
Córdoba, 13 de Mayo de 2020

Sr. Ministro de Salud de la Provincia

Dr. Diego Hernán Cardozo

De mi consideración

S / D

 ANDRÉS DE LEÓN, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la 

Provincia de Córdoba y en función de la mandado por el art. 3° de la ley provincial 4853 (t.o. 6396), se 

dirige respetuosamente a Ud., en virtud de la repercusión mediática que la presentación del 

tratamiento mediante el uso de lbuprofeno modi�cado para uso inhalatorio en el tratamiento de la 

pandemia de Coronavirus COVID-19 que estamos atravesando, y teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:

 Que se recibió informe de la Comisión de Apoyo a la Investigación y Comisión de Bioética de este 

Consejo de Médicos, las cuales adjuntamos a la presente.

 Que resulta de estricta justicia ponderar la labor de los colegas que han intervenido y dispusto de 

su tiempo, esfuerzo y sabiduría para incorporar una nueva alternativa de tratamiento ante tan 

peligrosa enfermedad .

 Que lo anterior, no permite dejar de lado que es indudable que la investigación se encuentra en un 

período inicial, con un número muy escaso de pacientes como para poder demostrar su efectividad, 

donde no se han completado las indicaciones y recomendaciones de los centros de investigación y 

control más importantes del mundo para la incorporación de nuevas terapéuticas. No se ha 

explicitado ni se cuenta con elementos para acreditar haber respetado la normativa (Disposición 

ANMAT Nº 840/1995) para el uso compasivo de medicamentos. Puede además confundir a la 

población hablar de lanzar un tratamiento con "e�cacia comprobada" que se re�ere al uso habitual 

del lbuprofeno y no al ahora dispuesto para el COVID-19.
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 La conclusión arribada sobre negativización de la carga viral en secreciones respiratorias por 

acción del ibuprofeno inhalado es al menos una conclusión sin adecuada evidencia cientí�ca.

 Que el estado de alerta de los ciudadanos ante la pandemia, los hace aún más susceptibles a la 

espera de una cura, o de un avance sobre ello y esto no puede ser aprovechado para dejar de lado las 

etapas en la evaluación de tratamiento médicos con drogas, ni abandonar los procedimientos de las 

investigaciones clínicas controladas .

 Nuestros enfermos requieren los mejores tratamientos, y por ello los ensayos e investigaciones 

deben estar dotados de las garantías que la ley y la comunidad cientí�ca aprueban para considerar su 

e�cacia. No se deben abandonar las estrictas regulaciones para la seguridad, farmacocinética y 

biodisponibilidad de medicamentos para tratamiento, aún en el caso de uso compasivo, so pena de 

abandonar la medicina cientí�ca exponiendo a la sociedad a la creación de falsas expectativas , dando 

esperanza sin contar con adecuada explicación, no pudiendo dar razón de sus resultados de acuerdo 

a un método cientí�co.

POR ELLO, al Sr. Ministro SOLICITAMOS:

 Se resguarden los mecanismos para brindar información médica pública relevante con relación a 

tratamiento para pacientes COVID-19, que aún no superan una faz inicial, sin adecuadas y su�cientes 

justi�caciones con adecuado rigor cientí�co y que generen expectativas y confusión a la población, 

profeslenales médicos y demás personal de salud.

 Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta, le saluda con su mayor consideración y 

respeto.
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INFORME DE COMISION DE BIOETICA a requerimiento de JUNTA  DIRECTIVA  DEL CONSEJO 

MEDICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Solicitud: Recomendaciones de la Comisión de Bioética del uso del lbuprofeno modi�cado para uso 

inhalatoria en el tratamiento de COVID-19.

INFORME COMISION DE BIOETICA

Considerando:

 1º La repercusión mediática desmesurada sobre la aprobación de su uso en el tratamiento de 

COVID-19 atenta contra protección de los pacientes que participan en uso experimental de nuevas 

indicaciones para drogas ya empleadas en otras patologías, la cual se objetiva en algunas declara-

ciones de autoridades provinciales:

 a) "lanzamiento de un tratamiento con una droga muy conocida de hace muchísimos años, que 

tiene e�cacia comprobada como es el ibuprofeno". Lanzar un tratamiento, puede dar lugar a la 

interpretación de su puesta en el mercado,·al tener el mismo signi�cado de "lanzar un producto a la 

venta "a su vez la frase "e�cacia comprobada" se re�ere al uso habitual ya autorizado del ibuprofeno 

y no para COVID 19.

 b) "ingresan en un protocolo en el cual se le hace..." No se trata de un protocolo sino de "Pro-

grama de uso compasivo ampliado (UCA) con ibuprefeno inhalatorio en pacientes con patología  

respiratoria  aguda, mediada por COVID-19." Si fuese un protocolo o ensayo clínico, requiere una 

metodología cientí�ca que carece esta intervención (falta de grupo control, etc.)

 c) Atribuir enfáticamente la "negativización de la carga viral en secreciones respiratorios en 

ocho pacientes estudiados a los cuatro, cinco o seis días", por acción del ibuprofeno inhalado, es al 

menos una conclusión sin evidencia cientí�ca .

INFORME COMISIÓN DE BIOÉTICA
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 2º Consentimiento Informado: Se advierten algunos errores sintácticos menores en su redacción 

(se cambia de 1ª a 2ª persona en el documento; se transcribe erróneamente la transcripción de las 

siglas del CIEIS, Comité Institucional de Ética de Investigaciones en Salud, entre otros), que permiten 

inferir cierto apresuramiento en la elaboración y/o difusión de la información. El documento cumple 

los requisitos.

 ...Antes de prestar su consentimiento para la participación, haga /as preguntas que tenga sobre el 

estudio, la medicación que tomará y /os procedimientos de los estudios a realizar.

 Esta formulación del ibuprofeno inhalatorio no es una forma farmacéutica aún aprobada por la 

ANMAT o alguna otra institución regulatoria en el mundo, y tampoco presenta estudios de pruebas en 

seres humanos que pueda garantizar la seguridad y e�cacia en mi enfermedad.

 Actualmente el tratamiento actual es el indicado por mi médico de cabecera y la estoy recibiendo, 

esta medicación experimental NO la reemplaza...

Recomendamos:

1º Comunicar a las autoridades provinciales la preocupación por los considerandos ut supra, en el 

anuncio o�cial del "Programa de uso compasivo ampliado (UCA) con ibuprofeno inhalatorio en 

pacientes con  patología respiratoria aguda,  mediada  por  COVID-19.

2º Optimizar el Consentimiento Informado.

3º A�rmar que la relevancia de las innovaciones producidas por nuestros cientí�cos debe ser promov-

idas y alentadas , pero siempre y sin excepción, respetando la protección, los derechos y bienestar  

de los ciudadanos  que nos encontramos en un especial estado de vulnerabilidad afectados o 

no, de COVID-19.
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 4º Sugerir en situaciones tan  sensibles como estas, de pandemia y enfermedad, la PRUDEN-

CIA y MESURA en la expresión y/o difusión de noticias, para evitélr generar falsas expectativas 

en la comunidad general e incluso en la comunidad médica especí�camente. Todo ello con el �n 

de, tal y como reza el Art. 3, inciso G de la ley  9694, privilegiar la protección  y preocupación de la 

salud y el bienestar de los seres humanos por sobre cualquier otro interés.

Dr. Carlos Alberto Soriano   Dr. Ornar Francisco Hiruela

Dr. José Manuel Torres Capobianco  Dra. María Fernanda Marchetti 

Dra. Virginia Lilian Viale   Lic. Cristina Eva Gava
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INFORME DE COMISION DE APOYO A LA INVESTIGACION a requerimiento de JUNTA DIRECTIVA 

DEL CONSEJO MEDICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Solicitud: Recomendaciones de la Comisión de'fA.poyo a la Investigación del uso del lbuprofeno 

modi�cado para uso inhalatoria en el tratamiento de COVID-19

INFORME COMISION APOYO A LA INVESTIGACION

 Ante la presentación de una alternativa terapéutica para el tratamiento del COVID-19, por parte de 

un grupo de investigadores de Córdoba, mediante nebulizaciones con la sal soluble  de lbuprofeno 

(ibuprofenato), el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, dará su informe �nal cuando se 

hayan cumplimentado algunas de las indicaciones de los centros de investigación y control más 

importantes del mundo, acerca de la incorporación al vademécum de nuevas terapéuticas. Debido a 

la escasa cantidad de pacientes tratados a la fecha.

 Así la FDA, la agemcia más importante del mundo en valoración de nuevas terapéuticas, equi-

pamientos diagnósticos, drogas y alimentos, de los Estados Unidos, tiene el siguiente protocolo antes 

de la aprobación de una nueva tecnología medicamentosa :

Etapas en la evaluación de tratamientos médicos con drogas (FDA) 

Etapa I : Experimentos en laboratorio (animales- vitro)

Etapa II: Experimentos en humanos.

Fase I: Seguridad y tolerancia: se hace en voluntarios

Fase II: Efectividad presunta: en pequeños grupos e enfermos los cuales presuntamente se bene�cia-

rán con la droga, generalmente con un tamaño muestra! pequeño.

INFORME COMISIÓN APOYO A LA INVESTIGACIÓN
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Fase III: Efectividad probada: es un Investigación Clínica Controlada con tamaño muestra! adecuado, 

tratando de reproducir lo más �elmente lo que sucederá en la práctica habitual futura.

Fase IV: Efectividad en plaza: la aplicación de la droga en la asistencia de pacientes obliga al segui-

miento de sus efectos.

 Las    Investigaciones Clínicas Controladas Aleatorizadas (ICCA). Son un experimento verdadero en 

el cual los paci :mtes se asignan por azar, a un agente supuestamente causal (factor de riesgo o de 

bene�cio) o a controles (otro agente o un placebo o a ninguna exposición).

 El Grupo de Trabajo de Registro de Medicamentos de la Red Panamericana para la Armonización 

de la Reglamentación Farmacéutica (Red PARF), de la O�cina Sanitaria Panamericana (OPS), ante una 

situación similar a la anterior considera que el ( IFA) Ingrediente Farmacéutico Activo, debe tener un:

Desarrollo farmacéutico o galénico del producto apropiados para el objetivo propuesto.

 Que la E�cacia tenga un grado en que el tratamiento con el medicamento produce un resultado 

bene�cioso medido en el contexto del ensayo clínico controlado.

 Que haya un procedimiento sanitario mediante el cual la Autoridad Regulatoria Nacional otorga el 

permiso correspondiente al producto en cuestión, para su comercialización y distribución  en el país, 

basados en una evaluación de la evidencia que sustenta calidad, e�cacia y seguridad.

 De�nición de la seguridad, farmacocinética y biodisponibilidad del producto en el caso de 

medicamentos a base de nuevos IFA., e�cacia del medicamento, estimación de la dosis repuesta

Dr. Rubén D'Agostino   Dr. Ricardo Rizzi


