
 

 
 

 

 

 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la administración de hidroxicloroquina 
y cloroquina como una de las ramas de tratamiento del Ensayo de Solidaridad Global en 
pacientes con COVID-19 en espera de una revisión de los datos de seguridad por parte de la 
Junta de Monitorización de Seguridad de Datos del propio estudio, dijo el Director General 
de la OMS, Tedros Adhanom, el 25 de mayo. Los otros fármacos incluidos en el ensayo 
continúan activos. 

El estudio compara cuatro opciones de tratamiento comparándolos con el tratamiento 
estándar,  para evaluar su efectividad contra la COVID-19. Específicamente, el ensayo está 
evaluando el remdesivir un antiviral experimental, la combinación de medicamentos contra el 
virus del sida (VIH) lopinavir / ritonavir, interferón beta-1a, que se usa para tratar la 
esclerosis múltiple. En el ensayo también habían sido incluidos los antipalúdicos cloroquina 
e hidroxicloroquina, ahora retirados del ensayo por sus efectos secundarios.  

Hasta ahora, más de 400 hospitales en 35 países están reclutando participantes habiendo 
sido ya inscritos cerca de 3500 pacientes de 17 países. 

Responsables de la OMS citaron los resultados de un análisis publicado el 22 de mayo en 
The Lancet que incluyó a casi 15,000 personas tratadas con hidroxicloroquina o cloroquina. 
Los autores dijeron que "no pudo confirmarse un beneficio de la hidroxicloroquina o la 
cloroquina, cuando se usaron solos o asociados a un macrólido (antibiótico del tipo de la 
azitromicina), en los resultados hospitalarios de COVID-19", y agregaron que "estos 
regímenes farmacológicos se asociaron con una disminución de la supervivencia 
intrahospitalaria y una mayor frecuencia de arritmias ventriculares severas ". 

Mike Ryan, jefe del programa de emergencias de la OMS, dijo que no han surgido señales 
se alerta en el Ensayo de Solidaridad que sugieran algún problema, pero que la decisión de 
suspender temporalmente la rama de la hidroxicloroquina se tomó por "precaución” en vista 
del aumento de las tasas de mortalidad intrahospitalaria y la presencia de arritmias 
cardíacas severas presuntamente vinculadas a la administración de la hidroxicloroquina. 
Mientras tanto, el jefe científico de la OMS, Soumya Swaminathan, afirmó que es importante 
continuar reuniendo evidencias sobre la eficacia y seguridad de la hidroxicloroquina, y 
agregó que la decisión de suspender las pruebas en la rama de hidroxicloroquina se revisará 
en las próximas semanas. 

Referencia: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-
at-the-media-briefing-on-covid-19---25-may- 2020 

Fuente: OMS 

 

 

La OMS suspende la administración de hidroxicloroquina en 
ensayos clínicos sobre COVID-19 por razones de seguridad 


