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PILAR PÉREZ MADRID 
Ningún fármaco es inocuo. Pero 
tomarlo sin prescripción médica ni 
aval científico supone una temeri-
dad. Donald Trump ha pasado de 
recomendar la ingestión de lejía a 
afirmar que usa el combo azitro-
micina e hidroxicloroquina para 
sortear la infección por SARS-
CoV-2. Y Jair Bolsonaro también lo 
recomienda, mientras mueren un 
millar de brasileños al día. Pues 
bien, aunque este fármaco consti-
tuya una de las balas mágicas en 
las que la Medicina ha confiado en 
esta pandemia, aún no se conoce 
con seguridad si uso protege y cu-
ra la Covid-19, ya que se encuen-
tran pendientes los resultados 
científicos de más de 200 ensayos.  

Fernando de la Calle, de la Unidad 
de Medicina Tropical y del Viajero 
del Hospital La Paz-Carlos III expli-
ca: «Se trata de un virus nuevo, no se 
puede tener tratamientos exactos ya 
mismo. Ha habido una ausencia de 
rigurosidad que no se puede correr y 
dar validez a un tratamiento nada 
más empezar». La precaución reside 
en los efectos secundarios que pro-
voca la hidroxicloroquina y su homó-
logo, la cloroquina. «Enseguida se 
postulan fármacos con beneficios, 
que han demostrado resultados po-
sitivos in vitro pero no en pacientes. 
Necesitamos resultados y análisis».  

Por eso, la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanita-
rios (AEMPS) emitió una alerta de 
que se pueden producir trastornos 
neuropsiquiátricos como, por ejem-
plo, cuadros agudos de psicosis, in-
tento de suicidio o suicidio consuma-
do. Celso Arango, jefe de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid, afirma que «tie-
ne claros efectos en el sistema ner-
vioso central (SNC)». «Los síntomas 
más frecuentes son los mareos y las 
cefaleas, eso es lo normal. Luego es-
tán los otros, las crisis de ansiedad y, 
menos habituales, la sintomatología 
psicótica», explica.  

Desde la AEMPS recogen la noti-
ficación de algunos casos graves de 
este tipo. En concreto, los trastornos 
en el comportamiento han apareci-
do principalmente durante los pri-
meros días de tratamiento y, o bien 
se habían descartado los anteceden-
tes psiquiátricos o se desconocía es-
ta información. «Esto nos permite 
tomar la decisión de quitar el trata-
miento y valorar si el riesgo-benefi-
cio que ofrece», apunta Arango.  

Administrar a los enfermos de 
Covid-19 este fármaco, «supone una 

decisión de sopesar los beneficios y 
los riesgos». «No se puede arriesgar 
a una persona sana a los efectos que 
produce», explica Luis Seijo Macei-
ras, especialista en Neumología de 
la Clínica Universidad de Navarra 

en Madrid. Este neumólogo cuenta 
que hay más de dos centenares de 
estudios en la actualidad que inten-
tan medir el impacto terapéutico y 
también preventivo de este fármaco, 
«sobre todo como antiviral en la pri-
mera parte de la enfermedad, antes 
de que se den las manifestaciones 
de inflamación sistémica».  

No sólo se estudia para combatir 
la presencia del virus y el desarrollo 
de la infección, «también hay traba-
jos en los que se usa como quimio-
prevención». «Se observa si sirve pa-
ra evitar el contagio en profesionales 
sanitarios, también en familiares de 
hospitalizados y de contagiados», 
cuenta Seijo Maceiras. Y alude a 
que, «a menos que Trump esté in-
cluido en un ensayo o cuente con in-
formación privilegiada, resultan con-
traproducente sus declaraciones».  

Uno de los aspectos positivos es 

que, como recoge la literatura cientí-
fica, los efectos psiquiátricos, si son 
producidos por la hidroxicloroquina, 
desaparecen entre varios días y una 
semana tras suspenderla. «Sin em-
bargo, ésta tiene una semivida de eli-
minación prolongada (32-50 días), ya 
que se acumula en tejidos, por lo que 
en algunos casos el tiempo requeri-
do podría ser mayor», subraya Isabel 
Sancho de Sala, del Hospital Monte 
San Isidro-Hospital Psiquiátrico San-
ta Isabel, Complejo Asistencial Uni-
versitario de León y miembro del 

grupo de Farmacia Neuropsiquiátri-
ca de la SEFH (Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria).  

Junto a los trastornos neurológi-
cos, se hallan otros de tipo cardio-
vascular muy a tener en cuenta. «Se 
trata sobre todo del desarrollo de 
síndrome de QT largo, una altera-
ción del ritmo cardíaco que puede 
causar latidos rápidos y caóticos. 
Estos latidos podrían provocar des-
mayos repentinos o convulsión, e 
incluso la muerte súbita», apunta 
Seijo Maceiras. En cuanto a la com-
posición de este medicamento, San-
cho de Sala explica que «los meca-
nismos moleculares por los que pro-
duce los efectos neuropsiquiátricos 
no son del todo conocidos actual-
mente». Hay varias teorías contem-
pladas por las que este fármaco po-
dría ejercer un efecto estimulante 
sobre el sistema nervioso central. 

Los efectos  
del fármaco  
que toma Trump 
La AEMPS advierte de riesgos neurológicos 
y cardiovasculares de la hidroxicloroquina

MANUEL F. BUSTELO  MADRID 
La cifra diaria de nuevos falleci-
mientos en España por la Covid-
19, un número sumamente impor-
tante para conocer el avance letal 
del coronavirus en el país, lleva 
dos días presentando discrepan-
cias en los datos actualizados que 
ofrece el Ministerio de Sanidad.  
Este martes se notificaban 83 nue-
vas muertes, pero la diferencia de 
restar la cifra total de fallecimien-
tos hasta ese día (27.778) y la pu-
blicada el día anterior (27.709) da 
como resultado 69; 14 fallecidos 
menos. Igual ocurría en el día de 
ayer: se registraban 95 nuevos de-
funciones y un total hasta la fecha 
de 27.888. Si se hace la resta con la 
cifra total publicada el martes, sa-

len 110 muertes; 15 más de las re-
flejadas en los datos de Sanidad. 

Desde la cartera de Salvador 
Illa, han explicado a este periódi-
co que esto se debe a los ajustes 
que se están produciendo en la in-
formación que proporcionan las 
comunidades autónomas en estos 
primeros días tras la actualización 
en el método de recogida de datos 
epidemiológicos propiciada por la 
orden del pasado 12 de mayo. 
Además, desde Sanidad han ase-
gurado que el Centro de Coordina-
ción de Alertas y Emergencias Sa-
nitarias (CCAES) y las autonomías 
están en permanente contacto pa-
ra que estos ajustes en los datos se 
produzcan con la mayor brevedad 
posible. 

El propio director del CCAES, 
Fernando Simón, también hizo re-
ferencia ayer a este asunto duran-
te su rueda de prensa diaria y lo 
atribuyó a dos factores: a proble-
mas en la revisión de los datos y a 
un fallo informático con las fechas 
en el nuevo mecanismo de notifica-
ción. «Pero discutiéndolo con las 
comunidades autónomas el dato 
correcto es de 95 fallecidos», insis-
tió Simón. Sea cual sea la razón 
principal, el hecho es que ese baile 
de cifras, en una cuestión tan rele-
vante como ésta, sigue sin terminar 
de cuadrarse. Si se hace la cuenta, 
en lo que llevamos de semana se 
han notificado 237 muertes y la ci-
fra total de fallecimientos ha creci-
do en 238. Sigue faltando uno.

DATOS 

232.555 
Contagios por PCR. Suman 
416 nuevos casos en las últimas 
24 horas. En cuanto a las 
hospitalizaciones, suman ya 
124.616 desde el inicio. 

27.888 
Fallecidos. La cifra en las 
últimas 24 horas es 95, pero si 
se restan los totales anteriores, 
salen 110. Se justifica en 
‘desajuste’ de comunicación.

Sanidad ‘baila’ de nuevo las cifras de muertos 
Fernando Simón justifica los desajustes a problemas en la revisión de datos y a fallos informáticos

Un farmacéutico muestra varias presentaciones de la hidroxicloroquina, uno de los fármacos cuya efectividad se estudia contra la Covid-19. AFP

32
Días. Es la vida 
media de este 
fármaco, aunque 
puede alcanzar los 
50 y se acumula en 
los tejidos.

COVID-19 LAS DUDAS EN LOS TRATAMIENTOS


