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LES: LES: TratamientoTratamiento

•• 2 B2 Buenos:    Viejo:uenos:    Viejo: HCQHCQ
Nuevo:Nuevo: MMFMMF

•• 1 Regular:1 Regular: MedianaMediana edadedad:: IVIGIVIG

•• 1 1 InciertoIncierto:: MuyMuy nuevonuevo:: RituximabRituximab



LES: TRATAMIENTOLES: TRATAMIENTO

•• Falta Falta de de estudios prospectivos estudios prospectivos y y 
randomizadosrandomizados
•• Insuficiente tamañoInsuficiente tamaño de de muestramuestra
•• Nuevas drogasNuevas drogas: : evidencia anecevidencia anec--

doticadotica de de su eficaciasu eficacia



HidroxicloroquinaHidroxicloroquina



1.1. HydroxychloroquineHydroxychloroquine use in the Baltimore Lupus Cohort: use in the Baltimore Lupus Cohort: 
effects on lipids, glucose and thrombosis. effects on lipids, glucose and thrombosis. 

Petri M. Lupus 1996Petri M. Lupus 1996

2. Effect of Effect of antimalarialantimalarial agents on the fasting lipid agents on the fasting lipid profilleprofille in in 
systemic lupus erythematosus. systemic lupus erythematosus. 

Tam LS. J Tam LS. J RheumatolRheumatol 20002000

3.3. A crossA cross--section study of clinical thrombotic risk factors section study of clinical thrombotic risk factors 
and preventive treatments in antiphospholipid syndrome. and preventive treatments in antiphospholipid syndrome. 

ErkanErkan D. Rheumatology 2002D. Rheumatology 2002

HidroxicloroquinaHidroxicloroquina



HidroxicloroquinaHidroxicloroquina
•• Afectacion articularAfectacion articular, , cutáneacutánea, , serositis serositis y y 

fatigafatiga
•• Metabolismo lipídicoMetabolismo lipídico
•• Metabolismo Metabolismo de de HidratosHidratos de de CarbonoCarbono
•• AntiagreganteAntiagregante



HidroxicloroquinaHidroxicloroquina
•• EffectsEffects ofof antimalarialantimalarial onon thrombosisthrombosis

andand survivalsurvival onon pacientes pacientes withwith systemicsystemic
lupus lupus erythematosuserythematosus

RuizRuiz--IrastorzaIrastorza G, G, EgurbideEgurbide MV, MV, PijuanPijuan JI et al. Lupus 2006 JI et al. Lupus 2006 
(en prensa)(en prensa)



1.1. AumentoAumento significativosignificativo de la de la supervivenciasupervivencia en en 
pacientespacientes queque usabanusaban antimalantimalááricosricos..

2.2. NingunoNinguno de de loslos pacientespacientes queque usabausaba
antimalantimalááricosricos murimurióó de de eventoseventos vascularesvasculares..

3.3. PapelPapel protector protector prolongadoprolongado de de loslos
antimalantimalááricosricos en en pacientespacientes con lupus con lupus 
mediadomediado, , probablementeprobablemente porpor la la prevenciprevencióónn de de 
la la arteroesclerosisarteroesclerosis y la y la trombosistrombosis..

HidroxicloroquinaHidroxicloroquina



UsoUso prolongadoprolongado de de antimalantimalááricosricos en en 
todostodos loslos pacientespacientes con lupus sin con lupus sin 
contraindicacionescontraindicaciones conocidasconocidas..

HidroxicloroquinaHidroxicloroquina



Micofenolato MofetilMicofenolato Mofetil



Micofenolato MofetilMicofenolato Mofetil
CiclofosfamidaCiclofosfamida++PrednisonaPrednisona

AzatioprinaAzatioprina++PredPred
RemisionRemision total:total: 76%76%
Remision parcialRemision parcial:: 14%14%
Efectos secundariosEfectos secundarios::

InfeccionesInfecciones 33%33%
AmenorreaAmenorrea 23%23%
AlopeciaAlopecia 19%19%
LeucopeniaLeucopenia 10%10%

Micofenolato MofetilMicofenolato Mofetil
+ + PrednisonaPrednisona

RemisionRemision total:total: 81%81%
Remision parcialRemision parcial: 14%: 14%
Efectos secundariosEfectos secundarios::

InfeccionesInfecciones::19%19%

Chan TM et al, N Chan TM et al, N Engl Engl J Med 2000J Med 2000



MicofenolatoMicofenolato MofetilMofetil
•• Contreras et al. (N Eng J Med 2004)Contreras et al. (N Eng J Med 2004)

En En pacientespacientes con LN, bolos de con LN, bolos de ciclofosfamidaciclofosfamida porpor 6 6 
mesesmeses masmas mantenimientomantenimiento con MMF o AZA con MMF o AZA 
paraecenparaecen masmas eficaceseficaces y y segurosseguros queque tratamientotratamiento
prolongaoprolongao con con CiclofosfamidaCiclofosfamida..

•• GinzlerGinzler et al. (N Eng J Med 2005)et al. (N Eng J Med 2005)
EnEn esteeste ensayoensayo de 24de 24--semanas, MMF semanas, MMF fuefue masmas
effectivoeffectivo queque la la CiclofosfamidaCiclofosfamida intravenosaintravenosa en en 
inducirinducir la la remisionremision de la de la nefropatianefropatia lupicalupica y y tuvotuvo
menosmenos efectosefectos secundariossecundarios. . 



MMF: MMF: NuestraNuestra experienciaexperiencia

•• NumeroNumero pacientespacientes:: 8686
--NefropatiaNefropatia:: 5757
--ActividadActividad:: 2929
•• EdadEdad media:media: 35.7 years35.7 years
•• DuracionDuracion del del 

tratamientotratamiento:: 16.516.5±±12.3mths12.3mths
(1(1--53)53)



MMF: MMF: NuestraNuestra experienciaexperiencia
1.1. EficaciaEficacia:: NefropatiaNefropatia:: 76%76%

ActividadActividad:: 62%62%

2.2. PocaPoca respuestarespuesta:: PielPiel:: 3.5%3.5%
Articular:Articular: 2.8%2.8%



Efectos SecundariosEfectos Secundarios

•• GastrointestinalGastrointestinal 12 12 (24.5%)(24.5%)
•• InfecionesInfeciones 1111 (22.4%)(22.4%)
•• HaematologicosHaematologicos 22 (4.2%)(4.2%)
•• OtrosOtros 55 (6.9%)(6.9%)

(acne, (acne, inestabilidadinestabilidad, , depresiondepresion, , aumentoaumento de de 
peso, peso, lesiones cutaneaslesiones cutaneas))

•• TotalTotal 30 (41.6%)30 (41.6%)



InterrupcionInterrupcion deldel TratamientoTratamiento
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ConclusionesConclusiones

•• UtilUtil en elen el tratamiento tratamiento de la de la nefropatia nefropatia 
lupica lupica y de la y de la actividad actividad de la de la enfermedadenfermedad
•• GeneralmenteGeneralmente bienbien tolerado tolerado 
•• Por razones economicasPor razones economicas, , usado usado solo en solo en 

casos resistentes casos resistentes a a otros inmunosupresoresotros inmunosupresores



Immunoglobulinas Immunoglobulinas 
IntravenosasIntravenosas



IVIG IVIG enen LES :LES : LimitacionesLimitaciones

•• No hay ensayos clinicos controlados ni No hay ensayos clinicos controlados ni 
randomizadosrandomizados
•• Casos clinicos dificiles de interpretarCasos clinicos dificiles de interpretar
•• IVIG son caras y no exentas de riesgoIVIG son caras y no exentas de riesgo



Lupus Lupus Unit:Unit: ExperienciaExperiencia

•• 20002000--2005: 68 patients treated (49 analysed)2005: 68 patients treated (49 analysed)
•• Underlying disease:Underlying disease:

--SLE:SLE: 2626
--Vasculitis:Vasculitis: 99
--PM:PM: 66
--APS:APS: 55
--MiscelaneaMiscelanea:: 33

•• Standard dose: 0.4 g/kg x 5 daysStandard dose: 0.4 g/kg x 5 days



IVIG and SLEIVIG and SLE
Revision de la Revision de la lliteratura:iteratura: casos clinicoscasos clinicos

•• Autoimmune hemolytic anaemiaAutoimmune hemolytic anaemia
•• ThrombocytopeniaThrombocytopenia
•• Pneumonitis Pneumonitis 
•• MyocarditisMyocarditis
•• NephritisNephritis
•• NeuropsychiatricNeuropsychiatric lupuslupus
•• Peripheral neuropathyPeripheral neuropathy
•• Vasculitis.Vasculitis.



IVIG and SLE: Lupus UnitIVIG and SLE: Lupus Unit
•• Severe skin disease:Severe skin disease: 99
•• SLE + Infection:SLE + Infection: 66
•• CytopeniaCytopenia:: 44
•• Active SLE:Active SLE: 22
•• Haemolitic AnemiaHaemolitic Anemia:: 11
•• Peripheral Neuropathy:Peripheral Neuropathy: 11
•• MyocarditisMyocarditis:: 11
•• Retinal Retinal VasculitsVasculits:: 11
•• Necrotising PancreatitisNecrotising Pancreatitis:: 11



000011Retinal VasRetinal Vas
000011MyocarditisMyocarditis
001100PeriphPeriph. . NeuNeu
000011H.H.AnemiaAnemia
220000Active SLEActive SLE
001133CytopeniaCytopenia
222222SLE+Inf.SLE+Inf.
227700Skin Skin 

No responseNo responsePartialPartialTotalTotalIndicationIndication

IVIG and SLE: OutcomeIVIG and SLE: Outcome



IVIG and SLEIVIG and SLE
•• Trombocitopenia Trombocitopenia y y miositis miositis pueden ser las pueden ser las 

indicaciones mas clarasindicaciones mas claras
•• Infeccion Infeccion y brote de la enfermedad: ganar y brote de la enfermedad: ganar 

tiempotiempo
•• Coste y variabilidad de respuesta, Coste y variabilidad de respuesta, 

limtaciones limtaciones mas importantesmas importantes



RituximabRituximab
•• CD20: CD20: Marcador especMarcador especíífico fico de de ccéélulas lulas BB
•• PresentePresente en en ccéélulas lulas B B inmaduras inmaduras y y madurasmaduras
•• No en No en ccéélulaslulas madres hematopoymadres hematopoyééticas ni ticas ni en en 

ccéélulaslulas plasmplasmááticasticas..
•• AnticuerpoAnticuerpo monoclonal monoclonal dirigido dirigido contra CD20 contra CD20 
•• ConstaConsta de de unauna regiregióón n kappa,kappa, constante humanaconstante humana

(IgG(IgG11)) y y una regiuna regióónn variable variable murinamurina. . 



A. A. SituaciSituacióón n normalnormal

B. B. DespuDespuéés s dede RituximabRituximab

CD/MoCD/Mo CD/MoCD/Mo

T T nativasnativas T T memoriamemoria T T efectorasefectoras

B B memoriamemoria B B memoriamemoria

Pl.Vida Pl.Vida cortacorta Pl.Vida Pl.Vida largalarga

Pl.Vida Pl.Vida largalarga

CD/MoCD/Mo CD/MoCD/Mo

T T nativasnativas T T memoriamemoria T T efectorasefectoras



Beneficios Beneficios en LESen LES

•• ReducciReduccióón n en la en la producciproduccióón n de de anticuerposanticuerpos
•• ReducciReduccióón n en la en la producciproduccióón n de de citoquinascitoquinas
•• CambiosCambios en en las selas seññales entre ales entre ccéélulas lulas T y BT y B



••NoNo ensayos clensayos clíínicos controladosnicos controlados

••SeriesSeries pequepequeññasas (6(6--22pacientes)22pacientes)

••DescripciDescripcióónn dede casos aisladoscasos aislados

••UnUn ensayoensayo enen fasefase I/III/II comparando comparando 
diferentes dosisdiferentes dosis

Datos Datos de la de la literaturaliteratura



Experiencia Experiencia de la Lupus Unitde la Lupus Unit
•• 14 14 pacientes pacientes (2004(2004--2005)2005)
•• DiagnDiagnóósticossticos:: 9 LES9 LES

2 S 2 S Sjogren Sjogren 
2 APS2 APS
1 1 SchonleinSchonlein--HenochHenoch

•• Rituximab Rituximab 375mg/m2 x 2375mg/m2 x 2
•• Ciclofosfamida Ciclofosfamida 500mg x 2500mg x 2
•• Prednisolona Prednisolona 10mg/10mg/dia dia 

Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005



ExperienciaExperiencia de la Lupus Unitde la Lupus Unit

•• DeplecciDepleccióón n de de ccéélulas lulas B en 11/13 B en 11/13 
•• Seguimiento Seguimiento de 5de 5--15 15 mesesmeses
•• 8/9 con LES 8/9 con LES buena respuesta clbuena respuesta clíínicanica
•• 4/9 4/9 descenso descenso de antide anti--DNA. C3 DNA. C3 estableestable
•• Recaida Recaida de 3 a de 3 a los los 3,4, 9 3,4, 9 mesesmeses
•• ReplecciRepleccióón n de de ccéélulas lulas B en B en todas todas (7.2 (7.2 

rangorango 33--9 9 mesesmeses))
Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005



ExperienciaExperiencia de la Lupus Unitde la Lupus Unit

•• 1 1 reaccireaccióón adversa durante n adversa durante la la infusiinfusióónn
•• 1 1 infecciinfeccióón severa por n severa por SAMRSAMR
•• 1 1 muerte por embolismo pulmonar muerte por embolismo pulmonar en en 

paciente anticoaguladapaciente anticoagulada

Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005Lewis MJ et al. Lupus Unit 2005



PorquPorquéé respuestas diferentesrespuestas diferentes??
•• A. A. GenGenééticasticas: : Polimorfismo Polimorfismo de de los receptores Fclos receptores Fcγγ

--Alelo Alelo FcFcγγIIIa IIIa ((baja afinidadbaja afinidad) se ) se correlaciona correlaciona 
con con unos niveles plasmunos niveles plasmááticos ticos de de Rituximab Rituximab 
mas bajos mas bajos y y menor depleccimenor depleccióón n de de ccéélulas lulas B.B.
--FcFcγγIIIa mas comIIIa mas comúún n en Afroen Afro--americanosamericanos

•• B. B. InteracciInteraccióón n con con ccéélulas lulas T: T: DescensoDescenso de la de la 
expresiexpresióónn de CD40Lde CD40L--CD40CD40

Anolik Anolik et al.et al. Arthritis Rheum 2003; 48: 455Arthritis Rheum 2003; 48: 455

Sifikakis Sifikakis PP et al. Arthritis Rheum 2005; 52: 501PP et al. Arthritis Rheum 2005; 52: 501



Conclusiones Conclusiones de de las las seriesseries

•• Respuesta clRespuesta clíínica nica y y serolserolóógica muy gica muy variablevariable
•• Consistente mejoria Consistente mejoria de la de la actividad actividad de la de la 

enfermedad enfermedad y del y del estado estado general del general del pacientepaciente
•• DeplecciDepleccióónn dede ccéélulaslulas B variable enB variable en intensidadintensidad

y y duraciduracióónn
•• Escasos efectos secundariosEscasos efectos secundarios



Cuestiones Cuestiones a a resolverresolver

•• Regimen Regimen terapeterapeúúticotico:: MonoterapiaMonoterapia? ? 
+ + inmunosupresoresinmunosupresores? ? 

•• Evitara Evitara la la terapia combinada terapia combinada la la apariciaparicióón n de de 
anticuerpos anticuerpos antianti--CD20?CD20?

•• El El desarrollo desarrollo de de estos anticuerposestos anticuerpos, , impide impide 
definitivamente definitivamente el el tratamiento tratamiento con con RituximabRituximab??



CuestionesCuestiones aa resolverresolver

•• La La reaparicireaparicióón n de de ccéélulas lulas B, B, es una indicacies una indicacióón n 
para para rere--tratar tratar al al pacientepaciente??

•• Durante cuanto tiempoDurante cuanto tiempo, con , con que frecuencia que frecuencia y y 
a a que dosisque dosis??

•• La La permanente supresipermanente supresióón n de de ccéélulaslulas B, B, 
supondrsupondráá un un aumento aumento de de las infeccioneslas infecciones??



ResumenResumen
•• Mìnimo tratamiento capaz Mìnimo tratamiento capaz de de controlar controlar 

la la enfermedadenfermedad
•• EvitarEvitar, en lo , en lo posibleposible, la , la iatrogeniaiatrogenia
•• Los “Los “viejosviejos” ” medicamentos siguen siendo medicamentos siguen siendo 

ùtiles ùtiles en el en el tratamientotratamiento del LESdel LES
•• Estar abierto  Estar abierto  y y actualizado respecto actualizado respecto a a las las 

nuevas terapeúticasnuevas terapeúticas


