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Resumen:  
La cloroquina es un fármaco 
antipalúdico elaborado en principio 
para el tratamiento de la malaria y 
de manera posterior  se descubrió 
su aplicación para enfermedades 
como la artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico y discoide, 
esclerodermia, pénfigo, liquen 
plano, polimiositis, sarcoidosis y 
porfiria cutánea tardía. Su 
prescripción debe realizarse bajo 
un estricto control médico, debido 
a que se ha descrito que si su 
concentración en el organismo 
alcanza niveles tóxicos puede 
generar maculopatía y otras 
lesiones oculares. Se realizó una 
búsqueda bibliográfica sobre los 
efectos secundarios de la 
cloroquina y se encontró que la 
maculopatía en ojo de buey es la 
patología ocular más frecuente 
siempre que esta alcance niveles 
de toxicidad a nivel sistémico. 
Existen cinco estadios de la 
maculopatía, donde sólo la 
premaculopatía se puede revertir 
con la suspensión del fármaco, de 
allí que su diagnóstico en esta 
etapa es de suma importancia. 
Palabras claves: Cloroquina, 
maculopatía en ojo de buey, 
toxicidad retiniana. 
 
Abstract:  
Chloroquine is an antimalarial drug 
developed in principle for the 
treatment of malaria and later its 
application was discovered for 
diseases such as rheumatoid 
arthritis, systemic and discoid 
lupus erythematosus, 
scleroderma, pemphigus, lichen 
planus, polymyositis, sarcoidosis 
and late cutaneous porphyria . Its 
prescription must be carried out 

under strict medical control, 
because it has been described that 
if its concentration in the organism 
reaches toxic levels it can generate 
maculopathy and other ocular 
lesions. A bibliographic search was 
conducted on the side effects of 
chloroquine and it was found that 
porthole maculopathy is the most 
frequent ocular pathology provided 
it reaches toxicity levels at 
systemic level. There are five 
stages of maculopathy, where only 
premaculopathy can be reversed 
with the suspension of the drug, 
hence its diagnosis at this stage is 
of paramount importance. 
Keywords: Chloroquine, porthole 
maculopathy, retinal toxicity. 
 
Introducción 
La Cloroquina (Fosfato de 
Cloroquina, Hidroxicloroquina) es 
un fármaco elaborado para la 
prevención y el tratamiento de la 
malaria e infecciones por amebas, 
también puede ser utilizada 
ocasionalmente para el manejo y 
reducción de los síntomas de la 
artritis reumatoide, esclerodermia, 
lupus eritematoso sistémico y 
discoide, liquen plano, pénfigo, 
polimiositis, sarcoidosis y porfiria 
cutánea tardía. Su prescripción 
debe realizarse bajo un estricto 
control visual, para evitar lesiones 
oculares irreversibles. 
 
La cloroquina produce reacciones 
adversas y efectos secundarios a 
nivel sistémico, dentro de los 
cuales se encuentran también los 
de tipo ocular, por lo cual es 
indispensable que los optómetras 
desde el enfoque de atención 
primaria en salud los conozcan y 
de esta manera puedan ser 

diagnosticados, tratados y 
rehabilitados con ayudas ópticas 
que permitan mejorar dichas 
condiciones 
 
Metodología 
Se realizó una búsqueda 
bibliográfica en las bases de datos 
Pubmed, Scielo, Medline y 
biblioteca Cochrane de las 
alteraciones a nivel ocular que 
pueden ser producidas por la 
cloroquina (fármaco usado para el 
tratamiento de ciertas 
enfermedades sistémicas) y que 
se originan toxicidad ocular por el 
uso prolongado de esta.   
 
Origen e Historia de la 
Cloroquina: 
El quino es un árbol del género 
chinchona autóctono de América, 
que hasta ahora ha resultado ser 
la única fuente útil de quinina, la 
cual se extrae de su corteza y 
luego de su procesamiento da 
origen a la cloroquina (fosfato de 
cloroquina, clorhidrato de 
cloroquina) (1). La cloroquina es 
un compuesto aromático del grupo 
de las 4-aminoquinolinas, 
sustitutos sintéticos de la quinina 
(2). Inhiben el procesamiento y 
presentación de auto antígenos 
interfiriendo la función endosomal, 
la producción de citoquinas, la 
función de los receptores TRLs y la 
producción de IFN (Interferones) 
(3). El primer uso terapéutico de la 
cloroquina fue como antimalárico, 
durante la segunda guerra mundial 
se extendió su aplicación para el 
manejo de la malaria y de 
infecciones por amebas. Los 
antipalúdicos representados por el 
sulfato de cloroquina y el sulfato de 
hidroxicloroquina son eficaces en 
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el manejo y prevención de las 
fotodermatosis idiopáticas y otras 
numerosas afecciones 
dermatológicas inflamatorias (4). 
Entre las patologías donde se 
prescribe el uso de la cloroquina y 
sus derivados, están: malaria, 
artritis reumatoide, lupus 
eritematoso sistémico y discoide, 
esclerodermia, pénfigo, liquen 
plano, polimiositis, sarcoidosis y 
porfiria cutánea tardía (5).  
 
Actualmente la FDA sólo aprueba 
el uso de la cloroquina en estas 
enfermedades, aunque se están 
realizando estudios para su 
posible aplicación en otras 
patologías, como el manejo de 
ciertos tipos de cáncer.(6). 
También se encuentra en fase II 
de investigación clínica como 
tratamiento para pacientes con 
VIH, ya que la cloroquina posee 
propiedades inmunomoduladoras 
(sustancias que ayudan a activar, 
reforzar o restaurar la función 
inmunitaria normal) (7). 
 
La farmacocinética de la 
cloroquina por administración oral 
o intramuscular es de rápida 
absorción, se distribuye de manera 
amplia por los tejidos corporales 
con un aparente gran volumen, en 
el corazón, pulmón, hígado y riñón 
las concentraciones pueden ser 10 
veces mayores a la concentración 
plasmática, mientras que la 
concentración el las células 
pigmentadas puede variar de 100 
a 500 veces, debido a esto su 
margen de seguridad es estrecho 
y su dosificación es muy peligrosa, 
un 60% de esta se une a proteínas 
plasmáticas, para luego ser 
eliminada lentamente del cuerpo a 
través de los riñones y tiene una 
semivida de eliminación de uno a 
dos meses (8). 
 
En 1959, Hobbs et al. 
reconocieron que el uso 
prolongado de la cloroquina 
inducía toxicidad en la retina (9). 
La cloroquina puede generar 
toxicidad a nivel sistémico y 
afectar el globo ocular y sus 
funciones, esta tiene afinidad por 

la melanina, presentes en el 
epitelio pigmentario de la retina y 
la coroides, alterando la 
membrana citoplasmática de las 
células ganglionares de la retina y 
de los conos y bastones (10). 
Dentro de estas manifestaciones 
podemos encontrar: fotofobia, 
córnea verticilata, poliosis, 
cataratas, parálisis muscular 
extraocular, uveítis anterior, 
maculopatía tóxica y neuritis óptica 
(11).  
 
Maculopatía: 
La Maculopatía en ojo de buey 
(foto 1) es la alteración patológica 
más frecuente a nivel ocular que 
afecta la retina y por consiguiente 
la visión en pacientes tratados con 
cloroquina (12); se considera de 
origen iatrogénico, es dosis-
dependiente y la más asociada a la 
toxicidad por el fármaco. Pero hay 
que tener en consideración que 
esta lesión sólo se produce 
cuando se alcanzan niveles 
tóxicos del fármaco en el 
organismo, es decir una dosis 
acumulativa de 300 miligramos 
(250/día por 3 años) (13). 
 
Foto 1 Maculopatía en ojo de 
buey 
 

 
Fuente: Gomez de Liaño L, 

Redondo García I, 
Campos Pavón J. 
Toxicidad retiniana de los 
farmacos utilizados en 
dermatologia. Cloroquina y 
derivados. 2012;16:16-9.  

Esta maculopatía se clasifica en 5 
estadios (ver tabla 1): 
 
Premaculopatía: la agudeza visual 
es normal, pero con un escotoma 
entre 4 y 9 grados de fijación; este 
escotoma desaparece si se 
suspende el fármaco. 
Maculopatía establecida: la 
agudeza visual disminuye de 

20/30 a 20/40, hay pérdida del 
reflejo foveal y se presenta un sutil 
halo parafoveal de palidez del 
epitelio pigmentario de la retina; si 
se suspende el fármaco la lesión 
no progresa, pero no es reversible. 
Maculopatía en ojo de buey: la 
agudeza visual disminuye de 
20/60 a 20/100, aparece una 
hiperpigmentación foveal central 
rodeada por una pérdida de 
pigmentación circundada, a su 
vez, por un anillo de 
hiperpigmentación, de allí se 
origina la denominación por la 
similitud con un ojo de buey. 
Puede progresar aún con la 
suspensión del tratamiento. 
 
Maculopatía grave: la agudeza 
visual disminuye entre 20/120 a 
20/200, se presenta un 
pseudoagujero en la fóvea con 
atrofia extendida del epitelio 
pigmentario de la retina 
circundante. Puede progresar aún 
con la suspensión del tratamiento. 
Maculopatía en fase terminal: la 
agudeza visual es de 20/200 o 
menos y se presenta una atrofia 
del epitelio pigmentario de la 
retina, se aprecia un ocultamiento 
de los vasos coroideos de gran 
calibre, con atenuación de las 
arterias retinianas y formación de 
cúmulos de pigmento en la retina 
periférica. Puede progresar aún 
con la suspensión del tratamiento. 
 
Según la literatura encontrada se 
ha mencionado que la toxicidad 
sólo es reversible en estadio de 
premaculopatía siempre que se 
suspenda el tratamiento, luego de 
esta etapa aun suspendiendo el 
suministro del fármaco, la lesión 
que origina el escotoma no es 
reversible; de allí que una 
completa evaluación visual y un 
fondo de ojo se consideran de vital 
importancia para evitar el progreso 
de la enfermedad.  (Ver tabla 1) 
 
Cornea Verticilata: 
A pesar de que es posible 
encontrar depósitos de cloroquina 
en la córnea (14), las alteraciones 
oculares no sólo se presentan a 
nivel de la retina, en el polo 



anterior también pueden ocurrir 
cambios en la fisiología ocular 
(15). La córnea verticilata se 
caracteriza por unas líneas en 
espiral o depósitos de puntos 
blancos en el estroma o en el 
epitelio corneal (foto 2); aunque 
esta es frecuente en los pacientes 
tratados con cloroquina, una vez 
suspendido el fármaco estas 
alteraciones desaparecen al cabo 
de aproximadamente 8 semanas y 
raramente producen discapacidad 
visual (16).  
 

Foto 2 Cornea Verticilata 

 

Fuente: Jesse Vislisel, MD; 
Fotografo Brice Critser, 
CRA; 
https://webeye.ophth.uiow
a.edu/eyeforum/atlas/page
s/Verticillata/index.htm 

Otras alteraciones oculares como 
la opacidad del cristalino, poliosis 
y uveítis son poco frecuentes, pero 
no son la excepción (17). En la 
bibliografía consultada solo se 
enuncian, pero no existe detalle ni 
estadísticas de estas alteraciones. 
 
Pruebas diagnósticas que 
puede realizar un optómetra en 
su consultorio: 
Agudeza Visual: todos los autores 
coinciden en que los pacientes 
tratados con cloroquina que 
reporten una pérdida de la 
agudeza visual, es una señal de 
alarma para pruebas diagnósticas 
complementarias.  
Rejilla de Amsler: es una prueba 
subjetiva que puede indicar 
posibles alteraciones en fases 
tempranas de toxicidad. 
Oftalmoscopia: la valoración del 
fondo de ojo es el gold estándar 
para observar posibles cambios o 
alteraciones en la retina. 

Test de percepción de los colores: 
cualquier alteración de la 
percepción de los colores puede 
ser un indicio temprano de 
toxicidad por cloroquina, se 
recomienda la prueba de 
farnsworth d15. 
 
Exámenes complementarios 
para el diagnóstico de la 
maculopatía por cloroquina: 
Campimetría: este estudio tiene la 
ventaja de ser ampliamente 
conocido y de fácil acceso en la 
mayoría de los centros clínicos 
oftalmológicos (18). En la 
Maculopatia por cloroquina la 
alteración mas frecuente es un 
escotoma paracentral. (19)  
(Foto 3) 
 
Foto 3 Campo visual maculopatia 
en ojo de buey 

 

Fuente: Garza-Leon M, Flores-
Alvarado DE, Muñoz-
Bravo JM. Retinal toxicity 
induced by antimalarial 
drugs: literature review and 
case report. Medwave 
https://www.medwave.cl/lin
k.cgi/Medwave/Revisiones/
RevisionClinica/6471.act?v
er=sindiseno 

Fluororetinografía: se emplea en 
oftalmología para la interpretación 
de las patologías del fondo de ojo. 
Se utiliza tanto para el diagnóstico 
como para valorar la evolución de 
diferentes enfermedades del polo 
posterior del ojo (retina, coroides, 
nervio óptico) (20).  
Electrorretinografía multifocal 
(ERGmf): este estudio consiste en 
obtener un mapa topográfico de la 

actividad eléctrica de la retina en 
los 30 grados centrales (19).  
Tomografía de coherencia óptica 
(OCT): esta permite una 
observación detallada de la fovea 
al realizar un barrido de las capas 
de fotorreceptores internas y 
externas de la retina (21). 
 
Resultados: 
La Maculopatía es la única 
alteración ocular que presenta 
reportes bibliográficos; otras 
alteraciones asociadas a la 
toxicidad por cloroquina como la 
poliosis, córnea verticilata y 
catarata son mencionadas, pero 
sin reporte de casos o mayor 
evidencia que solo su enunciado. 
La cornea verticilata es una 
alteración frecuente en los 
pacientes tratados con cloroquina, 
pero una vez suspendido su uso 
esta tiende a desaparecer. 
 
Conclusiones  
 A pesar de que la 
incidencia es muy baja, las 
lesiones por toxicidad producidas 
por la cloroquina pueden 
desarrollarse y avanzar si no se 
diagnostican a tiempo; de allí la 
importancia de su detección de 
manera precoz, teniendo en 
cuenta que el único tratamiento 
eficaz es la suspensión de la 
medicación, siempre que no 
ocurran lesiones irreversibles.  
El gold estándar para el manejo de 
estos pacientes consiste en 
realizar una valoración visual 
completa con una periodicidad de 
6 meses que incluya: agudeza 
visual, examen diagnóstico de 
campo visual, tomografía de 
coherencia óptica, retinografía y 
electroretinografía multifocal para 
diagnosticar de manera prematura 
cualquier alteración de la fisiología 
ocular que pueda desencadenar 
en la pérdida irreversible de la 
visión; incluso pruebas sencilla 
como la rejilla de amsler y el test 
de colores de  farnsworth d15, 
puede indicar alteraciones 
asociadas a la toxicidad por 
cloroquina. Sin embargo, una vez 
producida la maculopatía en ojo de 
buey, conocida como la patología 



ocular más severa e irreversible, el 
profesional de baja visión es el 
más indicado para ejecutar su 
rehabilitación con ayudas ópticas y 
no ópticas. 
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Tabla 1   

Estadio Agudeza Visual Campo Visual Fondo de Ojo  

Pre maculopatía Normal Alterado 

(escotoma) 

Normal El escotoma se puede 
revertir si se suspende 
el tratamiento 

Maculopatía 

Establecida 

20/30 a 20/40 

 

0,6 a 0,5 

Alterado Halo parafoveal 
discreto y palidez del 
epitelio pigmentario 
de la retina 

La suspensión del 
tratamiento no revierte 
el escotoma, pero evita 
la progresión del 
cuadro 

Maculopatía en 

ojo de buey 

20/60 a 20/100 

 

0,3 a 0,2 

Alterado Hiperpigmentación 
foveolar rodeada de 
zona de 
hipopigmentación 
circundada por un 
anillo 
hiperpigmentado 

Puede evolucionar a 
pesar del cese del 
tratamiento 

Maculopatía grave 20/120 a 20/200 

 

0,16 a 0,1 

Alterado Pseudoagujero en 
fovea, extensa 
atrofia del epitelio 
pigmentario de la 
retina 

Puede evolucionar a 
pesar del cese del 
tratamiento 

Maculopatía en 
estadio final 

Menor a 20/200 

 

Menor a 0,1 

Alterado Gran atrofia del 
epitelio pigmentario 
de la retina, 
estrechamiento 
arteriolar, 
pigmentación 
retiniana periférica 

Puede evolucionar a 
pesar del cese del 
tratamiento 

Fuente: Gomez de Liaño L, Redondo García I, Campos Pavón J. Toxicidad retiniana de los fármacos utilizados 
en dermatología. Cloroquina y derivados. 2012;16:16-9. 

 

 


