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solar y el uso de agentes tópicos 
(corticosteroides y/o inhibidores de 
la calcineurina), por lo cual la terapia 
farmacológica sistémica se reserva 
para cuadros refractarios o bastante 
diseminados [6]. De las distintas 
alternativas para uso sistémico, 
hidroxicloroquina y cloroquina se 
consideran de primera línea, por sobre 
los corticosteroides, inmunosupresores 
(metotrexato), agentes biológicos 
(anticuerpos monoclonales como 
rituximab), otros inmunomoduladores 
(dapsona o talidomida) y retinoides 
sistémicos (isotretinoina, acitetrina y 
alitetrinoina). La tasa de respuesta 
a los antimaláricos es del 63%, pero 
con importante variación en los 
distintos subtipos de LEC, siendo más 
alta en el LEC agudo antes que en 
los tipos subagudo e intermitente; y, 
cuando la monoterapia fracasa, la 
combinación con quinacrina se ha 
mostrado mejorar la eficacia  [6, 7].

Los efectos adversos a estos 
antimaláricos durante el tratamiento 
del lupus son infrecuentes, leves y 
reversibles, e incluyen principalmente 
xerosis, erupciones exantematosas 
o liquenoides, urticaria, 
hiperpigmentación gris-azul de la piel 
y malestar gastrointestinal. Ambos 
fármacos pueden depositarse en 
retina, pero existe consenso en que 
este efecto dosis dependiente puede 
minimizarse con una dosificación 
correcta (basada en el peso corporal) 
y exámenes oftalmológicos regulares 
(cada tres meses). A pesar de que 
pueden atravesar la placenta, la 
evidencia procedente de estudios 
de seguimiento sugiere una relación 
beneficio-riesgo favorable con su uso 
en el embarazo, al lograr controlar 
la actividad de la enfermedad sin 
aumentar el riesgo del feto [2, 4, 5].

De la evidencia disponible, la 
hidroxicloroquina puede ser 
preferible por tener un menor riesgo 
de toxicidad ocular y de efectos 
gastrointestinales [2] y una eficacia 
algo mayor que la cloroquina [7]. 
Considerando que el uso de estos 
antimaláricos en pacientes con 
lupus eritematoso (y otros cuadros 
autoinmunes) será cada vez mayor, 
los distintos profesionales médicos 
deben recordar que su empleo 
está contraindicado en sujetos 
con retinopatías preexistentes, 
trastornos sanguíneos y miastenia 
gravis, al tiempo de estar atentos al 
aparecimiento de efectos adversos 
serios como una cardiotoxicidad y 
neuromiotoxicidad.

Dos fármacos antimaláricos, 
cloroquina e hidroxicloroquina, 
se han utilizado por más de 
cincuenta años en el tratamiento 
del lupus eritematoso, aunque los 
mecanismos de acción subyacentes 
que explicarían su eficacia como 
inmunomoduladores todavía no 
están totalmente comprendidos [1]. 
Ambos fármacos son de tipo alcalino y 
suelen administrarse en forma de sales 
de sulfato y fosfato, alcanzando una 
buena biodisponibilidad. Su volumen 
de distribución en compartimentos 
corporales es muy elevado, lo cual, 
junto a un tiempo de residencia 
prolongado, condiciona que sus 
semividas plasmáticas de eliminación 
sean largas y superen incluso los 
30 días. Entre sus propiedades 
destaca que se ligan fuertemente 
a la melanina y esto determina 
sus efectos dermatológicos 
y oftálmicos [1, 2]. Su beneficio 
terapéutico en el lupus eritematoso 
sistémico (LES) y lupus eritematoso 
cutáneo (LEC), se ha explicado 
por un efecto inmunomodulador 
determinado principalmente 
con modelos in-vitro antes que 
in-vivo, consistente en múltiples 
mecanismos interrelacionados que 
incluyen su acumulación en células 
fagocíticas estabilizando lisosomas 
y autofagosomas, una reducción 
en la presentación de antígenos al 
afectar la expresión del complejo 
mayor de histocompatibilidad 
clase II, la disminución en la síntesis 
de citocinas proinflamatorias 
(interleucina-1, factor de necrosis 
tumoral-alfa), inhibición en la síntesis 
de prostaglandinas y cierta actividad 
antioxidante dependiente de la 
generación de especies reactivas de 
oxígeno en los leucocitos [1-3].

La evidencia de su eficacia clínica 
en el tratamiento del LES es buena, 
si bien hay pocos ensayos clínicos 
metodológicamente aceptables. 
En las revisiones sistemáticas sobre 
el tema, se ha reportado que 
hidroxicloroquina y cloroquina 
son eficaces para prevenir las 
exacerbaciones de la enfermedad, 
reducir la artritis, pleuritis y pericarditis 
asociadas e incrementar la sobrevida 
a largo plazo, mientras que la 
evidencia es más discreta respecto 
a la prevención de daños orgánicos 
irreversibles, trombosis y disminución 
de masa ósea. No existen ensayos 
clínicos comparativos entre los dos 
antimaláricos, ni de éstos contra 
corticosteroides o inmunosupresores 
como metotrexato [4, 5]. 

Por otra parte, en el LEC los ejes del 
tratamiento son la educación al 
paciente, una buena protección 
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