vómitos. También existen otros menos frecuentes pero
posiblemente graves como inflamación del hígado y del páncreas.
● También debe saber que, si junto con lopinavir/ritonavir, se usa el antibiótico
azitromicina se podría provocar alteraciones graves en el ritmo del corazón, por lo
que se le hará un control riguroso.
● En su caso particular, además, se deberá tener en cuenta
…………………………………………………………………………………………………………………………......
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
¿Qué otra alternativa tiene en lugar de recibir lopinavir/ritonavir?
● Recibirá todo el acompañamiento y el tratamiento que sea necesario para su
situación y del que disponemos, por ejemplo, antibióticos para otras infecciones,
internación en terapia intensiva, respiración artificial mecánica, entre otras. Que
se dirigen a sostener, aliviar y mejorar las complicaciones.
● En su caso particular, además, se deberá tener en cuenta
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………..

MUY IMPORTANTE
- Si usted tuviera cualquier duda sobre estos medicamentos, los riesgos, los resultados
o acerca de su situación actual de salud, no dude en preguntar las veces que considere
necesario. Le explicaremos todo lo quiera saber.
- No tiene obligación de recibir lopinavir/ritonavir. Usted tiene derecho a elegir lo que
considere mejor para sus intereses, teniendo en cuenta la información recibida.
- Usted seguirá recibiendo toda la atención, el tratamiento y el acompañamiento que
necesite más allá de la decisión que tome.
- Si decidiera no recibir lopinavir/ritonavir, puede retirar su consentimiento informado
cuando lo desee y con total libertad.
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FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO/RECHAZO
INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON LOPINAVIR-RITONAVIR
EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS COVID-19.

REGISTRO DEL CONSENTIMIENTO/RECHAZO
Si considera que ha sido debidamente informado/a y consiente o rechaza
libremente recibir los medicamentos lopinavir/ritonavir como parte del tratamiento
para su situación de salud, le solicitamos que firme dos ejemplares de este
documento, uno para la institución, a ser incorporado en su historia clínica, y otro
para usted.
Se me explicó que por mi condición de salud puedo recibir estos medicamentos
ya que existen algunas pruebas que podrían ser beneficiosos en mi situación. También
se me informó sus riesgos y las alternativas.
He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y me han sido respondidas
satisfactoriamente.
Comprendo que recibir los medicamentos lopinavir/ritonavir es voluntario,
también, que tengo derecho a no aceptar usarlos.
Entiendo también que puedo cambiar de opinión cuando lo estime oportuno y
retirar mi consentimiento, sin que ello afecte mi atención posterior.
Por eso:

.
(nombre, apellido y DNI del/de la paciente)

Marque con una X:
 Doy mi consentimiento para recibir lopinavir/ritonavir
 No acepto recibir lopinavir/ritonavir

Lugar y fecha:

.

Institución:

.

Firma y aclaración del/de la paciente o representante:

.

Firma del/de los/de las profesional/es interviniente/s:

.
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FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO/RECHAZO
INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON HIDROXICLOROQUINA
EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS COVID-19.
Este documento sirve para ayudarnos a explicarle a usted, o a quién lo
representa, porque se le está proponiendo utilizar el medicamento hidroxicloroquina
como parte del tratamiento para su actual situación de salud. A usted se le ha
diagnosticado una infección por el virus COVID-19, más conocido como Coronavirus,
que tiene posibilidades de complicarse amenazando su salud y/o su vida.
Este documento forma parte de la: Recomendación provisoria de tratamiento
farmacológico de la infección por COVID-19, elaborada por el Comité de expertas/os en
infectología del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén, y se ajusta a las
recomendaciones que allí se detallan.
Le pedimos que lea con detenimiento la siguiente información, converse con la
persona del equipo de salud que lo asiste, o con quién estime necesario, aclare sus
dudas y así pueda decidir según lo considere mejor para usted.
INFORMACION GENERAL
Usted tiene una infección por el virus COVID-19, la que podría causarle graves
problemas de salud, como gran dificultad para respirar y necesidad de terapia intensiva,
incluso la muerte. Hasta el momento, no existe un medicamento específico probado
para curar esta enfermedad viral. Sin embargo, ante la necesidad de intentar detener el
agravamiento de su estado de salud, le estamos proponiendo que reciba como parte
del mismo el medicamento llamado hidroxicloroquina. El cual es efectivo para tratar
otras enfermedades y que se ha usado para el COVID-19 en otros países.
Si ud. decide usar hidroxicloroquina, debe saber que:
● Este medicamento se encuentra aprobado y autorizado por la autoridad nacional
de Argentina (ANMAT) para el tratamiento de otras infecciones y que, por la
emergencia actual, se ha empezado a usar para el COVID-19, con resultados
alentadores. Sin embargo, se requiere mayor investigación para poder asegurar
su eficacia. Por ello, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén conformó
un Comité de expertos/as en infectología, quienes recomiendan su utilización en
pacientes bajo ciertas condiciones, que se corresponden con su situación actual.
Esta recomendación podría variar con la obtención de nuevo conocimiento,
situación que, de ocurrir, le será informada a la brevedad.
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● Este medicamento pueden tener consecuencias no buscadas y molestas, llamadas
efectos secundarios o adversos. Los más frecuentes son: dolor de cabeza, mareos,
dolor de panza, náuseas, vómitos, diarrea y cambios en el estado de ánimo como
irritabilidad y nerviosismo. Otros muy poco frecuentes pero posiblemente graves
son: alteraciones del ritmo del corazón, fallas del hígado, problemas en la visión
(puede llegar a la pérdida en casos muy raros) y complicaciones en la piel.
● También debe saber que, si junto con la hidroxicloroquina, se usa el antibiótico
azitromicina se podría provocar alteraciones graves en el ritmo del corazón, por lo
que se le hará un control riguroso.
● En su caso particular, además, se deberá tener en cuenta
…………………………………………………………………………………………………………………………......
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
¿Qué otra alternativa tiene en lugar de recibir hidroxicloroquina?
● Recibirá todo el acompañamiento y el tratamiento que sea necesario para su
situación y del que disponemos, por ejemplo, antibióticos para otras infecciones,
internación en terapia intensiva, respiración artificial mecánica, entre otras. Que
se dirigen a sostener, aliviar y mejorar las complicaciones.
● En su caso particular, además, se deberá tener en cuenta
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

MUY IMPORTANTE
- Si usted tuviera cualquier duda sobre estos medicamentos, los riesgos, los resultados
o acerca de su situación actual de salud, no dude en preguntar las veces que considere
necesario. Le explicaremos todo lo quiera saber.
- No tiene obligación de recibir hidroxicloroquina. Usted tiene derecho a elegir lo que
considere mejor para sus intereses, teniendo en cuenta la información recibida.
- Usted seguirá recibiendo toda la atención, el tratamiento y el acompañamiento que
necesite más allá de la decisión que tome.
- Si decidiera no recibir hidroxicloroquina, puede retirar su consentimiento informado
cuando lo desee y con total libertad.
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FORMULARIO PARA EL REGISTRO DEL PROCESO DE CONSENTIMIENTO/RECHAZO
INFORMADO PARA TRATAMIENTO CON HIDROXICLOROQUINA
EN PACIENTES CON INFECCIÓN POR EL VIRUS COVID-19.

REGISTRO DEL CONSENTIMIENTO/RECHAZO
Si considera que ha sido debidamente informado/a y consiente o rechaza
libremente recibir el medicamento hidroxicloroquina como parte del tratamiento
para su situación de salud, le solicitamos que firme dos ejemplares de este
documento, uno para la institución, a ser incorporado en su historia clínica, y otro
para usted.
Se me explicó que por mi condición de salud puedo recibir este medicamento ya
que existen algunas pruebas que podrían ser beneficiosos en mi situación. También se
me informó sus beneficios y riesgos y las alternativas.
He tenido oportunidad de preguntar mis dudas, y me han sido respondidas
satisfactoriamente.
Comprendo que recibir el medicamento hidroxicloroquina es voluntario, también,
que tengo derecho a no aceptar usarlos.
Entiendo también que puedo cambiar de opinión cuando lo estime oportuno y
retirar mi consentimiento, sin que ello afecte mi atención posterior.
Por eso:

.
(nombre, apellido y DNI del/de la paciente)

Marque con una X:
 Doy mi consentimiento para recibir hidroxicloroquina
 No acepto recibir hidroxicloroquina

Lugar y fecha:

.

Institución:

.

Firma y aclaración del/ de la paciente o representante:

.

Firma del/de los/de las profesional/es interviniente/s:

.
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