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A. Pregunta clínica: En personas con diagnóstico de COVID-19 ¿Se debe usar hidroxicloroquina/cloroquina
en comparación a tratamiento estándar?
Análisis y definición de los componentes de la pregunta en formato PICO
Población: Personas con diagnóstico de COVID-19
Intervención: Usar hidroxicloroquina/cloroquina
Comparación: tratamiento estándar
Desenlaces (outcomes): mortalidad, necesidad de ventilación mecánica, eventos adversos cardiacos y
negativización del hisopado.
B. Métodos
Se realizó una búsqueda general de publicaciones en revistas científicas relacionadas al uso de
hidroxicloroquina o cloroquina, asociado o no al uso de macrólidos en personas diagnosticadas con COVID19. Se utilizó una estrategia de búsqueda (ver en Anexo 1) para las bases de datos EMBASE y MEDLINE, a
través de la biblioteca virtual OVID. No se aplicaron restricciones en base al idioma o estado de publicación.
Dos revisores de manera independiente realizaron la selección de los títulos y los resúmenes, la evaluación
del texto completo y la extracción de datos.
Adicionalmente, se realizó una búsqueda complementaria en el servidor de distribución y archivo gratuito
en línea para manuscritos completos (no publicados) https://www.medrxiv.org/, y búsqueda manual de
literatura gris, en Google Scholar y en la plataforma L-OVE Working Group de la base de datos de
Epistemonikos. Por último, se identificaron estudios clínicos en curso en Clinicaltrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/) y en el registro de estudios clínicos de la Organización Mundial de la Salud.
Debido a que la pandemia COVID-19 se encuentra en desarrollo y la evidencia científica disponible aún es
insuficiente, este informe se encuentra en un proceso “living”, es decir, en constante actualización ante la
aparición de nueva evidencia científica.

C. Resultados búsqueda 27/05/2020
Se identificaron 118 estudios potencialmente elegibles, los cuales fueron analizados por título y resumen
y luego revisados sus textos completos, siendo elegibles 10 estudios.
Tabla 1: Resumen de la evidencia identificada
Revisiones
sistemáticas

2 revisiones sistemáticas (RS), las cuales no fueron consideradas en este informe
debido a que los estudios primarios incluidos en esta RS ya estaban identificados.

Estudios primarios

10 estudios primarios (2-11). De los cuales 3 corresponden a ensayos clínicos
aleatorios (2-4) y 7 a estudios observacionales (5-11).

Estudios en curso

Se identificaron 186 estudios clínicos en curso en Clinicaltrials.gov
(https://clinicaltrials.gov/) y en el registro de estudios clínicos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).

Tabla 2. Características de la evidencia encontrada
¿Cuál es la evidencia
Se identificaron 3 ensayos clínicos aleatorios (2-4) y 7 estudios
seleccionada?
observacionales (5-11).
¿Qué tipo de pacientes
Los estudios consideraron pacientes hospitalizados con diagnóstico de
incluyó el estudio?
COVID-19 confirmado por PCR de China (2-4), Francia (6-8), Estados Unidos
(5,9,11) y uno de ellos consideró datos de pacientes de 671 hospitales en seis
continentes (10).
¿Qué tipo de
La intervención incluida en 5 de los estudios fue la administración de
intervenciones incluyó
hidroxicloroquina/cloroquina (2-6), mientras que en los otros 5 estudios la
el estudio?
intervención fue la administración de hidroxicloroquina asociada con
azitromicina (7-11).
¿Qué tipo de desenlaces Los principales desenlaces reportados fueron mortalidad, necesidad de
se midieron?
ventilación mecánica, eventos adversos cardiacos y negativización del
hisopado.
D. Resumen de resultados
En los siguientes meta-análisis y tabla SoF (summary of findings) se resumen los resultados de los
estudios identificados. El efecto relativo fue calculado mediante riesgos relativos utilizando el método
de Mantel y Haenszel con un modelo de efecto aleatorio. El efecto absoluto fue estimado a partir del
riesgo relativo y la mediana del riesgo observado en grupos controles de los estudios incluidos. Los
cálculos fueron realizados utilizando el Software Review Manager de la Colaboración Cochrane (Version
5.3. Copenhagen: The Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014)
La certeza de la evidencia fue evaluada siguiendo el método GRADE (12-13) que el Ministerio de Salud
de Chile ha adoptado como estándar. Finalmente, los mensajes clave en términos sencillos fueron
elaborados siguiendo un método estandarizado que se basa en el tamaño del efecto y la certeza de la
evidencia (14).

META-ANÁLISIS
1. Mortalidad

2. Eventos adversos cardiacos

3. Necesidad de ventilación mecánica

4. Negativización del hisopado

TABLA DE EVIDENCIA (Summary of Findings)
Usar hidroxicloroquina/cloroquina comparado con tratamiento estándar en personas con COVID-19
Paciente o población : personas con COVID-19
Intervención : Usar hidroxicloroquina/cloroquina
Comparación: tratamiento estándar

Desenlaces

Efecto relativo
(95% CI)
-Pacientes
(estudios)

Mortalidad

RR 1,76
(1,14 a 2,72)
-101.128
(5 estudios
observacionales)

Necesidad de
ventilación
mecánica

RR 2,01
(0,98 a 4,12)
-100.692
(3 estudios
observacionales)

Eventos adversos
cardiacos

RR 7,57
(0,74 a 78,02)
-97.470
(2 estudios
observacionales)

Negativización del
hisopado

RR 1,02
(0,90 a 1,15)
-180
(2 Experimentos
controlados
aleatorios [ECAs])

Efecto absoluto estimado
Riesgo con
tratamiento
estándar

93 por 1000

77 por 1000

3 por 1000

833 por 1000

La diferencia de riesgo
al usar
hidroxicloroquina/clor
oquina

71 más por 1000
(13 más a 160 más )

78 más por 1000
(2 menos a 240 más )

20 más por 1000
(1 menos a 240 más )

17 más por 1000
(83 menos a 125 más )

Certeza de la
evidencia
(GRADE)

⨁◯◯◯
MUY BAJA a,b

⨁◯◯◯
MUY BAJA a,b

⨁◯◯◯
MUY BAJA a,b

⨁◯◯◯
MUY BAJA c,d

Mensajes clave en
términos sencillos

El uso de HCQ podría
aumentar la mortalidad.

El uso de HCQ podría
aumentar la necesidad de
ventilación mecánica.

El uso de HCQ podría
aumentar los eventos
adversos cardiacos
(infarto, arritmia).

El uso de HCQ podría
mantener la excreción
viral.

El riesgo en el grupo de intervención (y su intervalo de confianza del 95%) se basa en el riesgo asumido en el grupo de comparación y
en el efecto relativo de la intervención (y su intervalo de confianza del 95%).
CI: Intervalo de confianza ; RR: Razón de riesgo
Explicaciones
a. Se disminuyó un nivel de certeza en la evidencia por riesgo de sesgo ya que la totalidad de los estudios son observacionales.
b. Se disminuyó un nivel de certeza en la evidencia por inconsistencia, debido a que se observó heterogeneidad significativa entre los estudios.
c. Se disminuyó un nivel de certeza en la evidencia por imprecision ya que cada extremo del intervalo podría llevar a tomar una decision clínica diferente.
d. Se disminuyó un nivel de certeza en la evidencia por imprecision debido al tamaño de muestra de los estudios (n=180)
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Anexo 1: Estrategias de búsqueda
MEDLINE
1. exp Coronaviridae Infections/ or exp Coronaviridae/ or coronaviridae.mp.
2. exp Coronavirus/ or Coronavirus.mp. or exp Coronavirus Infections/
3. (("2019" adj (novel or new) adj corona*) or ("2019" adj (CoV or nCoV)) or
(coronavirus adj (disease adj "2019")) or COVID19 or COVID-19 or ((Novel
or New) adj Corona*) or SARS2 or SARS-CoV-2 or (SARS adj2 (coronaviridae
or coronavirus)) or ((sars or Coronavirus) adj "2") or nCov or 2019ncov).mp.
4. 1 or 2 or 3
5. hydroxychloroquine.mp. or exp Hydroxychloroquine/
6. chloroquine.mp. or exp Chloroquine/
7. plaquenil.mp. or Hydroxychloroquine/
8. DOLQUINE.mp.
9. 5 or 6 or 7 or 8
10. 4 and 9
11. 10 and 2020:2020.(sa_year).
12. incidence.sh. or exp mortality/ or follow-up studies.sh. or prognos:.tw. or
predict:.tw. or course:.tw.
13. 13 11 and 12
EMBASE
1. 'coronaviridae infections':ti,ab,kw OR coronaviridae:ti,ab,kw OR
coronavirus:ti,ab,kw OR 'coronavirus infections':ti,ab,kw OR 'novel
coronavirus':ti,ab,kw OR cov:ti,ab,kw OR covid19:ti,ab,kw OR 'covid
19':ti,ab,kw OR sars2:ti,ab,kw OR 'sars cov 2':ti,ab,kw OR ncov:ti,ab,kw OR
2019ncov:ti,ab,kw dolquine:ti,ab,kw OR plaquenil:ti,ab,kw OR
axemal:ti,ab,kw OR hydroxychloroquine:ti,ab,kw OR 'hydroxychloroquine
sulfate':ti,ab,kw OR chloroquine:ti,ab,kw
2. (incidence OR mortality OR 'follow up') AND studies OR prognosis OR
prediction OR predictive OR course
3. 1 and 2 and 3
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