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Aunque los primeros datos sobre la mejoría de 
los síntomas cutáneos en el lupus se remontan a 
1894 con Payne, no fue hasta la Segunda Guerra 
Mundial cuando la quinina adquirió mayor interés, 
al observarse que los soldados con enfermedades 
reumáticas mejoraban de sus síntomas cuando 
tomaban la quinina como profilaxis para el palu-
dismo.

A la quinina, el primer antipalúdico que demos-
tró eficacia en algunas enfermedades reumáticas, 
más tarde le siguió la mepacrina, luego la cloro-
quina y, recientemente, la hidroxicloroquina (HCQ), 
que es la más utilizada. El efecto inmunomodulador 
de la HCQ no es del todo conocido, y se postulan 
diversos mecanismos. A pesar de ello, diversos 
estudios observacionales han evidenciado su uti-
lidad y seguridad clínica en algunas enfermedades 
autoinmunes, sobre todo el lupus eritematoso sis-
témico (LES) y la artritis reumatoide (AR), y también 
existen trabajos sobre sus efectos beneficiosos en 
el síndrome de Sjögren (SS) y el síndrome antifos-
folípido (SAF). 

En estudios realizados in vitro y en animales 
de ex perimentación se han demostrado dife-
rentes me canismos moleculares y propiedades 
farmacocinéticas de la HCQ que podrían expli-
car no únicamente sus efectos inmunomodula-
dores, útiles en el manejo de las enfermedades 
reu máticas, sino también sus efectos pleiotrópi-
cos. Estos efectos revisten gran interés, ya que 
permiten tratar o mitigar las complicaciones aso-
ciadas a estas enfermedades inflamatorias cró-
nicas, que presentan una elevada comorbilidad 
cardio vascular, riesgo de infecciones e incluso 
neoplasias. 

Mecanismos moleculares  
de la hidroxicloroquina

Tanto la HCQ como la cloroquina son fármacos con 
una excelente absorción oral y una amplia distri-
bución plasmática, con una prolongada semivida, 
de aproximadamente 40-60 días. Una particulari-
dad de la HCQ es su gran afi nidad para unirse a la 
melanina, lo que explica sus efectos terapéuticos 
dermatológicos y, por otro lado, el riesgo de to-
xicidad ocular. Otra característica es que pasa a 
través de la placenta; de ahí su utilidad terapéutica 
para combatir la mortalidad neonatal en pacientes 
SSA/Ro+ o con SAF. 

Uno de los efectos centrales alrededor del cual 
se manifiestan las distintas acciones terapéuticas 
de la HCQ es su capacidad para acumularse en los 
lisosomas y los autofagosomas e inhibir la acidifi-
cación lisosomal. Esto da lugar a una inhibición de 
la actividad hidrolítica de las enzimas lisosomales y, 
por tanto, a una menor liberación de peróxidos de 
hidrógeno y otros mediadores inflamatorios. 

Los mecanismos moleculares de la HCQ pue-
den resumirse en tres acciones: sobre la fagocito-
sis, la autoinmunidad y la inflamación; eso permite 
entender sus aplicaciones terapéuticas1.

Mecanismos sobre la autoinmunidad
El mecanismo por el que la HCQ ejerce su efecto 
inmunomodulador es complejo y aún no ha sido 
aclarado del todo. En diferentes estudios in vitro 
se ha observado que la cloroquina y la HCQ in-
terfieren en la presentación de autoantígenos. Los 
antimaláricos inhiben la acidificación del lisosoma, 
de modo que inhiben también la interacción entre 

Mecanismos de acción y efectos pleiotrópicos  
de la hidroxicloroquina

Introducción
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los receptores Toll-like y los ácidos nucleicos, por 
lo que se expresan menos autoanticuerpos en la 
superficie de las células presentadoras de antíge-
nos. Por otro lado, bloquean la respuesta de los 
linfocitos T inducida por antígenos y la actividad 
de las células natural killer, y también bloquean la 
inhibición de la proliferación de linfocitos T.

Mecanismos antiinflamatorios
Las acciones de la cloroquina y la HCQ en los pro-
cesos inflamatorios e inmunológicos son bastante 
conocidos: en los procesos inflamatorios agudos 
la HCQ inhibe la fosfolipasa A2, con reducción 
de la producción de prostaglandinas y leucotrie-
nos; disminuye la producción de citocinas (IL-1, 
IL-2, IL-6, IL-10 y TNFa) o de sus acciones a tra-
vés de las vías de señalización, y reduce la veloci-
dad de sedimentación globular en pacientes con 
AR y LES.

Autofagia
Agentes lisosomotróficos como la cloroquina y la 
HCQ inhiben la fusión de los autofagosomas con 
los lisosomas y, por tanto, su degradación. La au-
tofagia es un mecanismo complejo implicado en el 
desarrollo de enfermedades oncológicas2.

Efectos terapéuticos  
de la hidroxicloroquina 
Antirreumático
•   LES. Está bien establecido que el uso de HCQ 

controla la actividad del LES, reduciendo la se-
veridad y frecuencia de los brotes y disminuyen-
do el daño orgánico acumulado. También es im-
portante por la mejora del perfil metabólico (perfil 
lipídico y resistencia insulínica) y la morbimortali-
dad cardiovascular3.

•   AR. Está bien documentado el beneficio que su-
pone añadir HCQ a las pautas que incluyen fár-
macos antirreumáticos modificadores de la en-
fermedad y como tratamiento inicial en la artritis 
con grado de actividad leve. 

•   SS. Algunos estudios han sugerido que la HCQ 
es útil para mejorar la inflamación glandular, 

así como para combatir otros síntomas extra-
glandulares, como las artralgias y la astenia, y 
para mejorar los parámetros inflamatorios. Sin 
embargo, estos beneficios no han podido de-
mostrarse en un ensayo clínico aleatorizado que 
comparó el efecto de HCQ con placebo en pa-
cientes con SS4. 

•   SAF obstétrico y LES neonatal. Varios estudios 
observacionales han señalado los beneficios 
sobre la morbimortalidad obstétrica y perina-
tal de la HCQ en pacientes con SAF, con un 
perfil de seguridad muy bueno5. Se ha demos-
trado que el tratamiento con HCQ en madres 
Ro+ disminuye el riesgo de bloqueo cardiaco 
congénito. 

Diabetes
A partir de la observación empírica de hipogluce-
mias en pacientes tratados con antipalúdicos, y 
aunque los mecanismos no han sido esclarecidos, 
parece claro que el tratamiento con HCQ protege 
frente a la resistencia a la insulina y la diabetes en 
pacientes con enfermedades reumáticas. Se pos-
tula la inhibición de la degradación de la insulina 
en el interior de los endosomas, lo que aumen-
taría sus niveles, así como la mejora en el perfil 
inflamatorio6. 

Trombosis 
En una revisión sistemática en pacientes con LES 
se ha observado un efecto protector de la HCQ 
en el desarrollo de trombosis. Los mecanismos no 
están del todo claros, pero se ha demostrado que 
in vitro la HCQ reduce la agregación plaquetaria y, 
en pacientes con SAF, disminuye la expresión pla-
quetaria de integrinas activadas ante la presencia 
de anticuerpos antifosfolípido como la b2-glicopro-
teína7.

Dislipemia
Desde hace ya varias décadas está demostrado 
que en pacientes con LES tratados con HCQ se 
produce una disminución de los niveles de coles-
terol total y colesterol LDL. Se ha postulado un me-
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canismo activador del receptor de la LDL. El efecto 
sobre el control de la actividad de la enfermedad 
también se ha postulado como efecto protector 
sobre el perfil lipídico8. 

Infecciones
La HCQ, además de su indicación originaria como 
antimalárico, también tiene un efecto protector 
sobre el riesgo de infecciones en pacientes con 
LES. 

Otro mecanismo de acción sorprendente es el 
efecto protector de la HCQ en los pacientes infec-
tados por el virus de la inmunodeficiencia humana, 
aunque su utilidad terapéutica actual ha quedado 
relegada ante la disponibilidad y accesibilidad de 
terapias antirretrovirales muy efectivas. También en 

este caso, la responsable de este efecto protector 
ante infecciones parece ser la alcalinización de los 
lisosomas, que inhibe la replicación intracelular de 
bacterias y virus8.

Antineoplásico 
En algunos ensayos clínicos se ha observado una 
mejora de la supervivencia en pacientes tratados 
con terapia estándar además de quimioterapia 
en neoplasias como el glioblastoma o la leucemia 
mieloide crónica. Nuevamente, el efecto sobre los 
lisosomas se asociaría a un posible incremento en 
la eficacia de los quimioterápicos; por otro lado, la 
inhibición de la autofagia producida por los antipa-
lúdicos sensibilizaría las células cancerosas a los 
tratamientos quimioterápicos8.

La HCQ es el antimalárico más utilizado en el tra-
tamiento de las enfermedades autoinmunes, con 
indicación de uso en el LES y la AR debido a su 
efecto inmunomodulador. 

Su velocidad de absorción es variable (tiem-
po de semivida de absorción de 3,6 horas) y su 
biodisponibilidad es de aproximadamente el 74%. 
Tiene metabolización hepática y excreción renal 
y atraviesa la barrera placentaria. Se recomienda 
que la dosis no supere los 6,5 mg/kg/día, tomando 
como referencia el peso ideal del paciente1. 

Aunque se han notificado diferentes efectos ad-
versos de la HCQ, los más frecuentes son leves 
(intolerancia gástrica, prurito e hiperpigmentación). 
Menos habitual es la toxicidad ocular, aunque es el 
efecto más temido. Antes de iniciar el tratamien-
to con HCQ a largo plazo, se recomienda realizar 
exámenes oftalmológicos, incluyendo agudeza vi-
sual, examen especial con lámpara de hendidura, 
fundoscopia, examen de campo visual central, vi-
sión de color y retinoscopia. 

La toxicidad ocular puede afectar al cuerpo ci-
liar, la córnea o la retina:
•   En el cuerpo ciliar puede producirse alteración 

de la acomodación, con síntomas de visión bo-
rrosa. Esta alteración está relacionada con la 
dosis administrada y es reversible al retirar el tra-
tamiento. 

•   En la córnea puede aparecer edema transitorio 
con o sin síntomas, como visión borrosa, au-
reolas y fotofobia. Los depósitos en la córnea 
pueden aparecer a las 3 semanas de iniciar el 
tratamiento y son totalmente reversibles con la 
retirada del fármaco. 

•   En la retina los antimaláricos se unen a la me-
lanina de la capa epitelial pigmentada, lo que 
afecta a los conos y los bastones. Esto puede 
afectar a la mácula y provocar edema, atrofia, 
pigmentación anormal, pérdida de reflejo fo-
veal, aumento del tiempo de recuperación ma-
cular tras la exposición a luz brillante (prueba de 
foto-estrés), y elevación del umbral de la retina 

Seguimiento del paciente tratado  
con hidroxicloroquina
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a la luz roja en las áreas macular, paramacular y 
periférica de la retina. Se puede detectar por un 
defecto campimétrico (escotoma central o pa-
racentral). Se trata de lesiones potencialmente 
reversibles con la suspensión del tratamiento, 
y si se detectan se puede evitar su progresión 
hacia la maculopatía en «ojo de buey» (forma 
clínica irreversible)3. 

Aunque la frecuencia de aparición de estas 
complicaciones es muy baja, la American Aca-
demy of Ophthalmology recomienda efectuar con-
troles al inicio del tratamiento y, posteriormente, 
de forma anual en los pacientes con factores de 
riesgo y a los 5 años de iniciar el tratamiento en los 
pacientes asintomáticos9. 

En cuanto a los efectos cardiovasculares, se 
han descrito algunos casos de cardiomiopatía, 
pero raras veces. Más frecuentemente se han do-
cumentado trastornos en la conducción cardiaca 
(bloqueo de rama/bloqueo auriculoventricular) e 
hipertrofia biventricular, efectos reversibles con la 
retirada del fármaco. 

Menos habituales son los efectos adversos del 
sistema nervioso central (vértigo, mareos, tinnitus, 
cefalea...) y los neuromusculares (miopatía muscu-
loesquelética o neuromiopatía), así como la apa-
rición de discrasias sanguíneas (anemia aplásica, 
agranulocitosis, leucopenia, trombopenia). También 
estos efectos adversos suelen revertir con la su-
presión farmacológica, no estando establecidos 
controles específicos para su detección precoz. 

Son contraindicaciones absolutas para el uso 
de la HCQ la historia de hipersensibilidad a me-
dicamentos del tipo 4-aminoquinolina, la maculo-
patía preexistente y el tratamiento prolongado en 
pacientes menores de 6 años. 

Por último, cabe mencionar que el fármaco es 
seguro durante la gestación y la lactancia y que su 
interrupción puede afectar al transcurso normal de 
la gestación, por lo que se recomienda mantener 
el tratamiento durante todo el periodo gestacional 
en pacientes con enfermedades autoinmunes sis-
témicas3,10. 

Bibliografía

1.  Rainsford KD, Parke AL, Clifford-Rashotte M, 
Kean WF. Therapy and pharmacological prop-
erties of hydroxychloroquine and chloroquine 
in treatment of systemic lupus erythematosus, 
rheumatoid arthritis and related diseases. In-
flammopharmacology. 2015;23(5):231-69.

2.  Manic G, Obrist F, Kroemer G, Vitale I, Galluzzi 
L. Chloroquine and hydroxychloroquine for can-
cer therapy. Mol Cell Oncol. 2014;1(1):e29911.

3.  Danza Á, Graña D, Goñi M, Vargas A, Ruiz-Iras-
torza G. Hidroxicloroquina en el tratamiento de 
las enfermedades autoinmunes sistémicas. 
Rev Med Chil. 2016;144(2):232-40.

4.  Gottenberg JE, Ravaud P, Puéchal X, Le Guern 
V, Sibilia J, Goeb V, et al. Effects of hydroxychlo-
roquine on symptomatic improvement in prima-
ry Sjögren syndrome: the JOQUER randomized 
clinical trial. JAMA. 2014;312(3):249-58.

5.  Meroni PL. Prevention & treatment of obstet-
rical complications in APS: Is hydroxychloro-
quine the Holy Grail we are looking for? J Auto-
immun. 2016;75:1-5.

6.  Belizna C. Hydroxychloroquine as an an-
ti-thrombotic in antiphospholipid syndrome. 
Autoimmun Rev. 2015;14(4):358-62.

 Aunque se han notificado diferentes efectos 
adversos de la HCQ, los más habituales 
son leves: intolerancia gástrica, prurito e 
hiperpigmentación. La toxicidad ocular por 
HCQ es menos frecuente, aunque es el efecto 
más temido.

La American Academy of Ophthalmology 
recomienda realizar controles al inicio del 
tratamiento y, posteriormente, de forma anual 
en los pacientes con factores de riesgo y 
a los 5 años de iniciar el tratamiento en los 
pacientes asintomáticos.
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La influencia de la HCQ en el metabolismo lipídico 
ha sido ampliamente evaluada en estudios tanto 
retrospectivos como prospectivos1. La mayoría de 
ellos confirman un efecto que corrige la «dislipemia 
aterogénica», con una disminución de los niveles 
de colesterol LDL y triglicéridos y una elevación del 
colesterol HDL; es decir, una mejora del perfil lipídi-
co. Esta «dislipemia aterogénica», similar a la que 
presentan los pacientes con diabetes o síndrome 
metabólico, es la que se observa en pacientes con 
enfermedades autoinmunes2. Uno de los resulta-

dos más interesantes del estudio de Migkos et al. 
es que ha constatado que la HCQ tiene un mayor 
efecto sobre los lípidos en los pacientes que no 
han recibido estatinas. Posiblemente, el efecto in-
munomodulador y antiinflamatorio de la HCQ ten-
dría un perfil de acción terapéutica más eficaz que 
otros fármacos que actúan únicamente sobre el 
perfil lipídico, como las estatinas, por lo que la HCQ 
sería también un fármaco útil para evitar la necesi-
dad de tomar medicación hipolipemiante en pa-
cientes ya de por sí polimedicados. 

Dr. Antoni Castro Salomó
Médico internista. Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona

Efecto de la hidroxicloroquina en el perfil lipídico  
de los pacientes con síndrome de Sjögren
Migkos MP, Markatseli TE, Iliou C, Voulgari PV, Drosos AA. Effect of hydroxychloroquine  
on the lipid profile of patients with Sjögren syndrome. J Rheumatol. 2014;41(5):902-8.
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Resumen
La utilidad de la hidroxicloroquina (HCQ) en el tratamiento del síndrome de Sjögren es una cuestión discuti-
da. Aunque existe cierto consenso favorable, algún estudio ha observado resultados distintos. Lo que sí ha 
quedado demostrado es el efecto beneficioso de la HCQ sobre el perfil lipídico. 
Migkos et al. realizaron un estudio retrospectivo a partir de 806 pacientes con síndrome de Sjögren primario. 
Se seleccionaron los que habían recibido HCQ (n= 106); tras eliminar a aquellos que habían abandonado el 
tratamiento, fueron incluidos un total de 71 pacientes, de los que 21 tomaban estatinas. Los pacientes que 
recibieron HCQ mostraron una reducción de los niveles de colesterol total y colesterol LDL, un aumento del 
colesterol HDL y una disminución del índice aterogénico. Los resultados alcanzaron la significación estadísti-
ca a los 12 meses de tratamiento en todos los parámetros, excepto en el descenso del colesterol LDL, que 
la alcanzó a los 36 meses de tratamiento. Estos efectos se observaron más rápidamente en los pacientes 
no tratados con estatinas.

Comentario
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Los pacientes con síndrome de Sjögren com-
parten un sustrato inflamatorio crónico con un 
proceso arteriosclerótico acelerado respecto a 
la población general. Es cierto que la morbimor-
talidad cardiovascular es menor que en otras en-
fermedades como el lupus eritematoso sistémi-
co, pero existe. Las opciones terapéuticas para 
abordar las manifestaciones clínicas del síndrome 
de Sjögren son limitadas, puesto que ninguna es 
efectiva al 100%3. Algunos estudios observaciona-

les han constatado que la HCQ ofrece resultados 
beneficiosos, pero éstos no se han demostrado 
en ensayos clínicos aleatorizados4,5. Sin embargo, 
teniendo en cuenta su efecto sobre el riesgo car-
diovascular y el perfil lipídico en estos pacientes, la 
HCQ ofrecería una estrategia terapéutica global, y 
no únicamente de las manifestaciones específicas 
del síndrome de Sjögren. Por otro lado, podría evi-
tar o retrasar la necesidad de tomar otros fárma-
cos hipolipemiantes. 
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Sjögren’s syndrome: evidence, possible mech-
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5.  Gottenberg JE, Ravaud P, Puéchal X, Le 
Guern V, Sibilia J, Goeb V, et al. Effects of hy-
droxychloroquine on symptomatic improve-
ment in primary Sjögren syndrome: the JO-
QUER randomized clinical trial. JAMA. 2014;
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Puntos clave

1  Los pacientes con síndrome de Sjögren presentan una mayor prevalencia  
de síndrome metabólico y dislipemia que la población general.

2  Estos factores de riesgo cardiovascular están relacionados con la mayor 
actividad del sistema inmunitario y los mecanismos in�amatorios.

3  El efecto inmunomodulador y antiin�amatorio de la hidroxicloroquina y 
su actividad sobre el per�l metabólico pueden ser útiles para disminuir la 
morbimortalidad cardiovascular en los pacientes con síndrome de Sjögren.
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El artículo que vamos a comentar es una excelente 
revisión sistemática de la bibliografía sobre el efec-
to antitrombótico de la HCQ en el SAF.

Algunos estudios retrospectivos han constatado 
que la HCQ tiene un efecto hipolipemiante y dismi-
nuye los factores de riesgo cardiovascular y la ar-
terioesclerosis subclínica. En pacientes con LES, el 
uso de HCQ también se ha asociado a mayor super-
vivencia y menor mortalidad, contribuye a la induc-
ción de la remisión en la nefritis lúpica, reduce la tasa 
de infecciones y permite ahorrar corticosteroides. 

En los pacientes con SAF, la recurrencia de los 
eventos trombóticos venosos y arteriales es eleva-
da, incluso con una anticoagulación correcta. Se 
ha propuesto el ácido acetilsalicílico como terapia 
profiláctica para evitar eventos trombóticos en pa-

cientes portadores de anticuerpos del SAF con per-
fil serológico de alto riesgo (anticoagulante lúpico 
positivo, triple positividad para los anticuerpos del 
SAF o positividad persistente de anticuerpos anti-
cardiolipina a títulos medios-altos) que padezcan 
una conectivopatía de base o que presenten un 
elevado riesgo cardiovascular, así como en mujeres 
gestantes portadoras de anticuerpos del SAF. No 
obstante, algunos estudios prospectivos que eva-
luaban el efecto antitrombótico del ácido acetilsali-
cílico no han obtenido resultados satisfactorios, por 
lo que actualmente existe una necesidad de nuevas 
terapias con efecto antitrombótico en los pacien-
tes con SAF. Algunos trabajos han sugerido que la 
cloroquina y la HCQ podrían ejercer estos efectos 
a través de varios mecanismos que influyen en la 
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Resumen
La hidroxicloroquina (HCQ) es el antimalárico más utilizado en el tratamiento de las enfermedades au-
toinmunes, con indicación de uso en el lupus eritematoso sistémico (LES) y la artritis reumatoide (AR), 
debido a su efecto inmunomodulador. A pesar de una correcta anticoagulación, la recurrencia de even-
tos trombóticos tanto venosos como arteriales en los pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF) es 
elevada, lo que revela la necesidad de nuevas terapias con efecto antitrombótico en pacientes con SAF. 
La bibliografía proporciona evidencia sobre el efecto antitrombótico de la HCQ en pacientes con LES, 
con LES portadores de anticuerpos del SAF y con LES y SAF secundario. Los estudios sobre su efecto 
en pacientes con SAF primario son escasos; por lo documentado previamente, parece que podría ser 
aconsejable incorporar el uso de HCQ a la anticoagulación convencional en pacientes con SAF primario, 
aunque sería necesario realizar estudios con un mayor tamaño muestral y un mayor seguimiento para 
confirmar estos hallazgos.
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adherencia plaquetaria, la agregación intravascular 
de los hematíes, las interacciones entre plaquetas 
y factores de coagulación, y la unión de los anti-
cuerpos antifosfolípido a la superficie fosfolipídica. 
En la literatura médica encontramos estudios que 
evidencian el efecto antitrombótico de la HCQ en 
pacientes con LES y con LES y SAF, y más recien-
temente también disponemos de algunos estudios 
sobre pacientes con SAF primario. 

En el artículo de Belizna se revisan los estudios 
más relevantes sobre el uso de HCQ en pacientes 
con LES portadores de anticuerpos del SAF y en 
pacientes con LES y SAF secundario. En la cohor-
te LUMINA, en la que se incluyeron 442 pacien-
tes con LES portadores de anticuerpos del SAF, 
se obtuvieron resultados significativos en la acción 
antitrombótica de la HCQ en el análisis univariante 
(no así en el multivariante). En un estudio retros-
pectivo de casos y controles de pacientes con 
LES1, en el que se compararon 144 pacientes por-
tadores de anticuerpos del SAF con 144 pacientes 
sin dichos anticuerpos, se comprobó que la HCQ 
tenía efecto antitrombótico en todos los pacientes, 
fueran o no portadores de anticuerpos del SAF, un 
resultado comprensible, dado que la HCQ ya se 
había identificado como factor protector frente a la 
trombosis en pacientes con LES2. Por último, cabe 
destacar que Petri et al. constataron que la pre-
sencia de anticuerpos antifosfolípido era un factor 
independiente para padecer trombosis en el LES y 
además identificaron la HCQ como agente reduc-
tor del riesgo trombótico3. 

En su artículo, Belizna revisa el uso de la HCQ 
en pacientes con SAF primario. La bibliografía al 
respecto es escasa. El estudio más relevante es 
el de una cohorte francesa de pacientes con SAF 
primario, trabajo en el que participó la autora de 
la revisión que estamos comentando4. Fue el pri-
mer estudio prospectivo que evaluó la utilización 
de HCQ para la profilaxis de la trombosis veno-
sa secundaria. Se trata de un estudio no aleatori-
zado, realizado entre 2009 y 2013, que evaluó el 
papel antitrombótico de la HCQ asociada al uso 
de anticoagulantes orales. Los pacientes, con SAF 

primario, fueron divididos en dos grupos: a 20 se 
les añadió HCQ 400 mg/24 h a su tratamiento an-
ticoagulante tradicional y otros 20 sólo recibieron 
anticoagulación convencional. Tras 3 años de se-
guimiento, en el primer grupo no se produjo ningu-
na recurrencia de fenómenos trombóticos, frente a 
6 nuevas trombosis recurrentes (30%) en el grupo 
de anticoagulación sin HCQ (con INR en rango te-
rapéutico). Recientemente se ha publicado un tra-
bajo retrospectivo llevado a cabo en 114 pacientes 
con SAF primario, 57 de los cuales recibieron HCQ 
y otros 57 no5. En el grupo tratado con HCQ se 
obtuvo una reducción significativa de los títulos de 
anticuerpos del SAF (niveles de IgG anti-cardioli-
pina e IgG/IgM anti-b2-glicoproteína I), además de 
una aparente disminución en la incidencia de recu-
rrencia de trombosis arterial.

En el artículo de Belizna también se comentan 
los mecanismos de acción antitrombótica de la 
HCQ: la inhibición plaquetaria, la inhibición de la 
agregación intravascular de los hematíes y la inhi-
bición de la unión de los anticuerpos antifosfolípido 
a la superficie fosfolipídica.

La HCQ inhibe la agregación plaquetaria. Se 
sabe que el uso de HCQ se asocia a una reducción 
de la agregación plaquetaria (a través del coláge-
no) y de la liberación de los gránulos alfa plaque-
tarios. Además, la HCQ disminuye la agregación 
plaquetaria inducida por ADP y/o ristocetina, así 
como la liberación de ácido araquidónico, fruto de 
la activación plaquetaria. Este efecto reductor de 
la agregación plaquetaria de la HCQ parece estar 
relacionado con la inhibición de la activación de la 
fosfolipasa A2. En presencia de un agonista de la 
trombina, la HCQ es capaz de abolir los efectos de 
los anticuerpos antifosfolípido purificados huma-
nos en la activación plaquetaria (dosis-dependien-
te), incluso cuando se emplean dosis pequeñas 
(0,0125 µg/mL). 

La HCQ inhibe la agregación intravascular de 
los hematíes. Además del efecto antiagregante 
plaquetario, la HCQ parece tener una acción in-
hibidora sobre las propiedades reológicas de los 
hematíes (en algunos estudios la HCQ condujo a 
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una reducción significativa de la viscosidad plas-
mática durante la fase postoperatoria en pacientes 
sometidos a una cirugía menor). 

La HCQ inhibe la unión de los anticuerpos anti-
fosfolípido a la superficie fosfolipídica. Estudios re-
cientes han postulado que la HCQ provoca una di-
sociación de la unión de los anticuerpos anti-b2-gli-
coproteína I de tipo IgG a la superficie fosfolipídica. 
Esta unión es la responsable de los efectos pato-
génicos de los anticuerpos antifosfolípido, incluidos 

sus efectos trombóticos. También se ha observado 
in vitro que, en presencia de anticuerpos antifos-
folípido, la HCQ actúa sobre las propiedades an-
ticoagulantes de la anexina A5 (permite restaurar 
el escudo con propiedades anticoagulantes de la 
anexina A5 evitando el inicio de la coagulación). 
Esta acción protectora de la HCQ se ha demos-
trado en células endoteliales de células umbilicales 
humanas, en cultivos de trofoblasto sincitial y en el 
plasma de pacientes con anticuerpos del SAF. 

Puntos clave

1  Hay evidencia en la literatura sobre el efecto antitrombótico de la HCQ en 
pacientes con LES, en pacientes con LES portadores de anticuerpos del SAF y 
en pacientes con LES y SAF secundario.

2  A pesar de una correcta anticoagulación, la recurrencia de eventos trombóticos 
venosos y arteriales en los pacientes con síndrome antifosfolípido (SAF) es elevada.

3  Actualmente existe una necesidad de nuevas terapias con efecto antitrombótico 
en pacientes con SAF. Aunque la bibliografía al respecto es escasa, parece 
que podría ser aconsejable incorporar el uso de hidroxicloroquina a la 
anticoagulación convencional en pacientes con SAF primario. De todos 
modos, habría que realizar estudios con un mayor tamaño muestral y un mayor 
seguimiento para con�rmar estos hallazgos.
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