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Qué	 desinformación	 la	 que	 se	 ha	 generado	 acerca	 de	 la	 Hidroxicloroquina	 (HCQ),	 un	
medicamento	usado	hace	décadas	principalmente	para	el	 tratamiento	de	enfermedades	
autoinmunes	y	que,	recientemente,	se	observó	in	vitro,	es	decir	en	experimentación	en	el	
laboratorio,	que	inhibe	la	replicación	del	SARS-Cov-2,	virus	responsable	de	la	enfermedad	
COVID-19	[1].	Esta	observación	motivó	el	inicio	de	cientos	de	estudios	para	el	tratamiento	
de	la	enfermedad.	
	
¿Estaremos	enfrentados,	una	vez	más,	a	refutar	el	principio	de	Ockham,	que	afirma	que,	en	
igualdad	de	condiciones,	la	explicación	más	sencilla	suele	ser	la	más	probable?	Qué	difícil	
acertar	 en	 este	 caso.	 Lo	 más	 procedente	 será	 esperar	 que	 los	 estudios,	 más	 que	 los	
estudiosos,	nos	den	la	respuesta,	y	que	no	sigamos	en	el	camino	de	la	incertidumbre	y	las	
conjeturas.		
	
El	 revuelo	 fue	 causado	 por	 la	 publicación	 del	 estudio	 observacional	 de	 Mehra	 y	
colaboradores	 [2],	 en	 el	 cual	 se	 observó	 un	 riesgo	 significativo	 de	 mortalidad	
intrahospitalaria	en	pacientes	con	COVID-19	que	recibieron	HCQ.	Estos	autores	utilizaron	
un	registro	multinacional	(“Surgisphere”)	para	llevar	a	cabo	los	análisis.	Ese	mismo	registro	
les	 había	 previamente	 permitido	 a	 los	 mismos	 autores	 publicar	 que	 “la	 enfermedad	
cardiovascular	subyacente	se	asocia	con	un	mayor	riesgo	de	muerte	 intrahospitalaria	en	
pacientes	COVID-19”,	sin	mencionar	en	este	análisis,	de	los	mismos	datos,	la	HCQ	[3].	 
	
Estas	dos	publicaciones	son	fragmentadas;	es	decir,	el	estudio	observacional	se	partió	en	
porciones	que	se	publicaron	como	artículos	independientes	en	diferentes	revistas,	y	deben	
ser	leídas	con	cuidado.	En	palabras	de	los	autores,	el	estudio	publicado	en	Lancet	debe	ser	
interpretado	con	cautela.	"Debido	al	diseño	del	estudio	observacional,	no	se	puede	excluir	
la	posibilidad	de	factores	de	confusión	no	medidos.	(...)	Una	relación	de	causa	y	efecto	entre	
la	HCQ	y	la	supervivencia	no	debe	inferirse.	Se	requieren	ensayos	clínicos	aleatorizados	antes	
de	poder	llegar	a	alguna	conclusión.	Tampoco	se	estableció	si	la	asociación	de	mayor	riesgo	
de	muerte	en	el	hospital	estuvo	directamente	relacionada	con	el	riesgo	cardiovascular,	ni	
tampoco	realizamos	un	análisis	de	dosis-respuesta	del	fármaco	con	los	riesgos	observados",	
afirman	los	autores.	
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El	 riesgo	 cardiovascular	 aumentado	 de	 la	 HCQ	 en	 COVID-19	 puede	 deberse	 a	 su	 uso	
indiscriminado,	 sin	 minimización	 de	 los	 riesgos,	 debido	 a	 la	 difusión	 de	 su	 potencial	
beneficio	y	a	decisiones	apresuradas	sobre	la	compra	y	el	consumo.	
	
Para	construir	la	evidencia	clínica	son	necesarias	la	investigación,	la	paciencia	y	la	prudencia.	
Hay	más	de	200	estudios	en	curso	en	los	que	la	HCQ	se	evalúa	como	tratamiento	para	la	
COVID-19	(https://clinicaltrials.gov/).	Pero	hay	dos	que	han	llamado	la	atención	en	estos	
días,	dado	las	organizaciones	que	los	adelantan,	lo	grande	de	los	mismos	y	las	posiciones	
que	han	tomado	a	raíz	de	la	publicación	en	Lancet.	Estos	son,	el	estudio	“Recovery”,	de	la	
Universidad	de	Oxford	en	el	Reino	Unido	y	otras	instituciones	(www.recoverytrial.net);	y	el	
estudio	“Solidarity”,	en	el	que	participa	la	Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS)	[4].		
	
En	un	comunicado,	Peter	Horby	y	Martin	Landray,	 investigadores	principales	del	estudio	
"Recovery",	afirman:	“este	estudio	es	actualmente	el	ensayo	controlado	aleatorizado	más	
grande	de	HCQ	para	 la	COVID-19,	pero	aún	no	es	 lo	 suficientemente	grande	como	para	
detectar	(o	descartar)	efectos	moderados	pero	importantes	del	tratamiento”.	Y	son	claros,	
el	estudio	continua:	“el	Comité	de	Monitoreo	de	Datos	no	vio	ninguna	razón	convincente	
para	 suspender	 el	 reclutamiento	 por	 razones	 de	 seguridad	 y	 recomendó	 que	 el	 ensayo	
continúe”	[5]. 
	
Por	el	contrario,	 la	OMS	suspendió	 la	HCQ	del	estudio	“Solidarity”.	Decisión	prudente	y,	
pareciera,	transitoria	para	el	análisis	parcial	de	desenlaces	de	seguridad.	Fue	la	decisión	más	
sencilla.	¿Se	optó	por	el	principio	de	Ockham?	No	obstante,	la	forma	en	que	se	divulgó	hace	
pensar	a	muchos	que	la	HCQ	no	es	eficaz	para	la	COVID-19	y	que	podría	ser	muy	peligrosa.		
	
La	trasmisión	y	recepción	inadecuada	del	mensaje	podrían	ser	peligrosas	en	sí	mismas.	En	
efecto,	existen	millones	de	personas	con	enfermedades	autoinmunes,	tales	como	la	artritis	
reumatoide,	 el	 lupus	 eritematoso	 sistémico	 y	 el	 síndrome	 de	 Sjögren,	 entre	 otras,	 que	
toman	HCQ,	a	dosis	distintas	a	las	que	se	han	usado	en	la	COVID-19	pero	por	períodos	de	
tiempo	muy	prolongado,	con	una	buena	tolerabilidad.		
	
La	COVID-19	es	una	enfermedad	en	donde	varias	fases	se	sobreponen	a	lo	largo	de	la	misma.	
Estas	fases	son	el	resultado	de	mecanismos	inmunológicos	diversos.	Por	lo	tanto,	cualquier	
tratamiento	que	se	evalué	en	estos	pacientes	debe	considerar	tanto	el	tipo	de	paciente,	
para	 la	minimización	de	 los	riesgos	potenciales,	como	el	momento	de	 la	evolución	de	 la	
enfermedad	en	la	que	se	administre	dicho	medicamento.		
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Adicionalmente,	 así	 como	 no	 siempre	 la	 inferencia	 estadística	 implica	 una	 inferencia	
biológica,	 es	 muy	 distinto	 dar	 una	 recomendación	 para	 tratar	 una	 enfermedad	 que	 la	
necesidad	 de	 investigar	 para	 conocer	 mejor	 dicha	 enfermedad.	 En	 este	 sentido,	 la	
recomendación	de	la	Asociación	Colombiana	de	Infectología	es	clara	y	oportuna:	“sugiere	
no	 usar	 en	 la	 práctica	 clínica	 HCQ	 o	 cloroquina	 en	 pacientes	 con	 COVID-19.	 Solo	 se	
considerará	su	uso	en	experimento	clínico	aprobado”.		Así	ha	debido	ser	desde	el	principio.	
	
¿Y	si	lo	más	probable	no	lo	es?	Solo	la	investigación,	la	paciencia	y	la	prudencia	nos	darán	
la	respuesta.	
		
Perfil	de	Seguridad	de	la	Hidroxicloroquina	
	
La	HCQ	es	un	medicamento	 inmunomodulador	que	se	utiliza	actualmente,	y	desde	hace	
más	de	50	años,	para	tratar	principalmente	las	enfermedades	autoinmunes,	como	el	lupus	
eritematoso	sistémico	y	la	artritis	reumatoide,	entre	otras	[6].	Su	perfil	de	seguridad	ha	sido	
ampliamente	estudiado.	Es	bien	sabido	que	a	dosis	mayores	a	1.2	gr	al	día	podría	 tener	
repercusiones	relacionadas	con	interacciones	farmacológicas	o	eventos	adversos	serios	[7].	
Sin	embargo,	estos	esquemas	terapéuticos	son	raros	y	en	la	actualidad	la	dosis	terapéutica	
no	excede	los	5	mg/kg	[8].		
	
Aunque	los	principales	eventos	adversos	relacionados	con	este	medicamento	incluyen	la	
toxicidad	 ocular	 y	 las	 manifestaciones	 dermatológicas	 [9],	 es	 bien	 sabido	 que	 estas	
manifestaciones	son	poco	frecuentes	y	se	presentan	en	menor	proporción	en	comparación	
con	la	cloroquina	[10].	Respecto	a	la	toxicidad	ocular,	la	frecuencia	anual	de	maculopatía	es	
menor	al	1%.	Esta	 tendencia	se	mantiene	después	de	10	años	de	 tratamiento,	y	existen	
reportes	de	una	frecuencia	del	4%	en	individuos	que	han	utilizado	este	medicamento	por	
más	de	 20	 años	 [11].	 Por	 otro	 lado,	 las	manifestaciones	 dermatológicas	 comprenden	el	
eritema	 cutáneo,	 el	 prurito	 y	 la	 hiperpigmentación.	 Estas	 manifestaciones	 están	
relacionadas	con	la	exposición	solar	repetitiva	y	se	presentan	en	una	frecuencia	entre	el	4%	
y	el	11.5	%	[9].		Se	debe	resaltar,	que	la	recomendación	de	evitar	la	exposición	solar	y	el	uso	
continuo	 de	 bloquear	 solar	 se	 relacionan	 con	 una	 menor	 aparición	 de	 dichas	
manifestaciones.		
	
Recientemente	ha	surgido	preocupación	por	la	relación	entre	el	tratamiento	con	HCQ	y	la	
aparición	de	eventos	adversos	serios	como	arritmias	cardiacas.	Este	fenómeno	se	encuentra	
relacionado	con	dos	factores:	las	interacciones	farmacológicas	y	el	perfil	de	comorbilidades	
del	paciente.	En	la	primera,	la	HCQ	puede	inhibir	el	metabolismo	de	algunos	medicamentos	
como	 la	 digoxina	 o	 el	 metoprolol	 (mediado	 por	 competición	 con	 la	 CYP2D6).	 Estas	
interacciones	deben	tenerse	en	cuenta	debido	a	la	posible	aparición	de	arritmias	cardiacas	
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relacionadas	 con	prolongación	del	 intervalo	QT	 [7].	 Adicionalmente,	 existe	 evidencia	 de	
este	fenómeno	en	pacientes	tratados	con	azitromicina,	la	cual	podría	estar	relacionada	con	
eventos	 cardiovasculares	 similares	 [12].	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 descrito	 que	 estas	
manifestaciones	 son	 raras	 en	 la	 monoterapia	 (frecuencia	 menor	 al	 0.4%),	 y	 están	
directamente	relacionadas	con	la	dosis	a	la	cual	es	administrada;	es	decir,	dosis	mayores	a	
1.2	gr	al	día	[13,14].	Por	lo	tanto,	la	probabilidad	de	presentar	estos	eventos	adversos	con	
HCQ	 es	 baja	 si	 es	 utilizada	 a	 las	 dosis	 correctas,	 y	 con	 una	 adecuada	 evaluación	 de	 las	
interacciones	farmacológicas.	En	la	Tabla	1	se	describen	los	efectos	adversos	de	la	HCQ	a	
las	dosis	utilizadas	para	el	tratamiento	de	enfermedades	autoinmunes.			
	

Tabla	1.	Eventos	adversos	relacionados	con	el	consumo	de	Hidroxicloroquina	en	
pacientes	con	enfermedades	autoinmunes	

	
Evento	Adverso	 Frecuencia	 Referencia	

Erupción	Cutánea	 4	-	11.5	%	 [10,11]	
Síntomas	gastrointestinales	 7.1	%	 [10]	
Despigmentación	 4.9	%	 [11]	
Maculopatía	 1	%	-	4	%	 [10,11]	
Cefalea	 1.9	%	 [10]	
Alopecia	 1.3	%	 [10]	
Síntomas	Constitucionales	 1.1	%	 [10]	
Ototoxicidad	 0.9	%	 [10]	
Insomnio	 0.9	%	 [10]	
Neuropatía	Periférica	 0.8	%	 [10]	
Transaminitis	 0.8	%	 [10]	
Prurito	 0.6%	 [11]	
Steven-Johnson	 0.4	%	 [11]	
Tremor	 0.4	%	 [10]	
Arritmia	 0.4	%	 [10]	
Disnea	 0.2	%	 [10]	
Pancitopenia	 0.2	%	 [10]	
Anemia	hemolítica	por	
deficiencia	de	glucosa-6-
fosfato	deshidrogenasa	(G6PD)	

No	existe	asociación	con	
el	consumo	de	HCQ	

[15,16]	
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