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azitromicina con la mortalidad hospitalaria en pacientes 
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Antecedentes: la COVID-19 se ha manifestado con extremada agresividad a nivel mundial. En 
su tratamiento se han utilizado una serie de fármacos que habían mostrado cierto beneficio en 
epidemias previas por otros coronavirus,  sin que se conociera su eficacia frente al SARS-CoV-2. 
Uno de estos tratamientos, aunque con resultados contradictorios, ha sido el empleo de 
Hidroxicloroquina y/o Azitromicina.   

Objetivo: describir la asociación del empleo de Hidroxicloroquina (HCQ) con o sin azitromicina 
(AZI) y los resultados clínicos de pacientes ingresados por COVID-19. 

Material y método: estudio retrospectivo de una cohorte de pacientes seleccionados 
aleatoriamente entre los ingresados con diagnóstico de COVID-19 en Nueva York. Se estableció 
como objetivo primario la mortalidad intrahospitalaria y como secundarios la parada cardiaca 
y las alteraciones en  el ECG (arritmia o alargamiento del QT).    

Resultados: de los 1438 pacientes hospitalizados por COVID-19, el 59,7% eran hombres, la 
edad (mediana) era de 63 años. Aquellos que recibieron HCQ, AZI o ambas presentaban con 
mayor frecuencia diabetes, frecuencia respiratoria >22/min, lesiones pulmonares, Sat.O2 < 
90% y AST > 40 U/L. La mortalidad, en su conjunto, fue del 20,3% (95%IC 18,2%-22,4%). La 
mortalidad entre los tratados con HCQ+AZI fue del 25,7% (95%IC 22,3%-28,9%), del 19,9% 
(95%IC 15,2%-24,7%) en los tratados con HCQ, del 10% (95%IC 5,9%-14%) en los tratados con 
AZI, y del 12,7% (95%IC 8,3%-17,1%) en los que no tomaron ni HCQ ni AZI. 

Riesgo ajustado frente a los que no tomaron Hidroxicloroquina y/o Azitromicina 
 Mortalidad (HR) Parada Cardiaca (OR) 
HCQ + AZI 1,35 (95% IC 0,76 - 2,40) 2,13 (95% IC 1,12 – 4,05) 
Hidrocloroquina 1,08 (95% IC 0-63 - 1,85) 1,91 (95% IC 0,96 – 3,81) 
Azitromicina 0,56 (95% IC 0,26 - 1,21) 0,64 ( 95% IC 0,27 – 1,56) 
 

 

A destacar: 

- no hubo diferencia estadística entre tomar Hidroxicloroquina y/o Azitromicina vs no 
tomarlas. 
- la HCQ y/o AZI se prescribió con mayor frecuencia en los hombres, con comorbilidades, con 
alteraciones respiratorias y hepáticas en el momento del ingreso. 
- algunas  diferencias reseñables entre el grupo HCQ + AZI vs los que no los tomaron son: 
Sat.O2 ≤ 93% (43,5% vs 16,6%), Sat. O2 < 90% (20,9% vs 6,6%), frecuencia respiratoria > 22 
rpm (25,2% vs 18,2%), AST > 40 (58,3% vs 37,4%). 



- la mediana de los días  con síntomas previos al ingreso fue menor en el grupo HCQ + AZI vs al 
que no tomó estos fármacos (2 [1-4] vs 4 [2–5]). 
- podría deducirse que la presentación de COVID-19 fue más agresiva en los pacientes a los que 
se decidió tratar con HCQ+ AZI. 
- es necesario diseñar estudios que puedan responder a la eficacia de estos fármacos en la 
COVID-19 
- las características de los pacientes pueden marcar la evolución de la COVID-19 
 

Características de los pacientes que resultaron significativas 
 RR (95% IC) 
 Muerte intrahospitalaria Parada cardiaca 
Comorbilidades 
Fumador 1.30 (0.74, 2.29) - 
Exfumador  1.47 (1.11, 1.95) - 
Cáncer  1.65 (1.11, 2.45) - 
Enfermedad Renal de cualquier 
tipo 

1.73 (1.36, 2.20) 1.80 (1.30, 2.49) 

Diabetes 1.57 (1.28, 1.93) 1.92 (1.46, 2.52) 
Enfermedad cardiovascular de 
cualquier tipo 

1.99 (1.63, 2.43) 1.97 (1.50, 2.59) 

Hipertensión 1.95 (1.55, 2.46) 1.97 (1.44, 2.68) 
Enfermedad coronaria 1.74 (1.36, 2.22) 1.59 (1.12, 2.25) 
Insuficiencia cardiaca 1.60 (1.17, 2.20) 1.56 (1.01, 2.43) 
Demencia  2.23 (1.70, 2.90) 2.35 (1.63, 3.39) 
Severidad en primeras 24 horas tras el ingreso 
Lesiones pulmonares 3.88 (2.22, 6.78) 4.80 (2.15, 10.67) 
Frecuencia respiratoria > 22 min 1.99 (1.62, 2.45) 2.15 (1.62, 2.84) 
PAS < 90 o PAD < 60 mmHg 1.48 (1.13, 1.94) 1.82 (1.29, 2.57) 
Sat.O2 < 90% 2.73 (2.20, 3.39) 2.50 (1.83, 3.41) 
Sat.O2 90-93% 1.24 (0.93, 1.67) 1.59 (1.12, 2.27) 
Creatinina elevada 2.67 (2.19, 3.26) 2.69 (2.05, 3.53) 
AST > 40 U/L 1.75 (1.40, 2.20) 1.55 (1.15, 2.09) 
 


