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Famotidina para tratamiento de COVID-19

PUNTOS CLAVE ANTECEDENTES

No se ha probado que la 
famotidina tenga eficacia como 
tratamiento de SARS-CoV-2.

Existen estudios de muy baja 
calidad que sugieren que la 
famotidina disminuye la mortalidad y 
la tasa de intubación en pacientes 
con COVID-19.

Se debe evaluar los efectos 
adversos derivados de la famotidina, 
sobre todo cuando se usa en dosis 
altas y por vía intravenosa, además 
se debe analizar las interacciones 
medicamentosas.

Debe vigilarse el intervalo QT de 
los pacientes que reciben famotidina 
en combinación con otros 
medicamentos para COVID-19.

La enfermedad por COVID-19 es una infección de alta 
transmisibilidad producida por el virus SARS-CoV-2, que ha 
provocado una de las pandemias con más repercusiones 
sanitarias de la historia. Hasta los primeros diez días de agosto 
del 2020 se cuantificaron 19 millones de infectados con 
729.661 muertes a nivel mundial1.

Han transcurrido más de ocho meses desde la descripción del 
brote inicial en Wuhan – China y aún no se dispone de un 
medicamento preventivo o curativo. Este hecho ha llevado a la 
comunidad médica-científica a probar con medicamentos poco 
convencionales, denominados fuera de etiqueta (off label) para 
la indicación para la que fueron aprobados.  

Los receptores de histamina están ampliamente distribuidos en 
el sistema nervioso central, gastrointestinal, reproductivo, 
respiratorio y en los mastocitos y leucocitos. Los efectos de su 
estimulación por medio de la histamina, sin duda varían según 
el tejido, uno de los más estudiados ha sido el aparato 
gastrointestinal, con su poderoso efecto secretagogo sobre el 
ácido gástrico2. Se ha propuesto que en el desarrollo de la 
infección por SARS-CoV-2 se activan los mastocitos en el 
sistema respiratorio y se produce liberación de histamina y 
proteasas de forma disfuncional, razón por la que la famotidina 
tendría un rol importante al bloquear este receptor3. La 
activación de los mastocitos además conduce a la liberación de 
citocinas inflamatorias (IL1, IL6 y TNF   ) y otros mediadores que 
acentúan el daño generado por el virus4,5.

La Facultad de Medicina de la PUCE a fin de mejorar 
la calidad de la atención y la eficiencia de los 
recursos sanitarios en la pandemia del COVID-19, 
proporcionará documentos técnicos resumidos de 
la evidencia para que el personal de salud se 
informe rápidamente y las autoridades sanitarias 
cuenten con recursos técnicos que faciliten la toma 
de decisiones en salud pública.
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Varias predicciones por computadora compararon 
las proteínas estructurales del genoma de 
SARS-CoV-2 obtenidos de GenBank-NCBI con 
modelados virtuales de fármacos, identificando 
dianas terapéuticas por homología estructural y/o 
proyecciones virtuales de acoplamiento. 
Identificaron que la famotidina podría inhibir la 
proteasa principal tipo 3CL (Nsp5) o la proteasa 
similar a la 3-quimiotripsina, moléculas encargadas 
de la maduración de otras proteínas no 
estructurales de este virus16–18.

Una investigación mediante biotecnología 
evidenció que la famotidina no presentó efecto 
antiviral directo en células vero E6 infectadas con 
SARS-CoV-2 o que actuara directamente inhibiendo 
las proteasas. Proponen que la famotidina actúa 
mediante antagonismo de histamina por su acople 
a los receptores H2, que serían blanco de 
SARS-CoV-2, esto controlaría la liberación de 
mastocitos y la activación de otra proteína 
arrestina3.

RESULTADOS

METODOLOGÍA

Dos investigadores independientes realizaron una 
búsqueda de información, empleando la siguiente 
estrategia de búsqueda: (("Famotidine"[Mesh]) OR 
(Famotidine)) AND (((("COVID-19" [Supplementary 
Concept] OR "COVID-19 drug treatment" [Supplementary 
Concept] OR "severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2" [Supplementary Concept]) OR 
(COVID*)) OR (SARS-CoV*)) OR (2019-nCoV)).

Las bases de datos investigadas fueron: Medline a 
través de Pubmed, Epiestemonikos a través de 
L•OVE, ClinicalTrials.gov, MedRix, Scholar Google, la 
fecha de búsqueda fue: 6/08/2020.

PREGUNTA

¿Cuál es la eficacia y seguridad de la famotidina 
como tratamiento de COVID-19?

Sintetizados por primera vez en los años 70, los 
antagonistas del receptor H2: ranitidina, cimetidina, 
famotidina, nizatidina, suprimen la secreción del 
ácido gástrico al unirse reversiblemente a los 
receptores histamínicos en las células parietales 
gástricas, inhibiendo la unión y acción endógena de 
la histamina6. En la actualidad, la famotidina es el 
antagonista del receptor H2 más potente en el 
mercado, 18 y 6 veces más que cimetidina y 
ranitidina respectivamente7. 

La famotidina está aprobada por la Food and Drug 
Administration (FDA) como base o complemento en 
el tratamiento de la enfermedad por reflujo 
gastroesofágico, úlcera duodenal y síndrome de 
Zollinger-Ellison; su posología varía según la 
indicación entre 20 a 40mg, dos a cuatro veces al 
día6,8. Dentro de sus efectos adversos más 
frecuentes (hasta 10% de casos) se han reportado 
cefalea, diarrea, vértigo y constipación; también se 
ha descrito la posibilidad de generar arritmias, 
prolongación del intervalo QT e irritación local y/o 
flebitis con la administración endovenosa8.

Se ha investigado acerca de la histamina y su papel 
en la regulación de la respuesta inmune humoral y 
celular, estudios in vitro han evaluado efectos 
inmunomoduladores e inmunoestimulantes de los 
antagonistas H2: famotidina por vía oral aumentó la 
capacidad de respuesta de los linfocitos en la 
reacción mixta alogénica, sin efecto sobre la 
capacidad de respuesta de los linfocitos a los 
mitógenos9–11. Otros estudios han encontrado que 
el bloqueo de la histamina aumentó la 
inmunogenicidad de células dendríticas y 
estimulación de la respuesta de los linfocitos T y B, 
así como su actividad citotóxica9,12. 

Además, se ha sugerido que los antagonistas de los 
H2 tienen efectos antivirales en pacientes con 
infección por el virus del herpes zoster, herpes 
simple y  virus de inmunodeficiencia humana (VIH), 
inhibiendo la expresión del antígeno p24 y la 
replicación del virus, sin presentar  efectos 
citotóxicos ni inhibitorios del crecimiento celular 
normal13–15.

Algunos datos clínicos sugieren que la famotidina 
podría mitigar la enfermedad por coronavirus, sin 
embargo, su mecanismo de acción aún no ha sido 
esclarecido.  El  propósito de este resumen 
de  evidencia es valorar la información respecto a la 
famotidina en la infección por COVID-19.



Otro análisis computacional sugiere que la 
famotidina tendría un débil poder catalítico en tres 
proteasas para la replicación de 
SARS-CoV-2, sugieren que se incrementaría al 
utilizarla por vía endovenosa y con el uso 
concomitante de otros antivirales19.

En un estudio de cohorte retrospectiva en 
pacientes adultos con COVID-19, se les inició 
famotidina en el primer día de hospitalización 
encontrándose una disminución de la probabilidad 
de muerte o intubación (HRa = 0.42, IC 95%: 0.21 a 
0.85, p<0.01) y solo de mortalidad (HRa = 0.30, IC 
95%: 0.11 a 0.80, p<0.01). Además, se reportan 
valores más bajos de ferritina para este grupo. Se 
trata de un estudio observacional, que excluyó a 
pacientes graves, con uso de la intervención en 
dosis heterogéneas, tanto por vía oral o parenteral, 
con baja validez interna y que no se ha revisado por 
pares20.

Una serie de 10 casos sugiere que los pacientes 
con COVID-19 ambulatorios se benefician del uso 
de famotidina a dosis altas, que oscilan entre 60 a 
240 mg al día. El régimen más utilizado por los 
pacientes fue 80 mg tres veces al día. Este trabajo 
incluye pacientes con clínica, diagnóstico y dosis 
de famotidina heterogéneos. Este es el único 
estudio que reporta como segura su administración, 
pese a ello, las dosis que se sugieren podrían ser 
elevadas, respecto a las dosis utilizadas 
convencionalmente21. 

En otra publicación, se empleó famotidina más 
cetirizina en 110 pacientes de entre 17 a 97 años. 
Reporta reducción de la tasa de intubación de 16% 
a 7% en 48 horas. Se trata de un estudio no 
controlado, con intervenciones heterogéneas por 
uso concomitante de otros medicamentos y que 
podría tener conflictos de interés de uno de los 
autores, tampoco ha sido evaluado por pares22.

Una regresión con datos de atenciones de Hong 
Kong, reporta que en 23 pacientes que recibieron 
famotidina, no encontraron asociación significativa 
con la gravedad de la enfermedad (ORa: 1,34; 
IC95%: 0,24 a 6,06; p= 0,72), tampoco 
modificaciones en los leucocitos (ORa: 5,83; 
IC95%: 1,43 a 2,12; p = 0,010) ni en los niveles de 
LDH (ORa: 3,49; IC95%: 1,52 a 7,97; p = 0,003)23.

CONCLUSIONES

La liberación de citocinas y mediadores 
proinflamatorios por parte de los mastocitos 
(interleucinas, histamina) aumentan la 
inflamación y lesión pulmonar producida por 
SARS-CoV-2.

La famotidina es un medicamento que funciona 
como terapia en contra de  SARS-CoV-2 en 
predicciones virtuales.

Hasta el momento, no existe evidencia de calidad 
que soporte el uso de famotidina en la 
disminución de la  mortalidad o en las tasas de 
intubación de los pacientes con COVID-19.

La seguridad de la famotidina en el tratamiento de 
COVID-19 no se conoce completamente. Se 
recomienda vigilar los efectos adversos derivados 
de la administración intravenosa y cuando se 
administre a dosis altas.

El uso simultáneo de famotidina con otros 
fármacos que se emplean para el posible 
tratamiento de SARS-CoV-2 puede ocasionar 
prolongación del intervalo QT.

En los registros de ClinicalTrials.gov se encontró el 
registro de un ensayo multicéntrico doble ciego, fase 
3, en el cual se incluye en uno de los brazos: 
tratamiento estándar más famotidina endovenosa a 
dosis de 360 mg/día, se encuentra reclutando 
participantes y no se hallaron resultados 
preliminares24.

No se encontraron otros reportes de seguridad en el 
uso de este fármaco.
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