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Toxicidad ocular y cardíaca por cloroquina

Ocular and cardiac toxicity by chloroquine

Sr. Editor: 
El desarrollo de un bloqueo auriculoventri-

cular completo (BAVC) es una manifestación 
conocida del lupus neonatal pero, sin embargo, 
en los adultos con lupus y BAVC  no se ha demos-
trado que su causa sea una agresión infl amatoria-
vasculítica del sistema de conducción y, por tanto, 
hay que buscar otras etiologías del mismo.

Se comunica el caso de una mujer de 59 años 
con lupus eritematoso sistémico (ANA positivo 
1/160, anti ENAs y antiacoagulante lúpico ne-
gativos), que siguió tratamiento con cloroquina 
durante 13 años y hasta hace 15 días (dosis de 
250 mg 6 días a la semana, acumulada de 936 g) 
en que se retiró por detectarse signos de toxicidad 
ocular bilateral en un control oftalmológico; la 

paciente tenía una alteración pigmentaria ma-
cular bilateral en el fondo de ojo, test de Ishiara 
anómalo con 11/15 fallos, y escotoma central en 
la campimetría bilateral (Figura 1). Consultó 
ahora por fatigabilidad intensa de dos semanas de 
evolución, detectándose en el ECG la presencia de 
un bloqueo auriculoventricular completo a 30 lpm 
con QRS ancho (Figura 2). La paciente no presen-
taba factores de riesgo cardiovascular ni historia 
de cardiopatía personal ni familiar; en el examen 
físico sólo destacaba palidez cutánea, la analítica 
urgente y de control (parámetros bioquímicos y 
hemograma, VHS y coagulación) y radiografía 
de tórax eran normales, y en el ecocardiograma 
sólo destacó un engrosamiento moderado de los 
velos valvulares aórticos y mitrales, sugestivo de 
afectación valvular lúpica. A pesar de la falta de un 
estudio anatomopatológico, la historia clínica de 
la paciente y los datos reportados en la literatura 
llevaron al diagnóstico fi nal de cardiotoxicidad 
por cloroquina y, dada la severidad del transtorno 

Figura 1. Campimetría bilateral: esco-
toma central.
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de conducción, la paciente requirió del implante 
de un marcapasos defi nitivo VDDR, sin compli-
caciones. 

Se consideró que esta paciente presentó una 
toxicidad ocular y cardiaca por cloroquina, ma-
nifestada como retinopatía bilateral y bloqueo 
auriculoventricular completo sintomático. 

Los antipalúdicos de síntesis, incluyendo la 
cloroquina, son frecuentemente utilizados en el 
tratamiento de diversas enfermedades sistémicas 
y cutáneas, como el lupus eritematoso sistémico. 
La mayor parte de sus reacciones adversas son 
dependientes de la dosis, especialmente de la dosis 
acumulada, que depende principalmente de la 
duración del tratamiento. Las manifestaciones 
de toxicidad farmacológica más frecuentes son 
trastornos digestivos leves, pero también pueden 
ocasionar digestopatías importantes, así como 
alteraciones sensoriales, cutáneas, neurológicas, 
musculares y oftalmológicas1, de las cuales la 
retinopatía es infrecuente dado que aparece en 
0,01 al 0,1% de los casos; excepcionalmente se 
producen trastornos cardiológicos, estimándose 
que aparecen en < 0,01% de los casos, y ya de for-
ma realmente extraordinaria un mismo paciente 
asocia afectación por antimaláricos de síntesis del 

Figura 2. ECG: bloqueo auriculoventricular completo.

tipo retinopatía y bloqueo auriculoventricular. 
La toxicidad cardiaca por fármacos antipalú-

dicos de síntesis puede manifestarse como una 
miocardiopatía, con o sin insufi ciencia cardiaca, 
así como con diversos grados de trastornos del 
sistema de conducción cardiaco, de entre los 
cuales el BAVC sintomático constituye una de las 
manifestaciones más graves, y suele aparecer tras 
un tratamiento prolongado (de 2 a 30 años) y con 
dosis de fármaco acumuladas elevadas (de 100 a 
5.000 g)2. De forma distinta a lo que ocurre con 
la retinopatía, que en ocasiones resulta reversible 
tras cesar el tratamiento3, la evolución de las ma-
nifestaciones cardiacas es muy incierta de modo 
que la mayoría del escaso número de pacientes 
reportados que presentan un BAVC sintomático 
requirieron del implante de un marcapasos defi -
nitivo para su tratamiento4,5.

Dado que la toxicidad de estos fármacos 
depende principalmente de la dosis acumulada 
muchos casos podrían evitarse al no superar la 
dosis máxima segura, y en el caso de producirse 
dicha toxicidad, en ocasiones podría ser reversible 
si se diagnostica a tiempo y se suspende el uso del 
fármaco causal. Es por esto que diversas socieda-
des médicas han establecido recomendaciones 
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acerca de los controles que hay que realizar a los 
pacientes tratados con antipalúdicos de síntesis. A 
pesar de ello, y de ser bien conocida la toxicidad 
por cloroquina, aún aparecen nuevos casos, lo que 
lleva a enfatizar la importancia que los pacientes 
con enfermedades reumatológicas sean estudia-
dos antes y durante el tratamiento con fármacos 
antipalúdicos de síntesis mediante controles  of-
talmológicos y electrocardiográfi cos seriados, a fi n 
de detectar precozmente los signos de toxicidad.

Dra. Delicia I. Gentille Lorente
Servicio de Cardiología, Hospital de Tortosa 

“Verge de la Cinta”. IISPV.
Tortosa, Tarragona, España.
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