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¿Qué necesito saber sobre la hidroxicloroquina? 

(su pronunciación en inglés es “hye-drok-see-KLOR-uh-kwin”) 

Otros nombres para este medicamento incluyen: Plaquenil® 
 

Los medicamentos son una de las herramientas que su médico tiene para tratar su lupus. 

Tomar sus medicamentos como lo sugiere su médico mejorará su lupus. Y pueden 

prevenir problemas de salud más graves en el futuro. Si no toma sus medicamentos 

correctamente, puede poner en riesgo su salud y quizás su vida. 
 
 

¿Por qué estoy tomando este medicamento? 
 

Para controlar los signos y síntomas de su lupus para que se sienta mejor. Este 

medicamento funciona para mantener su lupus bajo control para ayudar a prevenir 

problemas futuros. Y este medicamento reducirá la cantidad de brotes que tenga. 
 
 

¿Cómo tomo este medicamento? 
 

• Su médico requiere que tome tabletas de 200 mg. 

• Tome tabletas por vía oral veces al día. 

• Tome este medicamento con comida. (Tome el medicamento justo antes, justo 

después o durante una comida. O puede tomar el medicamento con un refrigerio, 

como algunas galletas saladas). 
 
 

¿Qué tan rápido funciona? 
 

Debería comenzar a sentirse mejor en 1 o 2 meses. Sin embargo, pueden pasar de 

6 a 12 meses antes de que se sienta lo mejor posible. 
 
 

Me siento mejor, ¿puedo dejar de tomar el medicamento? 
 

No, incluso si se siente mejor, debe seguir tomando su medicamento. No deje de 

tomarlo a menos que su médico le indique que puede hacerlo. 
 
 

¿Hay algún efecto secundario? 
 

Los efectos secundarios son síntomas (signos) o sensaciones no previstos que tiene 

cuando toma un medicamento. Algunos efectos secundarios ocurren justo cuando 

comienza a tomar un medicamento. Algunos ocurren solo de vez en cuando. 
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IMPORTANTE 
 

Llame a su médico lo 
antes posible 
si tiene: 

 

 
 

• Problemas para 

leer o ver (faltan 

palabras, letras o 

partes de objetos) 

• Visión borrosa 

a distancia 

• Ve destellos o 

rayos de luz 

• Zumbidos en los 

oídos 

• Debilidad muscular 

• Sangrado o 

moretones en la piel 

• Cambios en el estado 

de ánimo o mentales 

• Latidos del corazón 

irregulares 

• Problemas para 

controlar los 

movimientos del 

cuerpo 

• Piel con ampollas 

o descamación 

La mayoría de los efectos secundarios no son graves y 

desaparecen por sí solos. Otros pueden ser más molestos e 

incluso graves. Dé seguimiento a los efectos secundarios. 

Informe a su médico de inmediato sobre cualquier signo o 

cambio inesperado en la forma en que se siente. 
 

• Los efectos secundarios más comunes son náuseas, vómitos, 

calambres y diarrea (heces acuosas). Tomar este medicamento 

con alimentos a veces puede disminuir estas reacciones. 

• Los efectos secundarios poco comunes incluyen cansancio, 

dolor de cabeza y falta de apetito. Generalmente desaparecen 

con el tiempo. 

• Puede desarrollar anemia (no hay suficientes glóbulos rojos 

para transportar oxígeno por el cuerpo). 

• Este medicamento puede causar serios problemas con su 

vista. Necesitará realizarse exámenes oculares con 

regularidad para detectar problemas. 
 
 

¿Qué cosas necesito saber o hacer mientras tomo 

este medicamento? 
 

• Informe a su médico sobre todos los medicamentos que usa. 

Esto incluye recetas, medicamentos que compra en la tienda, 

vitaminas y productos herbales. No comience a tomar un 

nuevo medicamento sin primero informarlo a su médico. 

• Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las 

lámparas solares y las camas de bronceado. Use protector 

solar y use ropa y anteojos que lo protejan del sol. 

• Hable con sus médicos si está embarazada o si está 

pensando en quedar embarazada. 

• Informe a su médico si está amamantando. Deberán hablar 

sobre los riesgos para su bebé. 
 
 

Mantenga este y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. Nunca 

comparta sus medicamentos con otras personas. Use este medicamento solo por el 

motivo que indicó el médico. 
 
 

¿Qué seguimiento necesito? 
 

Necesitará exámenes oculares con regularidad. 
 
 

¿Cuál es el número de teléfono del médico? (585) 486-0901 
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