SCREENING RETINOPATÍA
POR HIDROXICLOROQUINA
Dr. Juan Luis Sánchez Sevila
Dr. José Rosas Gómez de Salazar
Unidad de Uveítis e Inflamación ocular
AIRE-MB
Hospital Marina Baixa
Recommendations on Screening for Chloroquine and Hydroxychloroquine Retinopathy (2016 Revision)
Michael F. Marmor, MD,1 Ulrich Kellner, MD,2 Timothy Y.Y. Lai, MD, FRCOphth,3 Ronald B. Melles, MD,4 William F. Mieler, MD,5 for the American
Academy of Ophthalmology

INTRODUCCIÓN
• Usado ampliamente en el tratamiento de Lupus eritematoso
sistémico, artritis reumatoide y enfermedades dermatológicas e
inflamatorias relacionadas.
• Recientes publicaciones muestran que la toxicidad no es rara entre los
usuarios de larga duración.
• El riesgo es altamente dependiente de la dosis diaria por peso.

INTRODUCCIÓN
• El peso real es mejor que el peso ideal para calcular la dosis.
• Bajo riesgo con dosis menores de 5 mg/Kg de peso real al día.
• La toxicidad retiniana es un problema oftalmológico serio debido a
que no tiene tratamiento.
• La visión central puede ser preservada si el daño es reconocido antes
de la aparición de cambios en el epitelio pigmentario retiniano.

TOXICIDAD POR HIDROXICLOROQUINA
• El mecanismo de toxicidad no se conoce correctamente, altas dosis
experimentales tiene efectos agudos sobre el metabolismo de las
células retinianas.
• La unión de la HCQ a la melanina en el EPR puede contribuir a su
concentración y prolongar sus efectos tóxicos.
• En la práctica clínica, el daño primario se produce en los
fotoreceptores y tras la degeneración de la capa nuclear externa hay
una disrupción secundaria del EPR.

TOXICIDAD POR HIDROXICLOROQUINA
• La imagen clásica de toxicidad de maculopatía en ojo de buey debida
a pérdida parafoveal en anillo de células del EPR es un hallazgo tardío.
• Los test de screening recomendados deben reconocer la toxicidad
antes de que el daño del EPR sea visible en el examen fundoscópico.
• Los pacientes de descendentes Asiáticos pueden mostrar una
distribución de daño más periférica (cerca de arcadas).

TOXICIDAD POR HIDROXICLOROQUINA
• Puede aparecer edema macular quístico y en casos avanzados atrofia
extensa del EPR con pérdida importante de visión.
• La toxicidad puede progresar incluso tras la retirada de la droga.
• La cantidad de progresión y el riesgo para la visión están en función
de la severidad de la retinopatía en el momento de ser detectada.

RIESGO DE TOXICIDAD
• Estudio de 2361 pacientes tratados con HCQ >5 años y evaluados con
campos visuales 10-2 o SD-OCT¹.
• Prevalencia total de toxicidad de 7.5% con grandes variaciones
dependiendo de dosis diaria y años de tratamiento.
• La dosis diaria fue el factor más determinante de riesgo y mejor
correlacionado con el peso real que con el ideal. Pacientes muy
delgados presentan mayor riesgo si se utiliza el peso ideal.
1.Melles RB, Marmor MF. The risk of toxic retinopathy in patients on long-term hydroxychloroquine therapy. JAMA
Ophthalmol 2014;132:1453–60.

RIESGO DE TOXICIDAD
• Las curvas de Kaplan-Meier
muestran un riesgo < 1% los 5
primeros años y < 2% hasta los
10 años de tratamiento con
dosis <=5mg/kg.
• El riesgo se incrementa hasta el
20% tras 20 años de tratamiento
Melles RB, Marmor MF. The risk of toxic retinopathy in patients on longterm hydroxychloroquine therapy. JAMA Ophthalmol 2014;132:1453–60.

DOSIS RECOMENDADAS
• Dosis recomendada: <5mg/Kg de peso real. Es raro precisar de más
dosis para el tratamiento habitual efectivo de estos pacientes.
• Dosis comercializadas: comprimidos de 200mg. Dosis intermedias se
obtiene dividiendo o eliminando un comprimido algunos días de la
semana.
• HCQ se metaboliza por enzimas del citocromo P-450 que puede
afectarse por variedad de drogas.

CRITERIOS
MAYORES DE
RIESGO
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CRITERIOS MAYORES DE RIESGO
• El factor de riesgo más importante para el desarrollo de toxicidad es
la dosis diaria excesiva por peso. Dosis > 5mg/kg incrementa
notablemente el riesgo.
• La duración del tratamiento está asociado a la dosis como un factor
crítico.
• En criterios de 2011: “dosis acumulativa” de >1000 g (400 mg/día
durante 7 años).
• En criterios de 2016: la “dosis acumulativa” no es un buen indicador
porque el riesgo está más calculado con precisión para la duración de
uso que la dosis diaria.

CRITERIOS MAYORES DE RIESGO
• HCQ es eliminada en un gran % por el riñón. La enfermedad renal
incrementa su nivel en sangre y el riesgo de toxicidad. Dosis y
frecuencia de screening han de modificarse.
• Uso de tamoxifeno incrementa el riesgo de toxicidad 5 veces. Es un
tóxico retiniano y podría haber sinergia en efectos adversos
metabólicos.
• Enfermedad macular o retiniana: razonable no añadir un potencial
tóxico retiniano en distrofia retiniana o degeneración significativa y
podría interferir en la interpretación de los test de screening.
• Pérdidas significativas de fotoreceptores a nivel central podría ser una
contraindicación mientras áreas aisladas de drusas no interferirían.

FRECUENCIA
DE
SCREENING
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FRECUENCIA DE SCREENING
• Examen basal dentro del primer año del comienzo del tto para
documentar estado ocular basal anatómico y funcional.
• No es necesario realizar campo visual y SD-OCT en el examen basal
excepto alteraciones (lesión macular focal, glaucoma).
• Si no hay criterios mayores de riesgo , el screening anual se realizará
tras 5 años de exposición.

FRECUENCIA DE SCREENING
• El screening comenzará antes si hay criterios mayores de riesgo.
• El examen anual es suficiente por el desarrollo lento de la toxicidad.
• Importante controlar la dosis relativa al peso en cada visita y controlar
pérdidas de peso, enfermedad renal o uso de tamoxifeno.

TEST DE
SCREENING
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TEST DE SCREENING RECOMENDADOS
• Se recomienda el uso de CV automatizados y SD-OCT para el
screening rutinario por su amplia disponibilidad.
• El patrón de CV 10-2 tiene una alta resolución en mácula y es
excelente en pacientes no Asiáticos.
• Es una prueba subjetiva que puede variar entre visitas y la
interpretación del patrón de daño por HCQ requiere experiencia.

TEST DE SCREENING RECOMENDADOS
SD-OCT
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Es un test objetivo, altamente específico
y generalmente sensible. Al menos un
test objetivo debe realizarse para
confirmar toxicidad.

TEST DE
SCREENING
RECOMENDADOS
SD-OCT

Muestra adelgazamiento localizado de
las capas de fotoreceptores en la región
parafoveal como fuertes indicadores de
toxicidad.
Daño inicial puede reconocerse como
interrupciones focales de las líneas
estructurales de los segmentos externos
de fotoreceptores.
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TEST DE SCREENING RECOMENDADOS
OTROS TEST OBJETIVOS
• El electroretinograma multifocal (mfERG) es un test funcional y
objetivo.
• Tiene una sensibilidad similar a los campos visuales y puede aportar
confirmación objetiva.
• Inconvenientes: equipo bien calibrado, experiencia en la realización e
interpretación y poca disponibilidad en nuestra zona.
• La autofluorescencia es una prueba estructural y objetiva. El daño de
los fotoreceptores se muestra como área de hiperfluorescencia
parafoveal que puede preceder al adelgazamiento en la SD-OCT.

EXAMEN BASAL: fondo de ojo dentro
del primer año de tratamiento.
(Reuma cursa IC ordinaria a
Oftalmología indicando la presencia o
ausencia de Criterios mayores de
riesgo excepto la enfermedad
macular).

EXPLORACIÓN NORMAL Y NO
CRITERIOS MAYORES DE RIESGO

REVISIÓN EN 5 AÑOS (Se devuelve
a Reuma para cursar IC cuando
corresponda)

EXPLORACIÓN NORMAL Y
CRITERIOS MAYORES DE RIESGO

CONTROL ANUAL (Recitación por
oftalmología en un año)

PRESENCIA DE ENFERMEDAD
MACULAR CON O SIN OTROS
FACTORES DE RIESGO (REALIZAR
SD-OCT).

CONTROL ANUAL
PLANTEAR SUSTITUIR FÁRMACO SI
MACULOPATÍA IMPORTANTE

Nota: la presencia de enfermedad macular en el examen basal se refiere a alteraciones maculares que puedan interferir en el
screening o agravarse por la hidroxicloroquina (DMAE, distrofias…) ya que la maculopatía por el dolquine será muy
improbable por el poco tiempo de tratamiento.

SE HA VALORADO LA
INTERCONSULTA
INTERCONSULTAS EN
CURSO (PACIENTES EN
REVISIÓN POR REUMA
<1 AÑO)

SEGUIMIENTO SEGÚN
PROTOCOLO

PACIENTES CON
CRITERIOS MAYORES DE
RIESGO

INTERCONSULTA
PREFERENTE A
OFTALMOLOGÍA

PACIENTES SIN
CRITERIOS MAYORES DE
RIESGO

SEGUIR CURSO
ORDINARIO DE LA
INTERCONSULTA

NO SE HA VALORADO LA
INTERCONSULTA

SD-OCT ALTERADO
CON “PATRÓN
DOLQUINE”

PLANTEAR A REUMA
INTERRUPCIÓN DEL
FÁRMACO

DUDOSO: OTRAS
TÉCNICAS (mfERG)
TÉCNICAS DE
SCREENING (SD-OCT Y
CV 10-2?)
CONTROL ANUAL

SD-OCT ALTERADO POR
OTRA ENFERMEDAD
MACULAR

CRITERIO MAYOR DE
RIESGO

PLANTEAR
INTERRUPCIÓN SI
MACULOPATÍA
IMPORTANTE

