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P U N T O S  C L A V E

• El reumatismo palindrómico (RP) es una forma relativamente 
frecuente de artritis intermitente con un cuadro clínico muy 
característico.

• Muchos pacientes con RP acaban desarrollando una artritis 
reumatoide (AR). Se han identificado factores de riesgo  
de progresión.

• Existen evidencias de que la hidroxicloroquina puede retrasar 
la progresión a AR en pacientes con RP.

• Un número significativo de pacientes tratados con 
hidroxicloroquina durante más de 10 años no evoluciona  
a AR y no presenta artritis persistente ni evidencia  
de sinovitis subclínica por ecografía.
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Papel de la hidroxicloroquina

El reumatismo palindrómico (RP), descrito por 
Hench en 1928 y Rosemberg en 1944, se caracteri-
za por episodios agudos de artritis que se van repi-
tiendo en el tiempo, con intervalos entre crisis y cri-
sis en los que el paciente permanece asintomático1,2. 
Clínicamente se caracteriza por episodios agudos 
de dolor y, en muchas ocasiones, tumefacción, casi 
siempre monoarticulares, a veces acompañados de 
eritema periarticular, y de corta duración (24-72 h). 
No se acompañan de fiebre ni otras manifestacio-
nes. Las crisis ceden espontáneamente sin secue-
las articulares. Puede afectar a cualquier articula-
ción, si bien es más frecuente en las de las manos, 
muñecas, rodillas y hombros. Las crisis son recu-
rrentes, con periodos intercrisis de duración varia-
ble. Los criterios diagnósticos más utilizados son 
los de Guerne y Weisman3 (1992).

Pocos estudios han examinado su prevalencia. Los 
primeros trabajos lo consideraban una entidad muy 
rara, con una relación con la artritis reumatoide 
(AR) de 1/204. Los datos epidemiológicos recientes 
(obtenidos de estudios realizados en Canadá) se-
ñalan una incidencia anual de 1 caso por cada 2 de 
AR5. Afecta a ambos sexos (aunque con predomi-
nancia en las mujeres), con una edad media de ini-
cio de los síntomas de 40 años1-3. Algunos autores 
sugieren que el 10-15% de los pacientes con AR 
inician la sintomatología en forma de RP6. 

El RP es sólo una de las causas de artritis intermi-
tente y recurrente. Otras muchas enfermedades 
pueden cursar con un cuadro clínico similar. El 
diagnóstico diferencial es amplio.

La causa más habitual de artritis intermitente son 
las artritis por microcristales (gota, artropatía por 

pirofosfato cálcico). La edad de presentación, la 
localización articular, la duración de los episo-
dios, el antecedente de hiperuricemia y el estu-
dio del líquido sinovial son factores que ayudan 
a establecer el diagnóstico. La enfermedad de 
Whipple y los síndromes autoinflamatorios, co-
mo la fiebre mediterránea familiar, cursan con 
crisis agudas, intermitentes y de corta duración, 
como el RP. Los síntomas gastrointestinales, la 
pérdida de peso o los antecedentes familiares, 
la fiebre y la serositis harán sospechar una u otra 
entidad. Otras enfermedades, como el síndrome 
de Beh çet y las vasculitis (especialmente el lu-
pus), pueden manifestarse inicialmente como un 
RP. En estas entidades, los anticuerpos antipép-
tidos citrulinados (ACPA) son negativos, mien-
tras que en el RP estos marcadores a menudo 
son positivos7.

El pronóstico del RP está condicionado por su po-
sible evolución a AR. Más del 50% de los pacien-
tes con RP acabarán desarrollando AR, especial-
mente en los 2-3 primeros años8 (raramente a 
partir de los 10 años). Los factores predictivos de 
evolución a AR son la afectación articular de las 
manos, la edad, el sexo femenino y la presencia 
de autoanticuerpos, como el factor reumatoide9 
(FR) y, especialmente, los ACPA10,11. No obstante, 
un número significativo de pacientes con ACPA 
muy elevados no evolucionará a AR después de 
años de evolución.

El nexo de unión del RP con la AR viene dado por 
un componente genético parecido (asociación a 
alelos HLA-DRB), la elevada frecuencia de evolu-
ción a AR y su asociación con el FR, especialmen-
te con los ACPA (muy específicos de AR)12.

Reumatismo palindrómico: una forma 
frecuente y enigmática de artritis intermitente
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El tratamiento más efectivo del RP es desconoci-
do, dado que no se han realizado ensayos clínicos 
controlados sobre esta enfermedad (baja frecuen-
cia, crisis autolimitadas, escaso conocimiento de 
los factores asociados a su evolución a AR)1,2.

En los episodios agudos se utilizan antiinflamato-
rios no esteroideos, y más raramente los glucocor-
ticoides, con resultados desiguales. En los pacien-
tes con crisis intensas o repetidas, o que presentan 
factores de riesgo de evolución a AR, se emplean 
de forma empírica fármacos antirreumáticos modi-
ficadores de la enfermedad (FAME) básicamente 
por su similitud con la AR.

Los fármacos más empleados han sido las sales 
de oro y los antipalúdicos. En algunas series (anti-
guas), el tratamiento con sales de oro parenterales 
mostró una buena respuesta en casi el 60% de los 
casos, sobre todo en los RP seropositivos13. En 

una serie canadiense de 51 pacientes tratados con 
cloroquina se obtuvo una respuesta satisfactoria 
en el 80% de los casos14. En un estudio retrospec-
tivo realizado en 113 pacientes con RP (62 trata-
dos con antipalúdicos y 51 sin tratamiento), evolu-
cionaron a artritis persistente el 39% del grupo 
control, frente al 32% del grupo tratado. Parece 
que los antipalúdicos, más que evitar la progresión 
a la AR, retrasaría la evolución a la cronicidad. En 
algunas unidades de reumatología, la hidroxicloro-
quina es el fármaco electivo en el RP. Un número 
significativo de pacientes tratados con este fárma-
co durante más de 10 años no evoluciona a AR11 y 
no presenta artritis persistente ni evidencia de si-
novitis subclínica por ecografía. Se han publicado 
casos aislados de efectos beneficiosos con otros 
fármacos, como la penicilamina, la sulfasalazina, el 
cotrimoxazol, la minociclina o la colchicina. Se 
desconoce el efecto de los FAME, como el meto-
trexato o la leflunomida, en el RP2.

Los antipalúdicos en la evolución  
y progresión del reumatismo palindrómico
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«Cloroquina e hidroxicloroquina  
mejoran clínicamente a los pacientes  

con reumatismo palindrómico»

– En su opinión, ¿el reumatismo palindrómico (RP) es 
una forma incompleta de artritis reumatoide?
– Es una pregunta de difícil respuesta. En muchos casos podría-
mos considerarla como una fase preclínica de artritis reumatoide 
(AR), ya que más de la mitad de los pacientes acabará desarro-
llando una artritis persistente cumpliendo criterios de AR. En los 
casos de pacientes que no la desarrollan podría considerarse una 
forma incompleta de artritis, sobre todo los que poseen los au-
toanticuerpos típicos de la AR, como el factor reumatoide (FR) o 
los anticuerpos antipéptidos citrulinados (ACPA).

– ¿Qué prevalencia tiene el RP en nuestro medio? 
¿Cree que está infradiagnosticado?
– El RP es muy conocido en ámbitos reumatológicos, pero fuera 
de éstos es una entidad poco conocida, además de algo enig-
mática. No sabemos cuál es la prevalencia exacta, ya que no 
hay estudios epidemiológicos realizados en la población general 
diseñados específicamente con este objetivo. Creo que es más 
frecuente de lo que se pensaba inicialmente. Incluso un estudio 
canadiense concluye que habría 1 caso de RP por cada 2 casos 
de AR. Sin duda existe un infradiagnóstico.

– ¿Cuáles son las claves para el diagnóstico del RP?
– La principal clave es reconocer su cuadro clínico y pensar 
siempre en esta entidad en todo paciente con una artritis inter-
mitente. La clínica es muy característica, en forma de artritis 
(casi siempre monoartritis) de muy poco tiempo de duración; 
aunque los textos apuntan a una duración de los síntomas me-
nor de 1 semana, lo más habitual es que duren 24-48 horas. 
Los brotes se autolimitan sin dejar secuelas y se van repitiendo 
en diferentes articulaciones con intervalos variables de tiempo. 
La ausencia de reactantes de fase aguda elevados y de otra sin-
tomatología acompañante (fiebre, lesiones cutáneas, clínica di-
gestiva...), así como la presencia de FR o ACPA, apoyarían el 
diagnóstico. 

– ¿Tiene algún beneficio clínico estudiar los  
factores pronóstico y los marcadores de progresión 
hacia una AR?
– No podemos responder adecuadamente a esta cuestión por 
falta de estudios al respecto, pero hipotéticamente tendría mu-
cho sentido. Es decir, conocer a los pacientes con RP que tienen 
mayor riesgo de evolucionar a AR podría justificar una monitori-

zación más estrecha y establecer estrategias terapéuticas para 
intentar evitar el paso a una artritis crónica. Hoy conocemos al-
gunos de estos factores predictores, como el hecho de que la ar-
tritis predomine más en las articulaciones de las manos, la pre-
sencia de ACPA o la corta duración del RP.

– ¿Hay algún consenso sobre el papel de la 
hidroxicloroquina en el tratamiento del RP, aunque  
su indicación sea para la AR?
– No existe tal consenso, básicamente porque no existen ensa-
yos clínicos sobre el RP y todo lo que sabemos al respecto es a 
partir de estudios observacionales, que son también escasos. 
Algunos reumatólogos defienden, por ejemplo, el uso de fárma-
cos antirreumáticos modificadores de la enfermedad sintéticos 
clásicos, que se usan en la AR para tratar a los pacientes con 
RP, como el metotrexato, aunque no hayan evolucionado a AR, 
sobre todo en presencia de autoanticuerpos (FR y/o ACPA). Esta 
práctica es empírica y no está basada en ningún estudio que lo 
avale. Nuestra práctica habitual consiste en empezar el trata-
miento con antimaláricos, como la hidroxicloroquina. 

– ¿Y sobre el papel de la hidroxicloroquina para 
retrasar la progresión a AR?
– Se ha demostrado en estudios observacionales que la cloroqui-
na y la hidroxicloroquina mejoran clínicamente a los pacientes 
con RP, haciendo que desaparezcan los ataques o que éstos sean 
menos intensos o se presenten en periodos más dilatados en el 
tiempo. En un estudio retrospectivo sobre 113 pacientes con RP, 
los pacientes tratados con antimaláricos retrasaron de forma sig-
nificativa la progresión a AR frente a los no tratados con estos fár-
macos (162 frente a 56 meses de media). En nuestra unidad, la 
hidroxicloroquina es el fármaco de elección en el RP. Muchos de 
estos pacientes tratados con este fármaco durante más de 10 
años no han evolucionado a AR y no presentan artritis persistente 
ni evidencia de sinovitis subclínica mediante ecografía. No obs-
tante, falta generar más evidencia científica para conocer el efec-
to exacto de los antimaláricos en esta entidad.

«En nuestra unidad, la hidroxicloroquina  
es el fármaco de elección  

en el reumatismo palindrómico»
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• La artritis reumatoide de inicio tardío (EORA) es genotípica  
y fenotípicamente diferente de la artritis reumatoide (AR) 
convencional en adultos, y presenta manifestaciones clínicas 
articulares y alelos HLA-DRB1 diferentes.

• Controlar el dolor, frenar la inflamación, detener la progresión 
de la enfermedad y mejorar el estado funcional son los 
principales objetivos del tratamiento de la EORA.

• Si bien el metotrexato (MTX) es el fármaco más utilizado  
de inicio, en el anciano suele preferirse la hidroxicloroquina 
(HCQ), por su espectro de toxicidad y tolerabilidad.

• El tratamiento con hidroxicloroquina parece ser que 
disminuye los valores de glucemia y de lípidos en sangre, por 
lo que puede ser beneficioso en pacientes de edad avanzada 
con tendencia a presentar un síndrome metabólico.

Artritis reumatoide  
de inicio tardío (EORA)
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La artritis reumatoide de inicio tardío (EORA) es ge-
notípica y fenotípicamente diferente de la artritis reu-
matoide (AR) convencional, y presenta manifesta-
ciones articulares y alelos HLA-DRB1 diferentes. No 
se conocen diferencias clínicas e inmunogenéticas 
entre ambas formas1. Según la edad de aparición, la 
AR se clasifica en enfermedad reumatoide de apari-
ción temprana (AR clásica) y EORA (en pacientes 
>65 años). Se han descrito diferencias en las mani-
festaciones articulares y extraarticulares, el pronós-
tico y la funcionalidad de los pacientes entre las dos 
formas2. Los pacientes con EORA seronegativa (au-
sencia de factor reumatoide [FR] y anticuerpos anti-
péptidos citrulinados [ACPA]) presentan un incre-
mento de la frecuencia de DRB1*13/*14 similar a los 
pacientes con polimialgia reumática (PR)3.

La principal diferencia clínica de la AR con res-
pecto a la EORA es que en esta última tiende a 
igualarse la relación entre sexos. En adultos jóve-
nes, la frecuencia es mayor en las mujeres (papel 
de hormonas sexuales), aunque según algunos 
estudios la gravedad de la EORA es mayor en los 
hombres4. Mientras que la AR se presenta de for-
ma insidiosa, la EORA aparece como un cuadro 
sistémico con mayor daño y afectación articular, y 
es frecuente que se presente como un cuadro si-
milar a la PR. Sus principales síntomas son rigidez 
matinal incapacitante con dolor de grandes articu-
laciones proximales, junto con fatiga y pérdida de 
peso. En el examen físico se observa una sinovitis 
de hombros, muñecas y articulaciones metacar-
pofalángicas e interfalángicas proximales. Las for-
mas de presentación de la EORA son cuatro:

1. EORA clásica seropositiva (FR y/o ACPA) de ini-
cio explosivo, poliarticular, con afectación de pe-

queñas articulaciones de las manos, clara sinovi-
tis y reactantes de fase aguda elevados.

2. EORA de presentación insidiosa, oligoarticular, 
con dolor y rigidez de cinturas, similar a una PR, y 
marcadores de inflamación elevados.

3. EORA seronegativa, poliarticular, con signos in-
flamatorios poco exudativos, sinovitis no grave, 
predominio en las articulaciones previamente 
afectadas por artrosis y marcadores inflamatorios 
normales o poco elevados.

4. EORA en forma RS3PE (remitting seronegative 
symmetrical sinovitis with pitting oedema) con si-
novitis simétrica, seronegativa, remitente y con 
edema foveal y relacionada con algunos carcino-
mas5.

El diagnóstico de EORA es clínico, basado en datos 
de la historia y la exploración física con las caracte-
rísticas del paciente. La velocidad de sedimentación 
globular y la proteína C reactiva permiten valorar el 
grado de inflamación y establecer la actividad de 
la enfermedad, el pronóstico y la respuesta al tra-
tamiento. Los cambios estructurales determina-
dos mediante evaluación radiológica no son útiles 
como prueba diagnóstica (la coexistencia con una 
artrosis enmascara la valoración). La ecografía y la 
resonancia magnética permiten visualizar la sinovi-
tis y el edema óseo inicial, y valorar la evolución. Es 
difícil establecer un pronóstico de la EORA. Unos 
títulos elevados de FR, la evidencia radiológica de 
erosiones óseas, la afectación poliarticular, la pre-
sencia de nódulos reumatoides, el alelo HLA-DR4 y 
los reactantes elevados son factores asociados a 
una EORA más grave6.

Artritis reumatoide de inicio tardío:  
mayor daño y afectación articular
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La eficacia y la toxicidad7 de los fármacos habi-
tualmente utilizados en los pacientes mayores de 
65 años pueden ser diferentes. Controlar el dolor, 
frenar la inflamación, detener la progresión de la 
enfermedad y mejorar el estado funcional son los 
principales objetivos del tratamiento de la EORA. 

El tratamiento con fármacos antirreumáticos modi-
ficadores de la enfermedad (DMAR) cambia el cur-
so de la EORA, y su objetivo es conseguir la remi-
sión clínica y biológica lo más rápido posible, para 
influir en la calidad de vida del paciente y evitar el 
daño estructural. Si bien el metotrexato (MTX) es el 
fármaco más utilizado de inicio, en el anciano sue-
le preferirse la hidroxicloroquina (HCQ), por su es-
pectro de toxicidad y tolerabilidad. Los resultados 
del estudio HERA, con un seguimiento a 3 años, 
apoyan el valor de la HCQ establecido precozmen-
te. Si bien el inicio de su eficacia puede retrasarse 
varias semanas, su uso en dosis de carga determi-
na un inicio más precoz del beneficio, sin diferen-
cias en los resultados a los 6 meses8,9. 

Es un fármaco hidrosoluble y con muy buena 
absorción gastrointestinal, que se une a proteí-
nas plasmáticas y elementos celulares, como 
plaquetas, monocitos y linfocitos, con una míni-
ma eliminación enterohepática (<10%) y una ex-
creción renal del 50-70% (hay que ajustar la do-
sis en la insuficiencia renal). Otras propiedades 
coadyuvantes de la HCQ son su capacidad hi-
polipemiante (disminuye los valores de coles-
terol total, cLDL y ácidos biliares un 10-20%)10 e 
hipoglucemiante (aumenta la insulinemia al dis-
minuir la degradación de la insulina en el aparato 
de Golgi)11. 

Recientemente se ha observado la asociación 
en pacientes con AR y lupus eritematoso gene-
ralizado, sin diabetes mellitus y tratados con 
HCQ, un nivel menor de glucemia basal (en ayu-
nas) por mayor sensibilidad a la insulina, lo que 
indirectamente supondría una prevención sobre 
el riesgo cardiovascular (RCV) al evitar la hiper-
glucemia12. 

Hidroxicloroquina y seguridad  
cardiovascular en el paciente anciano
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– ¿Hasta qué punto el diagnóstico y el tratamiento 
temprano de la artritis reumatoide de origen tardío 
(EORA) pueden mejorar el pronóstico?
– En general, y en clara diferencia con la artritis reumatoide 
(AR) clásica, el daño articular en la EORA suele ser mayor, pro-
bablemente porque las articulaciones de las personas de edad 
avanzada están más desgastadas y se asocian a otras comor-
bilidades, incluidas la osteoporosis, que las hacen más vulnera-
bles a la erosión articular, y la osteoartritis, que les afecta con 
una pérdida del cartílago articular e inflamación.
De hecho, en las guías de tratamiento de la EORA se recomien-
da un tratamiento de fondo enérgico y precoz, junto con un tra-
tamiento sintomático de efecto inmediato (probablemente con 
corticoides).
Está demostrado que el tratamiento con fármacos antirreumá-
ticos modificadores de la enfermedad (FAME, o DMAR por sus 
siglas en inglés) mejora el pronóstico de la EORA, y el primer 
objetivo actual de su tratamiento es conseguir la remisión, clí-
nica y biológica, lo más rápido posible, para mantener la calidad 
de vida del paciente y evitar el daño estructural.
En los ancianos, al igual que en los niños, no debe evitarse la 
utilización de los fármacos más «enérgicos», siempre con el co-
nocimiento y el cuidado de sus efectos indeseables y del con-
sentimiento del paciente y su familia. No vale hacer pasar al pa-
ciente por un calvario por temor al primun non nocere, que en 
ocasiones es una excusa del médico para no pasar temores y 
evitar molestias incómodas.

– El tratamiento con hidroxicloroquina,  
¿es de elección en el paciente anciano? ¿Por qué?
– Aunque el paradigma actual sigue siendo la utilización del 
metotrexato en el tratamiento inicial de la AR universal, en el 
caso de la EORA es preferible la utilización de la hidroxicloroqui-
na, por su mejor tolerabilidad y menor incidencia de efectos in-
deseables.
Por sus características farmacológicas, es un fármaco hidroso-
luble muy bien absorbido por el tracto gastrointestinal (es co-
nocido que los pacientes ancianos prefieren la vía oral a la 
subcutánea), que se une a proteínas plasmáticas y elementos 

celulares, sobre todo a plaquetas, monocitos y linfocitos, y alcan-
za una concentración máxima a las 8 horas. 
En general, y aceptando numerosas variaciones individuales, en 
los pacientes ancianos la toma de un medicamento diariamen-
te, como la hidroxicloroquina, favorece el cumplimiento en rela-
ción con el metotrexato, que es de posología semanal. Asimis-
mo, el riesgo de inmunosupresión y de aumento de infecciones 
oportunistas es claramente favorable para la hidroxicloroquina 
en este grupo de población. Por su parte, el posible efecto tóxi-
co sobre la retina es fácilmente detectable mediante controles 
periódicos oftalmológicos, nunca tiene efecto inmediato y es 
evitable si se suspende el fármaco.

– La hidroxicloroquina podría tener un efecto 
beneficioso sobre los factores de riesgo cardiovascular. 
¿Pero es significativo para los pacientes con EORA?
– Uno de los valores añadidos más interesantes sobre el conoci-
miento de los efectos farmacológicos de la hidroxicloroquina en los 
últimos años ha sido su capacidad de disminuir los valores de 
los lípidos en la sangre. Así, se sabe que es capaz de disminuir las 
cifras de colesterol y ácidos biliares en suero en un 10-20%.
Este efecto se considera de máximo interés en los pacientes 
mayores de 65 años, en los que la presencia de hipercolestero-
lemia y otros trastornos lipídicos, aislados o conformando un 
síndrome metabólico, es altamente prevalente.
Además, otro valor añadido para el grupo de pacientes de edad 
avanzada, especialmente los que presentan EORA, es la obser-
vación de que los antipalúdicos en general, y la hidroxicloroqui-
na en particular, disminuyen los valores de la glucemia.
Es obvio que los pacientes de mayor edad tienen una clara ten-
dencia a presentar un síndrome metabólico y un elevado riesgo 
cardiovascular, por lo que todos los mencionados efectos de la 
hidroxicloroquina juegan claramente a su favor. 

Dr. Arturo Rodríguez de la Serna
Servicio de Reumatología. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

«En la EORA es preferible la utilización  
de la hidroxicloroquina por su mejor  

tolerabilidad y menor incidencia  
de efectos indeseables»

«La hidroxicloroquina es capaz  
de disminuir los valores del colesterol  

y ácidos biliares en suero en un 10-20%»
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OPINIÓN DEL EXPERTO

• En las mujeres con enfermedades reumatológicas se 
aconseja planificar el embarazo con el fin de minimizar  
los riesgos para el feto y la madre, y valorar el tratamiento 
seleccionado y su compatibilidad con la gestación.

• En general, las pacientes con artritis reumatoide (AR)  
usarán menos medicación durante el embarazo que antes  
de la concepción y que durante el puerperio.

• En la AR y en el LES es aconsejable conocer los anticuerpos 
que pueden favorecer las complicaciones maternofetales, 
como los anticuerpos anti-Ro, anti-La y anticardiolipina,  
y el anticoagulante lúpico.

• La hidroxicloroquina tiene un perfil de seguridad más 
favorable en las embarazadas que el resto de los 
antipalúdicos y no se ha demostrado que produzca 
malformaciones ni toxicidad fetal/neonatal.

• En el embarazo debería mantenerse la hidroxicloroquina  
en las mujeres con LES, y posiblemente en cualquier mujer 
con anticuerpos anti-Ro, anti-La o antifosfolípidos.

Enfermedades  
reumatológicas y embarazo
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en las enfermedades reumáticas inflamatorias

Papel de la hidroxicloroquina

Durante el embarazo la actividad de la AR presen-
ta un significativo descenso, con un aumento pos-
terior en el periodo posparto (40%). La mitad de 
las pacientes con una actividad moderada duran-
te el primer trimestre presenta una mejoría mode-
rada durante el embarazo (EULAR/criterios de 
respuesta), mientras que si la actividad es baja, 
ésta permanece estable durante la gestación. En 
general, las pacientes con AR usarán menos me-
dicación durante el embarazo que antes de la 
concepción y el puerperio1. La probabilidad de 
que una gestante con AR mejore durante el emba-
razo es significativamente mayor en caso de ne-
gatividad para el factor reumatoide (FR) y los anti-
cuerpos antipéptidos citrulinados (ACPA) que si 
uno de éstos es positivo2.

Los estudios prospectivos de casos y controles 
muestran que la frecuencia de los brotes en ges-
tantes con LES es variable: desde la ausencia de 
diferencias entre embarazadas y no embarazadas 
hasta un aumento significativo en la probabilidad 
de brotes durante el embarazo3-6. Parece existir 
una actividad del LES a lo largo del embarazo en 
el 50% de los casos, aunque la mayoría de las ve-
ces se trata de manifestaciones leves/moderadas, 
cutáneas, articulares o hematológicas7.

A todas las mujeres con una enfermedad reuma-
tológica que deseen quedarse embarazadas se 

les debe realizar una visita preconcepcional, en la 
que se les informe de todos los factores de impor-
tancia, y así garantizar el curso favorable del em-
barazo. Debe valorarse la situación clínica de la 
madre en cuanto a comorbilidades, actividad de 
la enfermedad y daño irreversible articular o de 
otros sistemas8. En la AR y en el LES es aconseja-
ble conocer los anticuerpos que pueden favorecer 
las complicaciones maternofetales (anti-Ro, an-
ti-La, anticardiolipina) y el anticoagulante lúpico9. 
En la valoración preconcepcional debe analizarse 
la medicación de la paciente. Si no existe contra-
indicación clínica para que se desarrolle el emba-
razo, hay que valorar la posibilidad de utilizar cada 
uno de los fármacos durante el embarazo, y si es-
to no fuera posible, cambiar a otras terapias con 
mejor perfil de seguridad.

El embarazo de una paciente con AR u otra ar-
tropatía inflamatoria crónica es de alto riesgo 
cuando la actividad de la enfermedad es mode-
rada-intensa, o bien cuando esa actividad está 
aceptablemente controlada con corticoides o 
con aquellos inmunosupresores y/o terapias bio-
lógicas permitidos durante el embarazo. Tanto en 
la AR como con el LES se recomienda que el se-
guimiento del embarazo se haga en unidades de 
obstetricia de alto riesgo en estrecha comunica-
ción con reumatólogos experimentados en el 
manejo de mujeres embarazadas. 

Actividad de la artritis reumatoide  
y del lupus durante el embarazo
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El perfil de seguridad y efectividad de los fármacos 
antipalúdicos durante el embarazo es variable8. 

La hidroxicloroquina tiene un perfil de seguridad 
más favorable que el resto de los antipalúdicos. 
Los datos obtenidos en mujeres embarazadas in-
dican que la hidroxicloroquina no produce malfor-
maciones ni toxicidad fetal/neonatal. Como medi-
da de precaución, es preferible evitar su uso 
durante el embarazo; sin embargo, en pacientes 
con LES, la retirada de la hidroxicloroquina antes 
o durante el embarazo se ha asociado a un incre-
mento en la actividad de la enfermedad. 

En mujeres con AR en tratamiento con antipalúdi-
cos, el embarazo no debería ser un motivo para la 
suspensión de esta terapia. Igualmente, en las pa-

cientes con LES no debe retirarse la hidroxicloro-
quina ni antes ni durante el embarazo, dada la se-
guridad de este fármaco y el elevado riesgo de 
brotes graves de la enfermedad tras su interrup-
ción10,11. Hay datos que sugieren que, en mujeres 
con LES con anticuerpos anti-Ro o anti-La, la ex-
posición a hidroxicloroquina durante el embarazo 
podría reducir el riesgo de manifestaciones cardia-
cas de lupus neonatal, así como el riesgo de recu-
rrencia de éstas en hijos de mujeres que ya han te-
nido previamente un feto con bloqueo cardiaco12,13. 

Finalmente, cabe indicar que las mujeres con an-
ticuerpos antifosfolípidos, con o sin LES, se be-
neficiarán del tratamiento con hidroxicloroquina 
durante el embarazo, ya que se reducen signifi-
cativamente las complicaciones obstétricas14.

Seguridad y efectividad de  
los antipalúdicos durante el embarazo
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– ¿Qué enfermedades reumatológicas precisan  
un seguimiento o tratamiento especial durante  
el embarazo?
– Cualquier paciente con una enfermedad reumatológica infla-
matoria se debería beneficiar de un seguimiento clínico y analí-
tico estrecho por parte del reumatólogo. La artritis reumatoide 
(AR), por su prevalencia, y el lupus eritematoso sistémico (LES), 
por afectar predominantemente a mujeres en edad fértil y por la 
posibilidad de exacerbación durante el embarazo, probable-
mente son las enfermedades reumatológicas en las que la con-
sulta de embarazo en el servicio de reumatología pueda aportar 
un mayor beneficio.

– ¿Cuál debe ser el objetivo de la visita reumatológica 
preconcepcional? Este tipo de visitas, ¿son ya 
habituales en la práctica clínica?
– Con seguridad, dicha visita preconcepcional es la más impor-
tante de cara al buen curso del embarazo. Por desgracia, en 
muchos centros esta visita aún no es habitual, y se siguen dan-
do demasiados casos de mujeres con enfermedades reumato-
lógicas que se quedan embarazadas en unas circunstancias no 
adecuadas. El objetivo de la visita reumatológica preconcepcio-
nal es informar a la paciente y a su pareja sobre cuáles son las 
condiciones ideales (o al menos, las condiciones más favora-
bles en cada caso) para que se lleve a cabo el embarazo. Esto 
supone conocer cuál es la situación idónea de la enfermedad 
reumatológica, así como las terapias contraindicadas durante el 
embarazo y aquellas cuyo empleo es aceptablemente seguro 
durante el mismo.

– Actualmente, ¿se desaconseja el embarazo en las 
mujeres con alguna enfermedad reumática?
– Hoy en día no hay ninguna enfermedad reumática que supon-
ga per se una contraindicación absoluta del embarazo de la mu-

jer que la padece. No obstante, algunas circunstancias particu-
lares sí desaconsejan el embarazo, como pueden ser: actividad 
importante de la enfermedad (p. ej., nefritis lúpica activa los 
6 meses previos), hipertensión pulmonar, manifestaciones clíni-
cas de las enfermedades que requieran el empleo de fármacos 
contraindicados en el embarazo (metotrexato, micofenolato mo-
fetilo o ciclofosfamida), etc.

– ¿Podría ser la hidroxicloroquina un fármaco seguro 
para las mujeres embarazadas aunque no esté 
indicado por ficha técnica?
– En general, se considera que el perfil de seguridad de la hi-
droxicloroquina es más favorable que el del resto de antipalú-
dicos. Contamos con datos en mujeres embarazadas (300-
1.000) que muestran que la hidroxicloroquina no produce 
toxicidad fetal o neonatal ni malformaciones. Aun teniendo en 
cuenta que no está indicada para el embarazo por ficha técni-
ca y que sería preferible evitar su uso durante el mismo, la hi-
droxicloroquina podría ser un fármaco seguro para las muje-
res embarazadas.

– ¿Es aconsejable interrumpir el tratamiento con 
hidroxicloroquina durante el embarazo en mujeres con 
artritis reumatoide? ¿Y en las pacientes con lupus?
– No se considera que el embarazo sea un motivo para inte-
rrumpir el tratamiento con hidroxicloroquina en mujeres con AR o 
LES. En general, se considera que el riesgo de suspender el fár-
maco (aumento de actividad de la AR, aparición de brotes de 
LES) sería mucho mayor que el posible beneficio que reportaría 
dicha interrupción.

– En su experiencia, ¿suele haber buen entendimiento 
entre reumatólogos y obstetras en el seguimiento de 
las mujeres con una enfermedad reumática?
– En nuestro medio, existe un buen entendimiento entre los 
reumatólogos y los obstetras en el seguimiento de las mujeres 
con enfermedades reumatológicas inflamatorias, basado funda-
mentalmente en la gran motivación de ambos especialistas y su 
relación fluida, la existencia de protocolos de actuación colabo-
rativa y el gran desarrollo de la historia clínica electrónica, que 
permite compartir la información clínica en tiempo real.

Dr. José María Pego Reigosa
Facultativo Especialista de Área. Servicio de Reumatología.  

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Pontevedra).  
Coordinador del Grupo de Investigación en Reumatología y Enfermedades  

Inmunomediadas (IRIDIS). Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS)

«No se ha demostrado que  
hidroxicloroquina produzca toxicidad  

fetal, neonatal ni malformaciones»

«El embarazo no es motivo para 
interrumpir el tratamiento  

con hidroxicloroquina en mujeres  
con artritis reumatoide o lupus»
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