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Cloroquina/Hidroxicloroquina para proﬁlaxis pre y
post-exposición de COVID-19 en el personal sanitario
PUNTOS CLAVE

No existe evidencia cientíﬁca
que sustente el uso de proﬁlaxis
p re o post - exp o sic i ó n co n
cloroquina/hidroxicloroquina para
el personal de salud expuesto
a pacientes con COVID-19.

El uso de cloroquina/hidroxicloroquina para proﬁlaxis pre
y post exposición de COVID-19
aun es experimental y se encuentra en estudio.

El uso proﬁláctico de cloroquina/hidroxicloroquina para
proﬁlaxis pre y post exposición de
COVID-19 proviene de opiniones o
c o n sensos de ex p e r to s s i n
sustento de evidencia cientíﬁca
clínica.

L a segur idad d el u s o d e
cloroquina/hidroxicloroquina para
proﬁlaxis pre o post-exposición
para prevención de infección por
COVID-19 es incierta.

ANTECEDENTES
Actualmente el mundo se enfrenta a la pandemia por COVID-19,
cuya etiología es el SARS-Cov-2, un virus de la familia
Coronaviridae (coronavirus). Esta enfermedad cursa con
manifestaciones respiratorias que pueden producir un cuadro
grave y fulminante1.
Se han planteado varios tratamientos empíricamente, algunos
provienen de modelos computacionales (simulaciones) y otros
de estudios preclínicos in vitro. Todos ellos se han propuesto
como potenciales armas para frenar y tratar la enfermedad por
COVID-19. Hasta la edición de este material ningun tratamiento
ha logrado consolidarse como deﬁnitivo y especíﬁco,
incluyendo la cloroquina (CQ)2,3.
La cloroquina y la hidroxicloroquina (HCQ) son medicamentos
pertenecientes al grupo de las aminoquinolinas que se utilizan
como fármacos antipalúdicos (en contra de la malaria) y como
inmunosupresor en algunas enfermedades autoinmunes
(artritis reumatoidea y el lupus eritematoso).
La CQ es relativamente segura, sus efectos adversos más
frecuentes suelen ser la toxicidad gastrointestinal, cutánea,
retiniana y neuromuscular. Existen pacientes más vulnerables a
la acción citotóxica de este medicamento. Sin embargo, debido
a su estrecho margen terapéutico, se han reportado casos de
muerte4,5.
En la práctica clínica no siempre es fácil detectar el riesgo de
toxicidad a CQ. Se debe seleccionar adecuadamente los
pacientes que se beneﬁciarían de la medicación, e identiﬁcar
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quienes se encuentran en mayor riesgo de efectos
a d ve r sos; con el o b j eti vo d e re ali z ar u n
seguimiento estrecho con la realización de
exámenes previo al inicio del tratamiento. Por lo
tanto, se debe tener mayor precaución con las
personas que padezcan arritmias o trastornos
cardíacos, enfermedades del sistema nervioso,
renales o hepáticas. Por otro lado, se debe valorar
la interacción con otros medicamentos como
antiarrítmicos, antiácidos, antibióticos,
antidepresivos y otros5,6.
Dentro de las estrategias farmacológicas para el
manejo del COVID-19, los medicamentos se
pueden administrar para tres circunstancias
determinadas: 1. proﬁlaxis pre-exposición, prevenir
que ocurra una infección antes de que una persona
sana se exponga a tener contacto con una persona
enferma; 2. para tratamiento, con el ﬁn de curar o
aliviar a un individuo enfermo; y 3. proﬁlaxis
post-exposición, prevenir el desarrollo de la
enfermedad en una persona sana que haya tenido
contacto con una persona enferma.
Los estudios in vitro han demostrado la capacidad
de la CQ para inhibir la replicación viral del
SARS-Cov-2. Se han iniciado ensayos clínicos que
han arrojado resultados preliminares (algunos
siguen inconclusos) que sugieren con baja certeza
la eﬁcacia de CQ/HCQ para COVID-19. La
Organización Mundial de la Salud apoya su
utilización solamente en ensayos clínicos7.
Debido a esta información, en el Ecuador se ha
debatido la recomendación de utilizar CQ/HCQ en
el personal sanitario como proﬁlaxis de COVID-19;
el objetivo de esta revisión es buscar evidencia
cientíﬁca que sustente esta decisión8.

PREGUNTA
¿ C u á l es la eﬁc acia d e l a Clo ro q u in a/
Hidroxicloroquina para proﬁlaxis pre y post
exposición de COVID-19 en el personal sanitario?

Se realizó una búsqueda de literatura cientíﬁca por
dos revisores independientes en las siguientes
bases de datos: Cochrane Library (CENTRAL),
Cochrane Systematic Reviews Database (CDSR),
MEDLINE a través de PubMed, LILACS y SCIELO,
Chinese Clinical Trial Registry, ClinicalTrials.gov y
literatura gris para búsqueda de consensos de
expertos. Se buscaron revisiones sistemáticas con
o
sin
metaanálisis,
ensayos
clínicos
y
recomendaciones de expertos. Se utilizó la
estrategia de búsqueda:
(("cloroquine, iodoquinol, tetracycline drug
combination" [Supplementary Concept]) AND
" Ch l o ro q u i n e" [Me s h ]) A N D (" P re -E x posure
P ro p h yl axi s " [Me s h ]
OR
" Po s t - E x posure
Prophylaxis"[Mesh] OR "prevention and control"
[Subheading]) Schema: all Sort by: Best Match AND
(coronavirus)
Se identiﬁcaron tres ensayos clínicos in vivo (no
ﬁnalizados), cuatro consensos de expertos y un
Informe de respuesta rápida de evaluación de
tecnologías sanitarias.

RESULTADOS
No se encontró estudios cientíﬁcos clínicos que
sustenten el uso de cloroquina o hidroxicloroquina
como proﬁlaxis pre o post exposición de COVID -19
en personal sanitario.
Existen tres ensayos clínicos no ﬁnalizados, el
primero
“Chloroquine/
Hydroxychloroquine
Prevention of Coronavirus Disease (COVID-19) in
the Healthcare Setting (COPCOV)”, con número de
registro NCT04303507 en ClinicalTrials. gov que
iniciará a reclutar pacientes en abril de 20209; el
segundo, “Hydroxychloroquine Post Exposure
Prophylaxis for Coronavirus Disease (COVID-19)”,
con número de registro NCT04318444 en el
CLinicalTrials. gov que inició en marzo de 202010; y
el tercero, “Post-exposure Prophylaxis/Preemptive
Therapy for SARS-Coronavirus-2”, con número de
registro NCT04308668 en el ClinicalTrials. gov que
también inició en marzo de 202011. Hasta que no
ﬁnalicen estos ensayos no se posee datos que
indiquen la eﬁcacia de CQ/HCQ para proﬁlaxis de
COVID-19.

CONCLUSIONES
Se recuperó tres consensos de expertos de
países que mencionan la proﬁlaxis pre y post
exposición de COVID -19 en el personal sanitario.
El Ministerio de Salud de Argentina a través del
documento de Recomendaciones Condicionales
para el abordaje terapéutico del COVID-19, no
recomienda el uso de proﬁlaxis farmacológica
pre o post exposición a COVID-19, dado que no
se dispone de evidencia que avale su uso12. El
National Task Force for COVID-19 de India,
“Recomendaciones
for
empiric
use
of
hydroxy-cloroquine
for
prophylaxis
of
SARS-Cov-2 infection”13, recomienda el uso de
HCQ para proﬁlaxis de población de alto riesgo,
considerando a: 1. trabajadores de la salud sin
síntomas y que se encuentren en servicio de
atención de casos sospechosos o conﬁrmados
de COVID-19; y 2. contactos domésticos de
casos conﬁrmados por laboratorio. La dosis
indicada es Hidroxicloroquina por vía oral, 400mg
dos veces al día (primer día), seguido de 400mg
una vez por semana. La duración en el profesional
de la salud es durante 7 semanas, y en el caso de
contacto doméstico es por 3 semanas. Es
importante recalcar que este documento no cita
evidencia cientíﬁca que avale estas
recomendaciones; y textualmente menciona su
título interno que es una recomendación
empírica.
La Sociedad Ecuatoriana de Cardiología en su
documento “Recomendaciones sobre el uso de
cloroquina en pacientes portadores de COVID-19”
indica que la evidencia cientíﬁca respecto a la
seguridad de la terapia con cloroquina es escasa,
y por tanto no recomiendan el uso proﬁlactico en
pacientes ambulatorios o en el personal
sanitario14.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
documento de “Orientación técnica sobre la
enfermedad por coronavirus (COVID-19):
prevención y control de infecciones / WASH” no
incluye la proﬁlaxis con ningún medicamento
para prevenir la infección en trabajadores de
salud15. La Organización Panamericana de la
Salud (PAHO) en el documento “rapid review march 28th, 2020. COVID-19: Chloroquine and
hydroxychloroquine research” señala que no
existen tratamientos o proﬁlaxis probadas contra
la enfermedad COVID-1916.

No existe evidencia al momento que avale el uso de
cloroquina/hidroxicloroquina como proﬁlaxis pre o
post-exposición para COVID-19 en el personal
sanitario. Las recomendaciones se limitan a
opiniones o consensos de expertos. No existe
certeza sobre el beneﬁcio de la administración de
estos medicamentos para la proﬁlaxis de
COVID-19.
El uso de CQ/HCQ debe ser considerado
experimental, en caso de utilizarse en
quimioproﬁlaxis, no debe suprimir las únicas
medidas probadas de prevención; es decir, la
higiene de manos, el uso de equipos de protección
y el distanciamiento social17.
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