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Historia de un divorcio
A. Rodríguez de la Serna

¿POR QUÉ SE UTILIZA LA 
HIDROXICLOROQUINA PARA TRATAR 
LA ARTRITIS REUMATOIDE?

Los antipalúdicos son fármacos utili-
zados para el tratamiento de las manifes-
taciones cutáneas del lupus y de la artri-
tis reumatoide (AR). En 1943 se inició la 
utilización de la cloroquina y en 1955, 
la de la hidroxicloroquina (HCQ). 

La experiencia en su manejo y, con 
ello, la mejor tolerabilidad han consoli-
dado su utilización, que también se ha 
visto incrementada por el aumento de 
los procesos autoinflamatorios subsidia-
rios de ser tratados con antipalúdicos. 
En la actualidad, estos fármacos se han 
consolidado como terapia combinada en 
la AR y han mostrado sus efectos bene-
ficiosos sobre la arteriosclerosis, así como 
un posible papel en el tratamiento precoz 
del síndrome antifosfolípido. Finalmen-
te, muestran una potencial utilidad en 
otras enfermedades reumáticas, como 
el síndrome de Sjögren y el reumatismo 
palindrómico. 

En nuestro medio, prácticamente solo 
se utiliza la HCQ, y a ella nos referiremos 
en adelante.

La HCQ es un fármaco hidrosoluble y 
muy bien absorbido por el tracto gas-
trointestinal, que se une a las proteínas 
plasmáticas y elementos celulares, sobre 
todo plaquetas, monocitos y linfocitos. 
Alcanza la concentración máxima en 
plasma a las 8 h. Los estudios actuales 
presentan cierta relación individual tanto 

para su eficacia como para su toxicidad. 
Estas diferencias están motivando la in-
vestigación y síntesis para la obtención 
de preparados farmacológicamente igual 
de eficaces, o más, y con mínimos o 
nulos efectos indeseables. El 15% de la 
HCQ absorbida se metaboliza en el híga-
do, con una eliminación enterohepática 
por debajo del 10%. La excreción renal 
es del 50-70%, y puede disminuir el 
aclaramiento de creatinina en un 10%, 
lo que debe tenerse en cuenta en las 
situaciones de insuficiencia renal cróni-
ca. La característica más importante de 
estos compuestos es su depósito en los 
tejidos, desde donde ejercen su acción 
terapéutica. Se acumulan en los tejidos 
en forma de vesículas y pueden perma-
necer en ellos hasta cinco años. Su dis-
tribución varía dependiendo del tejido. Es 
menor en la grasa, el cerebro y el hueso. 
Su concentración es intermedia en el hí-
gado, el bazo, el pulmón, el riñón y la 
médula ósea. Y la máxima concentración 
se observa en los tejidos ricos en mela-
nina, como la piel y la retina; actúa como 
reservorio en estos últimos tejidos, lo 
cual condiciona sus importantes efectos 
beneficiosos en la piel y los tóxicos en la 
retina. 

Fox1 ha diseñado una teoría según la 
cual la HCQ ejerce su acción inmuno-
moduladora sin producir inmunosupre-
sión. En condiciones normales, el pépti-
do antigénico es transportado al interior 
del macrófago y es procesado en las 
vesículas intracitoplásmicas, uniéndose a 
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las cadenas α y β de los antígenos HLA 
de clase II. Una vez procesada esta 
unión, el complejo es externalizado a la 
superficie celular, donde contacta con el 
linfocito T CD4+, dando lugar a la res-
puesta inmunitaria con liberación de in-
terleucina 1, interleucina 6 y factor de 
necrosis tumoral (TNF). Cuando la HCQ 
se difunde en el interior de las vesícu-
las, aumenta el pH e imposibilita la 
reacción de unión del péptido antigéni-
co con las cadenas α y β de los antíge-
nos HLA de clase II, lo que impide su 
exposición en la superficie celular, fre-
nando, por tanto, la respuesta inmuni-
taria. Este proceso solo ocurre para los 
autoantígenos, pues de otra manera no 
preservaría la respuesta inmunitaria de-
fensiva, que es una de sus característi-
cas más importantes. Posee además una 
acción antioxidante por la inhibición de 
la superóxido dismutasa y disminuye los 
reactantes de fase aguda por la inhibi-
ción de su síntesis en el hígado.

Otra importante acción de la HCQ 
que se ha revelado de gran interés es 
su capacidad de disminuir los valores 
de lípidos en sangre. En animales de 
experimentación se ha observado que 
disminuye un 10-20% los valores de co-
lesterol y ácidos biliares en suero. El me-
canismo de acción es el efecto de atra-
pamiento intralisosómico, que disminuye 
la proteólisis de los receptores de mem-
brana en los fibroblastos para las lipopro-
teínas de baja densidad (LDL) y las de 
alta densidad (HDL), con lo que aumen-
ta su actividad. También inhibe la hidró-
lisis de los ésteres de colesterol interna-
lizados en los lisosomas y disminuye la 
síntesis hepática del colesterol.

PAPEL DE LA HIDROXICLOROQUINA 
EN LA ARTRITIS REUMATOIDE

En la década de 1950 se publicaron 
los primeros estudios no controlados que 
mostraban una respuesta favorable. En 

el año 2000, una Revisión Cochrane2 
incluyó a 300 pacientes que recibieron 
HCQ y 292 que recibieron placebo. 
Utilizó para su evaluación las medidas 
recomendadas por Outcome Measures 
in Rheumatoid Arthritis Clinical Trials 
(OMERACT) para la AR a seis meses de 
tratamiento. Los revisores concluyeron 
que la HCQ parecía ser eficaz para el 
tratamiento de la AR y que su efecto 
global era moderado, pero que su bajo 
perfil de toxicidad debería tenerse en 
cuenta al tratar a pacientes con AR. 
En un metaanálisis de eficacia-toxici-
dad de fármacos antirreumáticos de se-
gunda línea en AR, Felson, et al.3 con-
cluyeron que la HCQ y el metotrexato 
[MTX] eran los que mejor perfil de efi-
cacia-toxicidad mostraban. 

ANTIPALÚDICOS EN TERAPIA 
COMBINADA PARA LA ARTRITIS 
REUMATOIDE

En la AR la terapia combinada basada 
en los principios farmacológicos de la 
asociación de fármacos buscaba una 
mayor eficacia terapéutica, con base en 
los efectos aditivos de la combinación, y 
menos efectos indeseables, en muchas 
ocasiones debido a que la combinación 
permitía utilizar dosis menores de cada 
uno de los fármacos. 

La primera combinación que eviden-
ció ventajas fue la de HCQ con MTX, que 
mostró un menor perfil de toxicidad, es-
pecialmente hepática. 

La HCQ enlentece el metabolismo 
hepático del MTX, al disminuir los 
valores plasmáticos y prolongarlos en el 
tiempo4. 

TOXICIDAD OCULAR

La toxicidad ocular es un efecto ad-
verso que se puede dar en los pacientes 
con HCQ. Esta toxicidad se puede dar de 
tres formas: 
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 – Defectos visuales de acomodación, 
que son reversibles, por lo que es im-
portante su detección precoz. 

 – Depósitos corneales, que aparecen 
en el 90% con la cloroquina y solo 
en el 5% con la HCQ. Son asintomá-
ticos o producen ciertos halos lumi-
nosos, no tienen una relación direc-
ta con la toxicidad retiniana, pero 
cuando son muy abundantes, pue-
den alertar acerca de la necesidad 
de una vigilancia más estrecha de la 
retinopatía. Son reversibles al sus-
pender el tratamiento.

 – Retinopatía, que es el efecto más 
grave y consiste en el acúmulo del 
fármaco en los tejidos pigmentarios 
retinianos.
Los pacientes con HCQ deben some-

terse a visitas periódicas para controlar 
que los daños no sean irreversibles. Hay 
que tener en cuenta los antecedentes 
del paciente en toxicidad ocular antes de 
prescribir HCQ. Según el estudio de 
Marmor, et al.5, el riesgo de toxicidad 
aumenta un 1% después del quinto año 
de tratamiento; por lo tanto, proponen 
un modelo de screening en el que se 
hace un reconocimiento inicial al em-
pezar el tratamiento y exámenes anua-
les a partir de los cinco años de trata-
miento. No obstante, la práctica clínica 
habitual tiende a revisar al paciente 
una vez al año desde el inicio del tra-
tamiento.

¿QUÉ OTROS PROBLEMAS SON 
PREVALENTES EN LOS PACIENTES 
CON ARTRITIS REUMATOIDE, ADEMÁS 
DEL CONTROL DE LA ARTRITIS? 

Se sabe que el síndrome metabólico 
no solo incluye el riesgo de padecer dia-
betes y trastornos lipídicos, y, como con-
secuencia, un aumento del riesgo cardio-
vascular (RCV) y muerte prematura, sino 
que también aumenta la presencia de 
enfermedades autoinmunes, como la AR, 

la artritis psoriásica, la gota y la enfer-
medad de Crohn, procesos con conse-
cuencias importantes para el aparato 
locomotor6.

Los pacientes con AR tienen un ries-
go de mortalidad aumentado, por causas 
diferentes, que se confirma en la mayo-
ría de los estudios, con una ratio entre 
muertes observadas y esperadas que 
oscila entre 0,8 y 3. En general, se con-
sidera que una AR no controlada (sero-
positiva y de larga evolución) produce un 
acortamiento de la vida de 10 años7. 
Cuando se examinan las causas de este 
aumento de mortalidad, se observa que 
son similares a las de la población ge-
neral occidental, y se debe fundamen-
talmente a mortalidad por causa cardio-
vascular.

En estudios recientes el advenimiento 
de los nuevos tratamientos biológicos, el 
diagnóstico precoz y los controles enca-
minados a conseguir la remisión, o una 
baja actividad sostenida, cambian esta 
sombría perspectiva8.

En las dos décadas pasadas se ha 
demostrado que los sujetos con AR pre-
sentan una mayor mortalidad cardiovas-
cular que la población de la misma 
edad y el mismo sexo. Esto se debe al 
desarrollo de aterogénesis acelerada. Se 
ha calculado que el riesgo relativo de de-
sarrollo de un episodio cardiovascular en 
sujetos con AR es de alrededor del doble 
que en las personas de la misma edad y 
el mismo sexo sin este proceso. El incre-
mento de RCV en sujetos con AR es in-
dependiente de la presencia de los facto-
res tradicionales. En estos sujetos, factores 
genéticos, como la presencia de los alelos 
HLA-DRB1*0401 y HLA-DRB1*0404, y 
una inflamación crónica persistente favo-
recen el desarrollo de episodios cardio-
vasculares9,10.

Sin embargo, cuando se estudia la 
incidencia del RCV en la AR en compa-
ración con población control se muestra 
generalmente un aumento, e incluso se 
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ha visto que el riesgo de infarto agudo 
de miocardio aparece antes de que se 
cumplan los criterios diagnósticos de 
AR. Así mismo, cabría esperar que, por 
las condiciones de la artritis, los pacien-
tes con AR realizaran una actividad físi-
ca menor y esto se acompañara de una 
incidencia mayor de síndrome metabóli-
co. Sin embargo, estudios recientes no 
han podido poner esto en evidencia, y 
no parece existir una incidencia mayor 
de síndrome metabólico en los pacientes 
con AR11. 

Tampoco parece existir una relación 
entre la presencia de síndrome metabó-
lico y el aumento de la actividad de la 
AR12. Una prevención primaria eficaz re-
quiere la identificación precisa de los 
grupos de pacientes en riesgo. Las estra-
tegias de gestión pueden analizarse en-
tonces en estos grupos, para determinar 
los potenciales beneficios. En el caso de 
las enfermedades cardiovasculares y la 
AR, identificar con precisión a los pa-
cientes en riesgo sigue siendo una tarea 
difícil. 

El riesgo de sufrir enfermedades car-
diovasculares es aproximadamente dos 
veces mayor en los pacientes con AR 
que en los individuos pareados por edad 
y sexo en la población general. Se han 
identificado muchos de los factores que 
contribuyen al riesgo, como los factores 
de riesgo tradicionales (hipertensión, 
hiperlipidemia y diabetes) y los efectos 
de la inflamación crónica sistémica ca-
racterística de la AR. De alguna manera, 
la AR es la enfermedad prototipo de la 
inflamación, y cuando se quiere estudiar 
algún tratamiento contra la inflamación, 
la AR es el modelo a elegir.

En la AR, las calculadoras de RCV 
comúnmente usadas, como el score de 
Framingham13, generalmente subesti-
man el riesgo un 150%14. También se ha 
demostrado que la Reynolds Risk Sco-
re15, que incorpora un marcador de la 
inflamación como la proteína C reactiva 

(PCR), junto con factores de riesgo tra-
dicionales, subestima el RCV en pacien-
tes con AR. Por lo tanto, un reto funda-
mental para mejorar la gestión del RCV 
en la AR es la identificación precisa de 
los pacientes en riesgo; los factores de 
riesgo tradicionales no son predictores de 
un mayor RCV.

La pregunta que se nos plantea enton-
ces es: ¿cómo deberíamos incorporar la 
inflamación asociada con AR para calcu-
lar el RCV?

La inflamación se considera un im-
portante factor de exceso de RCV en 
pacientes con AR al compararlos con la 
población general. Sin embargo, no se 
han desarrollado métodos validados 
que incluyan la inflamación en los cál-
culos de riesgo. La elaboración de tales 
métodos es especialmente difícil, debi-
do a que en la AR la inflamación está 
estrechamente vinculada con el trata-
miento, que también es probable que 
afecte al RCV. Además, la inflamación 
y el tratamiento se han asociado con 
cambios en los niveles de lípidos. En 
los estudios de tratamiento de remisión 
en la AR temprana, se observa un au-
mento del 30% del colesterol total (CT) 
y del colesterol unido a lipoproteínas 
de baja densidad (C-LDL) (observados 
después de un tratamiento combinado 
con etanercept y MTX)16. Este hallazgo 
parece contradecir los resultados de 
los grandes estudios observacionales 
que demostraban que los tratamientos 
con inhibidores del TNF se asociaban 
con un riesgo significativamente menor 
de RCV en comparación con los trata-
mientos con MTX y otros tratamientos 
no biológicos (fármacos antirreumáti-
cos modificadores de la enfermedad 
[FAME])17-20.

Riesgo cardiovascular

El RCV, como hemos comentado en la 
introducción, se encuentra directamente 
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relacionado con la inflamación; por 
eso es un proceso común en todas las 
enfermedades autoinmunes, y existen 
unos condicionantes afines a todas ellas 
(Fig. 1).

Según las recomendaciones de la 
Sociedad Española de Medicina Inter-
na (SEMI), la AR debe considerarse 
como un estado asociado a un elevado 
RCV, riesgo que se ve aumentado por la 
presencia de factores tradicionales y por 
la inflamación21. De esta manera, en la 
valoración del RCV mediante las tablas 
de estratificación se añade un factor 
multiplicador de 1,5 si se cumplen dos 
de las siguientes tres circunstancias:

 – Más de 10 años de evolución de la 
enfermedad.

 – Presencia de factor reumatoide o an-
ticuerpos anticitrulina positivos.

 – Presencia de manifestaciones extraar-
ticulares.
Como es lógico, el objetivo de preve-

nir y tratar el RCV en los pacientes con 
AR pasa por conocer el mismo y por el 
tratamiento preventivo, para lo cual es 
condición indispensable conseguir un 
diagnóstico y detección de riesgos lo 
más precoces posible (Fig. 2).

Para el diagnóstico precoz de la en-
fermedad cardiovascular, existen cinco 
premisas fundamentales:

Enfermedad cardiovascular

Genéticos

Actividad in�amatoria

Corticosteroides

Años de evolución

Manifestaciones orgánicas

Figura 1. Factores de RCV en autoinmunidad.

Figura 2. Algoritmo de actuación ante la presencia de RCV.

¿Tiene alguna enfermedad cardiovascular conocida?

¿Tiene factores de RCV mayores? ¿Tiene factores de RCV mayores?

Prevención primaria Prevención secundaria 

No

No

Bajo

Estimación de riesgo

Moderado

Seguimiento Intervenciones preventivas

Riesgo elevadoAlto

Sí

Sí
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 – Determinar, mediante la historia clí-
nica, los tratamientos concomitantes, 
diferentes de los utilizados para el 
tratamiento de la artritis, como diuré-
ticos, β-bloqueantes, y los emplea-
dos para la artritis, como antiinflama-
torios, diuréticos o MTX por el riesgo 
de hiperhomocisteinemia, y los corti-
costeroides por el riesgo de hiperglu-
cemia.

 – Para la evaluación del riesgo, la esca-
la SCORE22 solo es útil a partir de los 
40 años, y para el cálculo se debe 
utilizar la ecuación (relación) CT divi-
dido por la fracción de colesterol uni-
do a lipoproteínas de alta densidad 
(CT/C-HDL). Sobre la utilización de las 
escalas de estimación del RCV, algu-
nos estudios han observado que los 
pacientes con estimación de RCV mo-
derado presentan una lesión subclíni-
ca determinada por ecografía a través 
del grosor de la íntima y la media 
(GIM) de los vasos carotídeos. Por 
eso, en los pacientes con AR se reco-
mienda utilizar el factor multiplicador 
anteriormente mencionado.

 – Hay que tener en cuenta que los pa-
cientes con AR presentan un riesgo 
mayor, inherente a la enfermedad o a 
los tratamientos para la misma, de 
padecer enfermedad renal crónica, y 
se debe valorar la presencia concomi-
tante de hipertensión, diabetes, ante-
cedentes familiares, hepatitis y proce-
sos virales.

 – Se debe valorar la tasa de filtrado 
glomerular, estimada mediante una 
modificación previa de la dieta (die-
ta adaptada para enfermedad re-
nal), teniendo en cuenta los factores 
de edad, género y niveles séricos de 
creatinina.

 – Se deber realizar la detección de pro-
teinuria, y se recomienda utilizar la 
relación entre albúmina y creatinina 
en orina y/o entre proteína total en 
orina y creatinina. 

Mención especial merece el hábito  
de fumar

Los factores de RCV clásicos se de-
ben tener en cuenta. No significa que 
esté confirmado un aumento de estos 
factores en la AR por razones distintas a 
la edad y el sexo de los pacientes. Fumar 
es un factor de riesgo etiológico y pronós-
tico en la AR23, además de un factor de 
RCV suficientemente contrastado. La re-
cientemente descubierta relación entre el 
epítopo compartido, los anticuerpos anti-
citrulinados o el factor reumatoide y el 
tabaco apoya estas observaciones24.

Los estudios epidemiológicos en AR 
han permitido demostrar que en estos 
pacientes existe un riesgo aumentado de 
padecer insuficiencia cardíaca y sobre 
todo la existencia de arteriosclerosis sub-
clínica.

Un estudio realizado en sujetos con 
AR de larga evolución y que no presen-
taban factores de RCV clásicos confirmó 
una mayor incidencia de disfunción 
diastólica del ventrículo izquierdo, ade-
más del desarrollo de hipertensión arte-
rial pulmonar subclínica. Estos hallazgos 
pueden explicar la presencia de la insu-
ficiencia cardíaca congestiva.

Diferentes pruebas útiles para detec-
tar la arteriosclerosis subclínica han con-
firmado ser útiles también para diagnos-
ticar la presencia de una aterogénesis 
acelerada en sujetos con AR, como la 
valoración de la función endotelial me-
diante la ultrasonografía de la arteria 
braquial, un marcador predictivo de ate-
rogénesis en fase precoz, que ha demos-
trado la existencia de disfunción endote-
lial en sujetos con AR de larga evolución 
sin factores de RCV clásicos y también la 
existencia de disfunción endotelial en su-
jetos jóvenes con AR de inicio reciente25.

Otro marcador de aterogénesis no in-
vasivo y útil en la AR es la determinación 
del GIM de la arteria carótida mediante 
la ultrasonografía de la arteria carótida 
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común. Se ha demostrado la presencia 
de un GIM carotídeo anormalmente alto 
en sujetos con AR de larga evolución, 
que no tenían factores tradicionales de 
riesgo de aterogénesis, ni historia de epi-
sodios cardiovasculares comparados con 
una población control. Además, se ob-
servó que en estos sujetos sin factores 
tradicionales de RCV había una mayor 
incidencia de placas de ateroma en la 
zona de la carótida, que se correlaciona-
ba con una mayor duración de la enfer-
medad y con la presencia de manifesta-
ciones extraarticulares. También se 
comprobó que valores persistentemente 
elevados de PCR se asociaban a un ma-
yor GIM carotídeo. Se pudo establecer así 
una relación pronóstica entre la presencia 
de arteriosclerosis subclínica en la zona 
de la carótida, los episodios cardiovascu-
lares y la mortalidad a largo plazo. Así, en 
un estudio de seguimiento de cinco años 
se ha confirmado que la determinación 
del GIM carotídeo tiene un alto valor pre-
dictivo, ya que un GIM carotídeo superior 
a 0,90 mm se asocia a un alto riesgo de 
episodios cardiovasculares en el segui-
miento de estos sujetos26.

Manejo del riesgo cardiovascular  
en la artritis reumatoide

Los estudios epidemiológicos demues-
tran consistentemente un mayor RCV en 
pacientes con AR que en la población 
general. Tanto los factores tradicionales 
de riesgo como la inflamación sistémica 
contribuyen al aumento del riesgo. En la 
población general la hiperlipidemia es 
uno de los más importantes factores de 
riesgo modificables para enfermedades 
cardiovasculares. A pesar del creciente 
RCV en pacientes con AR, varios estudios 
sugieren que pueden tener niveles bajos 
de colesterol y LDL en comparación con 
los pacientes sin AR. La asociación inver-
sa entre los marcadores inflamatorios y 
los parámetros lipídicos puede explicar 

este fenómeno. El efecto comparativo de 
varios FAME sobre el riesgo de hiperlipi-
demia no está bien estudiado. La mayo-
ría de pruebas relacionadas con FAME e 
hiperlipidemia en pacientes con AR pro-
viene de pequeños estudios observacio-
nales que han tratado de evaluar los 
efectos de los FAME sobre los niveles li-
pídicos. Varios estudios demuestran las 
reducciones en el CT y las LDL después 
del tratamiento con HCQ. Los datos so-
bre el efecto del MTX en los niveles de 
lípidos son inconsistentes. Varios estu-
dios reportan un efecto neutro de MTX 
en las LDL, mientras que un reciente 
estudio ha observado un aumento de las 
LDL después del tratamiento con MTX. 
Los niveles de HDL aumentan después 
del tratamiento con MTX9. Un metaaná-
lisis reciente, que ha incluido datos de 
15 estudios de cohortes observacionales 
pequeños, muestra una elevación de LDL 
y CT después del tratamiento con inhibi-
dores del TNF-α, junto con un aumento 
de los niveles de HDL. Estos cambios se 
estabilizan con el tiempo, dando lugar a 
efectos nulos sobre el índice aterogénico27.

Los datos recientes de un estudio de 
cohortes basado en siniestros de seguros 
de salud demuestran un aumento de CT, 
LDL y HDL, dando como resultado una 
mejoría en el índice aterogénico y, por lo 
tanto, un menor riesgo de padecer arte-
riosclerosis, después de la iniciación del 
tratamiento con un inhibidor del TNF-α28. 
La valoración del RCV en pacientes con 
AR sigue siendo una preocupación im-
portante y es de vital importancia para 
entender el efecto de los FAME sobre 
varios factores tradicionales. Con este 
objetivo, se evaluó la asociación entre 
varios FAME y el riesgo de hiperlipidemia 
en pacientes con AR temprana. Todos los 
sujetos del estudio fueron elegidos de 
dos grandes programas de seguros co-
merciales de EE.UU. Basada en la evi-
dencia presente en la literatura, la hipó-
tesis postulaba que el uso de HCQ se 
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asociaría con un menor riesgo y el de 
inhibidores TNF-α, con un mayor riesgo 
de la hiperlipidemia en comparación con 
el uso de MTX.

En esta gran cohorte de pacientes 
con AR temprana, se observó que el uso 
de HCQ se asoció con una tendencia 
hacia la reducción del riesgo de hiper-
lipidemia en comparación con MTX. En 
línea con estos resultados, en un análi-
sis de subgrupos, el uso de HCQ se 
asoció con una reducción significativa 
de los niveles de CT y LDL en compa-
ración con MTX.

Un análisis multivariable mostró una 
tendencia hacia un mayor riesgo de hi-
perlipidemia en los tratamientos de inicio 
reciente con inhibidores del TNF en com-
paración con MTX. Sin embargo, esta 
asociación fue atenuada en el análisis 
PS-estratificado que excluía a los pacien-
tes no comparables.

La HCQ puede estar asociada con 
una reducción en el C-LDL y el CT ba-
sándose en su posible papel en el meta-
bolismo del colesterol. Esta hipótesis ha 
sido evaluada en varios estudios de pa-
cientes con AR y pacientes con lupus 
eritematoso sistémico, y los resultados de 
esos estudios han sido generalmente 
concordantes, lo que sugiere una reduc-
ción significativa en el C-LDL y el CT 
después del tratamiento con HCQ29. 
Este estudio tiene varios puntos fuertes: 
en primer lugar, es el único estudio de 
cohorte que evalúa el riesgo de hiperlipi-
demia comparando diferentes FAME de 
forma individual y, en segundo lugar, se 
excluyeron los pacientes que estaban to-
mando algún tratamiento hipolipemiante 
al inicio del estudio para evitar la mezcla 
de los efectos de estos agentes con el 
efecto de los FAME en la hiperlipidemia.

En pacientes con AR la relación entre 
los inhibidores del TNF y los lípidos es 
compleja. Dos metaanálisis observaron 
un aumento en los niveles de CT des-
pués del tratamiento con inhibidores del 

TNF. Se ha sugerido que los niveles más 
altos de inflamación pueden reducir los 
niveles de CT en pacientes con AR, y el 
control de la inflamación con inhibidores 
del TNF puede conducir a la «normaliza-
ción» de estos niveles. Esta hipótesis está 
apoyada por los datos que demuestran 
que no existen cambios en los niveles de 
lípidos entre los pacientes que no res-
ponden a los inhibidores del TNF. El con-
trol de la inflamación asociada con el uso 
de inhibidores del TNF está vinculado 
con los cambios fisiológicos que reducen 
el RCV, por ejemplo, la mejora de la fun-
ción endotelial y una resistencia a la in-
sulina más bajos. Por lo tanto, el control 
de la inflamación con inhibidores del 
TNF puede compensar cualquier aumen-
to del RCV y elevaciones modestas en los 
niveles de CT, lo que conlleva un riesgo 
neto reducido para enfermedades car-
diovasculares (Fig. 3). Aunque el papel 
en el RCV de la inflamación en la AR ha 
ganado atención en la última década, los 
factores de RCV tradicionales, como la 
hiperlipidemia, la diabetes y la hiperten-
sión, siguen desempeñando un papel 
crucial en el desarrollo de las enferme-
dades cardiovasculares en los pacientes 
con AR. Por lo tanto, la comprensión de 
los tratamientos con AR asociados con 
cambios favorables en los factores de 
RCV tradicionales puede añadir impor-
tante información.

Previamente se había observado la 
asociación entre pacientes con AR y lu-
pus eritematoso generalizado, sin diabe-
tes, y tratados con HCQ, y un nivel me-
nor de glucemia basal (en ayunas) y 
sensibilidad a la insulina, lo que indirec-
tamente supondría una prevención sobre 
el RCV al evitar la hiperglucemia30.

En conclusión, el tratamiento con 
HCQ puede estar asociado con un menor 
riesgo de hiperlipidemia en pacientes 
con AR, al comparar con MTX, y la HCQ 
debe ser tenida en cuenta como trata-
miento único o en combinación con otros 
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FAME o tratamientos biológicos en los 
pacientes con alteraciones del perfil li-
pídico o con un RCV aumentado.

Las recomendaciones terapéuticas 
para el control del RCV en la AR (Fig. 3 
y Tablas 1-5) incluyen:
 – Intervenciones en el estilo de vida.
 – Diagnóstico precoz.
 – Prevención de la enfermedad cardio-

vascular (Fig. 4).
 – Control y tratamiento de la obesidad.
 – Tratamiento, si existe, de la hiperten-

sión.
 – Control de la glucemia.
 – Tratamiento de la hiperlipidemia.

En el control y tratamiento de la obesi-
dad se recomienda el diagnóstico precoz, 

que incluye la determinación del índice 
de masa corporal (IMC) y del perímetro 
abdominal (PA). Un PA elevado consti-
tuye un factor de RCV. Un PA > 88 en 
la mujer y > 102 en el varón, indepen-
dientemente del IMC, demuestra obesi-
dad. Además, el aumento del PA por 
encima de 90 en la mujer se considera 
un factor de riesgo de cáncer del 63% 
(Tabla 4).

En el caso de existir hiperlipidemia, 
deben considerarse algunos aspectos es-
pecíficos para estos pacientes (Tabla 5).

Si existe hipertensión asociada, debe 
tratarse, y es recomendable que los pa-
cientes sean controlados en una unidad 
hospitalaria específica.

TA (?)

Diabetes

FAME:

HDL

Síndrome metabólico

MTX

Le�unomida

HCQ

Corticosteroides 
HDL

CT

Anti-TNF

Anakinra

Figura 3. Efectos beneficiosos del tratamiento de la 
AR sobre el RCV.

Tabla 1. Intervenciones en el estilo de vida

–  Abandonar el hábito de fumar
–  Consejo dietético: ingesta calórica y de sal
–  Actividad física
–  Disminuir el estrés

Tabla 2. Promoción del ejercicio

–  Promover un estilo de vida activo para prevenir el 
sobrepeso, la hiperglucemia y la hiperlipidemia

–  Mantener un desarrollo muscular adecuado, 
especialmente en las articulaciones afectadas

–  Motivar hacia la realización de una actividad física 
moderada

–  Mantener la regularidad en la actividad física
–  Realización de ejercicios de prevención del RCV: 

caminar durante 30 min más de cinco días por semana

Tabla 3. Obesidad: el IMC en la AR

–  En los pacientes con AR la obesidad se relaciona con la presencia de síndrome metabólico y un aumento del RCV 
relacionado con los factores tradicionales

–  Los pacientes con AR presentan un aumento de la grasa corporal (medido por densitometría) respecto a los controles 
sanos. Puede influir en ello la disminución de la masa muscular, no solo por una menor actividad física, sino también a 
causa de la inflamación (se asocia con niveles más elevados de PCR y en AR más graves y destructivas)

–  El aumento de grasa corporal se asocia a mayor RCV 
–  En la AR un IMC bajo (< 20) se asocia con un RCV mayor, efecto que se denomina caquexia reumatoide y se relaciona 

con la inflamación, el tabaco y el uso de corticosteroides
–  La presencia de inflamación sistémica modifica la actividad de las partículas lipoproteicas, transformando las HDL en 

proaterogénicas, y aumenta el RCV
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Tabla 4. Valoración del IMC recomendado y otras medidas de optimización en la AR

IMC

IMC = masa/estatura2

–  No es una determinación constante y varía con la edad y el sexo, pero influyen también las proporciones entre el tejido 
muscular y el adiposo

–  Bajo peso: < 18
–  Sobrepeso: > 25
–  Obesidad: > 30
–  En la AR se recomienda realizar una densitometría corporal total para valorar la relación grasa/músculo

PA

–  En la mujer el PA debe ser < 88 cm
–  En el hombre el PA debe ser < 120 cm
–  Valores superiores son diagnósticos como obesidad

Determinación del área corporal

–  El área corporal, expresada en m2, se determina mediante la ecuación peso multiplicado por 4 más 7 y todo dividido por 
el peso más 90:

–  AC = peso x 4 + 7/peso + 90
–  Se utiliza para calcular la dosis de muchos tratamientos

Tabla 5. Tratamiento de la dislipemia

A)  Los pacientes con AR presentan un RCV basal alto. Deben conseguir un nivel de C-LDL < 2,5 mmol/dl (< 100 mg/dl)
B)  Si existen otros factores de riesgo asociados*, el nivel del C-LDL debe ser < 1,8 mmol/dl (< 70 mg/dl) 

Independientemente del estado lipídico, debe tratarse la inflamación, y estos pacientes han de cumplir criterios de remisión 
y mantener una PCR baja.
Si existe RCV, no se puede considerar a los pacientes con AR con baja actividad mantenida como objetivo terapéutico.

*Antecedentes de alteraciones cardiovasculares previas, hiperglucemia, enfermedad renal, alteración orgánica (no por la artritis, como una retinopatía), 
aumento del GIM, RCV muy alto.

Aconsejar sobre la dieta y el estilo de vida a todos los pacientes

Identi�car los factores de riesgo

Factores RCV clásicos

Lípidos

Diabetes

Hipertensión

IMC
PA

Vitamina D Cambio estructural
Manifestaciones extraarticulares

Figura 4. Prevención del RCV en AR.
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CONCLUSIÓN

Hace años que el RCV en los pacientes 
con AR es motivo de atención, tanto por 
parte de los especialistas reumatólogos 
como de los médicos de atención prima-
ria, desde que se observó la evidencia de 
que la AR no era una enfermedad benig-
na y producía un acortamiento de la vida 
en torno a una década. La observación 
epidemiológica de este hecho contribuyó 
al desarrollo de fármacos con mayor ca-
pacidad para controlar la enfermedad, 
especialmente la inflamación, y el hecho 
de comprobar que la causa de esta dis-
minución en la calidad de vida era prefe-
rentemente cardiovascular obligó a estu-
diar y estandarizar los riesgos y el cálculo 
de los mismos, y comprobar si las causas 
del aumento del RCV eran los factores 
clásicos u otros diferentes. En ese proyec-
to se encuentra la comunidad científica 
que trata a estos pacientes en estos mo-
mentos, cuando se han adelantado mu-
chos conocimientos al respecto y existe 
un gran caudal de literatura sobre el tema.

Mucho más interesante, por las propor-
ciones que alcanzará, es el hecho de que, 
como causa de estos estudios, se está 
poniendo en evidencia el papel trascen-
dental que la inflamación juega en el RCV, 
no solamente en los procesos reumáticos, 
sino también en los factores de riesgo clá-
sicos y en el síndrome metabólico, lo cual 
ya está empezando a conducir hacia un 
abordaje diferente de los mismos, que va 
más allá del mero control de los niveles 
de obesidad, tensión arterial, glucemia o 
lipidemia; probablemente muchos de es-
tos procesos requieran también un trata-
miento de la inflamación subyacente. De 
los datos actuales puede sospecharse 
que la HCQ jugará un importante papel 
en estos tratamientos.
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Caso clínico
A. Rodríguez de la Serna

MOTIVO DE CONSULTA

Paciente de 78 años de edad que 
consulta por primera vez en noviembre 
de 1992, cuando tenía 55 años, por pre-
sentar desde febrero (nueve meses an-
tes) un dolor de características inflama-
torias, con rigidez matutina (> 2 h), que 
afecta a ambas manos y muñecas, a las 
rodillas y a los hombros.

Inicialmente es tratado con antiinfla-
matorios no esteroideos, pero el cuadro 
progresa, con un derrame articular en 
ambas rodillas, en donde se le practica 
en dos ocasiones una punción articular. 
Ante la progresión del cuadro, el pacien-
te es enviado al hospital.

En la exploración física articular se 
observa inflamación (sinovitis) en las ar-
ticulaciones interfalángicas proximales 
(IFP) y las metacarpofalángicas de am-
bas manos, muñecas, codos y rodillas.

En el laboratorio destacan los siguien-
tes datos: aumento de la velocidad de 
sedimentación globular y factor reuma-
toide positivo.

En el estudio radiológico de las manos 
(Figs. 1 A y B) se observa una lesión en 
las articulaciones radiocarpianas en for-
ma de pinzamiento articular (cabeza de 
flecha) y en la articulación trapeciometa-
carpiana derecha en forma de erosión 
articular (Fig. 1 B, flecha gruesa).

Todo ello permite establecer el diag-
nóstico de artritis reumatoide (AR) sero-
positiva, agresiva y erosiva temprana.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
INICIAL

Se inicia el tratamiento con salazopi-
rina, con una dosis de 2 g al día, que se 
mantiene durante cuatro años. En 1994, 
a los dos años de tratamiento, se realiza 
un control radiológico que muestra una 
estabilización de las lesiones radiológicas 
(Figs. 1 C y D), y clínicamente el pacien-
te se mantiene con baja actividad soste-
nida.

En enero de 1996 presenta un brote 
clínico y biológico, por lo que se suspen-
de la salazopirina y se inicia el metotrexa-
to (MTX) (dosis de 7,5 mg/semana).

El paciente se mantiene con una ac-
tividad clínica baja, lo cual le permite 
realizar su vida laboral y familiar, pero la 
enfermedad progresa y en el año 2001 
un control radiológico evidencia impor-
tantes cambios en el carpo (Fig. 1 E, 
flecha gruesa). Se aumenta la dosis de 
MTX a 10 mg semanales.

TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD 
AVANZADA

En febrero del 2004 el paciente man-
tiene la actividad clínica y biológica, y 
muestra una progresión radiológica en 
forma de daño estructural, por lo que se 
plantea la utilización de un fármaco bio-
lógico antifactor de necrosis tumoral 
(del que disponíamos en ese momento) 
y se inicia el tratamiento con etanercept 
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A

1992  Izquierda

B

1992  Derecha

C

1994  Izquierda

D

1994  Derecha

E

2001 Izquierda

F

2007 Derecha

G

H

2007 Izquierda
2007 Derecha Izquierda

Figura 1. Radiografía AP de las manos. A: se observa una lesión en las articulaciones radiocarpianas en forma de 
pinzamiento articular (cabeza de flecha). B: afectación de la articulación trapeciometacarpiana derecha en forma de 
erosión articular (flecha gruesa). C y D: a los dos años de tratamiento, en 1994, existe una estabilización de las 
lesiones radiológicas. E: importantes cambios erosivos en el carpo (flecha gruesa), en el año 2001. F y G: en el 2007 
el paciente presenta una estabilización y mejoría de las lesiones erosivas del carpo. H: lesiones erosivas en las IFP 
de ambas manos (flechas).

subcutáneo (25 mg dos veces a la sema-
na), manteniendo el MTX.

El paciente responde clínica y biológi-
camente, y presenta remisión, con pro-
teína C reactiva negativa y ausencia de 
dolor e inflamación. El puntaje de activi-
dad de la enfermedad (DAS) es de 1,2.

En el control radiológico realizado en 
el año 2007 presenta una estabilización 
y mejoría de las lesiones erosivas del car-
po (Figs. 1 F y G), así como lesiones 
erosivas en las IFP de ambas manos (Fig. 
1 H, flechas). Para entonces, tomaba 
una dosis única semanal de 50 mg de 
etanercept.

En febrero del 2008 presenta un sín-
drome febril con sintomatología respiratoria 
y se le diagnostica una neumonía, que 
cursa con un tratamiento antibiótico, mo-
tivo por el cual se suspenden el etaner-
cept y el MTX.

En junio del 2008, debido a una re-
activación de la artritis, se reinicia el eta-
nercept, en la misma dosis, y el paciente 
presenta un nuevo episodio de neumo-
nía, que se resuelve con antibióticos y 
suspendiendo el etanercept.

En julio del 2008 se le realiza una ra-
diografía del tórax (Fig. 2) y una tomogra-
fía computarizada (TC) torácica (Tabla 1), 
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que muestran un derrame pleural (sin 
significado clínico y con evolución favo-
rable) y tránsito esofagogástrico (Fig. 3), 
además de una pequeña hernia de hia-
to y datos de ondas terciarias esofági-
cas sugerentes de una alteración en la 
motilidad esofágica (más característi-
cas de los procesos esclerodermifor-
mes, también se observan en otros pro-
cesos autoinmunes relacionados, como 
la AR). Las pruebas de la función res-
piratoria (espirometría y gasometría) 
son normales.

En noviembre del 2008 el paciente 
presenta una reactivación progresiva de 
la artritis, clínica y biológica, y, a causa 
de la mala tolerancia al etanercept, se 
decide cambiar de diana terapéutica y 
empezar un tratamiento con rituximab 
(dosis inicial de 1.000 mg y repetición a 
los 15 días).

A los tres meses de la segunda infu-
sión, el paciente presenta una remisión 
clínica y biológica, con un DAS de 1,8. 

Figura 2. Radiografías anteroposterior y lateral del tórax, donde se observa un pulmón con signos enfisematosos 
leves y un derrame pleural en resolución (flecha). La columna dorsal muestras cambios degenerativos, con 
neoformación ósea sugestiva de hiperostosis.

Figura 3. Tránsito gastroesofágico que muestra una 
pequeña hernia de hiato (flecha fina) y ondas 
terciarias no propulsivas compatibles con una 
alteración de la motilidad esofágica (flecha gruesa).
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CONTROL DE LA ENFERMEDAD 
AVANZADA EN MONOTERAPIA  
CON RITUXIMAB

A los seis meses de la primera infu-
sión de rituximab, ésta se repitió, con la 
misma dosis, y posteriormente se rein-
fundieron solamente 1.000 mg cuando 
había una reactivación clínica que coin-
cidía con una elevación de los linfocitos 
B previamente deplecionados. En total, 
en siete años se han infundido 11.000 
mg de rituximab.

En la figura 4 se observa la relación 
de los linfocitos B y su depleción con el 
rituximab. La figura 5 muestra la caída 
de los anticuerpos anticitrulina, desde el 
inicio del rituximab, y la figura 6, la evo-
lución del factor reumatoide, desde el 
tratamiento biológico inicial (etanercept) 
y con el rituximab, cuando se han nega-
tivizado de manera permanente.

COMENTARIOS: DEL DIVORCIO  
AL REENCUENTRO

El paciente presenta, desde el año 
2007 en que se inicia, y manteniéndose 
posteriormente, de forma asociada a su 
enfermedad, un síndrome metabólico ca-
racterizado por un aumento de baja inten-
sidad de la glicemia, el colesterol y los 
triglicéridos (Figs. 7-9). Todo ello, junto 

con la AR y el hecho de haber sido un 
antiguo fumador y haber recibido corti-
costeroides en diferentes momentos de 
la enfermedad, aunque en dosis peque-
ñas y durante poco tiempo, hace consi-
derar que el paciente presenta un alto 
índice de riesgo cardiovascular (RCV) 
(ver Fig. 2 de Evidencia).

Los trabajos de Hage, et al.1 y de Des-
ai, et al.2 aconsejan el uso de hidroxiclo-
roquina (HCQ) para el tratamiento y 
control de la inflamación en los pacien-
tes con AR y síndrome metabólico aso-
ciado, no solo por sus condiciones an-
tiartríticas, sino también por el papel 
que juega sobre el metabolismo, en 
algunos casos de carácter todavía no 
bien conocido, pero sí con claros bene-
ficios en la práctica clínica.

Coincidiendo con un pequeño brote 
de dolor e inflamación en las manos, y 
una ligera elevación de la proteína C 
reactiva (6,8), después de tres meses de 
haber recibido la última infusión de 
1.000 mg de rituximab (noviembre del 
2014), y con unos niveles de linfocitos B 
totalmente deplecionados, se inició un 
tratamiento con HCQ: 400 mg al día (fe-
brero del 2015) durante dos meses y 
disminución a una dosis de manteni-
miento de 200 g/día, como tratamiento 
combinado al rituximab. El paciente pre-
sentó una excelente respuesta clínica: 

Tabla 1.

–  Técnica: TC torácica simple.

–  Exploraciones previas: TC torácica el 27 de agosto del 2008.

–  Hallazgos:
 •  En la valoración comparativa con la TC previa, destaca una ligera disminución de la cantidad de derrame pleural 

izquierdo, que en la actualidad se presenta en una cantidad mínima y se asocia a un ligero engrosamiento 
homogéneo pleural, e imágenes de adherencias pleuroparenquimatosas, especialmente a nivel de LII.

 •  Adenopatías calcificadas de aspecto ganulomatoso crónico a nivel paratraqueal derecho. Granuloma puntiforme 
pulmonar calcificado en LSD. Granulomas hepáticos calcificados. El conjunto de los hallazgos descritos sugiere que se 
trata de las secuelas de un antiguo contacto tuberculoso.

 •  El resto del estudio torácico no destaca otras alteraciones significativas.

–  Conclusión: Derrame pleural I en cantidad mínima y de aspecto inespecífico, de evolución favorable.
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Figura 4. Evolución de los niveles de linfocitos B y su depleción durante las diferentes infusiones de rituximab.
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Figura 7. Niveles de glicemia basal desde el año 2007 hasta la actualidad. Aunque existen oscilaciones, hay una 
discreta elevación persistente que permite catalogar al paciente como diabético de tipo 2, controlado con dieta.
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Figura 8. Curva de valores determinados de colesterol; en el año 2009 se inicia un desnivel por encima de los 
valores normales (< 6), con oscilaciones, pero sin sobrepasar valores importantes.
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constantes.
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cumplió los criterios de remisión clínica 
y biológica total, con un DAS de 1,9.

Actualmente, los tratamientos clásicos 
para la AR, como las sales de oro o la D-
penicilamina, están totalmente abandona-
dos y presentan una eficacia dudosa so-
bre su mecanismo de acción. En cuanto 
a la salazopirina, con la que este paciente 
fue tratado al principio, aunque consiguió 
mantener una actividad clínica reducida, 
no se mostró eficaz para evitar la progre-
sión radiológica (Fig. 1). No hay que olvi-
darse del MTX, que aún mantiene su efi-
cacia probada y es de gran uso en la 
práctica clínica habitual; no obstante, de-
bido a sus efectos indeseables, según los 
datos que aparecen día tras día en la lite-
ratura, parece que tiene los días contados.

A diferencia de estas opciones, la 
HCQ mantiene su estándar de eficacia 

como tratamiento para la AR y presen-
ta un valor añadido, un nuevo patrón 
de actividad, a través de su acción me-
tabólica, claramente probada y descri-
ta, como hemos señalado anteriormen-
te, lo cual la convierte en un excelente 
amigo y permite, como los buenos vi-
nos, diferentes maridajes, pues puede 
emplearse en algunos casos como mo-
noterapia de inicio, como un excelente 
compañero en la terapia combinada y 
finalmente como fármaco de elección 
en pacientes con artritis reumatoide y 
RCV elevado.

La investigación en la obtención de 
nuevos antipalúdicos, con efectos inde-
seables, especialmente oftalmológicos, 
prácticamente nulos, hacen todavía 
más interesantes las expectativas de 
futuro.

Conclusiones
El presente caso muestra la evolución durante 23 años de un paciente con 

artritis reumatoide clásica, seropositiva y agresiva.
En la actualidad, una vez alcanzados los objetivos de remisión clínica y bioló-

gica (medidas mediante el índice DAS u otro similar), nuestra preocupación va 
más allá. La evidencia científica y los resultados clínicos han cambiado nuestras 
expectativas, y hoy en día nos interesa controlar, además de la enfermedad, sus 
consecuencias, como el índice de riesgo vascular, que estamos obligados a valorar, 
tratar y prevenir si queremos desarrollar una buena práctica clínica.

No podemos eludir el reto de tratar y cuidar a los pacientes, que forma parte 
de nuestro código ético y es cada vez mayor, así como los medios que tenemos a 
nuestro alcance3. 
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1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO. Dolquine 200 mg comprimidos recubiertos. 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y 
CUANTITATIVA. Sulfato de hidroxicloroquina, 200 mg (equivalentes a 155 mg de hidroxicloroquina base) por comprimido 
recubierto. Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.3. FORMA FARMACÉUTICA. Comprimidos 
recubiertos. Comprimidos ovalados, de color blanco, ranurados. La ranura sirve para fraccionar y facilitar la deglución, pero 
no para dividir en dosis iguales. 4. DATOS CLÍNICOS. 4.1. Indicaciones terapéuticas. Adultos: Tratamiento de artritis 
reumatoide aguda o crónica. Tratamiento de lupus eritematoso sistémico y discoide crónico. Profilaxis y tratamiento de 
malaria no complicada causada por especies de plasmodio sensibles, como alternativa a cloroquina (cuando no resulten 
adecuados o no estén disponibles los tratamientos de primera elección). Población pediátrica: (niños de 9 a 11 años de 
peso corporal superior a 31 kg y adolescentes)- Profilaxis y tratamiento de malaria no complicada causada por especies 
de plasmodio sensibles, como alternativa a cloroquina (cuando no resulten adecuados o no estén disponibles los 
tratamientos de primera elección). Deben tenerse en cuenta las recomendaciones oficiales referentes al tratamiento y 
prevención de la malaria (ver secciones 4.2 y 5.1). 4.2. Posología y forma de administración. Cada comprimido recubierto 
contiene 200 mg de sulfato de hidroxicloroquina equivalentes a 155 mg de hidroxicloroquina base. Cada 6,5 mg/kg de 
sulfato de hidroxicloroquina equivalen a 5 mg/kg de hidroxicloroquina base. Las dosis que a continuación se recomiendan 
hacen referencia a sulfato de hidroxicloroquina. Posología. Artritis reumatoide: Adultos: Dosis inicial: 400 a 600 mg (2 a 3 
comprimidos recubiertos) al día durante un tiempo que dependerá de la respuesta del paciente. Si se produjeran efectos 
adversos se debe disminuir temporalmente la dosis inicial; posteriormente (normalmente a los 5-10 días) la dosis puede 
aumentarse de forma gradual. Dosis de mantenimiento: una vez se ha obtenido una respuesta adecuada (generalmente 
4-12 semanas), la dosis inicial podrá reducirse y se continuará con una dosis de mantenimiento de 200-400 mg (1 o 2 
comprimidos recubiertos) al día. Si no se produce una mejoría objetiva en 6 meses se debería considerar suspender el 
tratamiento. Si se produce una recaída al suspender el tratamiento, éste se reanudará o continuará según el esquema 
descrito anteriormente. La dosis máxima diaria para tratamiento de larga duración es de 6,5 mg/kg de peso corporal ideal 
(ver sección 4.4 y 5.2). Lupus eritematoso. Adultos: Dosis inicial 400 mg (2 comprimidos recubiertos) al día o 200 mg cada 
12 horas, durante un tiempo que dependerá de la respuesta del paciente. Dosis de mantenimiento: 200 a 400 mg (1 o 2 
comprimidos recubiertos) al día. Si no se produce una mejoría objetiva en 6 meses se debería considerar suspender el 
tratamiento. Si se produce una recaída al suspender el tratamiento, este se reanudará o continuará según el esquema 
descrito anteriormente. La dosis máxima diaria para tratamiento de larga duración es de 6,5 mg/kg de peso corporal ideal 
(ver sección 4.4 y 5.2). Malaria no complicada. Debe contarse con el asesoramiento de un experto con información 
reciente sobre la prevalencia de la resistencia a antipalúdicos en el lugar de origen para establecer el tratamiento de 
elección y su posología. Antes de iniciar el tratamiento, se debe haber identificado la especie de plasmodio mediante 
pruebas fiables y conocer su sensibilidad. Profilaxis. Adultos: 400 mg (2 comprimidos recubiertos) una vez por semana, 
exactamente el mismo día de cada semana. Población pediátrica:(niños de 9 a 11 años de peso corporal superior a 31 kg 
y adolescentes): 6,5 mg /kg de peso corporal ideal una vez por semana, sin exceder la dosis recomendada para adultos. 
Dolquine no debe administrarse a niños con un peso inferior a 31 kg dado que no es posible fraccionar el comprimido 
recubierto en dos dosis iguales. La profilaxis deberá iniciarse dos semanas antes de la exposición siempre que sea posible, 
y continuarse hasta 4 semanas después de dejar la zona endémica. Si no se comenzó la profilaxis antes de la exposición, 
puede administrarse una dosis inicial doble en dos tomas separadas 6 horas y continuar según lo indicado anteriormente 
hasta 8 semanas después de dejar la zona endémica. En zonas endémicas de Plasmodium ovale y/o Plasmodium vivax 
se recomienda profilaxis concomitante con fosfato de primaquina durante las 2 últimas semanas, o inmediatamente 
después de la profilaxis con hidroxicloroquina. Tratamiento del ataque agudo de malaria no complicada. Adultos: Se 
administra una dosis máxima total de 2000 mg durante dos días siguiendo la siguiente pauta: Primera dosis: 800 mg; 
Segunda dosis: 400 mg; 6 horas después de la primera dosis. Tercera dosis: 400 mg 24 horas después de la primera dosis. 
Cuarta dosis: 400 mg 48 horas después de la primera dosis. Tratamiento del ataque agudo de malaria no complicada. 
Población pediátrica: (niños de 9 a 11 años de peso corporal superior a 31 kg y adolescentes): Se administra una dosis 
máxima total de 30 mg/kg de peso corporal ideal, durante dos días siguiendo la siguiente pauta: Primera dosis: 13 mg/kg, 
sin exceder 800 mg. Segunda dosis: 6,5 mg/kg sin exceder 400 mg, 6 horas después de la primera dosis. Tercera dosis: 
6,5 mg/kg sin exceder 400mg, 24 horas después de la primera dosis. Cuarta dosis: 6,5 mg/kg sin exceder 400 mg, 48 horas 
después de la primera dosis. En caso de malaria causada por Plasmodium vivax y/o Plasmodium ovale se debe hacer cura 
radical con primaquina (ver sección 5.1). Pacientes con insuficiencia renal y/o hepática: puede ser necesario ajustar la 
dosis en pacientes con la función renal o hepática alteradas (ver sección 4.4).Forma de administración. Dolquine se 
administra por vía oral. Se recomienda tragar los comprimidos, sin masticar, con comida o un vaso de leche. 4.3. 
Contraindicaciones. Dolquine comprimidos recubiertos está contraindicado en caso de: Hipersensibilidad al principio 
activo, a otros derivados de 4-aminoquinolinas (p.ej. cloroquina) o a alguno de los excipientes. Presencia de alteraciones 
de la agudeza o del campo visual. Tratamientos prolongados en niños. 4.4. Advertencias y precauciones especiales de 
empleo. La hidroxicloroquina puede causar hipoglucemia severa incluyendo pérdida de consciencia que puede amenazar 
la vida en pacientes tratados con y sin medicamentos antidiabéticos. Los pacientes tratados con hidroxicloroquina deben 
ser advertidos acerca del riesgo de hipoglucemia y sobre los signos y síntomas clínicos asociados. En los pacientes que 
presentan síntomas clínicos sugerentes de hipoglucemia durante el tratamiento con hidroxicloroquina se deben controlar 
su glucosa sanguínea y revisar el tratamiento según sea necesario. Trastornos oculares: El tratamiento con hidroxicloroquina 
puede causar trastornos oculares de tres tipos: queratopatía, afectación del iris/cuerpo ciliar y retinopatía. La queratopatía 
obedece a la unión de hidroxicloroquina a las nucleoproteínas del estroma corneal y posterior depósito. Los cambios 
cornéales no suelen afectar a la agudeza visual pero producen con frecuencia fotofobia y disminución de la sensibilidad. 
Generalmente desaparecen tras 6-8 semanas de la interrupción del tratamiento. Los trastornos del cuerpo ciliar se 
manifiestan habitualmente como dificultad para la acomodación. Suele ser reversible y mejorar con una reducción temporal 
de la dosis. Se desconoce el mecanismo exacto por el que hidroxicloroquina causa retinopatía. Factores que se han 
relacionado con su aparición son la administración de dosis superiores a 6,5 mg/kg peso corporal ideal y/o el tratamiento 
prolongado. Síntomas que pueden ser indicativos de retinopatía son fotofobia, visión borrosa de lejos, escotomas en el 
campo visual central y destellos luminosos. Cuando se considere necesario un tratamiento prolongado con hidroxicloroquina, 



deberá realizarse un examen oftálmico inicial y periódico (trimestral) que incluya agudeza visual, funduscopía y prueba del 
campo visual. Si se observa algún indicio de anormalidad visual se deberá suspender el tratamiento inmediatamente y 
mantener al paciente en observación por si se produjese progresión. Los cambios en la retina si se detectan en una fase 
temprana pueden ser reversibles tras la interrupción del tratamiento pero si se desarrolla, la retinopatía puede ser irreversible 
y progresar incluso tras dejar la medicación (ver sección 4.8). Se recomienda a los pacientes disminuir la exposición a la 
luz como medida preventiva (estudios en ratas mostraron que la hidroxicloroquina se acumula en el ojo). Trastornos 
musculoesqueléticos .En pacientes en tratamiento prolongado se ha descrito miopatía, neuromiopatía y debilidad muscular 
(especialmente de los músculos proximales), que puede estar asociada con cambios sensoriales leves, ausencia o 
hipoactividad del reflejo tendinoso (hiporreflexia) y una conducción nerviosa anormal (ver sección 4.8). La miopatía puede 
ser reversible tras la interrupción del tratamiento, pero la recuperación puede tardar varios meses. Por tanto, estos pacientes 
deben someterse a exploraciones periódicas de la fuerza muscular (incluyendo exploración de los reflejos tendinosos). Si 
se produce debilidad muscular se debe suspender el tratamiento. Trastornos hematológicos .Se han descrito alteraciones 
hematológicas como agranulocitosis, anemia aplásica y trombocitopenia asociadas con derivados de 4-aminoquinolina 
(ver sección 4.8). Por tanto, debe realizarse un recuento periódico de células sanguíneas en caso de tratamiento prolongado 
y si se detecta alguna alteración sanguínea no atribuible a la enfermedad tratada, se debe suspender el tratamiento. En el 
tratamiento de la malaria se debe tener en cuenta que las formas exo- eritrocíticas de Plasmodium vivax y Plasmodium 
ovale no son sensibles a hidroxicloroquina y si están presentes producirán recaídas a menos que dicha formas acantonadas 
en el hígado (hipnozoitos hepáticos) se erradiquen con primaquina (cura radical) (ver sección 5.1). Asimismo, 
hidroxicloroquina no es efectiva contra cepas de plasmodio resistentes a cloroquina. La elevada prevalencia de resistencia 
a cloroquina hace que no sea recomendable el uso de hidroxicloroquina para la profilaxis y tratamiento de la malaria 
causada por Plasmodium falciparum (ver sección 5.1). Además, Dolquine debe administrase con precaución en los 
siguientes casos: - pacientes con insuficiencia renal o hepática ya que el riesgo de retinopatía y otras reacciones adversas 
puede verse incrementado. Pacientes con alcoholismo o cuando se administra simultáneamente con fármacos hepatotóxicos 
(ver sección 4.5). Se han descrito casos aislados de función hepática alterada/fallo hepático por lo que se recomienda 
realizar pruebas de función hepática antes de iniciar el tratamiento. Pacientes con alteraciones neurológicas (en especial 
en pacientes con historial de epilepsia). Pacientes de edad avanzada, ya que es difícil distinguir las alteraciones visuales 
propias de la edad de la retinopatía inducida por este medicamento. Pacientes con historia de dermatitis ya que pueden 
producirse alteraciones cutáneas y en pacientes con psoriasis ya que puede provocar una reagudización de la misma. 
Pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa, ya que se han descrito casos de hemólisis e insuficiencia renal. 
Pacientes con porfiria o con miastenia gravis, ya que puede precipitar una exacerbación de las mismas. Población 
pediátrica: Los niños parecen ser especialmente sensibles a los efectos de los derivados de 4-aminoquinolina. Por tanto, 
hidroxicloroquina debe utilizarse con precaución en ellos. 4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de 
interacción. Uso concomitante contraindicado: Arteméter/ lumefantrina: el uso simultáneo con hidroxicloroquina debe 
evitarse. Mefloquina: el uso simultáneo con hidroxicloroquina puede incrementar el riesgo de convulsiones y prolongación 
del intervalo QTc. Mefloquina puede incrementar la concentración sérica de los derivados de 4-aminoquinolina. Si el uso 
simultáneo no pudiera evitarse, se recomienda retrasar la administración de mefloquina al menos 12 horas después de la 
última dosis de hidroxicloroquina. Natalizumab: hidroxicloroquina puede incrementar la toxicidad de natalizumab, en 
particular el riesgo de infección. Vacunas de virus vivos atenuados: hidroxicloroquina puede disminuir la respuesta inmunológica 
e incrementar el riesgo de infección por los virus vacunales. Por tanto, se recomienda evitar la vacunación con vacunas de virus 
vivos hasta al menos 3 meses después de la finalización del tratamiento con hidroxicloroquina. Pimecrolimús y tacrolimús 
(tópico): pueden potenciar los efectos adversos de hidroxicloroquina. Moxifloxacino: el uso simultáneo puede incrementar el 
riesgo de arritmia ventricular. Agalsidasa alfa y beta: se debe evitar el uso simultáneo ya que hidroxicloroquina inhibe la actividad 
intracelular de alfa-galactosidasa alfa y beta. Uso concomitante con ajuste posológico: El caolín y los antiácidos pueden reducir 
la absorción de hidroxicloroquina por lo que su administración debe hacerse con un intervalo de al menos 4 horas. Insulina y otros 
antidiabéticos: puede ser necesaria una reducción en sus dosis ya que se puede potenciar su efecto hipoglucemiante. 
Antihelmínticos: hidroxicloroquina puede disminuir la concentración sérica de los antihelmínticos. Antipsicóticos (fenotiazinas): 
hidroxicloroquina puede incrementar la concentración sérica de fenotiazinas. Glucósidos cardiotónicos (p.ej. digoxina): 
hidroxicloroquina puede incrementar la concentración sérica de digoxina, por lo que se recomienda monitorización de sus niveles 
séricos. Beta-bloqueantes: hidroxicloroquina puede disminuir el metabolismo de algunos beta-bloqueantes, con la excepción 
entre otros, de atenolol. Uso concomitante con precaución (monitorización de respuesta al tratamiento y posibles reacciones 
adversas): Dapsona: el uso simultáneo puede incrementar el riesgo de reacciones hemolíticas. Se debe monitorizar 
estrechamente cualquier signo o síntoma de hemólisis, especialmente en pacientes con deficiencia de Glucosa-6-Fosfato-
Deshidrogenasa (G6PD), metahemoglobina reductasa o con hemoglobina M. Vacunas (inactivadas): la acción 
inmunosupresora de hidroxicloroquina puede disminuir su eficacia terapéutica. Equinácea: puede disminuir la acción 
inmunosupresora de hidroxicloroquina y, por tanto, su eficacia. Trastuzumab: el uso simultáneo puede incrementar el riesgo 
de neutropenia. Interacciones descritas para cloroquina que podrían darse con hidroxicloro0071uina: Antibióticos 
aminoglucósidos: el uso simultáneo puede incrementar el riesgo de bloqueo neuromuscular. Cimetidina: inhibe el 
metabolismo de hidroxicloroquina y puede producirse un aumento de concentración sérica. Neostigmina y piridostigmina: 
hidroxicloroquina puede antagonizar el efecto de neostigmina y piridostigmina. Tacrolimús sistémico: hidroxicloroquina 
puede potenciar el efecto de prolongación del intervalo QTc. Interacciones menos estudiadas: Existe posibilidad de 
interacción con fenilbutazona, fármacos con tendencia a provocar dermatitis, fármacos hepatotóxicos, fármacos que 
pueden provocar lesión ocular y bupropion. Leflunomida: no se ha estudiado el empleo de leflunomida con hidroxicloroquina. 
Se desconoce el riesgo asociado con una terapia de combinación, sobre todo a largo plazo. 4.6. Fertilidad, embarazo y 
lactancia. Fertilidad: No se han registrado casos de efectos adversos de hidroxicloroquina sobre la fertilidad. Embarazo: 
Existen algunos datos en mujeres embarazadas (datos entre 300-1.000 embarazos) que indican que hidroxicloroquina no 
produce malformaciones ni toxicidad fetal/neonatal. Los estudios realizados en animales son insuficientes en términos de 
toxicidad para la reproducción (ver sección 5.3). Hidroxicloroquina atraviesa la barrera placentaria y se acumula en los 
tejidos con melanina del feto donde permanece por periodos prolongados. Como medida de precaución, es preferible evitar 



su uso durante el embarazo. Sin embargo, durante el ataque agudo de malaria el balance beneficio-riesgo derivado de su 
uso puede ser favorable (dado que la malaria es más grave durante el embarazo). Así mismo, en pacientes con lupus 
eritematoso la retirada de hidroxicloroquina antes o durante el embarazo se ha asociado con un incremento en la actividad 
de la enfermedad. Lactancia: Hidroxicloroquina se excreta en lecha materna (rango 0,0005 – 2% de la dosis materna 
diaria), pero a las dosis terapéuticas no se esperan efectos en los niños en periodo de lactancia. 4.7. Efectos sobre la 
capacidad para conducir y utilizar máquinas. Algunos de los trastornos oculares y/o del sistema nervioso (ver secciones 
4.4 y 4.8) pueden afectar la capacidad para conducir y utilizar máquinas. Se deberá advertir al paciente que tenga 
precaución antes de conducir y utilizar máquinas. 4.8 Reacciones adversas. Las reacciones adversas más frecuentes 
(1-10% pacientes) son los trastornos gastrointestinales que desaparecen al interrumpir el tratamiento. Pueden reducirse 
disminuyendo la dosis al inicio del tratamiento e incrementándola paulatinamente. Los trastornos oculares, tales como 
disminución de la agudeza visual, fotofobia, etc. son frecuentes y excepto cuando se deben a retinopatía suelen ser 
reversibles al interrumpir el tratamiento. La retinopatía es rara pero es una reacción adversa grave ya que puede causar 
ceguera (ver sección 4.4). Las reacciones se clasifican por frecuencia y Clasificación por Órganos y Sistemas (COS). Las 
categorías de frecuencia se definen de acuerdo al siguiente criterio: Muy frecuente≥s1(/10), Frecuentes (≥1/100 a <1/10), 
Poco frecuentes (≥1/1.000 a <1/100), Raras (≥1/10.000 a <1/1.000), Muy raras (<1/10.000) y Frecuencia no conocida (no 
puede estimarse a partir de los datos disponibles). Trastornos de la sangre y del sistema linfático. Raras: Pancitopenia. 
Frecuencia no conocida: Anemia aplásica, leucopenia, trombocitopenia, hemólosis (en individuos con deficiencia de 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa) y agranulocitosis. Trastornos del metabolismo y de la nutrición: Frecuencia 
desconocida: Hipoglucemia (ver sección 4.4). Trastornos psiquiátricos: Poco frecuentes: Trastorno emocional, 
nerviosismo, trastorno psicótico. Frecuencia no conocida: Pesadillas. Trastornos del sistema nervioso: Frecuente: 
Cefalea. Poco frecuentes: Convulsión, nistagmus. Frecuencia no conocida: Ataxia. Trastornos oculares: Frecuentes: 
Alteraciones en la córnea que incluyen edema y opacidad, con o sin síntomas (visión borrosa, halo visual o fotofobia), 
alteración de la acomodación con síntomas de visión borrosa, agudeza visual disminuida. Raras: Retinopatía como 
maculopatía, escotoma, ceguera para los colores, pigmentación anormal, pigmentación leve, alteraciones en el fundus 
como palidez del disco óptico y atrofia, atenuación de las arteriolas de la retina, alteraciones de la pigmentación granular 
fina en la retina de la periferia y patrón coroide. Frecuencia no conocida: Oftalmoplejia (parálisis de la musculatura 
extraocular).Trastornos del oído y del laberinto: Poco frecuentes: Sordera, acúfenos y vértigo. Trastornos cardiacos: 
Raras: Cardiomiopatía. Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos: Trastornos respiratorios, torácicos y 
mediastínicos. Frecuencia no conocida: Broncoespasmo e insuficiencia respiratoria (relacionado con miopatía). 
Trastornos gastrointestinales: Frecuentes: Náuseas, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Trastornos hepatobiliares: 
Muy raras: Función hepática anormal e insuficiencia hepática. Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo. Poco 
frecuentes: Exantema (dermatitis exfoliativa, eritema anular, erupción morbiliforme, queratosis liquenoide, erupción 
maculopapular, púrpura, síndrome de Stevens – Johnson, alopecia, trastorno de la pigmentación (piel y mucosas)), prurito, 
cambios de color del pelo (encanecimiento), reacción de fotosensibilidad. Muy raras: Psoriaris. Frencuencia no conocida: 
Urticaria. Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo. Poco frecuentes: Miopatía (del músculo esquelético). 
Raras: Neuromiopatía de músculos proximales con hiporreflexia y posible alteración sensorial asociada. Trastornos 
congénitos, familiares y genéticos. Frecuencia no conocida: Porfiria. Trastornos generales y alteraciones en el lugar 
de la administración. Frecuentes: Pérdida de peso. Frecuencia no conocida: Irritabilidad y fátiga. Exploraciones 
complementarias. Frecuencia no conocidad: Reflejo macular anormal (pérdida del reflejo foveal). Notificación de 
sospechas de reacciones adversas. Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su 
autorización. Ello permite una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los 
profesionales sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de Farmacovigilancia 
de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es. 4.9 .Sobredosis. Los síntomas y signos de sobredosis pueden 
aparecer a los treinta minutos de la ingestión de hidroxicloroquina y consisten en cefalea, somnolencia, alteraciones 
visuales, colapso cardiovascular y convulsiones seguidas por paro cardiorrespiratorio. Asimismo se pueden producir 
trastornos electrolíticos como hipopotasemia que requieren corrección. El tratamiento es sintomático, debe realizarse 
inmediatamente evacuación estomacal por emesis o por lavado gástrico. Se debe administrar carbón activado tras el 
lavado, preferiblemente dentro de los 30 minutos de la ingestión de hidroxicloroquina. Puede ser necesario instaurar 
medidas de soporte cardiorrespiratorio. El paciente que sobrevive a la fase aguda y se encuentra asintomático debe 
permanecer en observación como mínimo 6 horas. Deberán administrarse líquidos y cloruro amónico durante varios días 
para acidificar la orina y promover la eliminación urinaria (ver sección 5.2). Sin embargo debe tenerse especial precaución 
en pacientes con función renal alterada y/o acidosis metabólica. Se puede administrar diazepam por vía intravenosa para 
disminuir la cardiotoxicidad y la neurotoxicidad. Ni la hemodiálisis ni la diálisis peritoneal son útiles para eliminar la 
hidroxicloroquina. 5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS. Para más información consultar ficha técnica completa. 6. 
DATOS FARMACÉUTICOS. 6.1. Lista de excipientes. Núcleo: celulosa microcristalina (E460i). Hidrógeno fosfato de 
calcio. Crospovidona. Estearato de magnesio (E470b). Recubrimiento: Opadry Y-1-7000 White, cuyos componentes son: 
hipromelosa (E464), macrogol, y dióxido de titanio (E171). 6.2. Incompatibilidades. No procede. 6.3. Período de validez. 
36 meses. 6.4. Precauciones especiales de conservación. No conservar a temperatura superior a 30 ºC. 6.5. Naturaleza 
y contenido del envase. Envase de 30 comprimidos recubiertos en blíster Al/Al. Envase de 60 comprimidos recubiertos 
en blíster Al/Al.6.6. Precauciones especiales de eliminación .La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los 
materiales que hayan estado en contacto con él, se realizará de acuerdo a la normativa local. 7. TITULAR DE LA 
AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. PRODUCTS AND TECHNOLOGY S.L., C/ Industria, 29, Polígono Industrial 
Comte de Sert. 08755 – Castellbisbal, Barcelona-España. 8. NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN. 
74904. 9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN: Octubre 2011. 10. FECHA 
DE LA REVISIÓN DEL TEXTO. Septiembre de 2011. (CN: 685173; PVP: 11€ - PVP IVA: 11,44€).
Con receta médica. Aportación del beneficiario especial. Financiado por la seguridad social.
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