
 
 

CONGRESO EUROPEO DE CARDIOLOGÍA 
 

ECLA PHRI COLCOVID 
Colchicina en pacientes hospitalizados con COVID19 

 
La pandemia causada por COVID-19, entidad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (siglas 
en inglés de coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo) 
cambió en pocas semanas la realidad mundial, obligando a la humanidad a buscar 
nuevos tratamientos o a usar antiguos medicamentos en búsqueda de reducir la 
mortalidad de los pacientes.  
Al inicio de la pandemia uno de los retos fue conocer la fisiopatología de la infección por 
SARS-COV2, encontrando que al igual que el SARS-COV existe una fuerte y agresiva 
respuesta inflamatoria que resulta en el daño de la vía aérea, por lo que la severidad de 
la enfermedad no solo se debía a la infección viral, sino que la respuesta del huésped 
tenía una importante participación. Además, existe una amplia liberación de citoquinas 
por el sistema inmune en respuesta a la infección viral y/o a infecciones secundarias que 
puede ocasionar una tormenta de citoquinas, causante de 28% de las muertes en los 
casos fatales por COVID-19.  
Basándose en la hipótesis de que la colchicina podría modular la respuesta inflamatoria 
de la tormenta de citoquinas causada por COVID-19 en pacientes hospitalizados, el Dr. 
Rafael Díaz y colaboradores diseñaron el estudio ECLA PHRI COLCOVID, iniciando el 
protocolo y la idea en marzo de 2020 y reclutando el primer paciente el 17 de abril de 
2020, finalizando el mismo en abril de 2021.  
El estudio fue uno de los cuatro ensayos clínicos presentados en la sección “Late 
Breaking Trial - COVID-19” del Congreso Europeo de Cardiología de 2021, se destaca que 
el Dr. Rafael Díaz y su grupo de trabajo fueron autores de dos de los cuatro trabajos 
presentados.  
ECLA PHRI COLCOVID es un estudio controlado, aleatorizado, paralelo, abierto, que 
evaluó los efectos de colchicina en pacientes hospitalizados por COVID-19 de riesgo 
moderado/alto, con el objetivo de reducir la mortalidad y/o nuevo requerimiento de 
ventilación mecánica.  
Aleatorizó 1279 pacientes, 649 recibieron colchicina y 639 se encontraron en el grupo 
control. Ningún paciente fue perdido durante el seguimiento de 28 días. Usó una dosis 
carga de 1,5 mg de colchicina, luego de 2 horas se administró 0,5 mg y al día siguiente 
se mantuvo 0,5 mg cada 12 horas hasta el día 14 o el alta.  



Los principales criterios de inclusión fueron: adultos en capacidad de consentir (≥18 
años), hospitalizados con sospecha de COVID-19 y con síndrome respiratorio agudo 
severo (disnea, imagen de neumonía típica o atípica o saturación de oxígeno ≤93%). Los 
criterios de exclusión más importantes fueron: clara indicación o contraindicación para 
el uso de colchicina, prueba de PCR negativa para SARS-CoV2, enfermedad renal crónica 
con aclaramiento de creatinina < 15/ml/min/m2, embarazo o mujer en período de 
lactancia.  
La población tuvo una edad media de 62 años, 36% fue de sexo femenino, 92% presentó 
disnea, 94% tuvo neumonía, 81% presentó desaturación de oxígeno, los 
corticoesteroides fueron usados en 92% de los pacientes. El objetivo primario 
combinado de muerte o ventilación mecánica se encontró en 25% del grupo colchicina 
y en 28,8% del grupo control (HR 0,83, IC 95%: 0,67-1,02; p=0,08). El objetivo primario 
de muerte a los 28 días se encontró en 20,5% del grupo colchicina comparado con 22,2% 
del grupo control (HR 0,88, IC 95%: 0,70-1,12; p=no significativa). 
En los objetivos secundarios encontró: 20,1% de nuevas intubaciones o muerte por 
insuficiencia respiratoria a los 28 días en el grupo de colchicina en comparación con 
24,9% en el grupo control (HR 0,79, IC 95%: 0,63-0,99; p<0,05); 11,8% de muerte por 
insuficiencia respiratoria a los 28 días en el grupo colchicina en comparación con 15,2% 
en el grupo control (p=no significativa); 11,3% de diarrea severa en el grupo colchicina 
comparado con 4,5% en el grupo control.  
El autor concluyó que en pacientes hospitalizados con COVID-19 el uso de colchicina se 
asoció con un menor riesgo no significativo de muerte o ventilación mecánica, 
encontrando aparentes beneficios en eventos respiratorios mayores, siendo una droga 
segura, y que sus resultados requieren confirmación. 
El Profesor Jean-Claude Tardif, Director del “Montreal Heart Institute Research Center” 
y autor principal de los estudios COLCOT y COLCORONA, consultó sobre el uso 
combinado de terapia con corticoesteroides y colchicina al iniciar el estudio, destacando 
la limitación de que la mayoría de los pacientes tuvieran el tratamiento combinado, a lo 
que el Dr. Rafael Díaz aclaró que luego de la publicación del estudio RECOVERY en 2020 
fue frecuente que todos los pacientes con COVID-19 fueran tratados con 
corticoesteroides. Ambos investigadores concluyeron que los resultados encontrados 
en conjuntos con los hallazgos del estudio COLCORONA apoyan a la existencia de 
potenciales beneficios de colchicina y esperan ver más estudios con este económico 
fármaco. 
 
Comentario y reflexión final:  
La colchicina ha sido ampliamente estudiada en la cardiología, especialmente en los 
años recientes, dado que las patologías cardiovasculares, así como el COVID-19 tienen 
un mecanismo inflamatorio, su papel como regulador de la inflamación ha llamado la 
atención. Los resultados han sido diversos y aún no existe la fuerza estadística suficiente 
para establecer una recomendación formal. Una importante lección aprendida con el 
estudio CAST es que no siempre un tratamiento lógico analizado por fisiopatología 
conlleva resultados positivos para los pacientes. Pero dado su mecanismo de acción y 
los resultados encontrados es posible que cierta población seleccionada se pueda 
beneficiar de este accesible fármaco, por lo que esperamos más evidencia que permita 
aclarar el panorama.   



Es motivante observar como el personal de salud dio todo de sí para buscar ayudar a la 
población durante la pandemia y aún más motivante el rol protagónico de Latinoamérica 
en la investigación.  
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