
  

 

  

 
Boletín #8 

Ensayos clínicos con hidroxicloroquina: Monitoreo y Paciencia. 
 

La investigación clínica mundial en búsqueda de tratamientos farmacológicos para el 
COVID-19 es intensa. Entre los diferentes ensayos clínicos se incluyen medicamentos 
ya conocidos hace décadas como la hidroxicloroquina y sus análogos, usados en 
indicaciones como malaria y enfermedades autoinmunes. El despertar de este grupo 
terapéutico en manejo de COVID 19 parte de hipótesis terapéuticas sobre su rol 
inmunitario y extrapolaciones farmacológicas1. Sin embargo, al momento, estas 
conjeturas no han podido ser confirmadas en ensayos clínicos con humanos. 
 
Un editorial de la revista médica británica (BMJ) del 12 de mayo alerta sobre la 
redundancia y baja calidad de la investigación clínica con estos medicamentos. Este 
editorial informa la existencia de estudios no aleatorizados, sin grupo control o con 
muestras inferiores a 100 pacientes, entre los 145 ensayos registrados en 
ClinicalTrials.gov para la hidroxicloroquina 2.  
 
Una revisión propia realizada en la misma plataforma, con corte al 2 de mayo, reportó 
72 ensayos clínicos con cloroquina o hidroxicloroquina en las fases 2-3 y 4, tanto para 
tratamiento (49 estudios), como para prevención pre y pos-exposición (22 estudios). La 
mayoría de estas investigaciones todavía se encuentran en proceso de reclutamiento 
(33 ensayos) o incluso aún no lo han iniciado (32 ensayos).  
 
Estados Unidos registra el mayor número de ensayos clínicos (16 ensayos), seguido de 
Francia (11 ensayos).  La investigación clínica en COVID-19 es muy poca en América 
Latina. Sólo México, Colombia y Brasil reportan ensayos clínicos con cloroquina o 
hidroxicloroquina en la plataforma. Las bajas capacidades en investigación, pero sobre 
todo barreras de financiación, y algunas barreras regulatorias, explicarían estas cifras. 
Ver infografía completa al final de este Boletín. 
 
El estudio que se adelanta en Brasil suspendió el brazo de la dosis de 600 mg/ dos 
veces al día de cloroquina difosfato (considerada una dosis alta), debido a la toxicidad 
cardíaca que presentaron los pacientes 3. Al menos otros 13 ensayos clínicos, 
incluyendo el mega ensayo “Solidarity”4, reportan el estudio de dosis elevadas de 
hidroxicloroquina/cloroquina (800 mg/ dos veces el primer día). La justificación del uso 
de esta dosis debe discutirse, dada la cardiotoxicidad reportada -y considerando que es 
un efecto dosis dependiente, que además se incrementa por interacciones con otros 
fármacos cardiotóxicos (por ejemplo, azitromicina)-5.  
 
Un análisis de los resultados de las investigaciones clínicas sobre hidroxicloroquina y 
cloroquina, publicado el 17 de abril por el Boletín Terapéutico de Navarra,  (disponible 
en el enlace: http://www.proyectodime.info/informacion-regional/otros-insumos/) informa 
que, hasta el momento, los resultados no son prometedores, no se encuentra suficiente 
información para atribuirle beneficios a estos medicamentos ni solos ni combinados, en 
ninguna fase de la enfermedad COVID 19, ni en desenlaces como reducción del 
contagio, la hospitalización, el uso de ventilación mecánica, la estancia hospitalaria o la 
muerte; y al contrario si existe información actualizada sobre los posibles eventos 
adversos asociados a su uso.  
 
De ahí que el uso de hidroxicloroquina y cloroquina en Covid-19, por fuera de las 
indicaciones aprobadas como antimalárico, en artritis reumatoidea o en lupus, requiere 
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un monitoreo estricto, que debería restringirse exclusivamente al contexto de un estudio 
clínico y apegado a los protocolos de la investigación.  
 
Dado el alto volumen de ensayos clínicos en marcha con hidroxicloroquina y cloroquina 
es necesario un llamado a la paciencia y la prudencia terapéutica, en tanto se tenga 
certeza de que el balance riesgo/beneficio de estas intervenciones sea favorable, 
conviene resaltar las siguientes recomendaciones: 
 

1. Desaconsejar el uso de hidroxicloroquina o cloroquina por fuera de ensayos 
clínicos en marcha.  

2. Las investigaciones clínicas deben estar avaladas por las agencias sanitarias 
nacionales y disponibles en los registros de la International Clinical Trials 
Registry Platform (ICTRP).   

3. No recomendar el uso de hidroxicloroquina o cloroquina para prevención pre y 
pos-exposición.   

4. Hacer seguimiento activo a los eventos adversos asociados al uso de este 
fármaco y la posible sinergia de estos eventos por el consumo concomitante de 
otros medicamentos.   

 
Ningún fármaco hasta la fecha ha demostrado eficacia en el contexto del ensayo clínico.  
Es claro que existe una gran presión política y mediática sobre el uso de medicamentos 
con potencial beneficio en COVID-19, a la vez que sobre los resultados de la 
investigación clínica. Es difícil lidiar con la incertidumbre en épocas de pandemia, pero 
la comunidad de práctica de América Latina, que participa de la iniciativa DIME, hace 
un llamado a la paciencia y al monitoreo intenso sobre la evidencia.  
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