
 
 

 

Indicaciones sugeridas para el manejo de pacientes usuarios de Clozapina en 
contexto de emergencia sanitaria por COVID-19 

 
 
 
Considerando el estado de emergencia sanitaria en la que se encuentra el país 
actualmente, se sugiere el siguiente manejo. Sin perjuicio de que cada centro pueda 
adaptar sus atenciones según el escenario en el que se encuentre, siempre en 
concordancia con la Norma Técnica para uso de Clozapina 2018. 
 
 
 Manejo sugerido: 
 

1. Posponer el inicio de Clozapina de pacientes nuevos durante este periodo. 
 
2. Respecto de los pacientes bajo control: 
 
2.1 Pacientes en fase semanal: en lo posible mantener controles de hemograma 

semanal. Si no se dispone del recurso, no suspender Clozapina y realizar 
hemograma lo antes posible. No realizar aumentos de dosis mientras no se 
disponga del recurso de hemogramas. Si el paciente presenta  síntomas como: 
fiebre, dificultad respiratoria, o descompensación médica, considerar la 
suspensión del fármaco y realización de hemograma en forma inmediata. Realizar 
psicoeducación de signos de alarma. 

 
2.2 Pacientes en fase mensual: en lo posible mantener controles de hemograma 

mensual. No realizar cambios de dosis, mientras no se disponga del recurso 
hemograma. Si el paciente presenta  síntomas como: fiebre, dificultad respiratoria, 
o descompensación médica, considerar la suspensión del fármaco y realización 
de hemograma en forma inmediata. Realizar psicoeducación de signos de alarma. 

 
3. Manejo alarmas hematológicas: se debe seguir el protocolo de alarmas, ya sea I, 

II y III, según la Norma Técnica para uso de Clozapina 2018. En el caso de alarmas 
III, la indicación más importante es la suspensión inmediata de Clozapina y la 
administración de filgrastim se debe hacer a la brevedad. 

 
 
 
 
 
 



 Contacto Unidad de Mitigación de riesgo de Clozapina: 
 
➢ Dr. Camila Díaz Dellarossa 
 Red fija: 2 – 5759154 
 Celular: 9 – 78950900 
 Email: camiladiazdellarossa@redsalud.gov.cl 
                camidiazdellarossa@gmail.com 
   
➢ Secretaria : Lilian Quevedo 
 Red fija: 2 – 5759154 
 Email: lilian.quevedo@redsalud.gov.cl 
 
 
  
       Santiago, 17 de Marzo de 2020 
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