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COVID-19: ¿Qué sabemos para su tratamiento?

 Las medidas de soporte en forma adecuada y oportuna, y el tratamiento de las 

complicaciones, son las intervenciones con mayor impacto en la morbimortalidad 

de personas con COVID-19.

 Actualmente no existe estrategia farmacológica aprobada específicamente para el

tratamiento de pacientes con COVID-19.



Tratamiento COVID-19: 

Consideraciones farmacotécnicas



Lopinavir  / Ritonavir

 Características de la droga

 Lopinavir es un polvo de color blanco a tostado claro. Es muy 

soluble en metanol y etanol, soluble en isopropanol y 

prácticamente insoluble en agua (pubchem).

 Ritonavir es un un polvo blanco o casi blanco. Prácticamente 

insoluble en agua; libremente soluble en alcohol metílico y en 

diclorometano; Muy poco soluble en acetonitrilo. Exhibe 

polimorfismo. (Ph Eur 6.2)

 Presentaciones disponibles en Argentina (Kaletra ®)

 Elixir 80 / 20 mg/ml

 Comprimidos recubiertos 100 / 25 mg y 200 / 50 mg
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Lopinavir / Ritonavir Elixir

 La solución oral contiene: 

 Etanol (42 % v/v)

 Propilenglicol (15.3% p/v)

 Otros excipientes: Jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, agua purificada, 
glicerol, povidona, saborizante magnasweet-110 , aroma de vainilla, aceite de ricino 
hidrogenado polioxil 40, saborizante caramelo de algodón, acesulfame potásico, sacarina 
sódica, cloruro sódico, aceite de menta, citrato sódico, ácido cítrico, levomentol. 

 Se recomienda administrar CON los alimentos (mejora biodisponibilidad)

 No diluir (riesgo de precipitación).

 Debido a su alto contenido alcohólico NO se debe usar SNG de poliuretano por 
incompatibilidad  Usar SNG de silicona o PVC.



Lopinavir / Ritonavir comprimidos 

recubiertos

 Realizados con tecnología “Melt Extrusion”. 

 Contienen una cubierta con una serie de polímeros que mejoran ampliamente 

la solubilidad  y absorción de la droga en el tracto gastrointestinal. 

 No se recomienda triturar, masticar ni partir los comprimidos.

 Las comidas no influyen en la biodisponibilidad de las drogas.



 Triturar comprimidos LPV/r disminuyó el AUC de lopinavir 45% (p=0.003) y 47% 

el AUC de ritonavir (p=0.005).

 Elevada variabilidad interindividual (↓ biodisponibilidad 5-75%)





Hidroxicloroquina

 Características de la droga

 Se presenta como Hidroxicloroquina Sulfato

 100 mg de Hidroxicloroquina sulfato = 77 mg Hidroxicloroquina base

 Polvo cristalino blanco o prácticamente blanco. 

 Muy soluble en agua, prácticamente insoluble en alcohol (USP 31).

 Tiene un sabor muy amargo.

 Se debe proteger de la luz 

 pH entre 3,5 y 5,5 para una solución de Hidroxicloroquina sulfato al 1%

 Presentaciones disponibles en Argentina

 Comprimidos recubiertos 200 mg Hidroxicloroquina Sulfato

 Se puede administrar con comidas.
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Nahata MC, Pai VB. Pediatric Drug Formulations. 7th Edition; 
Pesko LJ. Am Druggist 1993;207(4):57) 









Cloroquina

 Características de la droga

 Se presenta como Cloroquina Fosfato o Sulfato Monohidrato

 100 mg base = 136 mg sulfato monohidrato = 161 mg fosfato

 Polvo cristalino blanco o prácticamente blanco (fosfato es higroscópico). 

 Solubilidad (FA VIII)

 Fosfato: Fácilmente soluble en agua; muy poco soluble en alcohol, éter y metanol.

 Sulfato: Fácilmente soluble en agua y metanol; muy poco soluble en alcohol; prácticamente insoluble en éter.

 Tiene un sabor muy amargo.

 Se debe proteger de la luz 

 pH 

 Sulfato: Entre 4,0 y 5,0 para una solución de 2,0 g de Sulfato de Cloroquina en 25 ml de agua.

 Fosfato: Entre 3,8 y 4,3 para una solución de 2,5 g de Fosfato de Cloroquina en 20 ml de agua. 

 Presentaciones disponibles en Argentina

 Comprimidos recubiertos 100 mg de Cloroquina (como Sulfato Monohidrato)

 Se puede administrar con comidas.
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 Estabilidad: 

 12 semanas en botellas de plástico a temperatura ambiente o refrigerado.

 Particularidades encontradas

 Incompatibilidad con Carboximetilcelulosa 1%

 Añadir acido cítrico a un pH final de 3,5 puede enmascarar mejor el sabor amargo.

Odusote MO, Nasipuri RN. Effect of pH and storage conditions on the stability of a 

novel chloroquine phosphate syrup formulation. Pharm Ind. 1988; 50:367-9 







Ribavirina

 Características de la droga

 Polvo cristalino blanco o prácticamente blanco. 

 Solubilidad: muy soluble en agua, poco soluble en etanol. (Ph Eur 6.0)

 pH entre 4.0 y 6.5 para una solución de 0.200 gr en 10 ml de agua.  

 Presenta efecto teratógenico

 Presentaciones disponibles en Argentina

 Cápsulas duras 200 mg Ribavirina 

 Se debe dar con alimientos

 En Europa  Rebetol 40 mg/ml solución oral 
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COVID-19: ¿Qué sabemos para su 

eliminación?

 Virus envuelto cuyo genoma consiste en una única molécula 

de RNA simple cadena de sentido positivo.

 Las partículas de coronavirus son mayormente esféricas, con 

rango de tamaño de 50 a 200 nm y un diámetro promedio de 

118-136 nm.

INFORME SARS-CoV-2

Sociedad Argentina de Virología

División de la Asociación Argentina de Microbiología



Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1 NEJM DOI: 10.1056/NEJMc2004973





Adecuada higiene de manos

 Una adecuada higiene de manos puede realizarse a través de 
dos acciones sencillas que requieren de un correcto 
conocimiento de ambas técnicas:

 Lavado de manos con agua y jabón

 Higiene de manos con soluciones a base de alcohol (por ejemplo, 
alcohol en gel)

 Es importante realizar adecuada fricción para arrastrar 
suciedad.

Adaptado de The New York Times por Ferris Jabr 16 de marzo de 2020







Alcohol: Consideraciones teórico-prácticas

 Habitualmente se utilizan alcohol etílico (etanol) y alcohol isopropílico (2-propanol). 

 Las concentraciones varían entre 60 y 96% para el primero y entre 70 y 100% para el 
segundo. 

 Actúan destruyendo la membrana celular, por reducción de su tensión superficial, y 
desnaturalizando las proteínas. 

 Su eficacia está basada en la presencia de agua, ya que así penetra mejor permitiendo el 
daño a la membrana y la rápida desnaturalización de las proteínas.

 Su acción es rápida, principalmente en concentraciones de 70% que permite su mejor 
penetración por tener mayor tiempo de contacto y menor evaporación. 



 Poseen una acción rápida y de amplio espectro, 
actuando sobre bacterias gramnegativas y 
grampositivas, incluyendo micobacterias, hongos y 
virus (virus de hepatitis B y VIH), pero no son 
esporicidas. 

 Dado su nulo efecto esporicida, los alcoholes no se 
recomiendan para esterilización, pero sí son 
habitualmente usados para desinfección de 
superficies o antisepsis de la piel.

 Grado alcohólico: número de volúmenes de alcohol 
contenidos en 100 volúmenes del producto (V/V) 
También se puede expresar P/P.

 Grado real= Grado aparente +(td-t15).0,4

 Se determina con alcohómetros

Alcohol: Consideraciones teórico-prácticas

Tabla dilución alcoholes Gay Lussac







Alcohol - Formulaciones



Alcohol OMS



Alcohol OMS



Alcohol OMS



Alcohol 70 solución vs gel

Códex Farmacéutico Bonaerense/ 2º edición/ rev 01/2017. Colegio de 
Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires



Fórmulas con Alcohol

Consideraciones farmacotécnicas

 La preparación de gel presenta mucha mayor dificultad que la solución. 

 En caso de realizar gel puede optar por concentraciones menores de Carbopol que le 
dan una menor pero suficiente viscosidad (0,2-0,3%) al producto final. 

 Se recomienda utilizar Carbomer tipo Ultrez 10 por su rápida humectación.

 La glicerina se utiliza como emoliente, su uso podría ser reemplazado por 
propilenglicol, PEG o en caso de falta retirarla de la formulación.

 El peróxido de hidrógeno presentado en la formulaciones de la OMS tiene efecto 
esporicida, por lo que se recomienda una cuarentena de 72 hs para ese producto.

 Las formulaciones de alcohol presentadas presentan hasta 2 años de validez.





Alternativas al alcohol





Desinfección de superficies

 Las superficies a desinfectar deben estar limpias.

 La limpieza debe realizarse con detergente o agua y jabón. 

Evitar salpicaduras. Utilizar protección adecuada.

 La materia orgánica puede inactivar los agentes 

desinfectantes.

 Es muy importante respetar las concentraciones y formas de 

preparación de las soluciones desinfectantes, leer 

atentamente los rótulos.





G. Kampf et al. / Journal of Hospital Infection 104 (2020) 246e251



Conclusiones….

 Coronavirus, en promedio, puede sobrevivir hasta 9 días dependiendo de la

superficie.

 Desinfección de superficies con hipoclorito de sodio al 0,1% o soluciones de

etanol al 62-71% en 1 minuto de contacto fueron efectivas para la eliminación

del virus.



Limpieza y desinfección del 

ambiente hospitalario 

RECOMENDACIONES INTERINSTITUCIONALES PARA PREVENIR COVID-19 – versión 22/03/2020



¿Qué desinfectantes se recomiendan para la limpieza  

de los establecimientos que asisten a pacientes con 

infección por 2019-nCoV presunta o confirmada?

 Deberían utilizarse desinfectantes que actúen contra los virus

encapsulados, como el 2019-nCoV y otros

coronavirus. Actualmente, la OMS recomienda utilizar:

 70º de alcohol etílico para desinfectar equipo especializado

reutilizable (por ejemplo, termómetros) entre usos

 hipoclorito sódico al 0,5% (equivalente de 5000 ppm) para la

desinfección de superficies que se tocan con frecuencia en los

hogares o los establecimientos de atención de salud.

Best Practices for Environmental Cleaning in Healthcare Facilities 

in Resource-Limited Settings



Agua Lavandina - Concentraciones 

disponibles

 Agente y mecanismo de acción: Hipoclorito de sodio, actùa por 

oxidación.



Dilución adecuada 0,1% P/V = 1000 ppm 

(ppm=mg/L)

 100 g/L → 10 ml en 1000 ml de agua 

 80 g/L → 12.5 ml en 1000 ml de agua

 55 g/L → 18 ml en 1000 ml de agua 

 25 g/L → 40 ml en 1000 ml de agua

 La dilución de la lavandina pierde efectividad luego de 24 hs, siempre se 

prepara con agua fría y sin mezclar con otros agentes de limpieza. Almacenar 

al abrigo de la luz.



Legislación 

 Disposiciones ANMAT 7293/98 y 7292/98 y sus modificatorias: Normas técnicas

que reglamentan la habilitación de los establecimientos y el registro de los

productos domisanitarios.

 Disposiciones ANMAT 6665/19 y 7355/19: Requisitos técnicos para Aguas

Lavandinas Aditivadas y No Aditivadas.

 ANMAT: Listado de aguas lavandinas y de aguas lavandinas aditivadas (fragancias,

coadyuvantes).



Almacenamiento 

 Resolución 1023/12: “Se contará con un depósito de productos inflamables,

separado y acondicionado de acuerdo con las características de estos

productos”

 Resolución 641/00: “Habrá un lugar donde se garantizarán las condiciones de

seguridad de los productos inflamables”.



Otros desinfectantes

 Surfa Safe®: Amonio cuaternario. Espuma detergente desinfectante, destinada a la

limpieza y desinfección de dispositivos médicos. Envase gatillo listo para usar. No necesita

enjuague.

 Tiempo de contacto a 20ºC:

 Bactericida en 2 min

 Fungicida en 20 min

 Levaduricida en 5 min

 Virucida en 5-30 min (dependiendo la familia del virus)





 Surfanios Premiun®: Para la limpieza y desinfección de superficies bajas (paredes, 
suelos, camillas, entre otros).Es una formulación a base de amonios cuaternarios de 
cuarta generación que se diluye en agua (2,5ml por litro de agua).

 Estabilidad dilución envase cerrado: 7 días

 Por ser acuoso no es apto para dispositivos electrónicos, pantallas, teclado, etc. Usar 
medidas de protección personal.

 Tiempo de contacto a 20ºC: 

 Bactericida en 15 min

 Tuberculicida en 60 min

 Levaduricida en 30 min

 Virucida en 15 min

Otros desinfectantes





Conclusiones

 Leer siempre atentamente el rótulo de los desinfectantes.

 Respetar las concentraciones, tiempo de exposición y condiciones de

almacenamiento recomendadas por el fabricante.

 Capacitar al personal de limpieza sobre el uso correcto de los agentes

desinfectantes.

 Usar elementos de protección correspondientes.
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