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Hidroxicloroquina en COVID-19:  Una prueba ácida a la investigación biomédica.  
8 de junio 2020 

 
La Hidroxicloroquina (HCQ) fue propuesta con pruebas clínicas débiles como alternativa 
terapéutica del COVID-19 y en menos de tres meses -entre inicios de marzo y junio-, 
prácticamente se ha descartado como opción en profilaxis y tratamiento de pacientes 
hospitalizados con la enfermedad. 
 
El ascenso acelerado y la caída abrupta de esta alternativa terapéutica en tan corto 
tiempo convierte la historia de HCQ en un caso de estudio para la 
farmacoepidemiología, una disciplina que estudia los determinantes y las 
consecuencias del uso de medicamentos en la sociedad, para promover su uso correcto 
y razonado. 
 
Un medicamento usado para la prevención y el tratamiento de la malaria desde el siglo 
XVI, y, para enfermedades autoinmunes como el lupus, la porfiria o la artritis 
reumatoidea, desde la década de los 40 del siglo pasado; intentaba ganar también un 
lugar en la pandemia del siglo XXI. 
 
Aunque durante la gripe española en 1918 los médicos y los farmacéuticos usaron 
ampliamente la quinina para tratar la fiebre, sin conocer detalles de la forma como 
actuaba -y a pesar de los eventos adversos graves que producía 1,2-. Fue un estudio in 
vitro realizado en China el que dio las primeras luces sobre el potencial de la HCQ como 

candidata para el manejo de pacientes con COVID-19 3.  
 
Varios mecanismos fisiopatológicos apoyaron el salto a la investigación clínica con este 
medicamento. Más de 200 ensayos clínicos se iniciaron para confirmar tanto la hipótesis 
del beneficio en la profilaxis, como en el tratamiento de la COVID-19 4,5.  
 
Sin embargo, la respuesta sobre el lugar de la HCQ en la pandemia no se ha dado de 
una forma sosegada. La investigación, y el uso de medicamentos, son cambiantes y 
corruptibles; dependen del contexto político, económico y cultural en el que se 
desarrollan.   
 
Esto significa que la práctica clínica habitual es poco consistente con la evidencia, las 
orientaciones de las sociedades científicas no siempre se ciñen a la información 
objetiva, tampoco las revistas médicas publican de forma consistente investigaciones 
rigurosas y libres de conflictos de interés; ni las decisiones de gobiernos se sustentan 
sistemáticamente en los datos. Mucho menos los comportamientos de consumo 
ciudadanos se basan en fuentes de información científica independiente y confiable.  

 
Esta realidad se agrava, o se acelera, en condiciones de incertidumbre y miedo. 

 
A continuación, una cronología de los acontecimientos y de los hallazgos detrás de la 
investigación clínica de HCQ en COVID-19 (La versión gráfica en 
http://www.proyectodime.info/informacion-regional/informacion-seleccionada-sobre-
covid-19/galeria/) : 
 

 Las primeras publicaciones de las investigaciones clínicas en marcha 
aparecieron en marzo, cuando se publicó un estudio que afirmaba que, en 20 
pacientes, la carga viral de SARS-CoV-2 disminuyó tras el tratamiento de HCQ 
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en asociación con azitromicina. La publicación fue muy criticada por su baja 
calidad metodológica6, pues se trataba de un estudio sin brazo control, no 
aleatorizado, no cegado y con exclusión de pacientes, sin adecuada justificación 
entre otras fallas. 
 

 El uso indiscriminado, por fuera de ensayos clínicos, se disparó7. En parte por la 
difusión de los mensajes en medios masivos y en redes sociales de políticos y 
líderes de opinión que impulsaban el consumo8; y en parte por las 
recomendaciones y protocolos de manejo de COVID-19 expedidas, por 
agremiaciones, sociedades científicas y por los gobiernos9, así como las 
autorizaciones de uso en emergencia otorgadas por algunas agencias sanitarias 
como la FDA10.  
 

 Una primera revisión de la evidencia sobre el uso de HCQ en COVID-19 el 17 
de abril 11 y luego actualizada al 5 de junio de 2020 12, por el BIT-Navarra 

establecía que, de cuatro documentos analizados, tres no mostraban diferencias 
en los desenlaces y uno mostraría beneficios.  El análisis incluyó varios estudios 
observacionales, considerados de baja calidad. Ninguno de los cuatro estudios 
con mayor tamaño de muestra, variables clínicamente relevantes y aproximación 
estadística más sólida ha mostrado beneficios de hidroxicloroquina. 

 

 Ante las alertas por el aumento de reacciones adversas 13,14-en especial arritmias 
fatales- y la preocupación por un consumo irracional de HCQ, la ISDB (Sociedad 
Internacional de Boletines de Medicamentos)15, DIME 5, un editorial de BMJ 
(Revista médica británica) 16 y otras organizaciones independientes 17,18 llamaron 
la atención sobre la ausencia de evidencia sobre el uso de HCQ y recomendaron 
uso exclusivo de HCQ en el marco de las investigaciones controladas, bien 
diseñadas, e invitando a la paciencia y al monitoreo a los resultados de los 
ensayos en marcha. 
 

 Paralelamente se publicaron resultados preliminares de ensayos clínicos 
aleatorizados (ECAS) 19 y otros estudios observacionales20,21 en los que se 
mencionaba el riesgo elevado de cardiotoxicidad en pacientes tratados con dosis 
altas de HCQ, que aumentaba con la asociación de otros tratamientos 
cardiotóxicos como la azitromicina.   

 

 El 22 de mayo la revista The Lancet publica el estudio observacional de Mehra 

y colaboradores, realizado a partir de una base de datos multinacional, sobre el 
uso de HCQ en COVID-1922. Los autores concluyen que no era posible confirmar 
algún beneficio en pacientes hospitalizados, además de documentar una mayor 
frecuencia de eventos adversos por su uso. La publicación generó bastante 
controversia sobre la continuidad o no de los ensayos clínicos en marcha con 
HCQ 23.  

 

 La Organización Mundial de la Salud anunció el 25 de mayo, la suspensión 
temporal del reclutamiento en el brazo de estudio de HCQ en el mega ensayo 
Solidarity para resolver las preocupaciones sobre la seguridad 24. 

 

 Los investigadores del estudio RECOVERY, desarrollado en Reino Unido, 
publicaron una carta en la que comunican que tras una revisión independiente 
de los datos del estudio a la fecha, en conjunto con la Agencia Reguladora de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA), y ante las preocupaciones de 
seguridad derivadas del estudio Mehra y colaboradores, deciden continuar con 
el reclutamiento de pacientes, dado que se encuentran resultados 
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estadísticamente diferentes para la asociación del tratamiento con HCQ y la 
mortalidad, al reportado por los autores del estudio en cuestión. La carta destaca 
la importancia de resolver la pregunta sobre el efecto real de la HCQ en la 
reducción del riesgo de muerte en pacientes hospitalizados infectados por 
SARS-Cov-2 25. 

 

 El 28 de mayo más de 100 investigadores envían una carta a Richard Horton 
editor de The Lancet y a Mehra y colaboradores, expresando su preocupación 

respecto a la replicabilidad del análisis estadístico y la integridad de los datos 
utilizados para el estudio observacional publicado 26.   
 

 Peter Ellis, científico australiano de la firma Nous Group, publica el 30 de mayo 
información que sugiere que los datos utilizados podrían haber sido fabricados 
por la empresa que proporcionó la base de datos Surgisphiere 27. Y sugiere la 
posibilidad de fraude por una compañía falsa en un escándalo denominado The 
Lancet Gate 28.  

 

 El editorial de The Lancet 29 del 2 de junio manifiesta una “expresión de 

preocupación” y decide investigar y aclarar las dudas generadas sobre los datos 
utilizados para este estudio. La revista NEJM 30 publica un editorial similar sobre 
otro estudio del mismo autor (Mehra MD), realizado a partir de la misma base de 
datos Surgisphiere.  

 

 Aunque Surgisphiere emitió un comunicado defendiéndose de estas 
acusaciones 31 y que luego eliminó de su página web, el 4 de junio de 2020 The 
Lancet  publica la carta de los autores del estudio con afiliación independiente a 
Surgisphiere en la que afirman que intentaron realizar una auditoría 
independiente , pero no fue posible acceder a la base de datos completa y que, 
dadas estas circunstancias no podrían abogar por la veracidad de los datos 
primarios, presentando así, una retractación formal del artículo.  32  

 

 La Organización Mundial de la Salud informó el 3 de junio de 2020, después de 
hacer el respectivo análisis interino de resultados, la continuación de todos los 
brazos investigativos del ensayo Solidarity 33 incluyendo HCQ. 

 El 3 de junio se publica en New England Journal of Medicine (NEJM) resultados 

de un ensayo clínico aleatorizado del uso de HCQ como profilaxis post 
exposición. Los autores concluyen que, frente a placebo, el uso de HCQ no 
previene la incidencia de nuevas enfermedades compatibles con COVID-19 
cuando se usó como profilaxis post-exposición dentro de los 4 días posteriores 
a la exposición34.  

 

 Peter Horby, Profesor de la Universidad de Oxford e investigador en jefe del 
ensayo RECOVERY, anuncia que se detiene el reclutamiento de pacientes en 
su brazo de hidroxicloroquina después de que los resultados preliminares 
mostraron que no tuvo ningún efecto beneficioso en pacientes hospitalizados, ni 
sobre la mortalidad, ni sobre la duración de la estancia hospitalaria 35.  

 
Esta cronología es una muestra de las fallas de la investigación clínica y farmacológica 
moderna, que la revista Science ha catalogado como el primer escándalo de 
investigación pandémica 36. 
 
La construcción de un modelo independiente y confiable, fundado en principios éticos y 
científicos sólidos, es el principal reto actual para la comunidad científica global. 
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Posiblemente ningún modelo esté libre de fallas y conflictos, pero algunas lecciones 
podrían ser consideradas:  
 

 Una pregunta científica relevante, por ejemplo, la pregunta sobre el beneficio 
terapéutico o no de la HCQ para la COVID-19, debe responderse en el marco de 
un ensayo clínico aleatorizado bien diseñado. La rapidez con que las sociedades 
científicas y los gobiernos incorporaron la HCQ en las guías de manejo de 
COVID-19, sin considerar la importancia de culminar los ensayos clínicos en 
marcha, es una muestra de decisiones apresuradas. 
 

 La responsabilidad de los coautores, de los revisores y de los editores de las 
revistas biomédicas para prevenir la fabricación de los datos. Una vez más se 
demuestra no es suficiente la revisión por pares y la declaración de conflictos de 
intereses. El registro y disponibilidad pública de los datos primarios emerge como 
una necesidad apremiante. 

 

 Las redes de conocimiento, las comunidades de práctica y las publicaciones 
independientes de la financiación de la industria de investigación y 
comercialización de tecnologías médicas cumplen un papel importante en el 
seguimiento a la investigación, el procesamiento de la evidencia y en la 
generación de recomendaciones y alertas a los gobiernos y a los profesionales 
de la salud.  
 

 La incertidumbre y el miedo no son razones para reducir la rigurosidad en el 
diseño metodológico y en el cumplimiento de los principios éticos de la 
investigación y la publicación en revistas biomédicas. Las presiones de tiempo y 
resultados de experimentos controlados o estudios observacionales ponen en 
riesgo la confianza y la robustez de las decisiones que se sustenten en sus 
resultados.   
 

 En la pandemia se ha demostrado que es posible el desarrollo de mega ensayos 
globales, pragmáticos, con financiación coordinada y colaboración de equipos 
de investigación biomédica, como RECOVERY y Solidaridad. Estos bienes 
públicos tienen relevancia no solo por la búsqueda de respuesta a las preguntas 
sobre el beneficio y seguridad de potenciales alternativas farmacológicas para el 
COVID-19, sino por la transparencia con que comuniquen sus resultados, a la 
vez que por la decisión de disponer la totalidad de los datos de la investigación 
disponibles al público. 
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