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Comentarios al artículo:  

 
Nos parece que este trabajo presenta algunos elementos que hacen que sus 

conclusiones sean difícilmente asumibles. 

Se trata de un artículo de investigación en el que los propios autores no definen el tipo 

de diseño metodológico, en el título hablan de “observacional” pero no detallan nada 

más sobre esta definición en el cuerpo del artículo. Por otro lado el hecho de dar un 

fármaco cuya indicación no está establecida para esta enfermedad, a dosis no habituales 

y que se utiliza sin apoyarse ni en la evidencia ni en la experiencia, hace dudar de que 

no se trate de un estudio experimental sin grupo control, lo que hubiese obligado a los 

autores a cumplir con mayores exigencias legales. Es cierto que tiene la autorización del 

CEIm de su hospital para realizar el estudio.  

Es muy importante describir los pacientes incluidos en este estudio para poder pensar 

en posibles causas de los resultados que aparecen: 

- Son pacientes “jóvenes” 52 años RIC (42-62), 

- Relativamente sanos comorbilidades (57,5%) 

- 42,1% de los pacientes sólo tienen síntomas catarrales y sólo el 15% de los 

pacientes tenían fiebre (media de 38,6º) 

- Solo 15% necesitaron oxigeno  

- El 92% tienen una puntación menor de 4 puntos en el test News, muy baja 

eso refleja que era pacientes bastante bien clínicamente. 

- Solo la mitad tenían neumonía según el CT (53,8%) y en un 20% no se realiza 

prueba de imagen . Es decir, al menos la mitad podrían no ingresarse. 

Este tipo de pacientes, en un alto porcentaje, no se están ingresando en Madrid, se les 

hace seguimiento telefónico desde los centros de salud dada la buena evolución 

esperable (85% aproximadamente) sólo con tratamiento sintomático. 

https://www.mediterranee-infection.com/pre-prints-ihu/
https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/03/COVID-IHU-2-1.pdf


 

Algunos aspectos metodológicos nos han llamado la atención: 

a) La gran limitación que supone no ser un ensayo clínico aleatorizado para concluir 

efectividad. Pero es que incluso siendo un estudio observacional analítico la falta de 

un grupo control es la principal limitación de este estudio.  Por lo tanto aunque fuese 

válido (no tuviese sesgos) el nivel de evidencia que podría facilitar es bajo, ya que 

casi parece una “serie de casos” 

 

b) Si bien se detalla el ámbito de estudio (Hospital y en concreto la Unidad de 

enfermedades infecciosas) y su periodo de reclutamiento (de 3-21 dias) no se 

detallan los criterios de selcción 

 

c) Los criterios de selección no están detallados, sólo indican que se ingresan a los 

pacientes con una PCR+ documentada (además señalan que 6 pacientes del primer 

estudio se incluyen también en este trabajo, algo que no se entiende bien) 

 

d) Si se detalla las dosis recibidas y la duración si bien no no coinciden con las 

recomendadas por el Ministerio: 

1. Dosis estudio (durante 10 días): una combinación de 200 mg de sulfato de 

hidroxicloroquina oral, tres veces al día durante diez días combinados con 

azitromicina (500 mg en D1 seguido de 250 mg por día durante los siguientes 

cuatro días). 

2. Dosis Ministerio (duración 5 días): Día 1: Hidroxicloroquina sulfato 400 mg (dos 

comprimidos) cada 12h; Días 2º-5º: Hidroxicloroquina sulfato 200 mg (un 

comprimido) cada 12h desde el 2º al 5ºdía 

 

e) Hacen seguimiento electrocardiográfico al inicio y cada dos días. No dicen que haya 

(ni que no) alteraciones en ningún paciente ni al inicio ni en el seguimiento. En 

definitiva, ellos si monitorizan mediante ECG los posibles efectos secundarios 

cardiacos de la medicación en un estudio observacional.  

 

f) Mide tres variables resultado (y recoge las variables confusoras relacionadas con la 

evolución de la enfermedad, explica cómo se realiza el diagnóstico de neumonía 

mediante CT y evaluación de radiólogos): 

1. Curso clínico medido con test NEWS: No dicen si está validado 

2. Capacidad de contagio según lo evaluado por PCR y cultivo: Se detalla 

adecuadamente.  Variable intermedia, no hay que olvidarlo.  

3. Larga estancia en unidad de enfermedades infecciosas (ID).  

 

g) Otros tratamientos administrados: 

1. Para pacientes con neumonía y puntuación NEWS ≥ 5, se añadió un antibiótico 

de amplio espectro (ceftriaxona) a hidroxicloroquina y azitromicina. Conseguir 

5 puntos en ese test en este tipo de pacientes es fácil. 



 

h) El análisis estádístico descrito es mínimo, como luego se ve en los resultados. No 

plantean contrate de hipótesis en el análisis, ni tan siquiera como un antes después. 

Esto es muy relevante en el paradigma científico en el que estamos dónde 

trabajamos con dos hipótesis. Comprobar una hipótesis sola, “mi intervención va a 

ir bien” y utilizar para ello el % de pacientes que mejora es muy poco prudente  

olvidando el método científico y el sentido común, a nuestro modo de ver.  

 

i) Cumple los aspectos éticos: tiene informe favorable del CEIm de su hospital 

 

j) Para los resultados se incluyen todos los pacientes quienes recibieron tratamiento 

con hidroxicloroquina y azitromicina durante al menos tres días y quienes fueron 

seguidos durante al menos seis días pero no se señala cuantos pacientes que 

cumplían los criterios de inclusión no se incluyeron en el análisis (para descartar sesgo 

de selección). Los autores señalan que: 

 

*Parar variable principal mejoría clínica (NEWS) 

1. Señalan que 61/65=93,8% mejoran la puntuación NEWS, cuando en realidad 

el denominador no son los pacientes dados de alta si no los incluidos en el 

estudio 61/80=76,25%. El siguiente dato, paciente dados de alta, si lo dan con 

el denominador adecuado: 65/80=81% (Ellos señalan la necesidad de camas 

como motivo de dar de alta, entendemos que a pacientes que habían 

mejorado si bien no bajan en la puntuación NEWS (variable del estudio).          

No hay análisis estadístico de ningún tipo para realizar un contraste de 

hipótesis sobre la efectividad del tratamiento. 

2. No nos dan los resultados estratificados por edad, hubiese sido una 

información interesante ver que edad tenían los pacientes que evolucionan 

bien.  

3. Al finalizar el estudio un paciente: 

• Uno de 74 años estaba en UCI 1/80=1,25% 

• uno de 86 años había muerto 1/80=1,25%.  

• Y en la unidad de infecciosas ingreasados 13/80=16,25% 

*Para la variable principal PCR>35 

El número de pacientes presumiblemente contagiosos (PCR<34) llegó a 0 el 

día 12. Un muy buen resultado 

 

*Para la variable principal Ingreso Unidad infecciosas 

65/80=81% fueron dados de alta de la unidad. No hay más análisis.  

 

k) En cuanto a los efectos secundarios describen que aparecen síntomas digestivos (6), 

(1 paciente) alteración de la visión (7/80=8,75%). Los autores no dicen nada de los 

resultados de los ECG hay que entender que todos estaban bien. 



 

Conclusiones finales 

Estudio observacional sin grupo control (bajo nivel de evidencia). Con limitaciones 

metodológicas que afectan a la validez interna.  

Los pacientes incluidos presentaban cuadros leves, eran jóvenes, y solo la mitad tenían 

datos de neumonía. Es muy importante destacar que solo un 15% necesitaron oxigeno 

por lo que la indicación de la prueba de imagen es ya de por si cuestionable. Estos 

pacientes, en estos momentos, podrían ser seguidos telefónicamente en Madrid, sin 

necesidad de ingreso.  

El 100% de los pacientes tienen una PCR>35 a los 10 días, buen resultado para esta 

variable, pero es un resultado intermedio. 

Asumir que la buena evolución clínica (Escala NEWS) de 61/80=76,25% pacientes del 

estudio es debida exclusivamente a los fármacos, es una conclusión que no se puede 

conluir de un estudio con esta metodología, porque no se ajusta a las exigencias del 

paradigma científico actual y porque es una conclusión muy poco prudente.  
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