
ANTIPALÚDICOS

• Dice la leyenda que en hacia 1620-30 la condesa de Chinchón, 
esposa del virrey del Perú, fue curada de unas fiebres 
misteriosas por un jesuita que le administró un polvo de la 
corteza de un árbol de la zona. Estos árboles se denominaron 
“chinchonas” y de ellos se obtuvo la quinina.

• Hacia 1660 los jesuitas crearon el primer cártel moderno 
internacional de producción y distribución de quinina. 

• En 1894 Payne describió la curación de las lesiones cutáneas 
del lupus con quinina.

• En 1930 se obtuvo el primer AP de síntesis (quinacrina o 
mepacrina).

• Durante la II Guerra Mundial > 4 mill. De soldados aliados 
tomaron mepacrina y mejoraron las lesiones lúpicas y la artritis.



HCQ. METABOLISMO

• Metabolismo estéroespecífico con formación de S- y R-
enantiómeros.

• El s-enantiómero tiene una vida media más corta y nivel 
plasmático menor. 

• Una HCQ con metabolismo específico s-enant.
tendría menos toxicidad

• Se están investigando péptidos que bloqueen 
específicamente los receptores toll-like.



ACCIONES

• ACCIÓN FOTOPROTECTORA

• ACCIÓN HIPOLIPEMIANTE

• ACCIÓN HIPOGLUCEMIANTE

• ACCIÓN ANTITROMBÓTICA



AM. MECANISMO DE ACCIÓN









EFECTO SOBRE LA ACTIVIDAD
• Un total de 11 estudios tienen datos del efecto de los AP 

sobre la actividad del LES:
• Mejoría de la actividad del 50% 
• Los brotes de actividad se redujeron

• Al suspenderlos 73% vs 36% se reactivaron
23 %    vs   4%  fueron graves.

• En estudios de nefritis lúpica eran de ayuda para la remisión.
• Permitieron una reducción significativa de los corticoides.
• Un estudio halló niveles bajos de HCQ en los que rebrotaban.
• Redujeron la actividad en mujeres tanto embarazadas como no



SUSPENSION DE HCQ



EFECTO HIPOLIPEMIANTE
• 7/9 ESTUDIOS HALLARON QUE LOS AP ERAN 

BENEFICIOSOS EN EL NIVEL LIPÍDICO:
• En los pacientes que tomaban corticoides se halló:

• Descenso del colesterol total, del VLDL, del LDL, de los 
triglicéridos y

• Aumento del HDL.

• No hay datos que apoyen un beneficio sobre el síndrome 
metabólico. 



METABOLISMO ÓSEO
• Efecto protector sobre DMO de columna.
• Poca evidencia de efecto protector sobre osteonecrosis.
• Posible influencia sobre el metabolismo de la vitamina D



Efecto sobre aterosclerosis
• ESTUDIOS SOBRE PLACA CAROTÍDEA Y/O ESPESOR 

DE MEDIA/ÍNTIMA CAROTÍDEA POR US, O ESTUDIOS 
DE ELASTICIDAD VASCULAR  O CALCIFICACIONES 
CORONARIAS:

• Los estudios están limitados por baja consistencia, falta 
de diseño específico y falta de calidad de los estudios.

• Hay un estudio reciente de Petri que muestra una 
disminución de placa arterial no calcificada asociada a la 
toma de MTX y no a la de HCQ.





TROMBOSIS
• Se ha mostrado una disminución de episodios 

trombóticos en tres estudios en los que la ingesta de AP 
era previa a la aparición de trombosis.

• Se ha observado una reducción del 70% de los episodios 
trombóticos en un estudio.

• Los datos son insuficientes para ver si el efecto 
antitrombótico es para los episodios arteriales y venosos.

• Estos estudios se han realizado en pacientes con SAF.





Daño orgánico
• Estudio de Israel:

• relación inversa con el SDI
• Supervivencia libre de daño en los tratados (p<0.001).

• Estudio Lumina:
• Se observó una protección a la aparición de daño, más acentuada 

en los que no lo tenían al inicio del estudio.

PROTECCION DE DAÑO ORGANICO: 50%



Supervivencia
• Estudio Ruiz Irastorza con 232 pacientes:

• El 83% de los fallecidos no habían tomado nunca AP.
• Ningún paciente que tomaba CQ o HCQ falleció de afectación 

cardiovascular.

• Lumina:
• 17% de los que NO tomaban HCQ fallecieron.
• 5%   de los que SI tomaban HCQ fallecieron.

• DISMINUCION DE LA MORTALIDAD > 50%



EFECTOS SECUNDARIOS
• CQ > HCQ (28.4% vs 14.7%)
• Digestivos los más frecuentes (Comenzar ½ dosis).
• Toxicidad retiniana 10 años: 2.5% CQ y 0.1% HCQ.
• 6.5 mg/kg/día > 5 años (Cuidado con pacientes < 60 kg)
• Aumento de grasa corporal
• Insuficiencia renal.
• Hepatopatía.
• > de 60 años

• REVISIÓN OFTALMOLÓGICA PREVIA
• Revisiones posteriores según protocolo cada 1-5 años.
• ANUAL  A  PARTIR DE 5 AÑOS DE TRATAMIENTO.
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EFECTOS SOBRE EL EMBARAZO Y EL 
FETO 
• Disminuye las exacerbaciones del LES en la madre
• Mejoría en nº de neonatos vivos

• No hay toxicidad sobre el feto:
• No aumento de malformaciones congénitas
• Control hasta los 4 años de edad sin evidencia de 

alteraciones visuales, ototóxicas ni sobre SNC.



HCQ



ANTIPALUDICOS
• Como conclusiones se puede afirmar que:

• La hidroxicloroquina es segura, eficaz y está indicada en 
el LES activo y en mantener la remisión.

• No hay que retirarlo cuando se haga tratamiento 
inmunosupresor por enfermedad grave.

• Debe darse en el embarazo.
• Debe controlarse la toxicidad ocular.
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Glucocorticoids in the treatment of rheumatic diseases: An update on the mechanisms of action

Arthritis & Rheumatism
Volume 50, Issue 11, pages 3408-3417, 4 NOV 2004 DOI: 10.1002/art.20583
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.20583/full#fig1



Glucocorticoids in the treatment of rheumatic diseases: An update on the mechanisms of action

Arthritis & Rheumatism
Volume 50, Issue 11, pages 3408-3417, 4 NOV 2004 DOI: 10.1002/art.20583
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.20583/full#fig2



EFECTOS ADVERSOS DE LOS 
CORTICOSTEROIDES



CORTICOIDES, ACTIVIDAD Y DAÑO



PULSOS DE MP. Efectos adversos



Corticoides. EA 



Relative potencies of various glucocorticoids to produce genomic and non-specific non-
genomic effects. 

Buttgereit F et al. Ann Rheum Dis 2002;61:718-722

©2002 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism



Current view on the dose dependency of genomic and non-genomic effects providing 
arguments for the description of glucocorticoid dosages. 

Buttgereit F et al. Ann Rheum Dis 2002;61:718-722

©2002 by BMJ Publishing Group Ltd and European League Against Rheumatism



CORTICOSTEROIDES

We suggest the following terminology:

• Low dose                 <7.5 mg prednisone equivalent a day

• Medium dose         >7.5 mg, but <30 mg prednisone equivalent a day

• High dose                >30 mg, but <100 mg prednisone equivalent a day

• Very high dose       >100 mg prednisone equivalent a day

• Pulse therapy         >250 mg prednisone equivalent a day for one or a few days.



Dosis bajas de PDN

• Se han realizado ensayos recientes de tratamiento de nefritis 
lúpica con 30 de PDN + CF, MMF o AZA y pulsos de M‐PD si GN 
proliferativa. 

• Inicio con pulsos 250 x 3 

• A los 6 meses de trat la dosis promedio fue de 10 mg, con 
buenos resultados clínicos.

• EUROLUPUS NEPHRITIS TRIAL:
• 750 mg x 3d…………0.5 mg/kg/d  (1 mg/kg/d si gravedad renal o 

extraR)

4 semanas.

• Reducción de 2.5 mg/ x 2 semanas……….10‐15 mg/día a los 6 meses.



CORTICOSTEROIDES

•LA DOSIS PRECISA 
•EL TIEMPO NECESARIO



AZATIOPRINA
• Es uno de los inmunosupresores más usados en las 

enfermedades autoinmunes.
• En el lupus se ha usado como tratamiento de las 

manifestaciones moderadas cuando no respondían a 
corticoides a dosis bajas o a AM.

• En nefritis lúpica se ha usado como tratamiento de 
inducción de remisión y como trat de mantenimiento.

• Los pacientes que responden al tratamiento pueden 
usarlo durante largos períodos de tiempo a dosis bajas 
hasta de 25 mg para mantener la remisión sin precisar 
corticoides asociados.

• Tarde en hacer efecto completo a veces hasta 6 meses.



AZATIOPRINA
• Antagoniza el metabolismo de las purinas. 
• Se transforma en 6-MP, que se metaboliza en hígado por 

las vías de hipoxantina-guanina fosforibosiltransferasa, 
xantino-oxidasa y tiopurina-metiltransferasa, las cuales 
forman 6-metilmercaptopurina. Excreción renal.

• Efectos adversos gastrointestinales: iniciar 50 mg/día
• Cuadro general tóxico al inicio. Toxicidad hematológica rara.
• Infecciones. Neoplasias. Alteración pr. hepáticas.
• No teratógena. Excreción mamaria…no lactancia. 

• Dosis: 1-3 mg/kg/d. FG:10-50…75%; <10….50%
• Aminosalicilatos (TPMT) o alopurinol (xantinoxidasa).
• Asociada a IECA aumenta mielotoxicidad.
• Asociada a sintrom disminuye su efecto anticoagulante.



METOTREXATO

• Efectivo en artritis refractaria a esteroides y 
antipalúdicos.

• También en afectación cutánea y en serositis
• Se ha administrado en algunos casos de afectación 

neuropsiquiátrica por vía intratecal.



MICOFENOLATO de MOFETILO
• Metabolito activo: ácido micofenólico a través de 

esterasas plasmáticas. Se metaboliza a glucurónico de ac 
mifenólico. 93% se elimina por orina y resto por heces.

• Inhibe inosina monofosfato deshidrogenasa (IM-DH), 
limita la síntesis de guanina…síntesis de DNA. Inhibe la 
proliferación de linfocitos T y B.

• Toxicidad gastrointestinal:diarrea, molestias abdominales.
• Se puede dar micofenolato sódico-myfortic- como alternativa.

• Infecciones.
• Abortos y malformaciones. Métodos anticonceptivos.
• No esterilidad.
• Tumores: no diferencia con AZA. 



Micofenolato de mofetilo
• Usado para prevenir el rechazo de órganos.
En lupus:

• Reduce la actividad de la enfermedad.
• Reduce la dosis de corticoides.
• Disminuye anti-DNA y aumenta complemento. Baja RFA.
• Mejora las manifestaciones clínicas de piel, hematológicas y de 

SNC. En afectación cutánea refractaria no se observó respuesta.
• Tiene indicación en la inducción y mantenimiento de la N.L.
• Se pueden determinar niveles plasmáticos.

• Dosis: Iniciar con 500 mg. y aumentar hasta 1000 x 12.
• Se han llegado a dar 3 grs al día como trat de inducción.
• Dosis de mantenimiento 250-500 x 12h
• 1 gr de MMF equivale a 720 mg de micofenolato sódico.



CICLOFOSFAMIDA
• Es el prototipo de fármaco inmunosupresor usado en las 

manifestaciones graves de LES.
• Sólo hay estudios controlados en nefritis lúpica.
• La dosis varía entre 500-1000 mg e.v cada 2-4 semanas 

u oral de 1-2 mg/kg/día. 
• Efectos secundarios a corto plazo:

• Náuseas y vómitos. (antieméticos)
• Mielotoxicidad. 
• Infecciones (screening de tbc, vhc, vhb, cmv). 

• Profilaxis de herpes y Pneumocystis carinii.
• Cistitis hemorrágica. MESNA 60 % de la dosis de CF en 2-3 dosis)
• Hepatotoxicidad.



CICLOFOSFAMIDA
• Toxicidad a largo plazo:

• Toxicidad gonadal-edad > 32 y dosis (8grs) 
• Prevención: - gonadotrofinas cada mes-

- preservación de esperma-
• Cáncer:

• De vejiga. Más en fumadores. Hematuria no dismórfica.
• Neoplasia cervical intraepitelial

• Eficacia:
• En nefritis lúpica
• En afectación del SNC.
• En mielopatía.
• En AHA y trombocitopenia.
• En vasculitis.
• En miocardiopatía.
• Hemorragia alveolar.

• Recomendaciones:
• De elección en inducir remisión de procesos graves y agudos.
• No acumular dosis superiores a 6-9 grs.



CICLOSPORINA

• Dosis de 3-5 mg/kg/día
• Efectos adversos:

• HTA (40-100%). Nefrotoxicidad (aumento de creatinina 10-20%). 
Hipertricosis (8-30%), Hipertrofia gingival (10-18%). Sistema 
nervioso central (cefalea, temblor y parestesias). K↑y Mg↓.

• Se ha usado en trat de enfermedad activa, pleuritis con 
derrame, manifestaciones hematológicas. Menos eficaz 
en manifestaciones articulares.

• En casos refractarios, asociado a plasmaféresis.  



LEFLUNOMIDA

• En pacientes con actividad suave o moderada con una 
reducción significativa del índice SLEDAI y bien tolerada.

• Casos de buena respuesta en artritis.
• Se ha usado en nefritis resistentes a otros tratamientos 

con buenos resultados.
• Se desaconseja embarazo.



DAPSONA

• Se utiliza en LE bulloso, lupus cutáneo sugagudo, úlceras 
mucosas, leucopenia severa y trombocitopenia.

• Se comienza con 100 mg/día y se reduce hasta 25-50, 
según respuesta.

• Si hay déficit de G6PD causará anemia hemolítica y 
polineuritis.

• Contraindicada en embarazo.



TALIDOMIDA

• Se ha usado principalmente en el tratamiento del lupus 
cutáneo severo resistente a otros tratamientos.

• Posee un acción antiangiogénica.
• La neuropatía (20-50%) puede ser irreversible. 
• Las recaídas después de la suspensión son frecuentes.
• Se precisa EMG previo y solicitar autorización de uso.
• Es obligatorio usar un método anticonceptivo eficaz por 

parte de la mujer en edad fértil.



INMUNOGLOBULINAS e.v.
• Se han usado en el tratamiento de muchas enfermedades 

autoinmunes.
• Dosis: 

• 2 grs/kg en fracciones de 400 mg/kg/día x 5 días es la dosis más 
empleada y segura. 

• Se puede administrar 1 gr/kg/día x 2 días: mayor riesgo de 
complicación tromboembólica.

• Se han descrito resultados favorables en alteración hematológica, 
serositis y amenaza de pérdida fetal.

• En pacientes con fiebre e inmunosupresión con sospecha de 
infección asociada pueden ser tratamiento de primera línea así 
como en embarazadas.

• El precio es elevado y no hay indicaciones bien establecidas.
• Se recomienda no darlas en caso de déficit de IgA.



TRANSPLANTE HEMATOPOYÉTICO

• HSCT TIENE UNA MORTALIDAD ENTRE 3-5%.

• SÓLO SE PLANTEARÁ EN PERSONAS CON 
ENFERMEDAD NO CONTROLADA Y SIN DAÑO 
PERMANENTE ORGÁNICO.

• ES UN PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL.



RECAMBIO PLASMÁTICO
• En estudios controlados no ha demostrado eficacia en el 

tratamiento de la nefritis lúpica al añadirlo a la 
ciclofosfamida.

• Se ha sugerido su eficacia en tratar casos graves de 
afectación del SNC.

• Debe sincronizarse con el uso de corticoides y 
ciclofosfamida.

• Tiene riesgo de infecciones, particularmente víricas.



PROTOCOLOS TERAPÉUTICOS
• LUPUS SUAVE:

• Corticoides 0.1-0.2 mg/kg/d
• HCQ 200 mg

• LUPUS MODERADO:
• Corticoides 0.2-0.5 mg/kg/d
• AZA, CyA, MTX

• LUPUS SEVERO:
• Corticoides en pulsos de 250-1gr/3d ó 1 mg/kg/d



MANIFESTACIONES HEMATOLÓGICAS
• CORTICOIDES media-altas

• CyA; plaquetopenia, AHA, leucopenia y aplasia pura roja

• AZA: AHA

• MMF: plaquetopenia y AHA, que no rsponden a previos.

• Ig e.v.: en pacientes sépticos y en embarazadas. 



CUTÁNEO
• Fotoprotección.
• Corticoides tópicos.
• Tacrolimus tópico.
• Corticoides a dosis bajas.
• Antimaláricos que se pueden combinar en refractarios.
• MTX (70-80% de respuesta).
• MMF
• Dapsona y talidomida



ARTRITIS
• Corticoides a dosis bajas.

• HCQ.

• AINES,

• MTX, LEF, AZA Y CyA

• Anti-TNF.



SEROSITIS

• Corticoides dosis medias-altas

• AZA, MTX, CyA.



NEUROPSIQUIÁTRICO
• SLE patients with major neuropsychiatric manifestations considered 
to be of inflammatory origin (optic neuritis, acute confusional 
state/coma, cranial or peripheral neuropathy, psychosis, and 
transverse myelitis/myelopathy) may benefit from 
immunosuppressive therapy. 

• INDUCCIÓN: corticoides en pulsos/dosis altas + CF

MTX intratecal 10 mg + dexa 10 mg….cefalea, incontinencia 
y parestesias en EEII.

• Recambio plasmático en los más graves.

• Rituximab en los refractarios.

• Origen trombótico: trat anticoagulante + antipalúdicos.





EULAR: EMBARAZO Y APS
• Prednisolone, azathioprine, hydroxychloroquine and low‐dose aspirin 
may be used in lupus pregnancies. At present, evidence suggests that 
mycophenolate mofetil, cyclophosphamide and methotrexate must be 
avoided.

• Low‐dose aspirin may be considered for primary prevention of 
thrombosis and pregnancy loss 

• In non‐pregnant patients with SLE and APS‐associated thrombosis, 
long‐term anticoagulation with oral anticoagulants is effective for 
secondary prevention of thrombosis. 



EULAR: NEFROPATÍA
• Long- term efficacy has been demonstrated only for 

cyclophosphamide-based regimens.
• In short- and medium-term trials, mycophenolate mofetil 

has demonstrated at least similar efficacy compared with 
pulse cyclophosphamide and a more favourable toxicity 
profile

• Failure to respond by 6 months should evoke discussions 
for intensification of therapy. 

• Flares following remission are not uncommon and require 
diligent follow-up



Relación de fármacos según poder adquisitivo

Corticoides                OR  0.94
HCQ                                 1.04
Inmunosupresores           1.12

Mayor P.Adq………más inmunosupresores y 
menos corticoides.

Arthritis Research & Therapy 2012, 14(Suppl 3):A7
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