
CONCLUSION SOBRE LA NECESIDAD DEL EMPLEO DE HIDROXICLOROQUINA 

EN SARS-COVID-19 

El brote actual del nuevo coronavirus SARS Co-V-2 que comenzó en Diciembre de 2019 en la 

ciudad de Wuhan, Hubei, China, una vez más demuestra el riesgo de infecciones virales 

zoonóticas emergentes en general, y el de las familias de coronavirus en particular. Después de 

solo tres meses y con más de 400.000 infectados, la pandemia ya es más grande que la epidemia 

que ocasionó el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo SARS-CoV durante 2002-

2003, la cual duró ocho meses e infectó a 8096 personas, con una tasa de mortalidad de 9.5% 

(Bermingham et al 2012). 

Es necesario disponer de alternativas terapéuticas seguras y eficaces para reducir la 

transmisibilidad y la morbilidad, de manera de mitigar el impacto sobre la sociedad en el momento 

en que emergen pandemias tales como COVID-19.  

El desarrollo y la producción de vacunas tras la aparición de una pandemia de causa viral no puede 

hacerse de forma inmediata. Además del desarrollo y experimentación de la vacuna, una vez 

establecida su dosis, seguridad y eficacia es necesario disponer de la infraestructura logística para 

la fabricación, distribución y administración de miles de millones de dosis en forma rápida.  

El costo de esta clase de intervención de inmunización pasiva es elevado y debe ser asumido por 

los gobiernos, sin que exista seguridad alguna en cuanto al resultado final de suprimir la 

propagación.  Enfermedades para las que se dispone de vacuna eficaz y de bajo costo desde hace 

más 30 años, como el sarampión o la parotiditis, todavía originan brotes epidémicos permanentes 

y de gran magnitud, pese a que no existe reservorio viral fuera del ser humano, lo cual muestra 

las limitaciones de la inmunización pasiva en la eliminación de una enfermedad..   

La Hidroxicloroquina fue aprobada por primera vez en FDA en el año 1955 y en Europa desde 

1958 (FDA Approved Drugs, Plaquenil, 2019; Newport Report Thomson Reuters, 2020) 

constituyendo la fecha de aprobación más antigua respecto a los medicamentos alternativos que 

se están postulando para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2.  

La hidroxicloroquina es actualmente el medicamento de mayor utilización a nivel mundial. 

Cientos de millones de personas delmnorte de Africa, sur de Europa, India, este de Asia, etc. LO 

UTILIZAN CRÓNICAMENTE Y EN FORMA DIARIA  

La exposición total de pacientes a hidroxicloroquina supera a cualquier otro fátmco en 

venta actualmente.  

Por lo tanto, es el medicamento con mayor experiencia post-comercialización en el mundo. Esto 

permite un buen conocimiento de su perfil beneficio/riesgo. Como fue mencionado anteriormente, 

la hidroxicloroquina tiene eficacia in vitro sobre SARS-CoV-2 y eficacia a corto plazo en el 



tratamiento de la neumonía por SARS CoV-2 mostrando mejora de los síntomas clínicos en 1 a 2 

días, así como mejora en la tomografía axial computarizada de tórax luego de 5 días de uso. 

En base a los datos de efectividad y seguridad (tanto de Hidroxicloroquina como de los 

tratamientos alternativos) antes expuestos, el perfil beneficio-riesgo de la Hidroxicloroquina 

resulta favorable para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2. Se debe tener en cuenta 

que la dosis propuesta para el tratamiento de SARS-CoV-2 no es superior a la indicada para 

el uso de la malaria no complicada, por lo que el perfil de seguridad será el ya conocido para 

este medicamento.   

COVID-19 es el tercer brote epidémico por coronavirus en lo que va de este siglo y es de destacar 

que no ha sido posible el desarrollo de una vacuna para coronavirus durante los dos brotes 

anteriores.  

Por tales razones, el desarrollo de una vacuna no puede considerarse la primera opción terapéutica 

frente a un brote epidémico o pandémico causado por un nuevo virus. 

Esto hace que sea imprescindible el empleo de fármacos seguros y de ajo costo que presenten 

actividad antiviral contra el agente etiológico. 

En la epidemia de coronavirus asociada al síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) en 2003, 

se evaluó la cloroquina la que demostró eficacia in vitro. Estos hallazgos terminaron siendo 

olvidados debido a la desaparición del SARS por razones que no están claras (Colson R, et al 

2020). 

Teniendo en cuenta que: 

1) El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 actualmente aislado en China ha sido evaluado, 

comprobándose que la Cloroquina, a una CE 50 de 1.1 μM, es eficaz para prevenir la replicación 

de este virus (Yao, 2020) 

2) La Hidroxicloroquina se ha utilizado durante décadas a dosis mucho más altas (hasta 600 

mg/día) para tratar enfermedades autoinmunes.  

es que en distintos consensos se plantea su empleo tanto en la profilaxis en personas expuestas al 

nuevo coronavirus, como en el tratamiento de la patología (Colson et al 2020). 

La dosis y el período de exposición propuestos son sustancialmente menores a la utilización 

de la HQ en forma crónica para otras indicaciones. 

La información y documentación que se están generando en este momento y que estará 

disponible en poco tiempo permitirán ajustar el modo de utilización de este fármaco.  

 



 


