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Ideas Madre

• “Es una enfermedad autoinmune en la que 
órganos, tejidos y células sufren daño mediado 
por auto-anticuerpos e inmunocomplejos”
(Harrison’s Principles of Internal Medicine 16th Ed)

• Criterios diagnósticos
▫ Sensibilidad: 75%
▫ Especificidad: 96%

“Los criterios han sido diseñados para confirmar el diagnóstico 
en pacientes incluidos en estudios. El autor los usa en la práctica 
diaria, con pacientes individuales para establecer la 
probabilidad de que una enfermedad sea un LES”



ANAAutoanticuerpos

ENA• ANA: Ac antinucleares
▫ ENA: Ac antinucleares extraíbles

Anti-Sm
Anti-DNAds 
Anti-Ro
Anti-La
Anti-RNP
Anti-histona

• Anticuerpos antifosfolípidos
▫ Anticoagulante lúpico
▫ Anti-cardiolipina

Ro La

Sm

DNA
RNP

histona



ANA 
• Son Ac que median la fagocitosis de núcleos 

celulares por PMN 
• Determinación por IFI células HEp2 (línea celular 

de tumores epiteliales humanos) 

• Título + >160
• Sensibilidad 98%



Anti-DNA

• Relacionado con:
▫ Actividad de la enfermedad (título)
▫ Nefropatía lúpica

• Sensibilidad: 70%; Especificidad: 95%
• Papel patogenético:
▫ Apoptosis celular fragmentos cromatina 

(nucleosomas: ADN+histonas) 
inmunocomplejos Ac-nucleosomas depósito en 
mb basal renal activación del complemento 
daño renal





Posibles fases de la enfermedad

N Engl J Med 2003

HLA, complemento…

Radiación solar, virus, 
fármacos…

ANA, anti-Ro, 
anti-La

Anti-DNA, 
anti-SM



Patogenia

Alteración en la eliminación 
de las células que han sufrido 
apoptosis

• Aumenta la apoptosis de los 
keratinocitos y trasloca proteínas 
intranucleares a la superficie celular 
(estímulo antigénico)

• Altera el ADN y otras proteínas 
intracelulares haciéndolas 
antigénicas (rompe la tolerancia)

• Estimula la síntesis de IL por los 
keratinocitos (activación inmune)



Células T

Producción de Ac (IgG 
con alta afinidad)





Antimaláricos 

Payne (finales siglo XIX) 
describió su eficacia en el 
control de los rash de los 
pacientes con LES

• Fármaco de elección para el tratamiento de 
LES leve-moderado



Antimaláricos: mecanismos acción 

Inmunomodulador:
producción de Ac y 

citoquinas



Antimaláricos: puntos positivos
• Generalmente bien tolerado
• No inmunodeprime
• Mejora múltiples síntomas:
▫ Fotosensibilidad
▫ Clínica articular
▫ Síndrome seco
▫ Disminuye el número de brotes 

• Otros efectos:
▫ Antitrombótico 
▫ Mejora perfil lipídico y glucémico
▫ Puede prevenir la afectación renal y del SNC

• Seguro en embarazo (salvo mepacrina)



Antimaláricos: puntos negativos

• Relacionado con la 
duración y la dosis

• Control anual



Antimaláricos: fármacos 

• Cloroquina (Resochin ® 250mg):
▫ Posología: 250-500mg/día
▫ Más efectos adversos

• Hidroxicloroquina (Dolquine ® 200mg) 
▫ Posología: 200-400mg/día 
▫ Fármaco de elección

• Mepacrina (Mepacrine Hydrochloride ® 100mg)
▫ Posología: 2mg/kg/día
▫ No comercializado en España
▫ No lesión retiniana
▫ No disminuye su actividad en los fumadores



Antimaláricos 

D’Cruz D. Lupus 2001

Wallace DJ. Lupus 2001



Micofenolato
• Mecanismo de acción: inhibe la síntesis de guanosina en 

linfocitos T y B reduce la producción de Ac
• Usado en LES por 1ª vez a finales de los 90
• Indicación: nefritis lúpica proliferativa (tipos III, IV y V 

de la OMS)

R. Cervera et al. 
Medicine 2003



Micofenolato: eficacia 

Compara Micofenolato + prednisona (12 meses) vs ciclofosfamida 
(6 meses)/AZA (6 meses) + prednisona como tratamiento de 
nefritis lúpica proliferativa difusa (42 pacientes)

Remisión completa: 81 vs 76%
Remisión parcial: 14 vs 14%
Infecciones: 19 vs 33%
Recidiva: 15 vs 11%

No inferior



Micofenolato: eficacia

• 140 pacientes, tto inducción nefritis lúpica (tipos 
III, IV y V de OMS)

• Eficacia:
▫ Remisión completa 24 semanas: 25 vs 7.4% (p=0.01)

▫ Remisión parcial 24 semanas: 52.1 vs 30.4% (p= 0.009)



Micofenolato: efectos adversos



Micofenolato

• Presentación: Cellcept ® 250 y 500mg
• Posología: 1000-3000 mg/día (en dos dosis)



Nuevas dianas terapéuticas



Rituximab

• Anticuerpo monoclonal quimérico frente CD20
• Mecanismo de acción: depleción linfocitos B 

disminución en la producción de  auto-Ac
• Experiencia de uso en LES: 8 años
• Indicación: LES que no responde a tto 

inmunosupresor convencional
• Posología (guía de BIOGEAS): 

▫ Premedicación: corticoides, paracetamol, polaramine
▫ Rituximab: 

1 g en infusión lenta (4 horas)
2 dosis en 15 días
Presentación: Mabthera ® 100 y 500 mg



Rituximab 

Revisión 7 años de rituximab (grupo de Isenberg)

▫ Grupo heterogéneo de 50 pacientes (excluyen a 5)
▫ Tto combinado con ciclofosfamida
▫ Respuesta clínica:

19/45 (42%) pacientes remisión completa tras 1ª dosis
21/45 (47%) pacientes remisión parcial tras 6 meses de 
seguimiento
Reducción del índice de actividad de enfermedad de 
forma significativa

▫ Respuesta serológica
Aumento de C3
Disminución de los títulos de anti-DNAds



Rituximab 

Revisión 7 años de rituximab (grupo de Isenberg)

▫ Depleción de linfocitos B: tiempo medio 6 meses (IQR 
4-11meses)

▫ Complicaciones: 
Relacionados con rituximab:

Enfermedad del suero-like tras la 2ª infusión. Buen 
respuesta a corticoides
Neumonía neumocócica y sepsis (deplecionado de linfos B)

No directamente relacionados con rituximab:
Exitus por pancarditis 2ª a LES
Crisis convulsivas 2ª a hiponatremia durante infusión de 
ciclofosfamia
Distres respiratorio del adulto tras infusión de 
ciclofosfamida









Patogenia

• Lupus y hormonas
▫ 90% pacientes son mujeres
▫ Ensayos clínicos datos contradictorios

• Lupus inducido por fármacos 
▫ Minociclina, procainamida, hidralazina, quinidina
▫ Manifestaciones cutáneas y articulares

• Lupus y virus
▫ Infecciones virales pueden preceder el desarrollo 

de LES: EBV, VIH
• Lupus y factores ambientales
▫ Radiación solar



• Explicar el estudio de las 
Fuerzas armadas americanas

• conclusiones

N Engl J Med 2003



Factores genéticos
• 10-12% de los pacientes tiene un familiar en 

primer grado con LES
• Concordancia entre gemelos homocigotos 25-

69% vs heterocigotos 2-9%
• Enfermedad genéticamente compleja



• Los nucleosomas con el Ag 
más importante en la 
patogenia del LES 
(prevalencia 90%)

• Cromatina>Nucleosoma  
▫ 146pb de DNAds + octámeros 

de histona


