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Resumen:

Análisis retrospectivo de datos de pacientes hospitalizados con infección confirmada por SARS-CoV-2 en todos los centros médicos de la
Administración de Salud de Veteranos de los Estados Unidos hasta el 11 de abril de 2020. Los pacientes se clasificaron según su exposición a
hidroxicloroquina sola (HC) o azitromicina (HC + AZ) como tratamientos además del manejo de soporte estándar para Covid-19. Los dos resultados
primarios fueron la muerte y la necesidad de ventilación mecánica. Se evaluó un total de 368 pacientes hombres (Hidroxicloroquina HC, n = 97;
Hidroxicloroquina + Azitromicina HC + AZ, n = 113; no hidroxicloroquina, n = 158). Las tasas de muerte en los grupos HC, HC + AZ y ningún grupo
HC fueron 27.8%, 22.1%, 11.4%, respectivamente. Las tasas de ventilación en los grupos HC, HC + AZ y ningún grupo HC fueron 13.3%, 6.9%,
14.1%, respectivamente. En comparación con el grupo sin HC, el riesgo de muerte por cualquier causa fue mayor en el grupo HC (razón de riesgo
ajustada, 2.61; IC 95%, 1.10 a 6.17; P = 0.03) pero no en el grupo HC + AZ (riesgo ajustado relación, 1,14; IC del 95%, 0. 56 a 2,32; P = 0,72). El
riesgo de ventilación fue similar en el grupo HC (razón de riesgo ajustada, 1.43; IC 95%, 0.53 a 3.79; P = 0.48) y en el grupo HC + AZ (razón de
riesgo ajustada, 0.43; IC 95%, 0.16 a 1.12 ; P = 0.09), en comparación con el grupo sin HC

A destacar:

Estudio sobre el uso de hidroxicloroquina en pacientes con infección por coronavirus con mayor número de pacientes (368) hasta la fecha.

El riesgo de muerte por cualquier causa fue mayor en el grupo de hidroxicloroquina pero no en el de hidroxicloroquina + azitromicina frente a no
hidroxicloroquina.

No hubo diferencias en cuanto a necesidad de ventilación mecánica en el grupo hidroxicloroquina y hidroxicloroquina + azitromicina comparándolo
con no hidroxicloroquina.

En este estudio, no encontramos evidencia de que el uso de hidroxicloroquina, con o sin azitromicina, redujera el riesgo de ventilación mecánica en
pacientes hospitalizados con Covid-19. Se identificó una asociación de aumento de la mortalidad general en pacientes tratados con
hidroxicloroquina sola.

Importantes sesgos al ser un estudio retrospectivo. Faltan estudios prospectivos, aleatorizados y controlados antes de un uso generalizado de
estos fármacos para la infección por coronavirus.
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