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Resumen:  

Análisis de un registro multinacional del uso de hidroxicloroquina o cloroquina solas o  asociadas 

a un macrólido para el tratamiento de la COVID-19. El registro incluía datos de 96.032 pacientes 

atendidos en 671 hospitales en seis continentes. Los pacientes que recibieron uno de los 

tratamientos objeto del anáisis dentro de las 48 horas posteriores al diagnóstico tras el ingreso 

hospitalario se incluyeron en uno los cuatro grupos de tratamiento (cloroquina sola, cloroquina 

con un macrólido, hidroxicloroquina sola o hidroxicloroquina con un macrólido), y los pacientes 

que no recibieron ninguno de estos tratamientos formaron el grupo control. Se excluyeron los 

pacientes para quienes uno de los tratamientos de interés se inició más de 48 horas después del 

ingreso o mientras estaban en ventilación mecánica, y los que recibieron remdesivir. Los 

principales resultados de interés fueron la mortalidad hospitalaria y la aparición de arritmias 

ventriculares de novo (taquicardia ventricular no sostenida o sostenida o fibrilación ventricular). 

Antecedentes: no existe ningún fármaco que se haya mostrado eficaz, en ensayos clínicos, en el 

tratamiento de la COVID-19. Varios han sido los fármacos utilizados en función de las diferentes 

fases de la enfermedad (antivirales, anti-inflamatorios, anti IL-6 o anti IL-1,..). La cloroquina (CQ) 

y la hidroxicloroquina (HCQ) también se han utilizado en base a sus resultados in vitro y de cierta 

experiencia en series pequeñas de casos con diferente resultado. A la espera de los resultados 

de ensayos clínicos en marcha, es preciso analizar los resultados que estos fármacos han 

aportado al tratamiento de la COVID-19 en la práctica habitual. 

Objetivo:  analizar la asociación entre el tratamiento con Cloroquina  o Hidroxicloroquina, solas 

o en combinación con macrólidos, iniciado en las primeras 48 horas tras el diagnóstico de COVID-

19  y la mortalidad intrahospitalaria en pacientes COVID-19 y, como objetivo secundario la 

aparición de nuevas arritmias ventriculares con significado clínico durante la hospitalización 

(Taquicardia ventricular o Fibrilación ventricular). Como objetivos terciarios se investigaron las 

tasas de progresión a la ventilación mecánica y los días de estancia en las unidades de cuidados 

intensivos. 

Material y método: se analizó un registro multinacional sobre el empleo de Cloroquina e 

Hidroxicloroquina en pacientes COVID-19 que incorporaba datos de los 6 continentes (América 

del Norte, América del Sur, Europa, Asia, África y Australia) y que procedían de los datos de 671 

hospitales. Se incluyeron los pacientes hospitalizados entre el 20 de diciembre 2019 y el 14 de 

Abril de 2020 con la COVID-19 confirmada por resultado positivo de RT-PCR y en los que 

constaba el resultado de muerte intrahospitalaria o alta hospitalaria. Se incluyeron como  grupo 

de tratamiento a los pacientes  que recibieron Hidroxicloroquina o Cloroquina solas o con 

macrólidos (azitromicina o claritromicina). Se excluyeron aquellos en los que el tratamiento se 
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inició tras 48 horas desde el diagnóstico de COVID-19, a los pacientes en los que el tratamiento 

se inició estando ya con ventilación mecánica y a aquellos que recibieron remdesevir como parte 

del tratamiento. El resto de los pacientes conformaron  el grupo control. 

Resultados: 96032 pacientes fueron ingresados con diagnóstico de COVID-19, en el periodo 

marcado, en los 671 hospitales de los que se obtuvieron los datos. Los grupos de tratamiento 

se dividían en: 1868 tomaron Cloroquina, 3016 Hidroxicloroquina, 3783 cloroquina + macrólido 

y 6221 hidroxicloroquina + macrólido (dosis variables tanto de HCQ como de CQ). 

Los pacientes que fallecieron eran de mayor edad, obesos, hombres, negros o hispanos, tener 

diabetes, hiperlipemia, enfermedad coronaria, insuficiencia cardiaca e historia de arritmias, 

tener EPOC o ser fumador 

Las arritmias ventriculares fueron más frecuentes en el grupo tratado con HCQ o CQ que en el 

grupo control, así como la mortalidad. 

Efecto de la Cloroquina o Hidroxicloroquina como predictores 
intrahospitalarios independientes de mortalidad o arritmias 

Mortalidad  HR (95%IC) 

Cloroquina 1.365 (1.218 – 1.531) 

Hidroxicloroquina 1.335 (1.223 – 1.457) 

Cloroquina + macrólido 1.368 (1.273 – 1.469) 

Hidroxicloroquina + macrólido 1.447 (1.368 – 1.531) 

Arritmias Ventriculares ·de novo· HR (95%IC) 

Cloroquina 3.561 (2.760 – 4.596) 

Hidroxicloroquina 2.369 (1.935 – 2.900) 

Cloroquina + macrólido 4.011 (3.344 – 4.812) 

Hidroxicloroquina + macrólido 5.106 (4.357 – 5.983) 
Los intervalos de confianza no se han ajustado por comparaciones múltiples por lo que no 
se pueden utilizar para inferir efectos definitivos 

 

Comparación del % de mortalidad entre los grupos tratados con cloroquina o 
hidroxicloroquina y el grupo que no recibió ninguna forma de cloroquina 

 Ninguna forma 
de cloroquina 

Tratamiento con alguna 
cloroquina 

P* 

N 1.868  CQ (1.868)  
< 0.0001 

Nº defunciones (%)  220 (11.8%) 307 (16,4%) 

N 3783 CQ + macrólido (3.783)  
< 0.0001 Nº defunciones (%)  447 (11.8%) 839 (22,2%) 

N 3016 HCQ (3.016)  
< 0.0001 Nº defunciones (%)  326 (10.8%) 543 (18%) 

N 6221 HCQ+macrólido (6221)  
< 0.0001 Nº defunciones (%)  756 (12.2%) 1.479 (23,8%) 

CQ: cloroquina; HCQ: Hidroxicloroquina; Macrólidos: azitromicina o claritromicina 
*P ajustada (por edad, IMC, género, raza, comorbilidades, uso de IECAs, de 
estatinas, ARAII, tratamiento con otros antivirales, qSOFA score inferior a 1, y 
saturación de O2 menor del 94% en aire ambiente ) mediante índice de propensión 
en grupos emparejados. 

 



 

A destacar: 

- Se trata de un análisis a nivel internacional del empleo de cloroquina o hidroxicloroquina en 

pacientes COVID-19 - El mayor sobre el uso de estos fármacos  hasta la fecha. La cohorte del 

estudio incluyó 63 315 (65,9%) pacientes de América del Norte, 16 574 (17,3%) de Europa, 

7555 (7,9%) de Asia, 4402 (4,6%) de África, 3577 ( 3,7%) de América del Sur y 609 (0,6%) de 

Australia. 

- No se observó ningún beneficio clínico de hidroxicloroquina o cloroquina (tanto si se usaron 

solas como en combinación con un macrólido), cuando se iniciaron  precozmente en el hospital 

después del diagnóstico de COVID-19. 

- Cada uno de los regímenes farmacológicos se asoció con un mayor riesgo de aparición de 

arritmias ventriculares clínicamente significativas. 

-  El estudio en vida real de pacientes con COVID-19 que requieren hospitalización encontró 

que el uso de un régimen de tratamiento que contiene hidroxicloroquina o cloroquina se 

asoció con un mayor riesgo de muerte en el ingreso hospitalario por COVID-19 

- Otros hallazgos fueron el carácter predictor de la obesidad en la mortalidad intrahospitalaria 

por COVID-19 (IMC por cada Kg/m2 , HR: 1.063 [1.060–1.067]), o el protector de la toma de 

estatinas (HR: 0·793 [0·736–0·855]) o de IECA (HR: 0·566 [0·514–0·624]), pero no de los ARA II. 

- Hay que ser cautelosos con la interpretación de estos resultados al no haberse corregido por 

otros factores presentes. 

- Aunque el tratamiento se inició en las primeras 48 horas tras el diagnóstico de COVID-19 en el 

hospital, se desconoce el momento de inicio de los síntomas y los días transcurridos desde el 

inicio de la infección o de los síntomas hasta el inicio del tratamiento. 

- Estos  resultados no pueden extrapolarse al uso extrahospitalario de estos fármacos en las 

fases iniciales de la infección 

- Estos hallazgos sugieren que estas pautas farmacológicas no deben usarse fuera de los 

ensayos clínicos y se necesita confirmación urgente con ensayos clínicos aleatorizados. 

 


