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ABREVIATURAS. 

 

1F5. Anticuerpo monoclonal anti CD20, estimulante de los linfocitos B.  

2H7. Anticuerpo monoclonal anti CD20. 

ACR: American College of Rheumatology. 

AINEs. Antiinflamatorios no esteroideos. 

AIT. Accidente isquémico transitorio.  

ANA. Anticuerpos antinucleares.  

Anti-CCP: Anticuerpos antipéptido citrulinado. 

Anti-DNA. Anticuerpos anti DNA.  

Anti-dsDNA: anti-double stranded DNA. 

Anti-La. Anticuerpos anti La. 

Anti-RNP. Anticuerpos anti ribonucleoproteína.  

Anti-Ro. Anticuerpos anti Ro. 

Anti-Sm. Anticuerpos anti Smith. 

B1. Anticuerpo monoclonal anti CD20. 

BALB/c(H-2d). Tipo de ratón. 

BANK1. Gen. 

BLyS. Forma soluble del estimulador de linfocitos B. 

C2D, C1q, C4A, C4D, C3, Gm, CR1: Componentes del complemento vinculados al LES.  

C8orf13: Gen del cromosoma 8. 

CCL3L1. Qumioquina (C-C motif) ligando 3-like 1 

CCR5. Receptor quimioquina tipo 5. 

CD11b. Anticuerpo CD 11b. 

CD11c. Anticuerpo CD 11c. 

CpGDNA: Proteínas de los complejos antígeno/anticuerpo en el Lupus.  

CRH: hormona liberadora de la corticotropina. 

CTLA4. Antígeno 4 T-Linfocito citotóxico.  

CHO. Células del ovario del hámster.  

DANCER: Dose Ranking Assessment Internacional Clinical Evaluation of Rituximab in 

Rheumatoid Arthritis. 
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DHEA. Dehidroepiandrosterona sulfato.  

DLCO. Estudio de la difusión del monóxido de carbono. 

DQW1. Tipo de HLA.  

Fc-gamma-RIIa-H131. Receptor de inmunoglobulinas presente en macrófagos, cuya 

alteración alélica induciría la aparición de nefritis lúpica. 

GM-CSF. Factor estimulante de crecimiento de colonias granulocito-macrofágicas. 

GP IIb/IIIa. Glicoproteína de superficie plaquetaria, diana de inmunoglobulinas, uno 

de los mecanismos que justificarían la trombopenia en el LES. 

GSTM1: Gen para la enzima glutation S-transferasa mu (GST). 

HACAs: Anticuerpos antiquiméricos humanos.  

HAQ: Health Assessment Questionnaire. 

HLA DR 2. Tipo de HLA.  

HLA DR 3. Tipo de HLA. 

HLA. Complejo mayor de histocompatibilidad.  

HLA-B8. Tipo de HLA. 

HLA-DMA*0401. Tipo de HLA. 

ICAM. Adhesión celular.  

IDEC-2B8: Anticuerpo murino anti CD 20. 

IFN. Interferón.  

IL-1. Interleuquina 1. 

IL-10. Interleuquina 10.  

IL-7. Interleuquina 7.  

IRF5: factor regulador 5 del interferón. 

ITGAM. Integrina alfa M. 

ITGAX. Integrina alfa X. 

KIAA1542. Tipo de gen.  

LES: Lupus Eritematoso Sistémico.  

LFA-1: antígeno 1 asociado a función linfocitaria. 

LLC. Leucemia linfática crónica. 

MMF. Micofenolato Mofetilo.  

MS4A1: Receptor CD20. 
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PCR. Proteína C reactiva. 

PDCD1: Gen vinculado a la apoptosis. 

PDGF. Factor de crecimiento derivado de las plaquetas.  

PTPN22 C1858T. Alelo genético cuya aparición induciría la expresión aumentada de 

IFN alfa.  

PTPN22: Gen de la tirosín fosfatasa linfoide. 

PXK. Tipo de gen.  

R263Q: variante del gen PTPN22 

rs10798269. Tipo de gen, vinculado al LES.  

SLAM:  Systemic Lupus Activity Measure test. 

SLEDAI. Índice de actividad del LES.  

SLICC/ACER: Systemic Lupus International Collaborative Clinics/American College of 

Rheumatology (SLICC/ACR) Damage Index. Índice predictor de lesiones crónicas. 

snRNPs. Proteínas de superficie celular.  

SS-A. Anticupero SS anti Ro.   

SS-B. Anticuerpo SS anti La.  

STAT 4: Señalización intracelular. 

TGF beta. Factor transforante Beta.  

TGF beta. Factor transformante de crecimiento beta.  

TLR 7. Tipo de gen, vinculado a inmunidad innata.  

TLR 9. Tipo gen. Inmunidad innata.  

TLR5. Tipo de gen. Inmunidad innata.  

TNF alfa. Factor de necrosis tumoral alfa. 

VCAM. Moléculas implicadas en la adhesión celular. 

VGM: Valoración global médica. 

VSG. Velocidad de Sedimentación Globular.  
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1. INTRODUCCIÓN: 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica de 

etiología desconocida en la que hay daño celular y tisular mediado por el sistema 

inmunológico, específicamente debido a la unión de autoanticuerpos a las células del 

organismo y al depósito de inmunocomplejos (complejos antígeno-anticuerpo). 

La historia del lupus eritematoso se puede dividir en tres periodos: el clásico, el 

neoclásico y el moderno. El periodo clásico comienza cuando la enfermedad fue 

reconocida por primera vez en la Edad Media describiendo las manifestaciones 

dermatológicas de la enfermedad. El término lupus se atribuye a Rogerius en el siglo 

XII, quién lo utilizó para describir el eritema malar clásico. El periodo neoclásico se 

anunció con el reconocimiento de Móric Kaposi en 1872 de la manifestación sistémica 

de la enfermedad. El periodo moderno empieza en 1948 caracterizado por los avances 

en el conocimiento de la fisiología patológica y las características clínicas y de 

laboratorio de la enfermedad, así como los avances en el tratamiento. 

Puede afectar cualquier parte del organismo, aunque son; el corazón, las articulaciones, 

la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso, 

lo que con más frecuencia se ven afectados. El curso de la enfermedad es impredecible, 

la mayoría de los pacientes siguen una evolución crónica y presentan brotes o 

exacerbaciones de la enfermedad, intercalados con periodos de inactividad. 

Se presenta de forma más común en asiáticos, africanos y afecta 9 veces más a la mujer 

que al hombre. Las primeras manifestaciones de la enfermedad se observan 

frecuentemente entre los 15 y 45 años de edad. 

La medicación útil para la enfermedad fue descubierta por primera vez en 1894, 

cuando se divulgó que la quinina era una terapia efectiva. Cuatro años después, el uso 

de salicilatos en conjunción con la quinina demostró ser aún más eficaz. Este fue el 

mejor tratamiento disponible para los pacientes hasta mediados del siglo veinte 

cuando Hench descubrió la eficacia de los corticoesteroides en el tratamiento del lupus 

eritematoso sistémico. 

Hasta el momento no hay un tratamiento específico, los síntomas se tratan 

principalmente con dosis bajas de corticoesteroides, antipalúdicos (hidroxicloroquina y 

cloroquina) e inmunosupresores como; azatioprina, ciclofosfamida y micofenolato 
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mofetilo, no consiguiendo control clínico adecuado en muchos pacientes. Las terapias 

dirigidas contra células B constituyen una alternativa en casos refractarios. Se han 

elaborado numerosos ensayos que evalúan la efectividad y seguridad de los 

anticuerpos monoclonales antiCD20 (Rituximab) en el tratamiento del LES, dada la 

buena respuesta clínica en los pacientes con Artritis Reumatoide, consiguiendo 

resultados satisfactorios, a pesar de que los dos únicos estudios randomizados que 

comparan Rituximab con placebo (EXPLORER y LUNAR) no encuentras diferencias 

significativas. 

Con todo ello lo que nos proponemos es ver cómo responden nuestros pacientes a ésta 

molécula tanto en efectividad como seguridad.  

 

1.1. EPIDEMIOLOGÍA: 

La prevalencia del LES en la población es de unos 20 a 150 casos por cada 100000 

habitantes1;2. Debido al avance en el procedimiento diagnóstico de esta enfermedad su 

incidencia se habría tiplicado en los últimos 40 años3.  

La distribución geógrafica de esta enfermedad es peculiar, más frecuente en áreas 

rurales1;4, en razas asiática, afroamericana, afrocaribeña e hispanoamericana por encima 

de europeos o americanos anglosajones. Tiene especial prevalencia en africanos de raza 

negra5 y más en polinesios que en caucasianos6. 

La fotosensibilidad y las lesiones discoides de la piel son más frecuentes en pacientes 

del Norte de Europa que en aquellos del Sur de Europa. Los pacientes del Norte de 

Europa también tienen más anticuerpos anticardiolipina y anti DNA que los del Sur7.  

La distribución sexual muestra mayor frecuencia en mujeres, lo cual se ha asociado a 

un efecto hormonal. De este modo en niños, donde la influencia hormonal sería menor, 

la proporción mujer/hombre es de 3:1, mientras que en los adultos la proporción es de 

7-15:1. En los ancianos la proporción es de 8:18. 

La edad de aparición de la enfermedad también se vincula en un 65% de los casos entre 

los 16 y 55 años. La edad media para el diagnóstico en las mujeres de raza blanca suele 

ser entre los 37 y los 50 años y entre los hombres de raza blanca entre los 50 y los 59 

años9 
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La actividad clínica de la enfermedad se diferencia en función de las distintas  razas, 

así los pacientes de raza negra tienen más frecuentemente anti-Sm, anti-RNP, lesiones 

discoides, proteinuria, psicosis lúpica o serositis10. 

Los pacientes varones con lupus tienden a tener similar afectación renal, cutánea, 

articular o del sistema nervioso central que las mujeres, pero menos fotosensibilidad, 

más serositis, mayor edad en el momento del diagnóstico y mayor tasa de mortalidad 

al año que las mujeres11. 

Los niños presentan una afectación más severa, y con mayor incidencia de rash, 

nefritis, pericarditis, hepatoesplenomegalia y anormalidades hematológicas que los 

adultos12;13.  

 

1.2. ETIOLOGÍA: 

Aún no es conocida en su totalidad y se postula un origen multifactorial, con un papel 

genético, hormonal, inmunológico y medioambiental.  

 

1.2.1. Factores genéticos. 

Alta tasa de concordancia entre la aparición de LES y los gemelos monocigotos, de 

hasta el 14-57%14. Para autores como Murashima el 27% de 195 niños de madres con 

LES tenían positividad para los anticuerpos antinucleares15.   

La predisposición genética para el desarrollo del LES puede correlacionarse con la 

herencia de determinados genes imbricados en regiones de determinados cromosomas. 

En un estudio de 52 pacientes afectados de LES de 3 grupos étnicos diferentes, la 

susceptibilidad para el desarrollo de la enfermedad dependía de 5 marcadores 

genéticos vinculados a la región cromosómica 1q41-q42. A pesar de los estudios 

iniciales que sugerían que el gen de la poli ADP-ribosa polimerasa podría estar 

vinculado con esta patología, estudios posteriores lo han desmentido16. 

La presencia de varios genes que estén vinculados en la aparición del LES se ha 

determinado por el análisis de polimorfismo nucleotídico simple. De hecho, se ha visto 

la asociación con HLA-DR2, DR3 (que aumentarían el riesgo a 1.5 ó 2 veces más). 

Habría un efecto sinérgico cuando estos genes se mostraran en pacientes de raza 

caucásica, con mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y desarrollar anticuerpos anti 
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Ro, La y Sm.  Probablemente, la combinación de estos genes, junto con la ausencia de 

genes protectores (como el polimorfismo de TLR5), serían necesarios para el desarrollo 

de la patología17;18.    

Los marcadores asociados al desarrollo de LES son el HLA-B8, HLA-DR2, HLA-DR3, 

DQW1, HLA-DMA*0401, deficiencia de C2D, deficiencia de C1q, C4A, C4D, 

polimorfismo de C3, Gm, bajos niveles del receptor CR1, polimorfismo de la lectina 

transportadora de manosa, alelos del receptor Fc y número reducido de copias  del gen 

codificador Fc  del receptor 3, polimorfismos de varias citoquinas y receptores de 

citoquinas y del gend PDCD1 (vinculado a la apoptosis), alelos nulos del gen GSTM1 

para la enzima glutation S-transferasa mu (GST) y genes codificadores de las proteín-

quinasas, fosfatasas (como el gen de la tirosín fosfatasa linfoide PTPN22), factor 

regulador 5 del interferón (IRF5), moléculas de señalización intracelular  (como el gen 

STAT 4), proteínas quimiotácticas, opsoninas, ciertos alelos para la proteína C reactiva, 

variantes iniciadoras de la transcripción para la tirosín quinasa linfoide, que regularían 

a la baja al receptor de las células B y a los genes C8orf13 del cromosoma 819-24. 

Otros estudios apoyan la importancia de la integrina alfa M (ITGAM) y X (ITGAX) en 

el cromosoma 6 con controles a expensas de CD11b y CD11c vinculadas a la adhesión 

leucocitaria al endotelio. El gen BANK1 que afectaría a la regulación de los dominios 

funcionales de las proteínas receptoras de señal de las células B y otros genes como 

KIAA1542, PXK, rs10798269, CCL3L1 y su receptor CCR5, IL-10, CTLA4 y TNF25. 

También se ha apoyado al gen MECP2 localizado en el cromosoma Xq28, como 

vinculado a la enfermedad.  

Muchos de estos genes participarían en la regulación inmunitaria, degradación 

protéica, transporte peptídico a través de la membrana plasmática, constituyentes del 

complemento, sistema reticuloendotelial, fagocitosis, inmunoglobulinas, apoptosis y 

hormonas sexuales.  

Además, las variaciones en el número de copias y modificaciones del DNA 

(Metilación) de las histonas estarían asociadas con mayor riesgo de LES.  

Igualmente, distintos genes estarían asociados a las distintas manifestaciones clínicas 

como nefritis (2q34), anemia hemolítica (11q14), lupus discoide y trombocitopenia 
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(11p13), vitíligo (17p12) y producción de anticuerpos como anti DNA (19p13.2) o 

mayor riesgo de nefritis21.  

Finalmente, los “loci” vinculados al LES serían: 1q23, 1q25-31, 1q31-32, 1q41-42, 1q41-

43, 2q35-37, 2q37, 4p16-15.2, 4p16, 6p11-21, 12q24, 16q12, 10q22-23, 12q24, así como, 

16q12-13. 

La pérdida de función de la variante R263Q del gen polimórfico PTPN22 podría 

reducir el riesgo de desarrollar el LES26.  

 

1.2.2. Factores hormonales: 

La tasa de frecuencia de LES en mujeres frente a la de hombres es de 7-15:1, por lo que 

parece claro que exista una relación etiopatogénica con las hormonas sexuales. Papel 

importante en la inmunomodulación del desarrollo de enfermedades autoinmunes. 

Los estrógenos se han implicado en la patogénesis del LES, dado que se ha observado 

mayor afectación en las mujeres en edades comprendidas entre menarquia y 

menopausia. Al igual, los andrógenos pueden ser considerados como factores 

protectores en el desarrollo de autoinmunidad. Esta observación ha estimulado el uso 

de andrógenos para el tratamiento del LES27.   

Hormonas como el estradiol, testosterona, progesterona, prolactina, o 

dehidroepiandrosterona (DHEA), se han vinculado al LES.  

Así, el uso de contraceptivos orales se ha asociado a un 50% de riesgo incrementado de 

LES, siendo peor cuanto menor sea la edad de la menarquia (inferior a 10 años) o si se 

administran estrógenos durante la postmenopausia28. 

En las mujeres se ha visto una reducción de los niveles de testosterona, progesterona y 

DHEA, mientras que el estradiol y la prolactina se ven incrementados. En los hombres 

parece ser que la DHEA estaría disminuída y la prolactina incrementada, mientras que 

la testosterona y el estradiol no se verían modificados29. 

Cuando se comparan las células sanguíneas en los hombres, con las de las mujeres, se 

observa la producción incrementada de IFN alfa en mujeres tras la estimulación con 

TLR-7, pero no tras TLR-9, indicando una probable mayor susceptibilidad femenina al 

LES.  
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Los estrógenos estimularían a los timocitos, CD8+, CD 4+ células T y células B, 

macrófagos y la liberación de ciertas citoquinas como IL-1, o la expresión de moléculas 

de adhesión celular endotelial como VCAM, ICAM. Además estimularían la expresión 

de protooncogenes de los macrófagos y aumentarían la adhesión de las células 

mononucleares al endotelio. El estradiol reduciría la apoptosis de las células B 

reactivas, promoviendo la maduración selectiva de células B con alta afinidad por anti 

DNA, con lo que las mujeres estarían predispuestas a producir autoanticuerpos que 

aparentarían una clínica compatible con el LES. La progesterona disminuiría la 

proliferación celular T y aumentaría el número de células CD8. Los pacientes con LES 

se han asociado a hiperprolactinemia y a enfermedades tiroideas. Además, los 

pacientes con LES presentan una respuesta anormal a la hormona liberadora de la 

corticotropina (CRH)30. 

 

1.2.3. Factores inmunitarios:   

El LES, se caracteriza por una alteración del sistema inmunológico, con una menor 

tolerancia inmune31. Los mediadores del LES son autoanticuerpos y los complejos 

inmunitarios que forman con los autoantígenos. Los autoanticuerpos pueden estar 

presentes durante años antes de aparecer el primer síntoma de la enfermedad.  Las 

células B/células plasmáticas fabrican autoanticuerpos que son activados; igualmente 

se produce una activación de las células T Helper, con mediación a partir de las IL-6 e 

IL-10. La persistencia de los autoanticuerpos no es reducida apropiadamente por los 

anticuerpos anti-idiotípicos, o por las células reguladoras T CD4+CD25hi-Foxp3+, o por 

las células T supresoras CD8+. 

Algunos complejos antígeno/anticuerpo, particularmente los que contienen proteínas 

CpGDNA o RNA, activan el sistema inmune a través de la vía TLR 9 ó 7, 

respectivamente. Las células dendríticas son activadas y liberan IFN 1 Y TNF alfa. Las 

células T liberan IFN gamma, IL 6, IL 10, mientras las células Natural Killer fallarían en 

la liberación de cantidades adecuadas de TGF beta. Estas citoquinas en compleja 

interacción perpetuarían la formación de autoanticuerpos. El sistema inmune se 

activaría así mismo por infecciones bacterianas o virásicas. La respuesta innata o 
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adaptativa a nivel inmunitario se mantendría estable durante años, hasta que fallara y 

entonces la enfermedad comenzaría a manifestarse32.  

En concreto, se ha descrito una respuesta disminuída a nivel de la citotoxicidad de las 

células T y en la funcionalidad de las células T supresoras, un aumento de la actividad 

citolítica de las células T policlonales, incremento en las células T helper CD4+ y en la 

función de las células T CD 4+ y CD 8+, una activación anormal policlonal de las 

células B y de la señalización del receptor de las células B. También se han descrito, 

defectos en la tolerancia de las células B, quizás asociados a defectos en la apoptosis o 

deficiencia del complemento, que llevarían a aumentar la vida de las células B. Junto 

con señalización de las células inmunitarias de carácter disfuncional, con respuestas 

incrementadas al Calcio provocando hiperfosforilación de sustratos protéicos 

citosólicos y anormal actividad  de los canales de potasio voltaje dependientes, 

facillitando la entrada de calcio en las células T33.   

Elevados niveles de IFN alfa y de IFN alfa inducible desde RNA por las células 

mononucleares, especialmente en pacientes con la enfermedad activa. Un aumento de 

esta expresión del IFN alfa inducible puede surgir en las sinovitis y en aquellos 

pacientes con expresión aumentada del alelo PTPN22 C1858T34. Así mismo, se han 

detectado niveles elevados de TNF alfa. La presencia de IFN alfa en altas 

concentraciones está asociada a niveles elevados de IL 10 y los niveles altos de TNF alfa 

y bajos de IL 10 se han vinculado con un aumento en el número de células reguladoras 

T. Las contribuciones de IFN y TNF al LES están aún por dilucidar.  También se han 

descrito niveles elevados de C4d eritrocitario y bajos de CR1 eritrocitario.  

Los niveles altos de TLR 9 en las células B, con bajos niveles de CH50, se han 

correlacionado con valores altos en SLEDAI35. 

C1q y C4 juegan un papel en la opsonización y eliminación de detritus celulares, 

aunque sus niveles pueden disminuir en el LES, con una menor eliminación de detritus 

celulares y por tanto, una respuesta inmune aumentada a los autoantígenos  derivados 

de células apoptóticas36. 

Por otro lado, los defectos en los receptores TLR 7 y 935, juegan un papel fundamental 

en la autoinmunidad y los defectos en TLR 9 pueden conducir a la formación de 

Anticuerpos anti DNA.  
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La procainamida bloquearía la metilación de CpG y algunas drogas como la 

cloroquina37 podrían bloquear las señales de TLR 7 y 9, conlleva formación de 

anticuerpos anti DNA y manifestaciones clínicas de un LES inducido por fármacos. 

El complejo mayor de histocompatibilidad puede estimular la activación y expansión 

clonal de células T autorreactivas CD 4+. Estas células a través de la vía de las 

citoquinas IL 4, 6 y 10 provocarían la activación de células B autorreactivas, de modo 

que éstas proliferarían, y se diferenciarían en células productoras de anticuerpos para 

numerosos antígenos. Se establecerían niveles elevados de anticuerpos anti DNA, Sm, 

RNP, Ro, La, nucleosomas y otros antígenos nucleares.  Algunos idiotipos de los 

anticuerpos pueden estimular a las células T y B a expandirse, produciendo más 

autoanticuerpos, que pueden predecir las manifestaciones clínicas con el paso de los 

años.  

 

1.2.4. Factores medioambientales. 

Existen factores en el entorno del paciente que juegan un papel fundamental en la 

etiopatogenia del LES.  

Así, los virus, como el de Epstein-Barr38, podrían estimular la respuesta de 

determinadas células implicadas en toda esta respuesta inmunitaria. Además las 

infecciones por Tripanosoma o Micobacterias podrían inducir la aparición de 

anticuerpos anti-DNA o incluso generar la aparición de síntomas similares al LES. 

La radiación ultravioleta39 podría estimular a los queratinocitos para expresar más 

snRNPs en la superficie celular y secretar más IL 1, 3, 6, GM-CSF ó TNF alfa. La 

radiación ultravioleta deprimiría la metilación del DNA de las células T, lo cual 

determinaría la sobreexpresión de LFA-1 (antígeno 1 asociado a función linfocitaria). 

Estas células T se convertirían en autorreactivas, con formación de autoanticuerpos.  

Hay un aumento de LES en personas con animales domésticos40, no así, hay  asociación 

clara con tintes del pelo, pesticidas o consumo de alcohol. El polvo de sílice, el cemento 

o el tabaco pueden ser perjudiciales para la aparición de LES41.  
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1.3. PATOGENIA. 

 

1.3.1. ALTERACIONES INMUNOLÓGICAS PRINCIPALES.  

Las principales características de la respuesta inmunitaria anormal en los pacientes con 

LES serían anomalías en las células B, T, monocitos, macrófagos e inmunorregulación. 

Se resumen: 

 

1.3.1.1. Células B hiperactivadas. 

Las células B pueden participar en la inmunorregulación del LES a múltiples niveles 

mediante: formación de precursores de células productoras de anticuerpos, 

aumentando la presentación de autoantígenos a las células T, ayudando a regular y 

organizar la respuesta inflamatoria y aumentando la producción de citoquinas y 

quimioquinas secretoras (como son IL 10, 6, IFN gamma y linfotoxinas alfa) y 

regulando otras células inmunes42. El papel de las células B puede verse en la figura 1. 

 

 

Fig. 1. Papel de las células B en el LES. Tomado de Sabahi42. . (Drugs. 2006;66(15):1933-48. B-cell-

targeted therapy for systemic lupus erythematosus. Sabahi R, Anolik JH.) 

El número de células B secretoras de inmuglobulinas está aumentado en la sangre 

periférica, hasta unas 50 veces, en todas las fases de maduración. Las anomalías de las 

células  pueden preceder al desarrollo del LES. Gran parte de la inmoglobulina  

producida es autorreactiva contra múltiples autoantígenos, algunos anticuerpos son 
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patogénicos. Las células B del LES pueden ser intrínsecamente fáciles de activar 

policlonalmente. Ésto puede preceder a la activación específica de autoantígeno. 

Algunas son activadas por antígenos específicos. El repertorio de células B de cada 

paciente puede ser sesgado hacia un número limitado de autoanticuerpos, 

probablemente dependiendo de los genes de susceptibilidad de esa persona. Los 

niveles elevados de ciertas citoquinas pueden favorecer la hiperfunción de células B, 

como la IL-10 ó la 6. Las respuestas de las células B a las señales activadoras son 

anormales, con flujo de calcio intracelular aumentado. 

 

1.3.1.2. Células T hiperactivadas.  

El número total de células T está disminuído en la mayoría de los pacientes con LES 

activo, pero la función de las células restantes está sesgada hacia la colaboración. Las 

células con fenotipos de superficie con determinantes celulares CD 4+, CD 8-, CD4-

CD8+, CD4-CD8-, alfa-beta ó gamma-delta, pueden proporcionar ayuda para la 

producción de autoanticuerpos, lo que sugiere persistencia de células T colaboradoras 

autorreactivas y falta de maduración o aparición de infrarregulación apropiada de las 

células T. En la mayoría de los pacientes con LES activo existen anticuerpos contra 

subtipos de células T. Los eventos de activación precoces, incluyendo respuestas al 

calcio, activación de proteínquinasa A y generación de monofosfato de adenosina 

cíclico son anormales. Está aumentado el número de células T en sangre periférica con 

marcadores de activación IL-2R, DR, DP, Fas. Están aumentados los niveles séricos de 

IL-2, IL-2R e IFN gamma. Las células T circulantes de los pacientes con enfermedad 

activa están extenuadas, lo que significa que producen poca IL2 y están programadas 

para muerte celular inducida por activación o apoptosis. Los autoanticuerpos son 

procesados en péptidos, que son presentados por las células B y otras células 

presentadoras de antígenos junto con moléculas del complejo mayor de 

histocompatibilidad clase II y activan a las células T colaboradoras para producir 

autoanticuerpos adicionales. Las células T del LES no pueden impulsar a las células 

asesinas naturales, o Natural Killer  para que produzcan TGF beta activo, que a su vez 

facilita la maduración de las células T CD 8+, para regular las células B.  
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1.2.1.3. Anomalías de los monocitos y macrófagos.  

Varios tipos de células fagocíticas no pueden unirse a los inmunocomplejos ni 

procesarlos con eficacia. Los monocitos y los macrófagos liberan grandes cantidades de 

IFN gamma durante los períodos de actividad de la enfermedad. 

 

1.3.1.4. Anomalías de la inmunorregulación: 

Los mecanismos de tolerancia inmunitaria pueden ser defectuosos. La eliminación de 

complejos inmunitarios es inadecuada debido a los niveles bajos de complemento y a la 

escasa función de los receptores del fragmento cristalizable en las superficies celulares. 

La infrarregulación de las redes de células T y B activas, por las células T supresoras y 

las células NK interactuantes, es inadecuada. Los circuitos idiotípicos de las redes de 

células B y T, que en condiciones normales producen infrarregulación de la producción 

de anticuerpos y la activación de células T, son inadecuados43.  

 

1.3.2. PATOGENIA DE LA NEFRITIS LÚPICA: 

En el LES se produce una afectación renal, dada la producción inmunocomplejos 

compuestos por antígenos nucleares (especialmente DNA), y anticuerpos antinucleares 

tipo IgG con gran afinidad por dichos antígenos. Dentro de las IgGs destacarían la 

IgG1 y la IgG3, así como otros anticuerpos anti DNA.  Las histonas tienen una alta 

afinidad por la membrana basal glomerular y ello facilitaría el depósito de 

inmunocomplejos. La reactividad de los anticuerpos en el suero se correlacionaría con 

el grado de nefritis en los humanos y estarían dirigidos contra el DNA/cromatina o 

bien contra proteínas tales como laminina/miosina/vimentina/heparán sulfato, con lo 

cual la capacidad reactiva de estos complejos inmunitarios es bastante alta.  (También 

se pueden presentar complejos con nucleosomas, C1q, Sm, La (SS-B), Ro (SS-A), 

ubiquitina y ribosomas). Los complejos anti DNA estaban elevados en pacientes que 

luego presentaban nefritis lúpicas, hasta en un 92% de los casos de la serie de 

Heinlen44. Por tanto, un tratamiento precoz ante niveles elevados de anticuerpos 

antiDNA o elevación del C3a, podría constituir una actitud preventiva45. 

Otro mecanismo podría ser, dependiente de los anticuerpos anti-dsDNA, los cuales in 

vitro se unirían a las células mesangiales e inducirían la producción de sustancias 
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proinflamatorias, como la Interleukina 1 (IL-1), que a su vez incrementaría la 

producción de hialurónico (un componente de la matriz extracelular que se acumula 

tras el daño tisular) y reclutaría linfocitos.   

Los autoanticuerpos contra C1q también se correlacionarían con la nefritis lúpica. El 

depósito de los complejos inmunes en la membrana basal glomerular sería el factor 

desencadenante, junto con la activación del complemento tras la formación del 

complejo inmunitario con el factor C1q. 

También las inmunoglobulinas IgG1 e IgG3 fijan el complemento con gran avidez, gran 

respuesta inflamatoria y generación de glomerulonefritis proliferativa difusa, a 

diferencia de las IgG2 e IgG4, con mucha menos avidez, menor inflamación, y 

generación de nefropatía membranosa. 

Una vez depositados en el mesangio o bien bajo la membrana basal glomerular, los 

inmunocomplejos activarían el sistema del complemento, además de generar factores 

quimiotácticos (C3a y C5a, entre otros) que atraerían a infiltrados leucocitarios y 

células mononucleares. Estas células fagocitarían a los inmunocomplejos y liberarían 

nuevos mediadores, tales como citoquinas (TNF alfa, IL-6, TGF beta, IFN gamma o 

factor de crecimiento derivado de las plaquetas, PDGF)46 y activadores de la cascada de 

la coagulación, lo cual perpetuaría la inflamación glomerular. Gracias al depósito 

continuo de inmunocomplejos, la inflamación podría ocasionar necrosis fibrinoide, con 

un proceso de fibrosis posterior y la consecuente reducción de la función renal. Se 

originaría una glomerulonefritis mesangial, focal o proliferativa difusa, con proteinuria 

y a menudo un descenso en la función renal. 

También en todo este proceso se produciría una activación de las moléculas de 

adhesión al endotelio con reclutamiento de células proinflamatorias y el inicio de la 

respuesta autoinmune. 

 

Resulta interesante saber que el depósito de los inmunocomplejos a nivel del espacio 

subepitelial en la nefropatía membranosa lúpica no está asociado con gran inflamación. 

En este sentido, el complemento se activaría en un lugar separado de las células 

inflamatorias circulantes. Estos pacientes presentarían daño en las células epiteliales y 



 29 

proteinuria en rango nefrótico, aunque no inflamación, ni glomerulonefritis y sí una 

nefropatía membranosa. 

 

Los complejos inmunitarios y los antígenos aniónicos son depositados en el mesangio y 

en el espacio subendotelial. El grado de depósito de los complejos inmunitarios 

determinaría que los pacientes desarrollaran una enfermedad localizada en el 

mensangio o de modo más severo que se extendiera como una glomerulonefritis focal 

o proliferativa difusa. Estudios experimentales han sugerido que hay 2 mecanismos 

principales por los que los depósitos subepiteliales pueden formarse: por un lado un 

antígeno catiónico podría pasar la membrana basal glomerular y por otro lado, un 

autoanticuerpo dirigido contra los antígenos de las células epiteliales del propio 

paciente47. 

Otro aspecto de interés en la patogenia de la enfermedad renal lúpica serían los 

factores genéticos. En este sentido, los polimorfismos en los alelos del receptor de 

inmunoglobulinas Fc-gamma-RIIa-H131 presente en los macrófagos, se han asociado 

con susceptibilidad para desarrollar la nefritis lúpica en algunos estudios48. Estos 

cambios conllevarían alteraciones en la actividad de unión de los receptores a las 

diversas clases de IgGs, con depósitos de complejos circulantes en los riñones, debidos 

a un inadecuado sistema de limpieza por los macrófagos hepáticos y esplénicos.   

 

1.3.3. PATOGENIA DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO. 

Entre los años 1983 y 1986, en la literatura mundial comenzaron a aparecer trabajos que 

relacionaron la aparición de fenómenos trombóticos arteriales y venosos, abortos 

recurrentes y trombocitopenia con la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra 

fosfolípidos de carga negativa en las membranas celulares. Denominado inicialmente 

como síndrome anticardiolipina y, posteriormente, como síndrome antifosfolípido 

(SAF), este conjunto de signos y síntomas fue encontrado en pacientes con lupus 

eritematoso sistémico (LES). Aunque hasta el presente la mayor incidencia de estos 

anticuerpos y donde mejor se ha estudiado su asociación con las manifestaciones 

clínicas es en el LES, también aparece en otras enfermedades autoinmunes, infecciones, 

neoplasias, tratamiento con fármacos e incluso, en personas que no llegan a reunir 
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criterios de alguna enfermedad conocida, entonces se designa como síndrome 

antifosfolípido primario (SAP). 

Los pacientes con LES puede producir anticuerpos frente al complejo Fosfolípido-beta-

2-glicoproteína I. La Beta-2-glicoproteína I normalmente tiene un efecto anticoagulante 

que está disminuído por la producción de este anticuerpo. Esto podría explicar el 

motivo de porqué los anticuerpos antifosfolípido están implicados en la etiología de 

trombosis arteriales y venosas (tromboflebitis, accidentes cerebrovasculares o infartos 

placentarios), que pueden aparecer en estos pacientes con estos anticuerpos.  

Estos anticuerpos antifosfolípido pueden aparecer previamente al diagnóstico de un 

LES49.  

Del mismo modo, los pacientes con anticuerpos anticardiolipina tienden a desarrollar 

LES más severos que aquellos sin estos anticuerpos antifosfolípido.  

 

1.4. CLÍNICA 

El curso clínico es variable y se caracteriza por períodos de remisión y de 

reagudización de la enfermedad bien de modo agudo o bien de modo progresivo. 

Los pacientes afectados de LES están sujetos a una gran variedad de síntomas, 

complicaciones y afectación de órganos vitales. Destacaríamos la aparición de síntomas 

constitucionales con afectación de piel, sistema musculoesquelético, 

hematológico/sanguíneo, renal o nervioso central.  A pesar de que la afectación en los 

pacientes con LES puede ser de múltiples órganos, con remisiones y brotes, nos 

centraremos en las principales manifestaciones clínicas que motivarían el uso de 

anticuerpo monoclonal anti-CD20 (Rituximab).  

 

1.4.1. Síntomas constitucionales: 

Son los síntomas más típicos presentes durante el curso de la enfermedad, aparecen 

hasta en un 50-100% de los pacientes, caracterizados por fatiga, fiebre y pérdida de 

peso.  

La fatiga, está asociada con una disminución de la tolerancia al ejercicio. Sin embargo, 

la fatiga puede no ser debida a un LES activo, pero sí asociada a un trabajo excesivo, 

depresión, hábitos poco saludables, como fumar, vida sedentaria o consumo de 
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drogas...etc; stress, anemia, hipotiroidismo, toma de fármacos como betabloqueantes. 

La fatiga asociada al LES responde a glucocorticoides y antimaláricos50.  

Los pacientes con LES pueden referir cambios de peso. Los cambios de peso pueden 

estar asociados a la propia enfermedad o su tratamiento. De hecho, la perdida de peso 

sucede en los pacientes antes del diagnóstico de LES, mientras que la ganancia suele 

estar asociada a dos factores: por un lado, a la retención de agua y sal asociada a la 

hipoalbuminemia presente en el LES; y por otro lado, al apetito incrementado asociado 

al uso de corticoides.  

La fiebre está debida a la enfermedad cuando se manifiesta de modo activo y aparece 

en el 50% de los pacientes con LES51. Un estudio de Zhou52 de 1949 pacientes con LES, 

demostró que 487 pacientes, (un 25%), presentaban fiebre, y de los pacientes con fiebre, 

265 pacientes (54%) se vincularon a un foco infeccioso y 206 (42%) se relacionaba con el 

LES exclusivamente. La fiebre episódica es sugerente de un LES activo o una infección. 

Sin embargo, la fiebre mantenida, puede reflejar alteraciones en el sistema nervioso 

central o el efecto adverso de alguna medicación.  

1.4.2. Infecciones: 

Es la propia actividad de la enfermedad y el tiempo de evolución los que constituyen 

los factores de riesgo, para un aumento en la frecuencia de infecciones. Las infecciones 

virales son comunes, especialmente las de Parvovirus B19, virus de Epstein-Barr, 

Citomegalovirus, Virus de la Varicela-Zóster y Virus del Papiloma Humano. Las infecciones 

por micobacterias, incluyendo aquellas no tuberculosas, son frecuentes en el LES52;53.  

Principal causa de mortalidad junto con las manifestaciones cardiovasculares y la 

propia actividad del LES. 

1.4.3. Artritis y otras manifestaciones musculoesqueléticas: 

Aparecen en el 90% de los pacientes durante la enfermedad y a menudo son la 

manifestación más precoz. La artritis que aparece en los pacientes con LES tienen 

caracteristicas diferentes a la Artritis Reumatoide.  

Suelen ser artritis migratorias, simétrica y poliarticular con predilección por las 

rodillas, carpo y articulaciones de los dedos, especialmente las interfalángicas 

proximales. Los tobillos, codos, hombros, sacroilíacas y cervicales se afectan menos. La 
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rigidez matutina suele ser de pocos minutos y no prolongada como en el caso de la 

artritis reumatoide.  

Aunque es considerada generalmente como no deformante, las deformidades en 

flexión, desviación cubital y deformidades en cuello de cisne, como las observadas en 

la artritis reumatoide, también se han descrito en el LES, en un 15-50% de los casos. Sin 

embargo, las erosiones son difícilmente halladas en las manos. La presencia de 

anticuerpos anti-péptido citrulinado (anti-CCP), en el 8% de los pacientes con LES, 

estaría asociado con artritis erosiva54.   

El líquido sinovial se caracteriza por ser poco inflamatorio, con pocos niveles proteícos 

y de células blancas, siendo similar al trasudado. 

Las deformidades en las manos tienden a suceder en pacientes que han recibido 

corticoides,  anticuerpos anti-Ro y/o anti-La positivo55 o un curso de la enfermedad 

largo y destacarían dentro del Síndrome de Jaccoud (deformación progresiva de las 

manos y pies en adultos jóvenes seguida de fiebre, desviación cubital de las 

metacarpofalángicas. La subluxación de las falanges proximales puede causar una 

deformidad parecida a un gancho. Los dedos del pie también pueden ser afectados). 

También se ha descrito la tenosinovitis en hasta un 10-44% de los pacientes, incluyendo 

epicondilitis, afectación del manguito rotador,…etc.  

1.4.3.1. Osteonecrosis: 

Se halla en el 2-30% de los pacientes con LES. En una serie de 744 pacientes con LES, 

con un seguimiento de 8 años, se hallaron osteonecrosis en el 13% de los pacientes56, 

siendo la actividad de la enfermedad (medida por el SLEDAI) el principal factor de 

riesgo para su desarrollo57. Su localización es más frecuente en la cabeza femoral, 

aunque la meseta tibial y el escafoides pueden verse también afectado. Suele ser 

bilateral y asintomática, hasta que aparece una progresión de la enfermedad 

acrecentada por la carga. La mayoría de los casos se manifiestan de modo evidente 

radiográficamente unos 4-7 años tras el diagnóstico del LES. Se caracteriza por una 

interrupción del aporte vascular del hueso, con una desmineralización ósea, 

adelgazamiento trabecular y colapso progresivo. Puede surgir rápidamente, incluso en 

un mes tras la toma de corticoides. La presencia de artritis, el uso de glucocorticoides 

(de modo significativo, p = 0.011) y/o bien otros agentes citotóxicos (igualmente, 
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estadísticamente significativo, p = 0.015) se han asociado claramente a la 

osteonecrosis58. 

1.4.3.2. Osteoporosis: 

Presente en 3-24% de los pacientes con LES a nivel de L5 y en las caderas entre el 2-6%. 

Es más frecuente la osteopenia que aparece en L5 en el 35-62% de los pacientes, 

mientras que a nivel de la cadera en el 29-48%. Los huesos esponjosos, como las 

costillas o vértebras, suelen afectarse más que los huesos corticales. No suele haber 

síntomas hasta que aparecen las fracturas.  Los factores de riesgo vinculados son la 

edad, la afectación de varios órganos y la toma de corticoides, junto con el tabaco, la 

inflamación crónica o la menopausia precoz. Padecer LES aumenta hasta 5 veces el 

riesgo de sufrir una fractura.  De éstas, el 90% son de perfil osteopénico y 32% de perfil 

osteoporótico59. Las mujeres con LES, al no exponerse al sol, requieren aportes 

exógenos de vitamina D.  

Algunos medicamentos pueden influir, así, en una serie de 25 pacientes con LES, 14 

pacientes, tenían niveles bajos de 25-OH-Colecalciferol (<50nmol/L) y de 1,25-

Dihidroxi-Colecalciferol ó Calcitriol, aunque eran aún más bajos en los pacientes que 

tomaban hidroxicloroquina60.  

Por lo que estaría aumentado el riesgo de fractura. 

La presencia de anticuerpos antifosfolípido se ha asociado a un riesgo incrementado de 

fracturas no traumáticas, especialmente las de los metatarsianos61.  

1.4.3.3. Miopatía y afectación musculocutanea: 

El 70% de los pacientes con LES presentan mialgias y debilidad muscular, y serían uno 

de los primeros síntomas por los que acuden a consulta. Las miopatías secundarias al 

uso de glucocorticoides mantienen niveles de creatinina quinasa (CPK), así como de 

aldolasa normales aunque LDH pueden estar elevada ocasionalmente. La biopsia 

muscular rebela un incremento de núcleos en el sarcolema, con vacuolización, pérdida 

de estrías en las fibras musculares, fagocitosis, pero no del grado de inflamación 

habitual en el LES. La miositis asociada al LES suele responder favorablemente a los 

esteroides, mientras que la miopatía asociada al uso de corticoides en el LES, suele 

mejorar paradójicamente con la reducción del tratamiento corticoideo. Los 

antipalúdicos también pueden causar debilidad muscular. 



 34 

La mayoría de los pacientes presentarán manifestaciones cutáneas en el curso de la 

enfermedad, tales como rash malar, eritema sobre las mejillas y nariz, respetando la 

región nasolabial, que aparecería tras la exposición a la luz del sol. Lesiones discoides, 

más inflamatorias y con tendencia a la formación de cicatrices, alopecia, perforaciones 

del tabique nasal y lesiones ulcerosas en boca o nariz (12-45% de los pacientes), las 

cuales no suelen ser dolorosas, a diferencia de las lesiones herpéticas, que sí lo serían. 

(Ver figura 2.) 

 

Figura 2. Manifestación cutánea en paciente con LES. 

1.4.4. Fenómeno de Raynaud:  

Es un problema frecuente (16-40%), puede preceder a otras manifestaciones de la 

enfermedad51. Se caracteriza por cambios de coloración en las regiones distales de los 

dedos tanto de las manos como de los pies, oreja y nariz, especialmente con los 

cambios de temperatura. En los casos graves pueden aparecer úlceras en los pulpejos 

de los dedos. 

1.4.5. Afectación renal: 

Un sedimento activo, con o sin creatinina plasmática elevada suele estar presente en un 

gran número de pacientes en el momento del diagnóstico, hasta en un 75%. La 

alteración más frecuente es la proteinuria, siendo la clínica renal evidente hasta en el 

50% de los pacientes. Las diferencias en cuanto a la presentación de la enfermedad 
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renal dependerían de factores raciales. De una serie51 de 1000 pacientes en Europa, 

entre el 16-39% presentaban nefropatía, entre el momento del diagnóstico y los 8 años 

de evolución de la enfermedad (proteinuria > 0.5 g/día y elevación de la creatinina 

plasmática por encima de 0.8 mg/dL.) En Estados Unidos, la afectación renal vendría 

definida como una proteinuria superior a 0.5 g/día, 5 ó más hematíes por campo, 

creatinina sérica mayor o igual a 1.5 mg/dL o necesidad de diálisis/transplante. Se 

manifestaría en el 32% de los pacientes dentro del primer año del diagnóstico del LES y 

a los 9 años de seguimiento62. Así, el 47% de los pacientes presentaría una proteinuria > 

0.5g/día, y un 6% de los pacientes una clara disminución de la filtración glomerular 

renal.   

El hallazgo anatomopatológico común a todos los tipos de nefritis lúpicas es la 

presencia de numerosas estructuras tubulorreticulares en las células endoteliales 

glomerulares, compuestas de nucleoproteínas y membranas. Su síntesis se ve 

estimulada por el IFN alfa. La única patología donde estas estructuras son típicamente 

frecuentes es en la nefropatía por el VIH, asociada a niveles crónicamente elevados de 

IFN alfa circulante.  

Se han clasificado los tipos de afectación renal siguiendo las recomendaciones de 

Furness63-65: 

-Glomerulonefritis mínima mesangial. Clase I. Pacientes con depósitos inmunitarios 

mesangiales, identificados sólo por inmunofluorescencia. Representa la forma más 

precoz de afectación glomerular. Análisis de orina normal y concentración de 

creatinina sérica dentro de la normalidad. No se indicaría la biopsia renal. 

-Glomerulonefritis mesangial proliferativa lúpica. Clase II. Se revela una hipercelularidad 

mesangial o bien expansión de la matriz mesangial. Hallazgo de depósitos visibles 

subendoteliales o cicatrices segmentarias glomerulares, son fruto de una previa 

proliferación endocapilar o necrosis que corresponderían más a las clases III ó IV.  

Destaca la hematuria y/o proteinuria, raramente hipertensión, y de modo muy 

infrecuente síndrome nefrótico o insuficiencia renal. Pronóstico renal excelente, sin 

requerir tratamiento específico, salvo que la enfermedad progresara a estadios más 

avanzados.  
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-Nefritis focal lúpica. Clase III. Definida cómo la afectación de menos del 50% de los 

glomérulos, con una activa o inactiva, aunque segmentaria o global glomerulonefritis 

endocapilar o extracapilar. Asociada con depósitos focales subendoteliales visibles en 

la microscopía electrónica y con cambios mesangiales que también pueden estar 

presentes. Se han descrito varias subclases de la clase III, que representarían la 

presencia de lesiones activas y/o crónicas asociadas: 

 -Subclase III, A. Lesiones del tipo de la clase III, aunque con datos de actividad. 

También llamada como nefritis lúpica focal proliferativa. 

 -Subclase III A/C. Asociada a lesiones activas y crónicas. Referida cómo una 

nefritis proliferativa focal y nefritis lúpica esclerosante. 

 -Subclase III C. Lesiones crónicas e inactivas, con cicatrización en los cortes 

histológicos. También llamada nefritis lúpica focal esclerosante. 

La microscopía electrónica normalmente suele revelar depósitos inmunitarios en el 

espacio subendotelial de la pared capilar del glomérulo, así como en el mesangio. 

Aunque menos del 50% de los glomérulos están afectados en la microscopía óptica, la 

microscopía por inmunofluorescencia (IgG y C3), revela la mayor afectación. 

El pronóstico de la clase III es variable, aparece en el 10-20% de los casos. La hematuria 

y proteinuria son los datos más frecuentes, en algún caso puede presentar, síndrome 

nefrótico, hipertensión, y/o elevación de la concentración sérica de creatinina. La 

disfunción renal progresiva en las nefritis lúpicas proliferativas aparece de modo 

excepcional (al menos en los primeros 5 años), cuando menos del 25% de los 

glomérulos están afectados en la microscopía óptica y la mayoría de los glomérulos 

suelen presentar sólo áreas de proliferación segmentaria sin necrosis. También puede 

haber una afectación más extensa (40-50% de los glomérulos afectados), lo cual estaría 

asociado a un pronóstico a largo plazo similar a las nefritis lúpicas proliferativas 

difusas de clase IV.  

-Nefritis lúpica difusa. Clase IV. Suele afectar a más del 50% de los glomérulos de modo 

endocapilar con o sin glomerulonefritis extracapilar. Es la más común y la que cursa 

con mayor severidad66 . Pueden observarse anormalidades mesangiales y depósitos 

subendoteliales al menos durante la fase activa de la enfermedad. La hematuria y la 

proteinuria aparecen en todos los pacientes con enfermedad activa, mientras que el 
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síndrome nefrótico, la hipertensión y la insuficiencia renal son poco habituales. 

Tipicamente se halla hipocomplementemia y elevación de los niveles de anticuerpos 

anti-DNA.  

Se han descrito dos subtipos, el segmentario ó IV-S y el global ó IV-G, donde la nefritis 

lúpica difusa se define con una afectación superior al 50% de los glomérulos, ya sea con 

lesiones segmentarias o lesiones globales, respectivamente.  Las subclases de la clase IV 

serían: 

 -Subclase IV-S, A. Lesiones activas. También llamada nefritis proliferativa 

difusa segmentaria. 

 -Subclase IV-G, A. Lesiones activas. Llamada también cómo nefritis 

proliferativa difusa global. 

 -Subclase IV-S, A/C. Lesiones activas y crónicas. También llamada nefritis 

difusa segmentaria proliferativa y esclerosante. 

 -Subclase IV-G, A/C. Lesiones activas y crónicas. También llamada nefritis 

difusa global proliferativa y esclerosante.   

 -Subclase IV-S, C. Lesiones crónicas e inactivas con cicatrices. También llamada 

nefritis difusa, segmentaria y esclerosante lúpica.  

 -Subclase IV-G, C. Lesiones inactivas crónicas con cicatrices. También llamada 

nefritis lúpica, esclerosante y global. 

 

Los depósitos de inmunoglobulinas y de complemento llevan al adelgazamiento de la 

pared del glomérulo, visibles en la microscopía óptica de modo similar a la 

glomerulonefritis membranoproliferativa.  

Existen pequeñas diferencias clínicas y pronósticas entre los subgrupos IV-S y IV-G 

para algunos autores, aunque para otros la supervivencia a los 10 años es mucho peor 

en el subtipo IV-G. 

Algunos investigadores postulan que el subgrupo IV-G, (A), tiene mejor pronóstico 

dada la buena respuesta a inmunosupresores, mientras que el subgrupo IV-S (A/C), 

tiene peor respuesta67;68.  

-Nefritis lúpica membranosa. Clase V. Se manifiesta con un adelgazamiento difuso de la 

pared del glomérulo en la microscopía óptica y por depósitos subepiteliales 
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inmunitarios en la inmunofluorescencia o microscopía electrónica. La afectación 

mesangial también suele manifestarse. Afecta al 10-20% de los pacientes, con datos de 

síndrome nefrótico, similares a la nefropatía membranosa idiopática. La hematuria 

microscópica y la hipertensión también son formas de presentación. La concentración 

de creatinina plasmática es generalmente normal o mínimamente elevada. Es la única 

forma de nefritis lúpica que puede aparecer sin otras manifestaciones clínicas o 

serológicas del LES.  

-Nefritis lúpica avanzada esclerosante. Clase VI. Necrosis global de más del 90% del 

glomérulo. Desarrollan una disfunción renal lentamente progresiva en asociación con 

proteinuria. 

Existen también otras formas de enfermedad renal lúpica: 

-Nefritis túbulointersticial: Se caracteriza por hipertensión, niveles de creatinina 

plasmática elevados y curso clínico progresivo. La presencia de depósitos tubulares 

aislados en la membrana basal se correlaciona con la actividad serológica, pero no con 

el pronóstico. En algunos casos, la afectación túbulointersticial es la única 

manifestación de la nefritis lúpica. El sedimento urinario es relativamente normal o 

muestra sólo unas pocas células hemáticas y/o blancas. Estos cambios se acompañarán 

de signos de disfunción tubular como acidosis metabólica, debido a la acidosis renal 

tubular distal tipo 1, hiperpotasemia por una secreción incorrecta de potasio a nivel 

distal o hipopotasemia debida a un lavado excesivo de sales y secundario a un 

hiperaldosteronismo.  

-Enfermedad vascular: No es muy frecuente en la nefritis lúpica y su presencia puede 

afectar de modo adverso al pronóstico de la enfermedad renal.  

-Nefritis lúpica oculta: La biopsia en pacientes sin clínica evidente de LES manifiesta 

hallazgos de glomerulonefritis mesangial, focal o difusa. Pacientes con nefritis lúpica 

silente tienen asociado un pronóstico renal benigno69;70.  

1.4.6. Afectación cardiopulmonar: 

El lupus puede afectar al corazón y los pulmones en  una variedad de forma. Además 

del proceso inflamatorio causado por la enfermedad debida al depósito de 

inmunocomplejos y la fibrosis resultante, el pulmón puede sufrir lesión aguda por 

embolia pulmonar, extravasación capilar o serositis. El pulmón también exhibe un 
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fenómeno de “encogimiento” inusual en algunos pacientes, que puede deberse a la 

debilidad o fibrosis del diafragma, o a la afectación del nervio frénico. La afectación 

pulmonar en el LES debe ser objeto de evaluación cuidadosa, para confirmar la 

ausencia de neumonitis lúpica aguda, caracterizada por pleuresía, disnea, tos y fiebre 

con signos radiológicos de infiltrados pulmonares, (ver figura 3). El pronóstico es 

desfavorables (mortalidad del 50%), y la neuropatía restrictiva grave puede constituir 

una secuela en los supervivientes. 

Es posible la afectación de cualquier componente del corazón, incluyendo válvulas, 

miocardio, sistema de conducción o pericardio. La lesión de Libman-Sacks de las 

válvulas mitral y aórtica ha sido reconocida con más frecuencia en centros donde se 

emplea el ecocardiograma. Está aumentando la asociación entre síndrome 

antifosfolípido y enfermedad de Libman-Sacks. 

El dolor torácico ocurre en, aproximadamente el 50% de los pacientes, pero muchas 

veces procede de la pared del torax, de elementos musculoesqueléticos. 

Los derrames pericárdicos pueden progresar de forma rápida, junto con síntomas de 

pericardits y actividad general del lupus. (Ver figura 4.) 

Durante los últimos años se está prestando más interés a la aparición prematura de 

enfermedad arterial coronaria. Las mujeres entre 30 y 49 años sufren un aumento del 

riesgo superior a 50 veces, comparadas con controles de la misma edad. 

 

 

Figura 3. Derrame pleural en paciente con LES.  
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Figura 4. Afectación pericárdica en paciente con LES.  

 

1.4.7. Afectación neurológica: 

El encéfalo humano, nuestro órgano más complejo, puede ser afectado por la 

enfermedad en una multitud de formas, como son; delirium, psicosis, cefalea, 

neuropatías periféricas, ataxias, neuropatías craneales, mielitis, meningitis…etc. La 

psicosis puede asociarse también a la toma de glucocorticoides. Otras manifestaciones 

psiquiátricas tales como la depresión, ansiedad o ciclotimia.  Los fenómenos 

tromboembólicos en asociación con los anticuerpos antifosfolípìdo pueden suceder 

hasta en un 20% de los pacientes71 con LES. Los émbolos arteriales pueden ocasionar 

problemas neurológicos como infartos, accidentes isquémicos transitorios o defectos 

cognitivos. 

1.4.8. Afectación hematológica. Destacan anormalidades tanto celulares, como en la 

coagulación o el sistema fibrinolítico. 

ANEMIA 

Una causa frecuente de anemia en el LES es la supresión de la eritropoyesis ocasionada 

por la inflamación crónica. Se produce una anemia normocítica y normocrónica con 

una disminución en el recuento reticulocitario. La concentración de ferritina sérica está 

elevada. Los niveles séricos de eritropoyetina pueden ser bajos para el grado de 

anemia. Un nivel bajo de eritropoyetina marca una anemia debida a una insuficiencia 

renal. La causa primaria de la anemia es el déficit de eritropoyetina en los riñones 

enfermos por el LES.  

También puede estar provocada bien por; pérdidas sanguineas por el tracto 

gastrointestinal, usualmente secundarias a las medicaciones utilizadas en el LES 
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(antiinflamatorios, esteroides), aplasia celular de la serie roja por anticuerpos dirigidos 

contra la eritropoyetina o los eritroblastos de la médula ósea72 o bien por otras causas 

como: 

-Anemia hemolítica autoinmune: Caracterizada por un recuento reticulocitario elevado, 

con niveles bajos de haptoglobina, aumento de la concentración de bilirrubina 

indirecta, así como un test directo de Coombs positivo (10% de los pacientes con LES). 

El hallazgo de una anemia hemolítica puede asociarse a otras manifestaciones de 

enfermedad severa tales como enfermedad renal o serositis.  Otros pacientes tienen un 

test de Coombs positivo sin evidencia de hemólisis. La presencia tanto de 

inmunoglobulinas como de complemento en los hematíes suele asociarse a algún grado 

de hemólisis, mientras que la presencia de complemento sólo, tanto C3 como C4 no 

suele con hemólisis73.  

-Anemia hemolítica microangiopática: Los niveles de lactato deshidrogenasa en el plasma 

suelen estar elevados debido a una liberación de esta enzima desde los hematíes 

fragmentados. Muchos pacientes tienen trombopenia, afectación renal, fiebre y 

síntomas neurológicos. Estos 5 puntos configuran un cuadro compatible con el 

diagnóstico de una púrpura trombótica trombocitopénica.  

 

CITOPENIAS: 

La leucopenia es común y puede reflejar la actividad de la enfermedad.  Un recuento 

menor a 4500/microlitro se ha apreciado en el 50% de los pacientes, especialmente en 

aquellos con una enfermedad activa, mientras que la linfopenia ocurre en el 20%  de los 

casos74. La neutropenia, linfopenia y un recuento disminuído de eosínófilos y basófilos 

pueden contribuir a la leucopenia. La leucocitosises rara, suele deberse normalmente a 

una infección y a altas dosis de glucocorticoides. 

La neutropenia puede deberse a múltiples mecanismos, medicaciones (ciclofosfamida, 

azatioprina), disfunción de la médula ósea o hiperesplenismo. La linfopenia afecta 

entre 20-75% de los pacientes, particularmente durante la enfermedad activa. Este 

hallazgo está fuertemente asociado a la IgM, reactividad al frío, y anticuerpos 

anticomplemento o antilinfocito citotóxico. Estos anticuerpos aparecen en el 89.6% de 

los casos en algunas series75. 
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La trombopenia se caracteriza por un recuento plaquetario entre 100000 y 150000 

plaquetas/microlitro descrito en el 25-50% de los pacientes, mientras que recuentos 

inferiores a 50000 plaquetas/microlitro se han identificado tan sólo en el 10% de los 

pacientes con LES74. Se produce una destrucción plaquetaria mediada por 

inmunocomplejos, por el consumo plaquetario asociado a la anemia hemolítica 

microangiopática o bien como resultado de una plaquetogénesis alterada por el uso de 

citotóxicos, inmunosupresores u otros fármacos.  

El principal mecanismo es la unión de las inmunoglobulinas a las plaquetas seguidas 

de su fagocitosis en el bazo, como en la púrpura trombocitopénica idiopática. Las 

glicoproteínas de membrana son las dianas más frecuentes para estos anticuerpos, 

como la GP IIb/IIIa, pero también contra proteínas del sistema HLA. El hallazgo de 

autoanticuerpos contra el CD40-ligando se ve en pacientes con LES76, y también en 

pacientes con Síndrome Antifosfolípido y Púrpura Idiopática Trombocitopénica, pero 

no en el suero de donantes sanguíneos, lo que sugiere que existiría una interferencia en 

la interacción entre las células T y B y ésta jugaría un papel esencial en el desarrollo de 

la trombocitopenia.  Otros mecanismos descritos serían la inmunosupresión por 

fármacos como corticoides, el consumo incrementado de plaquetas vinculado a la 

microangiopatía trombótica (Púrpura Trombocitopénica Trombótica), en síndrome 

antifosfolípido o los anticuerpos que bloquearan el receptor de trombopoyetina en los 

megacariocitos o sus precursores.  

La Púrpura Idiopática Trombocitopénica se ha descrito como el primer signo del lupus. 

Se ha estimado que entre el 3-15% de los pacientes con esta púrpura lo desarrollan. 

También el síndrome de Evans, la trombocitopenia autoinmune o la anemia hemolítica 

pueden predecir el desarrollo posterior de un LES77. La trombocitosis es menos 

frecuente supone menos del 3.7%. 

PANCITOPENIA: 

Aunque la destrucción periférica tanto de hematíes, leucocitos, como de plaquetas 

puede suceder al mismo tiempo y ocasionar una pancitopenia, la depresión de las tres 

estirpes celulares también sugiere un fallo en la médula ósea, como es el caso de la 

anemia aplásica. Por lo tanto, el análisis de la médula ósea es un estudio 

complementario de interés. Las causas del fallo en la médula ósea incluirían el uso de 
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fármacos o enfermedades concomitantes como leucemias agudas, leucemia linfática 

crónica, síndromes mielodisplásicos, fibrosis medular, tumores, anemia severa 

megaloblástica, hemoglobinuria paroxística nocturna o sobreinfecciones78.  

Otra causa de pancitopenia, aunque menos frecuente es el llamado “Síndrome de 

Activación Macrofágica” propio de la Linfohistiocitosis hemofagocítica (cuyas 

características clínicas son fiebre (100%), pérdida de peso (80%), artritis (50%), 

pericarditis (42%), rash (66%), miocarditis (33%), nefritis (33%), esplenomegalia (27%), 

hepatomegalia (13%), linfadenopatía (73%), anemia (100%), leucopenia (87%), 

hiperferritinemia  (100%), anticuerpos anti DNA (80%), niveles bajos en la PCR (<30 

mg/L, 90%) e hipocomplementemia (60%). Los casos escasos descritos de síndrome de 

activación macrofágica en pacientes con LES, han respondido a glucocorticoides. 

LINFADENOPATÍA Y ESPLENOMEGALIA: 

La aparición de adenopatías ocurre en el 50% de los pacientes con LES, 

aproximadamente. Los nódulos suelen ser blandos, pequeños, con un tamaño varíable 

entre los 0.5 y varios cms y normalmente están en el cuello, axilas, y regiones 

inguinales. Normalmente el aumento de tamaño de estos ganglios suele deberse a una 

infección o a un síndrome linfoproliferativo propio del LES. Cuando la causa es 

infecciosa los nódulos suelen ser blandos. Las adenopatías son prominentes en el caso 

de linfomas angioinmunoblásticos de células T (con otras manifestaciones clínicas 

como artritis, anemia hemolítica Coombs positiva, rash, fiebre y pérdida de peso, los 

cuales también sugerirían un LES o una artritis reumatoide juvenil.) Frente al hallazgo 

de linfadenopatías y esplenomegalia, la posibilidad de la malignización 

linfoproliferativa ha de ser considerada. El riesgo de un linfoma no-Hodgkin parece 

incrementarse en 4-5 veces.  

ANTICUERPOS CONTRA LOS FACTORES DE COAGULACIÓN Y FOSFOLÍPIDOS:  

Contra factores de coagulación como el VIII, IX, XI, XII y XIII. De modo más común, se 

han hallado contra los fosfolípidos, con tiempos de tromboplastina parcial prolongados 

y riesgo incrementado de trombosis arterial y venosa, trombocitopenia, así como, 

abortos79. Se ha descrito un aumento en la incidencia de anticuerpos antifosfolípido en 

pacientes tras un tratamiento con ciclofosfamida, al comparar 177 casos tratados con 

esta sustancia frente a 203 pacientes nunca tratados con este agente alquilante. La 
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seroconversión se produce en hasta un 19 %, frente a los pacientes no tratados con 

ciclofosfamida, 1%80. 

En la tabla 1 se resumen los principales síntomas de los pacientes con LES.  

 

Síntomas Porcentaje de 

inicio 

Por ciento en 

cualquier 

momento 

Fatiga 50 74-100 

Fiebre 36 40-80 + 

Pérdida de peso 21 44-60 + 

Artritis o artralgias 62-67 83-95 

Piel 73 80-91 

Eritema en alas de mariposa 28-38 48-54 

Fotosensibilidad 29 41-60 

Lesión de la membrana mucosa 10-21 27-52 

Alopecia 32 18-71 

Fenómeno de Raynaud 17-33 22-71 

Púrpura 10 15-34 

Urticaria 1 4-8 

Renales 16-38 34-73 

Nefrosis. 5 11-18 

Gastrointestinales 18 38-44 

Pulmonares 2-12 24-98 

Pleuritis 17 30-45 

Derrame   24 

Neumonía   29 

Cardíacas 15 20-46 

Pericarditis 8 8-48 

Soplos   23 

Cambios en el ECG   34-70 
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Linfadenopatía 7-16 21-50 

Esplenomegalia 5 9-20 

Hepatomegalia 2 7-25 

Sistema nervioso central 12-21 25-75 

Funcinales   Mayoría 

Psicosis 1 5-52 

Convulsiones 0,5 2-20 

Tabla 1. Principales síntomas y su frecuencia de aparición. Tomado de Schur PH, Wallace DJ, 

200981, modificado desde Von Feldt82. 

 

1.5. FACTORES PRECIPITANTES: 

La exposición al sol, y a otras radiaciones ultravioletas, tales como la UVB y en algunos 

casos la UVA, pueden causar exacerbaciones o incluso ocasionar el primer síntoma del 

LES. Las infecciones pueden iniciar el lupus o condicionar su reactivación. El stress, la 

cirugía o el embarazo también se han asociado a un empeoramiento de la enfermedad. 

De hecho, con respecto a este último punto, se suele reactivar la enfermedad en el 

puerperio. La estimulación hormonal propia de la inducción a la ovulación y de la 

estimulación ovárica en la fertilización in vitro, también pueden exacerbar el LES83.  

 

1.6. DIAGNÓSTICO: 

Para llegar a un diagnostico acertado del LES habra que tener en cuenta las 

manifestaciones clínicas mencionadas anteriormente así como pruebas 

complementarias que comentaremos  a continuación;   

-Análisis de laboratorio. Recuento completo celular, bioquímica, creatinina quinasa, 

proteína C reactiva, VSG, analítica de orina, aclararamiento de creatinina en 24 horas o 

coagulación.  

-Estudio de autoanticuerpos: anticuerpos antinucleares (ANA), antifosfolípido, anti-

dsDNA, anti-Sm (siendo especialmente específicos para el diagnóstico de LES éstos dos 

últimos). El nivel de ANA es uno de los mejores tests diagnósticos y debería de 

realizarse ante toda sospecha de LES. La presencia de ANA positivo se encuentra en el 

98% de los pacientes con LES, pero es la presencia de los anticuerpos anti-DNA la que 
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conlleva mayor especificidad, siendo positivo en aproximadamente el 60% de los 

pacientes con LES. Los anti-DNA juegan un papel importante en la patogenia del LES. 

Concentraciones séricas elevadas reflejan una enfermedad activa. Algunos pacientes 

presentan enfermedad severa, sin antiDNA, lo cual sugiere un posible mecanismo 

patogénico diferente de la enfermedad27.  

El hallazgo de anticuerpos se correlacionaría con algunas manifestaciones clínicas. Así, 

los anticuerpos anti RNP se asocian a mayor frecuencia de afectación del tejido 

conectivo (al igual que su hallazgo en la esclerodermia), destacando el U1RNP, que 

sería más frecuente en el LES menos severo, aunque con miositis y fenómeno de 

Raynaud. Los anticuerpos anti Ro (SS-A) y anti La (SS-B), se vinculan al LES (y también 

al Sjögren) con linfopenia, fotosensibilidad, lupus neonatal o lupus eritematoso 

subagudo cutáneo. Los anti-dsDNA estarían relacionados especialmente con la nefritis 

y el LES activo y finalmente, los anticuerpos anti proteína P ribosomal aparecerían más 

en pacientes con manifestaciones neuropsiquiátricas.  Los anticuerpos antifosfolípido 

se verían de modo más frecuente en pacientes con riesgo de trombosis o 

tromboembolismos.  

-Estudio de los niveles de complemento, tanto C3, C4, ya que la hipocomplementemia 

resulta frecuente. 

-Pruebas de imagen como radiografías simples (para valorar articulaciones afectadas), 

ecografías renales para valorar el tamaño renal y las obstrucciones del tracto urinario), 

ecocardiografía (para estudiar la pericarditis, émbolos…), TAC (ante la sospecha de 

una pancreatitis), RNM (ante deficiencias neurológicas) o angiografía de contraste 

(ante sospechas de isquemia mesentérica o a nivel de los miembros). 

-Biopsias. De los órganos afectados, como los riñones.  

-Electrocardiografía, ante dolor torácico, para descartar pericarditis, de modo más 

habitual. 

-Estudio de la difusión del monóxido de carbono (DLCO) ante la sospecha de una 

hemorragia pulmonar y para estimar la severidad de una neumonitis intersticial. 

 

Se han consensuado una serie de criterios por el Colegio Americano de Reumatología84, 

recogidos en la tabla 2. El diagnóstico de LES se establece si 4 ó más de estas 



 47 

manifestaciones están presentes, tanto de modo progresivo como simultáneo.  Estos 

criterios tienen una sensibilidad y especificidad de aproximadamente el 96%.  

 

Criterio Definición 

Erupción malar Eritema fijo, lesiones planas o elevadas, sobre los pómulos, tendiendo a 

respetar los pliegues nasolabiales. 

Erupción 

discoide 

Eritemata con placas elevadas con descamación queratósica adherente 

y tapones foliculares; puede haber cicatrices atróficas en las lesiones 

más antiguas. 

Fotosensibilidad Erupción en la piel como resultado de la reacción anormal a la luz 

solar, por la historia del paciente o el médico. 

Úlceras orales Orales o ulceración nasofaríngea, por lo general indolora, observada 

por un médico. 

Artritis Artritis no erosiva, participación de 2 o más articulaciones periféricas, 

caracterizada por dolor, inflamación o derrame. 

Pleuritis - historia convincente de dolor pleurítico o sensaciónde roce 

escuchado por un médico o evidencia de derrame pleural o  

Serositis 

Pericarditis - documentada por ECG, roce pericárdico auscultable o 

evidencia de derrame pericárdico. 

Proteinuria persistente superior a 0,5 gramos por día o más de 3 + si no 

se realiza la cuantificación o 

Enfermedad 

renal 

Cilindros celulares - pueden ser de eritrocitos, hemoglobina, 

granulares, tubulares o mixtos. 

Trastorno 

neurológico 

Convulsiones o psicosis - en ausencia de drogas que ocasionen el 

cuadro o trastornos metabólicos conocidos (uremia, cetoacidosis, o 

desequilibrio electrolítico). 

Anemia hemolítica  

Leucopenia - menos de 4.000 / mm3 total en dos o más ocasiones o  

Linfopenia - menos de 1.500 / mm3 en dos o más ocasiones o 

Trastorno 

hematológico 

Trombocitopenia - menos de 100.000 / mm3 en ausencia de fármacos 
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 causantes 

Anticuerpos antifosfolípido positivos o 

Anti-ADN - anticuerpos a DNA nativo en títulos anormales o 

Anti-Sm - la presencia de anticuerpos contra el antígeno nuclear Sm o 

Trastornos 

inmunológicos 

Prueba serológica positiva falsa para sífilis que se mantiene positiva 

por lo menos seis meses y confirmada por la inmovilización de 

Treponema pallidum o en el test de absorción de los anticuerpos 

treponémicos fluorescentes.  

Anticuerpos 

antinucleares  

Un título anormal de anticuerpos antinucleares por 

inmunofluorescencia o análisis equivalente en cualquier punto en el 

tiempo y en ausencia de fármacos conocidos por estar asociados con un 

síndrome de  "lupus inducido por medicamentos" . 

Tabla 2. Criterios del LES, según el American College of Rheumatology. Tomado de Schur PH y 

Wallace D.J. 200981. 

 

1.7. TRATAMIENTO: 

Una actitud terapéutica adecuada implica una correcta identificación de la disfunción 

orgánica, así como del grado de severidad de la misma.  

Se pueden identificar diversos marcadores de actividad de la enfermedad: 

-Ante un LES activo, y en particular, la nefritis lúpica, puede aparecer un incremento 

en anticuerpos IgG anti-dsDNA y una disminución en los niveles de complemento, en 

especial de CH50, C3 y C485. 

-Unos niveles bajos de C1q se asociarían con una glomerulonefritis activa. 

-El descenso de los niveles de anticuerpos anti-DNA puede aparecer también en 

pacientes con LES activo. 

-Una elevación en los niveles de la PCR y VSG suelen coexistir en los pacientes con LES 

activo, así como junto con otras manifestaciones clínicas de la enfermedad.  

Finalmente, deben de considerarse tests como el SLEDAI para constatar la remisión o 

progresión del LES. 
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1.7.1. Consideraciones generales en el tratamiento: 

El tratamiento del LES es multifactorial e incluye educación, protección solar, manejo 

general de infecciones, prevención de factores cardiovasculares, y tratamiento de 

complicaciones, incluyendo osteoporosis, en combinación con terapias 

farmacológicas86. 

Otras recomendaciones son: 

-Nutrición adecuada: La dieta debería de ser modificada en función de la progresión de 

la enfermedad y de la respuesta a su tratamiento. Así: 

-La hiperlipemia puede ser inducida por el síndrome nefrótico o tras la 

administración de glucocorticoides. En estos casos además de tratar a estos 

pacientes con una dieta hipolipídica deberían de administrárseles estatinas87. 

-Por otro lado, los pacientes con LES suelen tener niveles bajos de 25-

hidroxivitamina D, probablemente debidos a la insuficiente exposición al sol a 

la que tienen que someterse estos pacientes para evitar las lesiones cutáneas. 

Los pacientes con tratamientos de larga duración de corticoides y las mujeres 

postmenopáusicas con LES deberían ingerir al menos 800 unidades de vitamina 

D más 1500 mg de calcio al día o un tratamiento con bifosfonatos para 

minimizar el grado de pérdida ósea.  

-Retirada del tabaco. El hábito tabáquico88 podría incrementar el riesgo de desarrollar 

un LES.  

-Vacunaciones. La vacuna anti-Influenza y la anti-Pneumococo son vacunas seguras, 

aunque los títulos de anticuerpos que se generan en los pacientes con LES pueden ser 

menores89 que en los pacientes de los grupos control. La eficacia de la vacuna de la 

hepatitis B en los pacientes con LES no ha sido totalmente aclarada.  

-El embarazo debería de evitarse en los pacientes con LES activo, y en especial si hay 

una afectación importante de algún órgano, por el riesgo elevado de agravamiento 

clínico. No debería de considerarse el intento de embarazo hasta por lo menos tras 6 

meses de lupus quiescente.  Los anticonceptivos orales que contienen estrógenos 

pueden provocar agravamientos del LES. Las pacientes con migraña, fenómeno de 

Raynaud, flebitis, o anticuerpos antifosfolípido, no deberían de tratarse con 

anticonceptivos orales. Las pacientes con LES embarazadas son tratadas normalmente 
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con glucocorticoides. Otros medicamentos usados durante el embarazo son los 

antiinflamatorios no esteroideos y la hidroxicloroquina, cuyo perfil de seguridad es 

medio, aunque otros como la ciclofosfamida o el metotrexate estarían contraindicados. 

La azatioprina podría usarse aunque con cautela90. 

 

1.7.2. Tratamiento específico del LES: 

En 1950 el tratamiento del LES consistía en corticosteroides y antipalúdicos, siendo en 

1970 cuando se introducen inmunosupresores como la ciclofosfamida y azatioprina. 

Algunas otras terapias han sido ensayadas en pacientes con LES más recientemente, 

incluyendo inmunoglobulinas intravenosas, tacrolimus tópico o sistémico86.  

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), son generalmente eficaces para las 

manifestaciones musculoesqueléticas y para las serositis, destacando algunos de 

reciente aparición como el Celecoxib91. 

La eficacia de la hidroxicloroquina en las manifestaciones cutáneas y articulares del 

LES ha sido bien estudiada, sugiriendo que dosis de entre 200-400 mg/día protegen de 

nuevos brotes, siendo una medicación segura y bien tolerada86. En estudios de largo 

tiempo de seguimiento, el uso de hidroxicloroquina ha prevenido el deterioro mayor 

de los riñones y del SNC. 

Los corticosteroides92 se han reconocido eficaces desde los años 50. Poseen tanto efecto 

antiinflamatorio, como inmunosupresor. Particularmente, han demostrado ser eficaces 

en las nefritis lúpicas activas y otras complicaciones lúpicas documentadas. Su efecto 

es transitorio por lo que a menudo requerirán la asociación con otros fármacos 

inmunosupresores como son azatioprina, ciclofosfamida o micofenolato mofetilo, para 

el control y mantenimiento de la enfermedad, permitiendo reducir las dosis de 

esteroides.  

El uso de azatioprina ha sido estudiado ampliamente mostrando estabilizar la función 

renal y reducir la proteinuria en aquellos pacientes con nefritis lúpica. Sin embargo, los 

pulsos intravenosos de ciclofosfamida han sido usados con mayor frecuencia en los 

casos de nefritis lúpicas severas. Las terapias combinadas de pulsos intravenosos de 

ciclofosfamida (0.5-1 g/m2, mensualmente, durante 6 meses) junto con altas dosis de 

glucocorticoides, la llamada pauta NIH, está reconocido como el “gold Standard” en el 
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tratamiento de la nefritis lúpica proliferativa93.  También el tratamiento con 

ciclofosfamida y prednisona ha mostrado ser efectivo en otras manifestaciones severas 

como son las complicaciones lúpicas en el SNC, hemorragia alveolar y vasculitis 

sistémicas. La principal limitación para el uso de ciclofosfamida son sus efectos 

adversos, incluyendo citopenias, infecciones, fallo gonadal y neoplasias.  

El micofenolato mofetilo (MMF) suprime selectivamente los linfocitos T y B, por medio 

de la inhibición de deshidrogenasa inosin-monofosfato, la enzima vinculada en la 

síntesis de las purinas. Recientemente ha sido utilizado como un sustituto de la 

ciclofosfamida en el tratamiento de las nefritis lúpicas, reduciendo los efectos adversos. 

Chan94 estudió 42 pacientes con nefritis lúpicas proliferativas dividiéndolos en dos 

grupos. A uno de ellos se les administró prednisona y 2 g al día de MMF durante 12 

meses y al otro grupo se le administró durante 6 meses prednisona y ciclofosfamida 

oral, seguidos otros 6 meses de prednisona y azatioprina. La remisión fue similar (86% 

Vs 76%), así como los episodios agudos (15% Vs 11%). El número de infecciones fue 

similar en ambos grupos, sin embargo, la aparición de leucopenia y amenorrea estuvo 

sólo presente en el grupo tratado con ciclofosfamida-azatioprina. Otros recientes 

estudios concluyen que el mantenimiento con MMF o azatioprina es más eficaz y 

seguro que la ciclofosfamida86.  

 

Mientras que algunas facetas del sistema inmune, incluyendo patogenia de las células 

T, citoquinas y autoanticuerpos, pueden jugar un papel en la patogénesis del LES, es 

bien conocido que la disfunción de las células B tiene un papel central en la patogénesis 

del LES, abriendo un amplio abanico de posibilidades terapéuticas. Esto conlleva la 

elaboración de numerosos ensayos que evalúan la efectividad de los anticuerpos 

monoclonales antiCD20 (Rituximab) en el tratamiento del LES, lo cual se desarrollará 

más adelante. 

 

1.7.3. Enfermedad resistente y tratamientos experimentales: 

-Trasplante de células pluripotenciales hematopoyéticas. Se generarían nuevos linfocitos sin 

el efecto autoinmune de los ya existentes. Supone riesgos para el paciente y además, es 

costoso, complejo y puede tener cierta comorbilidad o mortalidad.  
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-Inmunoablación exclusiva. La ablación exclusiva del sistema inmunitario sin transplante 

de médula ósea o de células pluripotenciales se ha descrito como efectiva en pacientes 

con LES moderado o severo refractario a los glucocorticoides o a la medicación 

inmunosupresora. En un estudio desarrollado por Petri95, a un grupo de 14 pacientes se 

les administraban 50 mg/kg de ciclofosfamida diariamente durante 4 días, seguido de 

factor estimulante de colonias de granulocitos, sin transplante de médula ósea. En un 

tiempo de seguimiento oscilante entre los 10-47 meses, hubo aumentos significativos 

de la actividad física y del SLEDAI, sin muertes, ni infecciones micóticas. Las 

respuestas fueron completas en 5 pacientes, mientras que otros pudieron reducir la 

dosis de prednisona que solían tomar. Todo ello lleva a pensar que la intensa 

inmunosupresión junto o sin el transplante de células pluripotenciales podría tener un 

papel fundamental en pacientes seleccionados con LES, sin embargo, este tipo de 

tratamiento requiere ser estudiado más profundamente. 

 

1.7.4. Anticuerpos monoclonales: 

La inmunoterapia como tratamiento comienza en la década de los años 50 con la 

utilización de preparaciones de anticuerpos monoclonales. Uno de los avances más 

importantes se atribuye a Köhler y Milstein en 197596, quienes desarrollan una técnica 

capaz de producir poblaciones homogéneas de anticuerpos contra determinados 

antígenos. 

Los primeros anticuerpos monoclonales son de origen murino, aunque 

desafortunadamente van a suscitar problemas de reacciones de inmunogenicidad. La 

producción de anticuerpos humanos antimurinos bloquearía la eficacia terapéutica de 

los anticuerpos monoclonales y provocaría un aclaramiento de éstos mucho más 

rápido, limitando las posibilidades de una respuesta antitumoral efectiva. Son 

incapaces de reclutar y desarrollar correctamente las funciones estimulantes del 

sistema inmunitario innato, como activación del complemento y respuesta inmune 

citotóxica. Por medio de técnicas de biología molecular se han fabricado anticuerpos 

quiméricos, por medio de la recombinación de ADN. Estos anticuerpos quiméricos 

tienen aproximadamente un 70% de la estructura original humana. 
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La generación de estos anticuerpos monoclonales ha permitido disminuír la 

inmunogenicidad, alargar la vida media y aumentar la capacidad de desarrollo de 

respuestas efectoras inmunitarias97. Actualmente, la producción de anticuerpos 

monoclonales recombinantes es una de las estrategias más esperanzadoras.  

La eficacia de los anticuerpos está relacionada directamente con las características del 

antígeno diana. Un antígeno idóneo es aquel que apareciera exclusivamente en las 

células tumorales, ya que su presencia en células normales, aumentaría la toxicidad.  

 

1.7.4.1. Anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA.  

Desde el año 1997 hay una lista de anticuerpos monoclonales aprobados por la FDA. 

Esta lista ha ido aumentando progresivamente con el paso de los años.  

 

1.7.4.1.1. RITUXIMAB: 

1.7.4.1.1.1. Características del Rituximab. 

Rituximab es un anticuerpo quimérico humano-murino, que fue el primer anticuerpo 

monoclonal aprobado por la FDA en el año 1997, para el tratamiento de tumores 

malignos. Además, estudios abiertos han promovido el uso de Rituximab en 

enfermedades autoinumunes como Lupus, Púrpura Trombocitopénica Idiopática y 

Anemia Hemolítica Autoinmune. El uso de Rituximab en la Artritis Reumatoide ha 

sido revisado, mostrando gran efectividad, por lo que la FDA, lo aprueba en el 

tratamiento de pacientes con Artritis Reumatoide no respondedores a antagonistas del 

TNF, en Marzo de 200642.   

Rituximab es sintetizado por ingeniería genética, con una especificidad frente al 

antígeno CD20. Consta de una cadena pesada IG1 humana, una región constante de la 

cadena ligera Kappa humana y secuencias de la región variable murina.  

Se origina a partir de anticuerpos murinos anti CD 20, como el IDEC-2B8, que 

participaría en la inmunización de los ratones BALB/c(H-2d). Otros puntos de 

expresión del antígeno CD 20 serían la línea celular linfoblastoide humana y las células 

(CHO) del ovario de hámster.  
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Figura. 5 . Expresión del antígeno CD 20 en las etapas de maduración de las células B. Tomado 

de Sabahi42. (Drugs. 2006;66(15):1933-48. B-cell-targeted therapy for systemic lupus erythematosus. 

Sabahi R, Anolik JH.) 

1.7.4.1.1.2. Antígeno CD20. (Figura 6). 

 

Expresión.  

El receptor CD20 ó MS4A1, está localizado en el cromosoma 11q12-13. La translocación 

t(11;14)(q13;q22) propia de los linfomas de células B lo expresa. La expresión en la 

superficie de las células B aparece a lo largo de la maduración celular, ya que en los 

estadios iniciales de los linfomas no se manifiesta (célula pro B). También se manifiesta 

en un subgrupo de células T.  Se expresaría en el 95% de las células B de los Linfomas 

No Hodgkin y en neoplasias malignas de células B, pero no en células dendríticas, ni 

plasmáticas, por lo cual es una diana terapéutica ideal para el tratamiento de 

linfomas98. 
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Figura.6 . Estructura del antígeno CD 20. Proteína integral de la membrana que cruza la 

membrana celular hasta 4 veces. Tomado de Pescovitz99.  (Rituximab, an anti-cd20 monoclonal 

antibody: history and mechanism of action. Pescovitz MD. Am J Transplant. 2006 May;6(5 Pt 1):859-66. 

Review.) 

 

 

Estructura del antígeno CD20.  

Presenta 4 dominios que se mantienen a través de la membrana plasmática con 

terminaciones tanto carboxi como aminoterminales localizadas en el citoplasma y con 

un segmento extracelular de aproximadamente 43 residuos aminoácidos terminales. En 

un 73% la estructura es idéntica a la murina, con gran similitud en la secuencia de 

aminoácidos de la región transmembrana, pero el dominio extracelular es diferente en 

16 de los 43 aminoácidos, lo que explicaría el motivo de porqué rituximab no se une al 

CD20 murino. Esta proteína está íntimamente asociada a otras proteínas como la 

proteína p75/80, (proteína C-terminal de unión con la quinasa src), así como, con el 

CD40 del complejo mayor de histocompatibilidad clase II100. 

La región extracelular de la proteína presenta 2 grupos de determinantes antigénicos, 

que son reconocidos por la mayoría de los anticuerpos monoclonales anti-CD20 (B1, 

2H7, ó Rituximab), con efecto inhibidor de la proliferación de las células B. Sólo el 

anticuerpo anti- CD20 1F5, tendría una actividad estimulante en este sentido. Se ha 

constatado una gran diversidad en cuanto a los determinantes antigénicos propios de 
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este antígeno, lo cual explicaría la gran cantidad de efectos bioquímicos y biológicos 

observados in vitro de los diferentes anticuerpos monoclonales anti-CD20101. 

La unión de los anticuerpos monoclonales al CD20 provocaría una rápida translocación 

de sus componentes lipídicos (lipids rafts), o microdominios enriquecidos en colesterol 

y esfingolípidos, importantes en la transducción de señales, que permitirían el 

desarrollo de señales efectoras. Muchos de los efectos biológicos de los anticuerpos 

anti-CD20 (agregación homotípica, inducción del C-myc) dependen de la tirosina 

quinasa. Por otro lado, también la esfingomielinasa se ha vinculado en la señalización 

propia de la activación del CD20102. 

 

Funciones del CD20. 

La función exacta del CD20 es en gran medida desconocida. El CD20 podría jugar un 

papel importante en el flujo de calcio a través de la membrana plasmática, 

manteniendo así la concentración idónea de calcio intracelular y permitir así, la 

activación de las células B. De este modo, cuando se activa el CD20, mediante 

anticuerpos monoclonales agonistas, parece ser que el antígeno sería el responsable de 

regular el ciclo celular y la inducción de una amplia variedad de respuestas biológicas 

como el aumento de expresión del complejo mayor de histocompatibilidad de clase II, 

la expresión de moléculas de adhesión LFA1, LFA3, la secreción de mediadores del 

CD23 expresados por las células B, la regulación a la baja del receptor de células B, y 

así como de la inducción de la apoptosis100 o de la inhibición de dicha apoptosis103.  

 

 

Modulación de la expresión del CD20. 

Diferentes estudios basados en la modulación de la expresión del CD20 han 

demostrado que 

-La IL4 recombinante disminuiría la expresión del CD20 en células B normales y 

leucémicas, mientras que la IL1, 2, 3, 6, IFN alfa, gamma, GM-CSF, TGF-beta, TNF alfa 

y la lintotoxina no tendrían efectos en la modulación de la expresión del CD 20. 

-El tratamiento in vitro con IL4, TNF alfa y GM-CSF de las células de la LLC 

aumentaría la producción de CD20, mientras que otras citoquinas como la 
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eritropoyetina, TGF-beta, G-CSF, IL-1, IL-2, IL-3, no modularían la expresión del 

CD20104.  

-El IFN alfa, (500-1000 U/ml, 24-48 horas), induciría una estimulación significativa en 

cuanto a la expresión del CD20 en linfocitos de sangre periférica en pacientes con LLC-

B.  

-La IL2 induciría la expresión del CD20 en células T de los nódulos linfáticos activados. 

-El IFN-gamma (100-1000 U/ml, 48-72 horas) en células humanas de mieloma 

aumentaría la expresión en superficie del CD20105.  

-La radioterapia a bajas dosis externa de 10 Gy, sería capaz in vitro de aumentar de 

manera significativa la expresión en superficie del CD20. 

 

CD 20 como diana terapeútica. 

El antígeno CD20 es una diana ideal y muy efectiva, ya que puede aparecer en la 

superficie celular en una concetración de unas 250000 moléculas/célula, lo que permite 

una gran acumulación de anticuerpos monoclonales en la membrana plasmática. No 

circula en el plasma como una proteína libre, lo cual tampoco bloquearía la unión de 

los anticuerpos anti-CD20 a las células B del linfoma o predominantes en el LES. 

Tampoco se internaliza en el interior celular tras la unión con los anticuerpos 

monoclonales, lo cual hace que sea una diana útil en el tiempo.  

Como consecuencia de la unión del anticuerpo con el antígeno se provoca la muerte de 

las células B in vitro y la depleción de las células B en la sangre periférica in vivo.  

 

1.7.4.1.1.3. Pauta de tratamiento de Rituximab. 

 

La dosis establecida para Rituximab sería de 375 mg/m2 intravenosa, semanal durante 

4 semanas, fundamentada en los resultados de los tratamientos de Linfomas de células 

B no Hodgkin. Sin embargo, la administración de 2 infusiones de 1000 mg, separados 

en un intervalo de 2 semanas sería el tratamiento estandarizado para enfermedades 

autoinmunes106. 

Rituximab es metabolizado con una vida media de aproximadamente unos 20 días. 

Una forma de administración también es la pauta de administración cada 2-3 meses, 
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durante un período prolongado de tiempo, denominado habitualmente como 

tratamiento de mantenimiento107.   

Durante la terapia se produce una rápida depleción en sangre periférica de las células 

CD20 positivas, (unas 5 células b/microlitro), y la recuperación de las células B 

normales surge entre los 9-12 meses después del tratamiento. 

El perfil farmacocinético de Rituximab varía según el paciente respondiendo o no a la 

terapia, existiendo una correlación entre el grado de depleción del las células B 

normales y los niveles circulantes en sangre de Rituximab. En este sentido el genotipo 

FcgammaRIIIa es un predictor independiente asociado de forma estadísticamente 

significativa a la eficacia de Rituximab en la depleción de las células B (P = 0.019)108. 

 

1.7.4.1.1.4. Resistencia al tratamiento con Rituximab.  

 

Se han descrito pacientes que presentan una resistencia innata al Rituximab, no sólo en 

la respuesta frente al antígeno CD20, sino también en la unión de Rituximab a la 

superficie celular. También se ha descrito una resistencia adquirida al Rituximab, que 

se ha observado en el 40% de los pacientes que responden inicialmente al 

tratamiento103, provocada por la formación de anticuerpos antihumanos quiméricos 

(HACAs42). 

 

1.7.4.1.1.5. Mecanismos de acción de  Rituximab.  

 

El mecanismo de acción concreto no está definido totalmente, pero se acepta el papel 

importante que jugaría en la respuesta inmunitaria del huésped.  

Entre los distintos mecanismos de acción postulados destacarían (ver figura 7): 

-Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 

-Citotoxicidad dependiente del complemento. 

-Efecto directo en la inhibición de la proliferación o de la inducción de la apoptosis. 

-Efecto sinérgico con la quimioterapia.  
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Figura. 7. Mecanismos de acción de Rituximab. Tomado de Perosa109.  (CD20-depleting therapy in 

autoimmune diseases: from basic research to the clinic. Perosa F, Prete M, Racanelli V, Dammacco F.J 

Intern Med. 2010 Mar;267(3):260-77. Review.) 

 

- Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. 

Se trataría de uno de los principales mecanismos inmunológicos en la erradicación de 

los patógenos intracelulares y de las células tumorales. La unión de la IgG a los 

antígenos de la célula diana provocaría el reclutamiento de células efectoras que 

expresan receptores específicos Fc gamma. Las células efectoras a través de estos 

receptores específicos interaccionarían con la región Fc de las inmunoglobulinas, 

induciendo la fagocitosis de las células diana y la liberación de sus gránulos 

citotóxicos, provocando la muerte celular.  

 

Receptores Fc gamma. 

Los receptores Fc gamma son un grupo de glicoproteínas de superficie que pertenecen 

a la superfamilia de las inmoglobulinas. Estos receptores regulan la activación celular, 

el aclaramiento de inmunocomplejos, la homeostasis de las inmunoglobulinas 
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circulantes y la activación de las respuestas inmunitarias. Hay 3 tipos de receptores Fc 

gamma, que pueden ser tanto activadores como inhibidores: Fc gamma RI (CD64), RII 

(CD32) y RIII (CD16). La unión a estos receptores activadores induciría la fosforilación 

por medio de la tirosina quinasa, provocando una cascada de señales con respuestas 

celulares como fagocitosis, exocitosis de gránulos, citotoxicidad celular dependiente de 

anticuerpos o síntesis de citoquinas. Se ha identificado un receptor inhibidor en ratones 

y humanos que es el receptor Fc gamma RIIb. Este receptor regularía las cascadas de 

señalización activadora iniciadas por el receptor de los linfocitos B. Algunos ligandos 

tienen poca afinidad y no provocan señales, no siendo capaces de continuar la cascada 

de la señalización intracelular y comportándose más bien como antagonistas110. 

Recientemente se ha descrito un nuevo miembro en la familia de los receptores Fc 

gamma, en los ratones, llamado Fc gamma RIV111, expresado en los neutrófilos, 

monocitos, macrófagos y en las células dendríticas. Se uniría a la IgG2a y a la IgG2b, 

con afinidad intermedia, pero no a los isotipos IgG1, ni IgG3, con funciones 

activadoras. La expresión de estos receptores vendría determinada por el tipo celular.  

 

La citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es el ejemplo clásico de 

cooperación entre la respuesta inmune innata y la adaptativa frente a infecciones o 

tumores. Dentro de esta respuesta inmunitaria estarían las células NK, monocitos-

macrófagos y los leucocitos polimorfonucleares (fundamentalmente neutrófilos). De 

estas células las más importantes son las NK, portadoras de los receptores de superficie 

Fc gamma RIIc (CD32c) y Fc gamma RIIIa (CD16a). Provocan la destrucción de las 

células diana, principalmente liberando gránulos citotóxicos ricos en perforina, 

granulosina y granzima. Los macrófagos fagocitan las células tumorales y células B 

cubiertas con anticuerpos, liberando óxido nítrico, radicales de oxígeno y una variedad 

amplia de proteasas. Poco a poco, se van destruyendo células diana por las 

interacciones entre Fas/FasL. Los anticuerpos monoclonales citotóxicos interaccionan 

contra los receptores Fcgamma tanto activadores (Fc gamma RIII), como los 

inhibidores (Fc gamma RIIb), presentes en las células mieloides. Se ha demostrado que 

la regresión tumoral que ocasiona Rituximab es menor en ratones deficientes en los 

receptores Fc gamma RII b, que en ratones no modificados. Por otro lado, la depleción 
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de los linfocitos B por Rituximab depende de los receptores Fc gamma RIII. Un 

polimorfismo del receptor Fc gamma RIIIa en los pacientes homocigotos por el alelo 

Val158, responden menos al tratamiento con Rituximab que los homocigotos para el 

alelo Fe158103.  

 

- Citotoxicidad dependiente del complemento. 

Se trataría de un mecanismo efector importante en la erradicación de agentes extraños 

al organismo y en la lucha contra las células neoplásicas. El sistema del complemento 

actúa a través de 3 vías: la vía clásica, la alternativa y la de las lectinas, que convergen y 

generan moléculas efectoras. La vía clásica requiere inmunoglobulinas, mientras que 

las otras se activan directamente desde productos microbianos. El primer paso en la 

activación de la vía clásica es la unión del componente del complemento C1q a la Fc de 

la IgG o de la IgM. Esta unión desencadenaría una cascada proteolítica, con producción 

de C3b, el principal componente efector del sistema del complemento. Esta molécula se 

uniría a la C3 convertasa y posteriormente ayudaría a formar el complejo de ataque de 

la membrana, que provocará la destrucción celular, mediante la disrupción de la 

membrana plasmática112. 

Diferentes estudios in vitro han demostrado que Rituximab induce la citotoxicidad 

celular dependiente del complemento en líneas celulares del linfoma B y en células 

primarias del linfoma B, correlacionándose esta respuesta en parte con los niveles de 

expresión del antígeno CD20. La capacidad que tienen los diferentes anticuerpos 

monoclonales de inducir esta citotoxicidad dependiente del complemento, se basa en la 

capacidad de translocar el CD20 en los lipids rafts, lo que afectaría al reconocimiento de 

determinantes antigénicos por parte del anticuerpo monoclonal. Tras el tratamiento 

con Rituximab se ha podido observar un aumento en los productos de activación del 

complemento y una relación de éstos con los efectos secundarios observados tras la 

primera infusión. 

Para prevenir estos daños existen unas proteínas reguladoras del complemento, que 

inhibirían este sistema, de las que las más importantes son la CD46, CD55 y CD59. El 

CD55, o factor acelerador de la degradación, aceleraría la degradación de la C3 y C5 

convertasas. El CD46, o proteína cofactora de la membrana, actuaría como un cofactor 
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para otros factores como C3b y C4b. El CD59 prevendría la formación de poros 

provocados por el complejo de ataque de membrana113.  

 

-Apoptosis. 

Se trataría de una forma de autodestrucción celular mediada por la propia célula. La 

integridad del citoesqueleto se perdería, la membrana sufriría invaginaciones y 

expondría en su cara externa moléculas de fosfatidilserina. Por último, la fagocitosis de 

las células apoptóticas no promovería una respuesta inflamatoria, ya que estas células 

formarían restos apoptóticos que, manteniendo su membrana celular íntegra, serían 

fagocitados.  

La apoptosis principalmente se ocasionaría por dos vías, que supondrían la activación 

de las caspasas (proteasas con cisteína citosólicas). Las señales de stress intracelular 

inducirían la apoptosis a través de proteínas de la familia bcl-2, provocando a 

activación de la caspasa 9, mediante una vía mitocondrial. Por otro lado, la vía de los 

receptores Fas, (ligando inductor de la apoptosis relacionado con el TNF) y los 

receptores del factor de necrosis tumoral (TNF), estarían inducidas por señales externas 

a través de la caspasa-8. Tanto la caspasa-8 como la caspasa-9, posteriormente 

inducirían una activación de otras caspasas, como la caspasa-3, la cual provocará la 

muerte celular.  

Se ha publicado que la activación celular a través del CD20 podría inducir la 

fosforilación rápida de la fosfolipasa C-gamma 1, y la C-gamma 2, las cuales inducirían 

un flujo de calcio al interior celular y la activación de la caspasa 3. La apoptosis 

inducida a través del CD20 estaría reducida significativamente a través de inhibidores 

del complemento, de las caspasas o de los quelantes de calcio114. 

 

- Efecto sinérgico con la quimioterapia. 

Rituximab desarrolla un efecto sinérgico con la quimioterapia, ya que sensibiliza las 

células malignas al efecto apoptótico y citotóxico de numerosos fármacos como la 

doxorrubicina, cisplatino, dexametasona, fludarabina o retinoides115. 
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1.7.4.1.1.6. Efectos secundarios de Rituximab. 

Previamente al tratamiento con Rituximab en pacientes con LES hay que tener en 

consideración116: 

-Historia de infecciones frecuentes, banales o graves. 

-Factores de riesgo para VIH o tuberculosis. 

-Control analítico: recuento celular, bioquímico y orina. 

-Serología para virus de hepatitis B (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc) y varicela zóster. 

-Vacunas de virus vivos. 

-Evaluar el recuento de neutrófilos y niveles de IgG para infecciones infrecuentes. 

-Si es posible, completar inmunización un mes antes de iniciar el tratamiento con 

Rituximab.  

-Historia de Insuficiencia Cardiaca, dado que rituximab puede agudizarla o 

provocarla. En nuestra experiecia tenemos un caso de una paciente de 35 años 

diagnosticada de Esclerodermia, que al iniciar tratamiento con Rituximab desarrolla 

insuficiencia cardiaca con FE 40%. 

 

Rituximab es un fármaco, bien tolerado por la mayoría de los pacientes, aunque existen 

una serie de efectos secundarios relacionados con la administración de la primera 

dosis. Entre los efectos descritos destacan los que surgen tras la activación del sistema 

del complemento. Las reacciones infusionales ocurren típicamente a los 30-120 minutos 

de empezar la infusión de Rituximab, simulando un cuadro gripal. Las citoquinas 

inflamatorias (TNF alfa, IL 6, 8 e IFN gamma), se incrementan significativamente 

durante la administración del fármaco, comparadas con respecto a sus niveles basales. 

Éstas serán las responsables de los efectos adversos durante la infusión. Las reacciones 

de hipersensibilidad anafiláctica son raras, apareciendo a los pocos minutos de iniciar 

la infusión. En el estudio DANCER117 (Dose Ranking Assessment Internacional Clinical 

Evaluation of Rituximab in Rheumatoid Arthritis), las reacciones infusionales fueron 

menos frecuentes (29% Vs 19% con placebo), cuando se premedicaba con 

Metilprednisolona. En el LES, las reacciones infusionales han sido menos frecuentes, lo 

cual puede ser debido a que en la mayoría de los estudios se incluye Metilprednisolona 

i.v. o corticosteroides orales previos a la infusión. El manejo de las reacciones 
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infusionales incluye la administración de antihistamínicos, corticosteroides y frenar 

temporalmente la infusión. Posteriormente, se iniciará de nuevo a la mitad de 

velocidad con la que apareció el evento.  

Los HACAs han sido descritos como una rara complicación posterior al tratamiento 

con Rituximab. Su presencia ha sido asociada a pacientes con antepasados 

afroamericanos, puntuación elevada del SLAM basal y una reducción en la deplección 

de células B.  El uso de corticosteroides i.v. a altas dosis previos a la infusión de 

Rituximab, sugiere que puede prevenir la aparición de HACAs42. Niveles de HACAs 

por encima de 100 ng/ml fueron asociados con menor efectividad en la deplección de 

células B42.  

Otros efectos indeseables son alteraciones cardiovasculares, síndrome de lisis tumoral 

o reacción mucocutánea severa, (en pacientes con linfomas)118. 

Rituximab parece no aumentar el riesgo de infecciones, aunque diferentes estudios42 

han demostrado un descenso significativo en la respuesta inmunohumoral. 

Como resumen de los distintos efectos adversos de Rituximab presentamos la tabla 3:     
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Efectos adversos de Rituximab.  
 

Cardiovasculares. 
Hipotensión (10%) / Hipertensión. 

Edema. 
Infarto/Tromboembolismo. 
Arritmias cardíacas (1%). 

 
Dermatológicos. 

Rash, prurito (12%). 
Vasculitis (rara). 

Urticaria, angioedema. 
 
 

Sistema Nervioso. 

Parestesias (raras). 
Trastornos del sueño, depresión. 

Cefaleas (13%). 
Encefalopatía multifocal progresiva 

(raro). 
Ansiedad/agitación (rara). 

Reacciones infusionales (77%). 
 
 

Respiratorias. 

Rinitis (8%). 
Infiltrados pulmonares, bronquiolitis 

obliterante. 
Tos (5%), disnea. 

Broncoespasmo (8%). 
 

Generales. 
Fatiga (18%). 

Hiperglucemia (5%). 
Fiebre, febrícula y sudores nocturnos 

(48%). 
 

Hematológicos. 
Trombocitopenia (10%). 

Neutropenia (11%). 
Anticuerpos antiquiméricos (menos del 

1%). 
Descenso en los niveles de 
inmunoglobulinas (14%). 
Anemia hemolítica (rara). 

 
Gastrointestinales. 

Naúseas, vómitos (17%). 
Diarrea. 

Dolor abdominal (7%). 
Anorexia, pérdida de peso.  

 

Tabla. 3. Efectos adversos de Rituximab. Tomado de García-Carrasco116 M, et al. Use of rituximab 

in patients with systemic lupus erythematosus: an update. Autoimmun Rev. 2009 Feb;8(4):343-8. 

 

 



 66 

1.7.4.2. Otros fármacos o agentes anticélulas B. Combinaciones de fármacos.  

-Atacicept. Es una proteína recombinante constituída por una porción de un activador 

transmembrana, y una cadena de inmunoglobulina (TACI-Ig). 

-Epratuzumab. Anticuerpo monoclonal que se une al CD22 de la superficie de las 

células B y que es un tratamiento prometedor para el LES. El CD22 es un miembro de 

la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se une a moléculas de ácido siálico en células 

hematopoyéticas o no hematopoyéticas. Se ha usado para tratar linfomas no Hodgkin. 

Su uso en el LES ha determinado mejorías en hasta el 93% de los pacientes con LES en 

niveles BILAG B ó C, a los 6, 10 y 18 meses de evolución desde el inicio del tratamiento, 

como refiere Dorner119. 

-Belimumab. Anticuerpo monoclonal que inhibe la actividad biológica de la forma 

soluble del estimulador de linfocitos B, BLyS.  

-La combinación de Rituximab (anticuerpo anti células B), ciclofosfamida y altas dosis 

de glucocorticoides, como se usaría en el linfoma ha proporcionado buenos resultados 

en algunos estudios120, donde las infusiones fueron toleradas favorablemente en el 90% 

de los pacientes con efectos adversos en tan sólo el 10%. Para Jonsdottir121, por ejemplo, 

a los 6 meses de tratamiento conjunto con ciclofosfamida y rituximab los valores del 

SLEDAI disminuían de modo significativo desde los 12.1 (2.2) puntos a los 4.7 (1.1) 

puntos. La mejoría clínica con reducción al 50% del SLEDAI sucedía en casi todos los 

pacientes salvo en 3 casos. La remisión con un SLEDAI<3 se alcanzó en 9 de los 16 

pacientes, con descensos en los niveles de IgG, IgA, pero no IgM.  

Rituximab se ha utilizado sin ciclofosfamida en 257 pacientes con LES activo, 

excluyendo a aquellos con nefritis, apreciando ausencia de diferencias significativas en 

los resultados entre el grupo de prednisona más rituximab frente al de prednisona + 

placebo90.  Por otro lado, en los pacientes con nefritis lúpica, como es la serie de 

Sfikakis122, de 10 pacientes con nefritis tratados con Rituximab y prednisona, 5 

pacientes han alcanzado la remisión completa en una media de 3 meses tras el inicio 

del tratamiento con Rituximab, mientras que 8 pacientes experimentaron remisiones 

parciales a los 2 meses de iniciar el tratamiento.  
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1.7.5. Otros tratamientos.  

Numerosos fármacos están en investigación como la inmunoglobulina intravenosa, 

talidomida, bromocriptina, zileuton, ciclosporina, sirolimus, anti-CD40 (se ha 

demostrado una sobreexpresión del CD40L en las células T de ratones con lupus y las 

terapias anti CD40 producen una reducción en la activación de las células B, 

producción de autoanticuerpos y depósito de inmunocomplejos renales, por lo que 

sería una buena diana terapéutica. Aunque estos resultados no han podido ser 

extrapolables a ensayos en humanos); LJP 394, anticuerpo monoclonal del 

complemento anti-CD5, anti IL-10, antagonistas del BLyS, mizoribina, péptido 

espliceosomal P140123, inhibidores del IFN alfa y anticuerpos monoclonales anti-

TNF(infliximab)90. 

El papel de los agentes anti TNF alfa es bien conocido en la artritis reumatoide, aunque 

no está claro su papel en el LES. TNF alfa tiene una participación evidente en la 

inmunorregulación en el lupus, incrementando la producción de otras citoquinas 

proinflamatorias como son IL-1, IL-6 e IL-8. Además, altera la circulación de complejos 

inmunes. Concentraciones séricas elevadas de citoquinas proinflamatorias TNF alfa, 

han sido objetivadas en pacientes con LES, identificándose en biopsias renales de 

pacientes con nefritis lúpicas. Algunos ensayos describen que los agentes anti-TNF 

alfa, reducen los niveles de anti DNAds. Aunque algunos investigadores están 

esperanzados en que estos agentes serán beneficiosos en el LES, en la actualidad parece 

haber un consenso en que las terapias anti-TNF no están indicadas en pacientes con 

Lupus86.  

 

1.8. PRONÓSTICO DE LA ENFERMEDAD: 

La supervivencia a los 5 años de los pacientes con LES se ha incrementado en las 

últimas décadas, desde el 40% en los años 50, hasta el 90% desde los años 80124. La 

afectación visceral está asociada a mal pronóstico y la administración de antipalúdicos 

se ha asociado a reducción de las tasas de mortalidad.  

Las causas de muerte de los pacientes con LES en los últimos 5 años son la enfermedad 

activa (renal, SNC o cardiovascular) o la infección por la inmunosupresión 

(especialmente en los tratados con ciclofosfamida y glucocorticoides, con recuentos de 
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leucocitos inferiores a 3000 células/microlitro). La mortalidad tardía se debe a la 

enfermedad renal, a las complicaciones del tratamiento (infección y enfermedad 

coronaria), linfoma no Hodgkin y cáncer de pulmón125. En un estudio de 1000 pacientes 

con LES, con un seguimiento de 10 años, se llegó a la conclusión de que las causas más 

frecuentes de muerte eran el LES activo (26%), infección  (25%)  y las trombosis (26%)51.  

Se ha descrito un aumento en la incidencia de diversos tipos de cáncer: Linfoma no 

Hodgkin, especialmente el de células B grandes; cáncer de pulmón, escamoso de la 

piel, cáncer cervical y vulvovaginal. La toma de antimaláricos se ha asociado con una 

reducción del riesgo de cáncer, en una serie de 235 pacientes, se observó una reducción 

estadísticamente significativa del 85% en el riesgo de malignización en los pacientes 

que tomaban antimaláricos126. 

Los factores de peor pronóstico en el LES para Schur90 son: enfermedad renal 

(especialmente glomerulonefritis proliferativa difusa), hipertensión, sexo masculino, 

edad de presentación avanzada, inicio en la pubertad, nivel socioeconómico bajo, raza 

negra, presencia de anticuerpos antifosfolípido, síndrome antifosfolípido o enfermedad 

activa y agresiva.  

La morbilidad de esta enfermedad se basa en otras patologías como la necrosis ósea 

avascular inducida por corticoides en caderas y rodillas, osteoporosis, fatiga, 

disfunción cognitiva, especialmente en pacientes que son tratados con corticoides.  

La remisión clínica se puede conseguir con un tratamiento adecuado, aunque algunos 

pueden remitir sin tratamiento, excepcionalmente. En un estudio de 667 pacientes127, 

un 25% consiguieron la remisión clínica al cabo de un año, con el tratamiento. El 48% 

de los pacientes sufrían un brote tras la remisión y de ellos la mitad no volvía a 

alcanzar otra remisión. En otra serie de 703 pacientes128, 46 pacientes alcanzaban la 

remisión completa de la enfermedad en un año, mientras que de éstos sólo 12 

mantuvieron la remisión durante 5 años de seguimiento. Estas publicaciones 

demuestran que la remisión es poco frecuente y cuando se consigue no siempre se 

mantiene. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.   

 

2.1. Hipótesis de trabajo. La presente Tesis parte de la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

El uso de Rituximab en pacientes con LES refractarios a inmunosupresores provoca 

una mejora tanto de los marcadores clínicos, como analíticos, así como, una reducción 

de los tratamientos coadyuvantes.  

 

2.2. Objetivos. 

 

Objetivo general: Demostrar que Rituximab es beneficioso en pacientes con LES 

refractarios al uso de inmunosupresores convencionales. Este objetivo general se puede 

dividir en los siguientes objetivos concretos: 

 

- El objetivo inicial será valorar la mejoría clínica. Para ello utilizaremos las 

siguientes escalas clínicas y funcionales validadas: SLEDAI, HAQ y VGM, 

realizadas en el momento basal, a las 24 semanas y en la visita final.  

- Un segundo objetivo será analizar la mejoría analítica. Se analizarán cambios en 

los valores del complemento, reactantes de fase aguda, hematológicos y  urinarios, 

entre otros.  

- Un tercer objetivo será comprobar la posible reducción de los tratamientos 

coadyuvantes.  

- Por último, se analizará el momento de máxima respuesta al tratamiento.  
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3. MATERIAL Y MÉTODO. 

 

3.1. Diseño del estudio. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, multicéntrico, donde se analizaron 46 

pacientes con un tiempo de seguimiento de 21.1 ± 13.9 meses.  

 

3.2. Pacientes. 

 

3.2.1. Sujetos de estudio. 

Pacientes diagnosticados de Lupus Eritematoso Sistémico, según los criterios de la 

ACR (American Collegue of Rheumathology), a los que se les trató con Rituximab, 

dada la refractariedad a tratamientos previos. 

Se estudiaron 16 pacientes del área del Hospital Nuestra Señora de Valme (Sevilla), 7 

pacientes del área del Hospital Carlos Haya (Málaga) y 23 pacientes del área del 

Hospital Gregorio Marañón (Madrid). 

Se analizaron las variables antes de iniciar el tratamiento, a las 24 semanas del primer 

ciclo y en la visita final, con un tiempo de seguimiento de 21.1 ± 13.9 meses. 

 

3.2.2. Criterios de inclusión. 

Se consideraron como criterios de inclusión en esta tesis los siguientes: 

- Pacientes adultos entre 16 y 64 años. 

- Ambos sexos.  

- Pacientes diagnosticados de LES cumpliendo los criterios del ACR. (Ver en 

Introducción: Diagnóstico, tabla 2.) 

- Tratados o en tratamiento con Rituximab, (al menos una infusión). 

- Aceptación y firma del documento del consentimiento informado para su 

tratamiento con Rituximab. 
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3.2.3. Criterios de exclusión129. 

 

- Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban una afectación de órgano 

mayor independiente de la enfermedad autoinmune. 

- Historia previa de hipersensibilidad a fármacos. 

- Infecciones activas no controladas, VIH, virus de la hepatitis B, o hepatitis C 

positivos. 

- Presencia de neoplasias previas. 

- Embarazo. 

 

3.3. Protocolo de estudio. Variables consideradas. 

 

Variables demográficas y comorbilidades. 

- Identificación del paciente. 

- Número de historia clínica. 

- Iniciales. 

- Sexo. 

- Raza. 

- Fecha de nacimiento. 

- Fecha de la incidencia (Inicio del tratamiento con Rituximab). 

- Edada. 

- Peso. 

- Talla. 

- Índice de masa corporal. 

- Hiperlipemia (cualquiera de las siguientes: colesterol total > 240 mg/dl, LDL-

colesterol > 160 mgr/dl y un HDL < 40 mg/dl, y triglicerdos > 200 mg/dl). 

- Hipertensión arterial (TA > 140/90 o sigue tratamiento anti-hipertensivo). 

- Diabetes no complicada (precisa de insulina o antidiabéticos orales pero no 

presenta daño orgánico). 

- Diabetes complicada (con daño de órganos dianas y/o ha sido hospitalizado por 

descompensación). 
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- Enfermedad pulmonar crónica. 

- Hepatopatía leve. 

- Hepatopatía moderada-grave. 

- Demencia. 

- Consumo de tabaco. 

- Nefropatía crónica. 

- Angor. 

- Infarto agudo de miocardio. 

- Fallo cardiaco. 

- Accidente cerebrovascular. 

- Enfermedad vascular periférica. 

- Úlcera péptica. 

- Tumores malignos. 

- Metastasis. 

- SIDA. 

- Infección (si tiene o ha tenido infección crónica difícilmente erradicable). 

- TBC (latente). 

- Tratamiento de la TBC latente. 

- Serología VHB positivo. 

- Serología VHC positivo. 

Variables de las características del LES de nuestros pacientes. 

- Fecha diagnóstico del LES (desde que se cumple a l menos 4 criterios). 

- Raynaud. 

- Lupus eritematoso cutaneo subagudo anudar o circinado. 

- Rash malar. 

- Lupus discoide. 

- Fotosensibilidad. 

- Aftas. 

- Trastornos neurológicos (convulsiones, psicosis). 

- Serositis (pericarditis, pleuritis, peritonitis). 
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- Neuropatía (proteinuria persistente >0.5 gr/día o >3+ si no se realiza una 

cuantificación o bien cilindros celulares, hematíes, hemoglobina, granulares, 

tubulares o mixtos). 

- Tipo de nefritis según la OMS. 

- Presencia de artritis no erosiva. 

- Presencia de artritis erosiva. 

- Trastornos hematológicos (leucopenia, linfopenia, trombopenia, anemia 

hemolítica). 

- Trastornos inmunológicos (ANAs, anti-DNA, SM, RNP, Ro, La, factor 

reumatoide). 

- Hipocomplementemia (C3 y C4 bajos). 

- Síndrome antifosfolípido. 

- Número de abortos repetidos. 

- Número de muertes fetales. 

- Número de prematuros. 

- Número de trombosis arteriales. 

- Número de trombosis venosas. 

- Trombosis de pequeño vaso. 

- Trombosis de grandes vasos. 

- Anticoagulante lúdico (positivo o negativo). 

- Título aCL IgG ( valor más alto). 

- Título aCL IgM (valor más alto). 

- Título anti-Beta2-GPI IgG (valor más alto). 

- Título anti-Beta2-GPI IgM (valor más alto). 

- Gravedad en órgano mayor (afectación a consecuencia del LES de forma grave 

o precisó de inmunosupresión potente incluyendo prednisona > 0.5 mg/Kg/día 

o anticoagulación indefinida para evitar su compromiso); cardiaca, pulmonar, 

neurológica, pancreática, renal, hematológica, cutánea, hepática, locomotor, u 

otras. 

- Dosis máxima de prednisona. 
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- Si alguna vez precisó ciclo de tratamiento con; esteroides, ciclofosfamida, 

inmunoglobulina, metotrexato, azatioprina, anticoagulantes, hidroxicloroquina, 

micofenolato mofetilo, ciclosporina, esplenectomía, tratamientos 

experimentales u otros. 

Variables basales: 

- Valoración global médica (VGM) previa. 

- VGM basal. 

- Delta-VGM basal. 

- Ítems del SLEDAI: 

•Epilepsia (reciente comienzo. Descartar causas secundarias; drogas infección) 

•Psicosis (alteración de la capacidad funcional normal por alteración en la 

percepción de la realidad, alucinaciones, incoherencia, defectos de asociación, 

pensamiento ilógico. Descartar secundarias). 

•Síndrome orgánico cerebral (alteración de mente con defecto de orientación, 

memoria u otras funciones inteligentes. Disminución de conciencia, falta de 

atención al medio, lenguaje incoherente, insomnio. Actividad psicomotora 

aumentada o disminuida. Excluir secundarias). 

•Alteraciones visuales (cambios retinianos de LES, cuerpos citoides, 

hemorragias retinianas, exudados o hemorragia coroidea, neuritis óptica. 

Excluir secundarias HTA, drogas, infección). 

•Neuropatías craneales (sensitias o motoras). 

•Cefalea lúpica (hemicraneal persistente severa no respuesta a narcóticos). 

•Ictus (reciente comienzo. Excluir arteriosclerosis). 

•Vasculitis (ulceración, gangrena, nódulos dolorosos en dedos infartos). 

periungueales, hemorragia en astillas, prueba por biopsia o angiografía). 

•Artritis (más de dos articulaciones con signos flogóticos). 

•Miositis (clínica debilidad + EMG o elevación enzimática). 

•Cilindros (granulares o hemáticos). 

•Hematuria (>5 hematíes por campo. Excluir infección o litiasis). 

•Proteinuria (>0.5 g /24h). 

•Piuria (>5 leucocitos/campo excluir infección). 
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•Rash (de nueva aparición o recurrencia). 

•Aftas (nueva aparición de aftas). 

•Alopecia (difusa o parcheada). 

•Pleuritis (dolor torácico con roce, derrame o engrosamiento pleural). 

•Pericarditis (dolor pericárdico + roce, derrame o cambios ECG). 

•C3/C4 bajo (descenso de los valores normales). 

•Anti-DNA (aumento >25% valores DNA Farr). 

•Fiebre (>38º. Descartar infección). 

•Trombopenia (<100.000 plaquetas). 

•Leucopenia (<3000, excluir drogas). 

- SLEDAI total basal. 

- SLEDAI previo. 

- Delta-SLEDAI 

- Prednisona previa (dosis que servirá de referencia para visita basal, expresada 

en mg/día) 

- Tratamiento concomitante con prednisona (dosis oral de prednisona indicada 

como tratamiento concomitante con Rituximab, expresada en mg/día). 

- Prednisona basal. 

- Hemoglobina previa (valor previo a la visita basal). 

- Rash cutaneo (evolución de cualquier rash relacionado con el LES). 

- Úlceras naso-faringeas (evolución de cualquier úlcera oral y/o nasal relacionado 

con el LES). 

- Pleuritis (evolución de la pleuritis). 

- Pericarditis (evolución de la pericarditis). 

- Artritis (evolución de la artritis). 

- Fiebre (evolución de la fiebre causada por la actividad de la enfermedad). 

- Vasculitis sistémica (evolución de la vasculitis ocasionada por el LES). 

- Nefritis (evolución de la nefritis). 

- Miositis (evolución de la miositis o miopatía ocasionada por el LES). 

- Trombopenia autoinmune (evolución de la trombopenia ocasionada por el 

LES). 
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- Anemia Hemolítica (evolución de la anemia hemolítica ocasionada por el LES). 

- AñDAINESHCQ basal (necesidad de añadir AINES o antipalúdicos como 

consecuencia de brote de la enfermedad). 

- AñIs basal (necesidad de añadir inmunosupresores como consecuencia de brote 

de la enfermedad). 

- Hospitalización (necesidad de hospitalización a consecuencia de actividad de la 

enfermedad). 

- HAQ basal. 

- Ítems del SLICC: 

•Ocular (ambos ojos, por evaluación clínica): 

- Catarata (Opacidad de la lente en cualquier ojo, permanente, ya sea 

primaria o bien secundaria al tratamiento esteroideo, documentada por 

oftalmoscopio). 

- Cambios en la retina o atrofia óptica (Documentados por examen 

oftalmoscópico, puede ser un defecto en la visión o ceguera legal. 

Atrofia óptica: Documentada por examen oftalmoscópico). 

•Neuropsiquiátrico 

- Afectación cognitiva (déficit de memoria, dificultad en el cálculo, 

dificultad para la concentración, dificultad con el lenguaje escrito o 

hablado, deterioro en el nivel de adaptación) o psicosis mayor 

(Habilidad alterada para un normal equilibrio debido a razones 

psiquiátricas. Severa alteración en la percepción de la realidad, 

caracterizada por los siguientes hechos: ilusiones, alucinaciones 

[auditivas o visuales], incoherencias, marcada pérdida en la asociación, 

contenido pobre en el pensamiento, pensamiento ilógico, raro, 

desorganizado o comportamiento catatónico). 

 - Convulsiones  que requiriesen tratamiento durante 6 meses. 

 - AVC. 

  - Neuropatía central o periférica. 

- Mielitis transversa. 

•Renal: 
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 - Filtrado glumerular medido o calculado <50% 

 - Proteinuria >3,5 grs/24 horas  

  - Enfermedad renal terminal (independientemente de diálisis 

o trasplante). 

•Pulmonar: 

 - Hipertensión pulmonar (aumento del VD o refuerzo del P2) 

 - Fibrosis pulmonar (examen físico y radiológico) 

- Pulmón encogido (Rx) 

- Fibrosis pleural (Rx) 

- Infarto pulmonar (Rx) 

- Resección por causa distinta de neoplasia 

•Cardiovascular: 

 - Angina o bypass coronarios. 

 - Infarto de miocardio (store 2 si >1). 

 - Miocardiopatía (disfuncón ventricular). 

 - Enfermedad valvular (soplo diastólico o sistólico >3/6). 

 - Percarditis durante 6 meses o pericardiectomía. 

•Sistema vascular periférico: 

 - Claudicación durante 6 meses. 

- Ulceración por pérdida de partes blandas. 

- Perdida de tejido significativa y permanente (por ejemplo pérdida de 

dedos o miembros). Score 2 si >1 localización. 

- Trombosis venosa con tumefacción, ulceración o éstasis venoso) 

•Gastrointestinal: 

- Infarto o resección de duodeno “terminal”, bazo, hígado o vesícula 

biliar por cualquier causa. Score 2 si >1. 

 - Insuficiencia mesentérica. 

- Peritonitis crónica. 

- Estenosis o cirugía del tracto gastrointestinal superior. 

•Musculoesquelético: 

 - Atrofia muscular o debilidad. 
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- Artritis erosiva o deformante (incluyendo deformidades reductibles, y 

excluyendo necrosis avascular). 

- Osteoporosis con fractura o aplastamiento vertebral (excluyendo 

necrosis avascular). 

- Necrosis avascular. Score 2 si >1. 

•Cutáneo: 

- Alopecia crónica cicatrizal. 

- Cicatrices extensas. 

- Úlceras cutáneas (excluyendo tumores) durante > 6 meses. 

•Fallo gonadal prematuro. 

•Diabetes (indistintamente del tratamiento). 

•Malignidad (excluyendo displasia) score 2 si >1. 

- SLICC total basal. 

- Hemoglobina basal. 

- Leucocitos basales [x(10)9/L]. 

- Neutrofilos basales [x(10)9/L]. 

- Linfocitos basales[x(10)9/L].  

- Plaquetas basales [x(10)9/L]. 

- Velocidad sedimento glomerular (VSG) basal (mm/h). 

- Creatinina basal (mgr/dl). 

- Albúmina basal (mgr/dl). 

- LDH basal (mgr/dl). 

- Creatin-quinasa (CK) basal (mgr/dl). 

- Coleterol total basal (mgr/dl). 

- HDL basal (mgr/dl). 

- Triglicéridos basales (mgr/dl). 

- Sedimento basal (activo >5 hematies y/o > 5 leucocitos y/o cilindros urinarios en 

el sedimento en fresco descartado infección y otras patologías). 

- Proteinuria en 24 horas basal (g/24h). 

- Cociente albúmina/creatinica (mg/g). 

- Cociente proteina/creatinina (mg/g). 
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- Complemento C3 basal (mg/dl). 

- Complemento C4 (mg/dl). 

- Proteina C reactiva (PCR) basal (mg/l). 

- Título de DNA basal (U). 

- Anticuerpo lúpico (positivo o negativo). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgG (UGPL). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgM (UMPL). 

- Título de anticuepo antibetaglobulina IgG (UGPL). 

- Título  de anticuepo antibetaglobulina IgM (UMPL). 

- Subpoblación linfocitaria basal (Cd3, Cd4, Cd8, Cd19, Cd16, tanto en valor 

numérico ccomo tanto por ciento del total). 

- Indicación de Rituximab (artritis, nefritis, cutáneo, trombopenia, anemia 

hemolítica, pulmonar, neurológico y otras). 

- Otras indicaciones de Rituximab. 

- Pauta de Rituximab (1grx2, 375mgrx4, 500mgx2). 

- Otras pautas de Rituximab. 

- Premedicación elegida. 

- Tratamiento concomitante con bolos de esteroides. 

- Tratamiento concomitante con bolos de Ciclofosfamida. 

- Tratamiento concomitante con Metotrexato. 

- Tratamiento concomitante con Azatioprina. 

- Tratamiento concomitante con antipalúdicos (hidroxicloroquina, cloroquina). 

- Tratamiento concomitante con hipolipemiantes. 

- Otros tratamientos concomitantes. 

Variables a las 24 semanas del inicio del tratamiento 

- Fecha de la visita 24 semanas. 

- Valoración global médica (VGM) previa a la semana 24. 

- VGM a las 24 semanas. 

- SLEDAI previo a las 24 semanas. 

- SLEDAI a las 24 semanas. 
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- Prednisona previa (dosis previa que nos servirá de referencia, expresada en 

mg/dia). 

- Prednisona a las 24 semanas (expresada en mg/dia). 

- Tratamiento concomitante con prednisona con Rituximab (expresada en 

mg/día). 

- Rash cutaneo (evolución de cualquier rash relacionado con el LES). 

- Úlceras naso-faringeas (evolución de cualquier úlcera oral y/o nasal relacionado 

con el LES). 

- Pleuritis (evolución de la pleuritis). 

- Pericarditis (evolución de la pericarditis). 

- Artritis (evolución de la artritis). 

- Fiebre (evolución de la fiebre causada por la actividad de la enfermedad). 

- Vasculitis sistémica (evolución de la vasculitis ocasionada por el LES). 

- Nefritis (evolución de la nefritis). 

- Miositis (evolución de la miositis o miopatía ocasionada por el LES). 

- Trombopenia autoinmune (evolución de la trombopenia ocasionada por el 

LES). 

- Anemia Hemolítica (evolución de la anemia hemolítica ocasionada por el LES). 

- AñDAINESHCQ a las 24 semanas (necesidad de añadir AINES o antipalúdicos 

como consecuencia de brote de la enfermedad). 

- AñIs a las 24 semanas (necesidad de añadir inmunosupresores como 

consecuencia de brote de la enfermedad). 

- Hospitalización (necesidad de hospitalización a consecuencia de actividad de la 

enfermedad). 

- HAQ a las 24 semanas. 

- SLICC total a las 24 semanas. 

- Hemoglobina previa a la semana 24 (expresada en g/dl). 

- Hemoglobina a las 24 semanas (expresada en g/dl). 

- Leucocitos a las 24 semanas [x(10)9/L]. 

- Neutrofilos a las 24 semanas [x(10)9/L]. 

- Linfocitos a las 24 semanas [x(10)9/L].  
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- Plaquetas a las 24 semanas x(10)9/L]. 

- Velocidad sedimento glomerular (VSG) a las 24 semanas (mm/h). 

- Creatinina a las 24 semanas (mgr/dl). 

- Albúmina a las 24 semanas (mgr/dl). 

- LDH a las 24 semanas (mgr/dl). 

- Creatin-quinasa (CK) a las 24 semanas (mgr/dl). 

- Coleterol total a las 24 semanas (mgr/dl). 

- HDL a las 24 semanas (mgr/dl). 

- Triglicéridos a las 24 semanas (mgr/dl). 

- Sedimento a las 24 semanas (activo >5 hematies y/o > 5 leucocitos y/o cilindros 

urinarios en el sedimento en fresco descartado infección y otras patologías). 

- Proteinuria en 24 horas a las 24 semanas (g/24h). 

- Cociente albúmina/creatinica (mg/g). 

- Cociente proteina/creatinina (mg/g). 

- Complemento C3 a las 24 semanas (mg/dl). 

- Complemento C4 a las 24 a las semanas (mg/dl). 

- Proteina C reactiva (PCR) a las 24 semanas (mg/l). 

- Título de DNA a las 24 semanas (U). 

- Anticuerpo lúpico (positivo o negativo). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgG (UGPL). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgM (UMPL). 

- Título de anticuepo antibetaglobulina IgG (UGPL). 

- Título  de anticuepo antibetaglobulina IgM (UMPL). 

- Subpoblación linfocitaria a las 24 semanas (Cd3, Cd4, Cd8, Cd19, Cd16, tanto en 

valor numérico como tanto por ciento del total). 

- Tratamiento concomitante con bolos de esteroides. 

- Tratamiento concomitante con bolos de Ciclofosfamida. 

- Tratamiento concomitante con Metotrexato. 

- Tratamiento concomitante con Azatioprina. 

- Tratamiento concomitante con antipalúdicos (hidroxicloroquina, cloroquina). 

- Tratamiento concomitante con hipolipemiantes. 
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- Otros tratamientos concomitantes. 

Variables a la visita final. 

- Fecha de la visita final. 

- Valoración global médica (VGM) previa a la visita final. 

- VGM final. 

- SLEDAI previo a la visita final. 

- SLEDAI final. 

- Prednisona previa (dosis previa que nos servirá de referencia, expresada en 

mg/dia). 

- Dosis de prednisona final (expresada en mg/dia). 

- Tratamiento concomitante con prednisona con Rituximab (expresada en 

mg/día). 

- Rash cutaneo (evolución de cualquier rash relacionado con el LES). 

- Úlceras naso-faringeas (evolución de cualquier úlcera oral y/o nasal relacionado 

con el LES). 

- Pleuritis (evolución de la pleuritis). 

- Pericarditis (evolución de la pericarditis). 

- Artritis (evolución de la artritis). 

- Fiebre (evolución de la fiebre causada por la actividad de la enfermedad). 

- Vasculitis sistémica (evolución de la vasculitis ocasionada por el LES). 

- Nefritis (evolución de la nefritis). 

- Miositis (evolución de la miositis o miopatía ocasionada por el LES). 

- Trombopenia autoinmune (evolución de la trombopenia ocasionada por el 

LES). 

- Anemia Hemolítica (evolución de la anemia hemolítica ocasionada por el LES). 

- AñDAINESHCQ final (necesidad de añadir AINES o antipalúdicos como 

consecuencia de brote de la enfermedad). 

- AñIs final (necesidad de añadir inmunosupresores como consecuencia de brote 

de la enfermedad). 

- Hospitalización (necesidad de hospitalización a consecuencia de actividad de la 

enfermedad). 
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- HAQ final. 

- SLICC total final. 

- Hemoglobina previa a la visita final (expresada en g/dl). 

- Hemoglobina final (expresada en g/dl). 

- Leucocitos final [x(10)9/L]. 

- Neutrofilos final [x(10)9/L]. 

- Linfocitos final [x(10)9/L].  

- Plaquetas finales [x (10)9/L]. 

- Velocidad sedimento glomerular (VSG) final (mm/h). 

- Creatinina final (mgr/dl). 

- Albúmina final (mgr/dl). 

- LDH final (mgr/dl). 

- Creatin-quinasa (CK) final (mgr/dl). 

- Coleterol total final (mgr/dl). 

- HDL final (mgr/dl). 

- Triglicéridos final (mgr/dl). 

- Sedimento final (activo >5 hematies y/o > 5 leucocitos y/o cilindros urinarios en 

el sedimento en fresco descartado infección y otras patologías). 

- Proteinuria en 24 horas final (g/24h). 

- Cociente albúmina/creatinica (mg/g). 

- Cociente proteina/creatinina (mg/g). 

- Complemento C3 final (mg/dl). 

- Complemento C4 final (mg/dl). 

- Proteina C reactiva (PCR) final (mg/l). 

- Título de DNA final (U). 

- Anticuerpo lúpico (positivo o negativo). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgG (UGPL). 

- Título de anticuerpo anti-cardiolipina IgM (UMPL). 

- Título de anticuepo antibetaglobulina IgG (UGPL). 

- Título  de anticuepo antibetaglobulina IgM (UMPL). 
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- Subpoblación linfocitaria final (Cd3, Cd4, Cd8, Cd19, Cd16, tanto en valor 

numérico como tanto por ciento del total). 

- Tratamiento concomitante con bolos de esteroides. 

- Tratamiento concomitante con bolos de Ciclofosfamida. 

- Tratamiento concomitante con Metotrexato. 

- Tratamiento concomitante con Azatioprina. 

- Tratamiento concomitante con antipalúdicos (hidroxicloroquina, cloroquina). 

- Tratamiento concomitante con hipolipemiantes. 

- Otros tratamientos concomitantes. 

Variables de respuesta: 

- Continuación o repetición de Rituximab. 

- Criterios para la repetición. 

- Total de ciclos de tratamiento. 

- Fecha de suspensión de Rituximab. 

- Motivo de interrupción del Rituximab (fallo primario, secundario o 

acontecimientos adversos). 

- Otros motivos de interrupción. 

- SLEDAI menos alcanzado. 

- Fecha de máxima respuesta. 

- VGM menor alcanzada. 

- Outcome renal (¿se redujo la proteinuria >50% y los otros parámetros no 

empeoraron >10%?). 

- Mejoría de la meningitis aséptica (sólo para pacientes con meningitis aséptica). 

- Mejoría de la mielitis transversa (sólo para pacientes con mielitis). 

- Mejoría de la afectación de los pares craneales (sólo para pacientes con 

afectación de pares craneales). 

- Mejoría de la ataxia (sólo para pacientes con ataxia). 

- Mejoría de la COREA (sólo para pacientes con corea). 

- Mejoría de la depresión orgánica (sólo para pacientes con depresión). 

- Mejoría de la Púrpura Trombótica trombopénica (sólo para pacientes con PTT). 

- Mejoría de la Anemia Hemolítica (sólo para pacientes con anemia hemolítica). 
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- Mejoría de los síntomas respiratorios (sólo para pacientes con enfermedad 

pulmonar). 

- Mejoría Radiológica (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Valor de la TLC basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Porcentaje de la TLC basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor TLC desde el inicio del tratamiento (sólo para pacientes con enfermedad 

pulmonar). 

- Mejor TLC porcentual desde el inicio del tratamiento (sólo para pacientes con 

enfermedad pulmonar). 

- Capacidad vital forzada (FVC) basal (sólo para pacientes con enfermedad 

pulmonar). 

- FVC porcentual basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor FVC (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor FVC porcentual (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- DLCO basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- DLCO porcentual basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor DLCO (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor DLCO porcentual (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Saturación de Oxigeno basal (sólo para pacientes con enfermedad pulmonar). 

- Mejor saturación de oxigeno tras el tratamiento (sólo para pacientes con 

enfermedad pulmonar). 

- Fecha de máximo SLEDAI. 

- VGM previo al brote. 

- VGM en brote. 

- SLEDAI previo al brote. 

- SLEDAI en brote. 

- Dosis de prednisona previa al brote. 

- Dosis de prednisona en brote. 

- Rash cutaneo (evolución de cualquier rash relacionado con el LES). 

- Úlceras naso-faringeas (evolución de cualquier úlcera oral y/o nasal relacionado 

con el LES). 
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- Pleuritis (evolución de la pleuritis). 

- Pericarditis (evolución de la pericarditis). 

- Artritis (evolución de la artritis). 

- Fiebre (evolución de la fiebre causada por la actividad de la enfermedad). 

- Vasculitis sistémica (evolución de la vasculitis ocasionada por el LES). 

- Nefritis (evolución de la nefritis). 

- Miositis (evolución de la miositis o miopatía ocasionada por el LES). 

- Trombopenia autoinmune (evolución de la trombopenia ocasionada por el 

LES). 

- Anemia Hemolítica (evolución de la anemia hemolítica ocasionada por el LES). 

- AñDAINESHCQ respuesta (necesidad de añadir AINES o antipalúdicos como 

consecuencia de brote de la enfermedad). 

- AñIs respuesta (necesidad de añadir inmunosupresores como consecuencia de 

brote de la enfermedad). 

- Hospitalización (necesidad de hospitalización a consecuencia de actividad de la 

enfermedad). 

Variables de seguridad, acontecimientos adversos (AA): 

- Acontecimientos adversos observados. 

- Gravedad del acontecimiento adverso. 

- Desenlace del acontecimiento adverso. 

- Etiología del acontecimiento adverso (infeccioso u otras). 

- En caso de que sea de etiología infecciosa si se ha aislado el germen o no. 

- Sitio del cultivo de aislamiento. 

- Anotar si se produjo una sepsis secundaria. 

- Tratamiento del acontecimiento adverso. 

- Antibióticos utilizados. 

- Si causó un riego vital. 

- Si precisó hospitalización. 

- Si precisó cuidados intensivos. 

- Tratamientos concomitantes. 
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3.4. Criterios de respuesta. 

 

Definimos como remisión completa si se produce tras el inicio de Rituximab un 

SLEDAI  0 a 2. Si el paciente al inicio de Rituximab sufría actividad lúpica no captada 

por SLEDAI debe cumplirse además lo siguiente: 

- LES-SN (meningitis aséptica, mielitis transversa o longitudinal, mononeuritis 

extracraneal, corea, ataxia o enfermedad depresiva orgánica): Mejoría desde basal ≥80% 

de la clínica desde el inicio de Rituximab. 

- Neutropenia autoinmune o púrpura trombótica trombocitopénica: Mejoría desde 

basal ≥80% de la clínica desde el inicio de Rituximab. 

- Anemia hemolítica, todo lo siguiente: normalización de la Hb, libre de transfusiones y 

ausencia de signos clínicos y de laboratorio de hemólisis después del primer mes del 

ciclo de Rituximab. Si existen otras causas de anemia, el nivel de hemoglobina debe 

mejorar pero no tiene por qué retornar a la normalidad para ser considerada la 

respuesta completa. 

- Pulmonar (Neumonitis lúpica aguda, enfermedad intersticial con TACAR 

predominante de vidrio deslustrado y síndrome de pulmones encogidos): desaparición 

de los síntomas respiratorios con mejoría en las pruebas de imagen y de alguna las 

pruebas funcionales respiratorias (incremento de TLC ≥25% ó de la FVC ≥25% ó 

DLCO/VA (KCO) ≥40%) junto a una normalización de saturación de O2 en el test de la 

marcha. 

 

Se define como remisión parcial si se produce una reducción de SELENA-SLEDAI >3 

sin empeoramiento ni nueva aparición en ninguno de sus ítems. En el caso de existir 

manifestaciones inflamatorias no captadas por SLEDAI, será necesario además que en 

al menos una de ellas alcance la respuesta correspondiente que se describe a 

continuación: 

- LES-SN (meningitis aséptica, mielitis transversa o longitudinal, mononeuritis 

extracraneal, corea, ataxia o enfermedad depresiva orgánica): Mejoría >20% desde basal 

de la clínica y las exploraciones complementarias sin recuperación completa desde el 

inicio de Rituximab. 
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- Anemia hemolítica: Incremento de Hb ≥2 g/dl desde basal, libre transfusiones o con 

escasas necesidades transfusionales, y mejoría de los signos clínicos/analíticos de 

hemólisis desde el inicio de Rituximab 

- Otros trastornos hematológicos (neutropenia inmune, PTT): mejoría >20% desde el 

inicio de Rituximab. 

- Pulmonar (Neumonitis lúpica aguda, enfermedad intersticial con TACAR 

predominante de vidrio deslustrado y síndrome de pulmones encogidos): mejoría pero 

no desaparición de los síntomas respiratorios con mejoría en las pruebas de imagen y 

de las pruebas funcionales respiratorias (≥15% de TLC o de la FVC ≥15% ó ≥30% de la 

KCO). 

Las variaciones en el SLEDAI de 1-3 se consideraron fallos de tratamiento pero no 

nuevo brote. Sin embargo, si un paciente no alcanzó la remisión parcial de la actividad 

de la enfermedad después del inicio de Rituximab debido a que los ítems renales de 

SLEDAI (sedimento, piuria, proteinuria) no fueron alcanzados, todavía podrían ser 

considerados en remisión parcial si obtuvo una mejoría del 50% en la proteinuria que 

tenía antes del tratamiento, pero sin que empeoren (dentro del 10%) las medidas que al 

principio eran normales. 

 

3.5. Metodología estadística.  

 

Tamaño muestral 

Para encontrar una diferencia clínica relevante de 20 entre los promedios del recuento 

de plaquetas en los momentos “basal” y “final”, y considerando una variabilidad en la 

población de 45 (en base a bibliografía), un error α del 5%, una potencia 1-β del 80% y 

el carácter bilateral de la prueba, el número mínimo de individuos necesarios era 42. 

Del mismo modo, se estudiaron los tamaños mínimos necesarios para encontrar 

diferencias clínicas relevantes en los parámetroas sledai y proteinuria, resultando 

menores que el tamaño 42, el cuál cubre este estudio. La determinación del tamaño 

muestral se realizó con el programa nQuery Advisor 7.0. 
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Análisis estadístico 

En primer lugar se realizará una exploración de los datos para identificar valores 

extremos y caracterizar diferencias entre los casos. Las variables cuantitativas se 

resumirán con medias y desviaciones típicas, o bien con medianas y percentiles (P25 y 

P75) si las distribuciones son asimétricas, y las variables cualitativas con frecuencias y 

porcentajes. 

Para analizar la evolución de las variables cuantitativas en el tiempo, se aplicará la 

prueba no paramétrica de Friedman y en caso de resultar ésta significativa, se utilizará 

la prueba no paramétrica de Wilcoxon para encontrar en qué momento se produce la 

significación. Para detectar cambios en el seguimiento de variables cualitativas 

dicotómicas se empleará la prueba Q de Cochran para muestras relacionadas. El 

análisis se complementará con la realización de gráficos de barras agrupados y gráficos 

de líneas según los cuatro subgrupos de indicación de Rituximab130;131. 

El análisis de los datos se realizará con el programa SPSS 18.0 para Windows. 
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4. RESULTADOS: 

 

4.1. Estadística descriptiva. 

Analizamos los diferentes datos obtenidos en función de cada una de las variables 

indicadas en el protocolo de revisión. 

 

Estadística descriptiva cualitativa.  

En nuestra serie de 46 pacientes, 3 (6.5%) eran hombres, mientras que 43 (93.5%) 

pacientes eran mujeres. De ellos, el 91.3% eran de raza caucásica, 2.2% gitana, 4.3% 

indígena y 2.2% negra, como puede verse en la siguiente figura 8: 

 

Raza

Caucásica

Gitana

Indígena

Negra

 

Figura. 8. Distribución por razas. 

 

En nuestros pacientes hemos analizado una serie de factores de riesgo y de 

comorbilidades que pudieran estar asociadas a la patología de estudio.  De todos 

nuestros pacientes, un 63% presentaban hipertensión arterial, un 58..7% dislipemia, un 

2.2% diabetes complicada, frente a un 10.9% que presentaban diabetes no complicada.  

El 4.3% padecía una enfermedad pulmonar crónica (bronquitis crónica, enfisema), el 

100% de los pacientes no sufrían de hepatopatía ni leve, ni grave. Ninguno de los 

pacientes sufría demencia. El 6.5% presentaba nefropatía crónica, un 2.2%  había 

sufrido en algún momento un episodio anginoso, aunque en ningún caso, infarto 

agudo de miocardio. El 8.7% padecía insuficiencia cardíaca, un 10.9% sufrió al menos 

un episodio de accidente cerebro vascular y el 6.5%  enfermedad vascular periférica.  
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Un 73.9% de los pacientes no eran fumadores, el 21.7% eran fumadores activos y un 

4.3% exfumadores. (Ver figura 9) 

 

 

Tabaco

Exfumador/a

Fumador/a

Nunca fumó

 

Figura. 9. Consumo de tabaco en los pacientes con LES de nuestra serie. 

 

Ninguno de los pacientes tuvo úlcera péptica, tumor maligno, metástasis, VIH, 

infecciones crónicas, tuberculosis latente, ni tratamiento antituberculoso. Tampoco 

hepatitis C, ni hepatitis B, aunque 2 pacientes (4.3%) dieron positivo a anticuerpos anti 

VHB. 

Respecto a las características de la enfermedad, el fenómeno de Raynaud aparecía en el 

23.9% de la serie, las manifestaciones cutáneas como lupus cutáneo subagudo en un 

19%, el rash malar en el 65.2%, las lesiones discoides en un 21.7% y la fotosensibilidad 

en el 47.8%. 

Las manifestaciones neurológicas aparecieron en el 26.1%. Dentro de ellas, fueron las 

convulsiones las más frecuentes, con un 17.4%, frente a la psicosis, con un 10.9%. (Ver 

figura 10) 
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Figura.10.Trastornos neurológicos en la serie, donde destacaron las convulsiones. 

 

La serositis se mostró en el 43.5%, siendo la pleuritis más frecuente con un 34.8%, 

seguida de pericarditis con un 23.9% y siendo excepcional, 1 caso de peritonitis, un 

2.2%.  

Las alteraciones renales estuvieron presentes en el 37% de los pacientes. A 

continuación, mostramos la figura 11, donde recogemos el porcentaje de pacientes 

ubicados en cada tipo de nefropatía, según la clasificación de la OMS.  
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Figura. 11. Distribución de los pacientes según la afectación renal que presentaban. 0% tipo I, 

26.7% tipo II, 20% tipo III, 40% tipo IV, 6.7% tipo V y un 6.7% tipo V-c. 
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La artritis no erosiva apareció en un 67.4%, frente a un 26.1% de artritis erosivas.  

82.6% de los pacientes presentaron algún tipo de trastorno hematológico; anemia 

hemolítica (21.7%), leucopenia (60.9%), linfopenia (65.2%) y trombopenia (32.6%). 

Los trastornos inmunológicos se hallaron en el 95.7%; ANAs positivos (95.7%), anti 

DNA (82.6%), anti SM (21.7%), anti Ro (39.1%), anti La (23.9%) y anti RNP (28.3%).  

El 93.5%  y el 83% presentaron niveles bajos de C3 y C4, respectivamente. (Ver figura 

12.) 
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Sí

 

Figura 12. Hipocomplementemia, C3 y C4. 

 

El Síndrome Antifosfolípido se manifestó de forma secundaria en nuestros pacientes en 

el 30.4%. Un 32% fueron positivos a anticoagulante lúdico, aunque como se describe 

más adelante en las variables cuantitativas, sólo hubo un caso de trombosis de 

pequeños vasos, 3 episodios de trombosis arteriales y 4 de trombosis venosas, no 

objetivándose abortos previos en nuestros pacientes.  

Respecto a los tratamientos que recibieron previamente a Rituximab los pacientes 

destacamos: el 67.4% requirió bolos de esteroides, un 52.2% ciclofosfamida, un 10% 

inmunoglobulina intravenosa, 34.8% metotrexato, 80.4% azatioprina, 32.6% 

anticoagulantes, 89.1% hidroxicloroquina, 32.6% micofenolato y un 10.9% ciclosporina.  

Ninguno precisó de esplenectomía, ni del uso de tratamientos experimentales. 

Tras iniciar tratamiento con Rituximab se consiguió una mejoría del rash cutáneo 

pasando de estar presente en el 34.8% de los pacientes en la primera visita, al 7% a la 

semana 24 y de un 8.7% en la visita final. (Ver figura 13). 
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Figura 13. Evolución del rash cutáneo tras tratamiento con Rituximab.  

 

Igualmente, se consiguió una mejoría en aquellos pacientes que presentaban úlceras 

nasofaríngeas. (Momento basal 19.6%, a las 24 semanas 0% y al final del seguimiento 

0%). 

También hubo una reducción en los episodios de pericarditis (momento basal 8.3%, 24 

semanas 0% y final 0%) y pleuritis (momento basal 10.9%, 24 semanas 0% y final 0%).  

La artritis se redujo desde un 56.4% en el momento inicial, hasta un 13% en la visita 

final. (Ver figura 14) 
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Figura 14. Evolución de la artritis tras el tratamiento con Rituximab.  

 

La fiebre apareció al inicio en un 9% de los pacientes, a las 24 semanas y al finalizar el 

tratamiento en el 0%. La vasculitis surgió al inicio en el 2.2%, siendo del 0% a las 24 

semanas y en la visita final.  

La presencia de nefritis al inicio del tratamiento fue del 30.4%, a las 24 semanas del 

6.5% y 2.2% en el momento final del seguimiento. (Ver figura 15). 
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Figura 15. Evolución de la nefritis tras el tratamiento con Rituximab.  

 

Con el tratamiento con Rituximab la miositis pasó de aparecer al inicio en el 4.3% de la 

serie, a un 0% a las 24 semanas y a un 0% en el momento final del seguimiento.  

De inicio la Púrpura Trombocitopénica Idiopática se recogió en un 17.4%, a un 0% a las 

24 semanas y a un 2.2% en el momento final. 

La anemia hemolítica se mantuvo presente en el 2.2% antes y después del tratamiento.  

El sedimento urinario estuvo presente de modo activo al inicio del tratamiento en un 

37%, a las 24 semanas fue del 9.5% y en la visita final del 2.2%, tal y como se puede 

apreciar en la figura 16. 
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Figura 16. Evolución del sedimento urinario tras Rituximab.  

 

 

La necesidad de añadir AINEs o hidroxicloroquina en pacientes con tratamiento con 

Rituximab fue del 6.5% en la visita basal, hasta el 0% tanto a las 24 semanas, como en la 

visita final.  

Al igual, los requerimientos de hospitalización en nuestros pacientes se redujeron 

desde el 54.3% antes del inicio de Rituximab, hasta el 2.3% y 4.3%, a la semana 24 y 

final, respectivamente, como puede verse en la figura 17. 
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Figura 17. Necesidad de hospitalización. 

 

El anticoagulante fue positivo en el 42.9% de los pacientes, al inicio del tratamiento, 

reduciéndose a un 32% en la semana 24 y hasta un 23.8% en la visita final.  

Los bolos de esteroides se utilizaron en el tratamiento basal en un 13% de los pacientes, 

frente a un 2.2% al final del tratamiento, así mismo, también disminuyó el tratamiento 

con ciclofosfamida de modo coadyuvante, precisándose en un 19.6% al inicio, frente al 

2.2% en la visita final. (Ver figura 18). 
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Figura. 18. Tratamiento coadyuvante con ciclofosfamida.  

 

En el caso del uso coadyuvante de metotrexato, no hubo un claro descenso, (al inicio lo 

requirieron el 21.7%, frente a un 19.6% a la semana 24 y un 15.2% en la visita final). 

También se mantuvo durante todo el período de tratamiento el uso concomitante de 

hidroxicloroquina, (45.7% en el inicio, 45.7% al final). En el caso de la azatioprina, el 

porcentaje de pacientes que la precisaban al inicio del tratamiento fue del 22.2%, a las 

24 semanas 21.7% y en la visita final del 28.4%, por lo que, al contrario que en los 

demás fármacos, hubo un aumento de la necesidad de este tratamiento adyuvante.  

Los hipolipemiantes formaron parte del tratamiento en un 20.5% de inicio, frente a un 

28.3% a las 24 semanas y un 26.1% en el momento final.  

El 47.8% de la serie necesitaron otro tipo de tratamiento coadyuvante en el momento 

basal, frente a un 39.1% en la visita final. Estos tratamientos concomitantes fueron en 

un 11.1% ácido acetil salicílico, 27.8% MMF, 22.2% acenocumarol (Sintrom®), 5.6% 

inmunoglobulina i.v., 5.6% hemodiálisis, 5.6% danazol y un 11.2% bifosfonatos, como 

puede observarse en la figura 19. 
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Figura. 19. Distribución de otros tratamientos concomitantes.  

 

Las indicaciones para la administración de la molécula antiCD20 (Rituximab) fueron en 

un 2.2% de los casos por Anemia Hemolítica Autoinmune, en el 28.3% por artritis, 4.3% 

brote general grave, en el 13% por manifestaciones cutáneas, en el 23.9% por nefritis, en 

el 10.9% por Trombopenia Autoinmune, un 2.2% por manifestaciones pulmonares y un 

2.2% por otras manifestaciones como fueron actividad de los musculos extrínsecos 

oculares y otros tipos de vasculitis cutáneas. (Ver figura 20). 
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Figura. 20. Indicaciones del tratamiento con Rituximab en nuestra serie.  
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Al 100% de nuestros pacientes se le premedicó con 1g de paracetamol, antihistamínicos 

i.v. y 100 mg de metilprednisolona. La pauta empleada fue en el 86.7% de dos 

infusiones de 1g separadas por 2 semanas, frente a un 13.3% de 4 infusiones de 375 mg, 

separadas por una semana, como se demuestra en la figura 21. 

Pautas empleadas de Rituximab

1 gr x 2

375 mgr x 4

 

Figura. 21. Pautas de tratamiento empleadas con Rituximab. 

 

La pauta empleada para repetir un nuevo ciclo en estos pacientes fue en un 42.2% a 

demanda (según el estado clínico y analítico del paciente), frente a un 57.8% con una 

pauta fija (cada 6 meses). 

Los criterios para administrar un nuevo ciclo de tratamiento fueron por aumento de la 

actividad en el 26.9%, mejoría en el 38.5%, según la respuesta del ciclo anterior en el 

19.2%, un 3.8% por nuevo brote, un 3.8% por mantenimiento de la actividad y un 7.4% 

por ausencia de respuesta. (Ver figura 22). 
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Criterios para la repetición del tratamiento
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Figura. 22. Motivos para administrar un nuevo ciclo de tratamiento.  

 

En 9 de los 46 pacientes (19.6%) se suspendió el tratamiento con Rituximab. El motivo 

de interrupción fue en el 44.4% (4 pacientes) por fallo primario, 11.1% (1 paciente) por 

fallo secundario y en 44.5% (4 pacientes) por acontecimientos adversos. (Ver figura 23). 

 

Motivos de interrupción

Fallo primario

Fallo secundario

Acontecimientos Adversos

 

Figura 23. Causas por las que se suspendió el tratamiento con Rituximab. (9 pacientes) 
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A nivel renal se obtuvo una remisión en el 84.6% de los pacientes, frente a un 15.6% en 

los que no se obtuvo respuesta. Ver figura 24. 
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Figura. 24. Respuesta renal tras el tratamiento con Rituximab.  
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También realizamos una descriptiva en función de la indicación de Rituximab. Se 

dividieron los pacientes en 4 grupos fundamentales, que fueron: nefritis, artritis, 

trombopenia y manifestaciones cutáneas. Los resultados no aportan más información 

de los que comentamos anteriormente, dado que se trata de grupos de pequeño 

tamaño. A continuación, mostramos algunas gráficas con los datos más relevantes. 

 

 

 

Figura. 25. Requerimientos de bolos de esteroides en los principales grupos. Se observó que en 

los pacientes con nefritis la necesidad de usar bolos de esteroides de forma coadyuvante fue 

mayor que en los otros grupos, seguidos por los pacientes con trombopenia y manifestaciones 

cutáneas.  
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Figura. 26. Requerimientos de bolos de ciclofosfamida en los principales grupos. El grupo de 

nefritis precisó en el 90.9% de ciclofosfamida, frente a un 15.4% del grupo de artritis, 

objetivando unas claras diferencias.  
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Figura 27. Requerimientos de otros tratamientos en los principales grupos. Fue en el grupo de 

artritis donde se requirió un mayor número de tratamientos coadyuvantes, siendo el 76.9%. 
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B 

 

Figura 28. En estas gráficas se observan los ingresos que precisaron los pacientes antes de iniciar 

el tratamiento y tras el mismo. Al inicio el grupo de nefritis fue el que mayor número de 

ingresos precisó, seguido de la trombopenia. Al final del tratamiento tan sólo un 9.1%  de 

pacientes con nefritis requirió ingreso por nuevos brotes.  
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Figura 29. Pauta de tratamiento con Rituximab. Como ya se comentó en la descriptiva global, 

hubo un mayor porcentaje de pacientes en pauta de 2 dosis de 1g separadas 2 semanas, al igual 

que se puede ver en esta gráfica, por grupos.  
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Figura 30. Pautas empleadas de Rituximab en función de los diferentes grupos.  

 

 

Estadística descriptiva cuantitativa: 

Los valores de las variables cuantitativas se analizan en la tabla 4. Para ello tendremos 

en cuenta los valores de media, desviación típica, mínimos, máximos y mediana. 

Destacamos el valor de la mediana, dado que la mayoría de las variables son 

asimétricas.  

 
Percentiles  Media Desv. 

típ. 
Mínimo Máximo 

25 Mediana 75 

Título anti-
Beta2-GPI 
IgG (valor 
más alto). 
(UI) 

25,68
3 

33,0214 ,6 100,0 2,775 8,500 39,10
0 

Valor de anti-
beta 2 GPIgG 
24 semanas 
(UI) 

16,50 28,862 1 100 1,52 3,25 27,30 

Valor de anti- 19,65 28,9318 1,0 100,0 1,725 6,000 25,55
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beta 2 GPIgG 
basal (UI) 

4 0 

Valor de anti-
beta 2 GPIgG 
final (UI) 

39,78 83,439 0 314 2,29 12,00 33,23 

Título anti-
Beta2-GPI 
IgM (valor 
más alto) (UI) 

8,512 9,9867 ,3 35,0 1,475 4,600 14,03
0 

Valor de anti-
beta 2GPIgM 
24 sem (UI) 

3,27 4,227 0 13 ,47 1,47 5,88 

Valor de anti-
beta 2 GPIgM 
24 basal (UI) 

8,501 13,1009 ,3 48,3 ,910 2,000 9,955 

Valor de anti-
beta 2 GPIgM 
final (UI) 

4,74 9,270 0 35 ,48 1,75 3,57 

Número de 
abortos 

,15 ,595 0 3 ,00 ,00 ,00 

Título aCL 
IgG (valor 
más alto (UI) 

35,87
0 

44,5902 1,2 162,0 5,508 12,900 58,87
5 

Valor de aCL 
IgG 24 
semanas (UI) 

20,53
3 

28,3558 1,0 120,0 3,295 8,965 31,76
5 

Valor de aCL 
IgG basal (UI) 

36,91 50,505 2 162 3,44 8,57 53,20 

Valor de aCL 
IgG final (UI) 

25,92 36,537 1 120 1,70 5,93 40,50 

Título aCL 
IgM (valor 
más alto (UI) 

17,48
9 

28,0102 1,0 142,0 2,215 7,000 18,15
0 

Valor de aCL 
IgM 24 
semanas (UI) 

16,43 33,894 1 135 ,98 2,99 10,85 

Valor de aCL 
IgM basal 
(UI) 

18,21
6 

30,9016 ,7 142,0 2,000 4,610 19,60
0 

Valor de aCL 
IgM final (UI) 

4,996 6,6867 ,4 27,3 1,020 2,750 6,300 

Valor 
albumina/cre
atinina 24 
semanas 
(mg/g) 

14,94 5,556 6 19 9,85 17,00 19,00 
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Valor 
albumina/cre
atinina basal 
(mg/g) 

31,80 42,198 9 107 10,50 12,00 63,00 

Valor 
albumina/cre
atinina final 
(mg/g) 

36,80 68,913 4 160 4,15 5,70 85,00 

Albúmina  24 
semanas 
(mg/dl) 

4,227 ,5631 2,7 5,8 4,000 4,200 4,300 

Albúmina 
basal (mg/dl) 

3,980 ,7016 1,5 5,4 3,700 4,000 4,250 

Albúmina 
final (mg/dl) 

4,228 ,6827 2,7 6,1 3,750 4,300 4,600 

Niveles de C3 
24 semana 
(mg/dl) 

91,32 31,423 6 151 66,70 94,40 111,0
0 

Niveles de C3 
basal (mg/dl) 

78,17 31,088 23 143 58,10 77,20 93,90 

Niveles de C3 
final (mg/dl) 

101,4
7 

30,863 35 160 82,25 103,00 124,5
0 

Niveles de C4 
24 semana 
(mg/dl) 

16,31
6 

7,5118 4,0 37,0 10,90
0 

15,000 21,20
0 

Niveles de C4 
basal (mg/dl) 

12,57
9 

7,9590 3,3 39,2 6,090 11,200 15,15
0 

Niveles de C4 
final (mg/dl) 

19,16
4 

8,7435 6,4 46,2 13,22
5 

17,150 22,17
5 

Número de 
células CD 19 
24 semanas 

4,48 6,630 0 20 ,00 ,10 10,50 

Porcentaje de 
células CD 19 
24 semanas 

,394 ,5889 ,0 2,0 ,000 ,100 ,700 

Número de 
células CD 19 
basal 

127,7
2 

192,011 4 825 15,05 67,75 175,2
5 

Porcentaje de 
células CD 19 
basal 

8,155 8,4324 ,1 36,7 2,325 5,650 11,30
0 

Número de 
células CD 19 
final 

22,95 36,367 0 126 ,00 4,10 44,00 

Porcentaje de 
células CD 19 

1,778 2,4658 ,0 8,3 ,000 ,600 3,000 
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final 
Creatinquinas
a 24 semana 
(mg/dl) 

77,45 55,899 20 210 34,00 46,50 120,7
5 

Creatinquinas
a basal 
(mg/dl) 

100,8
6 

113,671 10 651 34,00 54,00 138,0
0 

Creatinquinas
a final (mg/dl) 

83,20 58,156 24 232 38,00 48,00 132,5
0 

Dosis de 
azatioprina 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la semana 
24 (mg) 

90,00 21,082 50 100 87,50 100,00 100,0
0 

Dosis de 
azatioprina 
como 
tratamiento 
concomitante 
basal (mg) 

95,00 15,811 50 100 100,0
0 

100,00 100,0
0 

Dosis de 
azatioprina 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
final (mg) 

92,31 18,777 50 100 100,0
0 

100,00 100,0
0 

Dosis de 
pulsos de 
esteroides 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
basal (mg) 

1,667 ,8612 ,8 3,0 ,750 1,750 2,250 

Número de 
ciclos de 
ciclofosfamid
a 
concomitante 
en semana 24 

3,00 2,000 2 6 2,00 2,00 5,00 

Dosis de 
ciclofosfamid
a como 

1075,
00 

150,000 1000 1300 1000,
00 

1000,00 1225,
00 
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tratamiento 
concomitante 
en la semana 
24  (mg) 
Número de 
ciclos de 
ciclofosfamid
a 
concomitante 
en visita basal 

3,44 2,068 1 6 2,00 2,00 6,00 

Dosis de 
ciclofosfamid
a como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
basal (mg) 

838,8
9 

228,826 500 1300 750,0
0 

750,00 1000,
00 

Número de 
ciclos de 
ciclofosfamid
a 
concomitante 
en visita final 

6,00  6 6 6,00 6,00 6,00 

Dosis de 
ciclofosfamid
a como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
final (mg) 

1300,
00 

 1300 1300 1300,
00 

1300,00 1300,
00 

Dosis de 
hidroxicloroq
uina como 
tratamiento 
concomitante 
en la semana 
24 (mg) 

341,1
8 

93,934 200 400 200,0
0 

400,00 400,0
0 

Dosis de 
hidroxicloroq
uina como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
basal (mg) 

342,8
6 

92,582 200 400 200,0
0 

400,00 400,0
0 

Dosis de 
hidroxicloroq

314,2
9 

101,419 200 400 200,0
0 

400,00 400,0
0 



 114 

uina como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
final (mg) 
Dosis de 
metotrexato 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la semana 
24 (mg) 

14,44 5,833 10 25 10,00 10,00 20,00 

Dosis de 
metotrexato 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
basal (mg) 

18,50 12,259 10 50 10,00 15,00 21,25 

Dosis de 
metotrexato 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
final (mg) 

15,00 5,000 10 25 10,00 15,00 15,00 

Dosis de 
prednisona 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la semana 
24 (mg) 

10,46
51 

6,90078 ,00 35,00 5,000
0 

10,0000 10,00
00 

Dosis de 
prednisona 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 
basal 

18,85
9 

16,5135 2,5 100,0 10,00
0 

15,000 20,00
0 

Dosis de 
prednisona 
como 
tratamiento 
concomitante 
en la visita 

7,61 8,465 0 40 5,00 5,00 10,00 
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final (mg) 
Colesterol 
total 24 
semana 
(mg/dl) 

189,0
7 

44,163 118 303 156,0
0 

187,00 206,2
5 

Colesterol 
total basal 
(mg/dl) 

190,7
2 

44,387 111 375 157,0
0 

185,00 220,0
0 

Colesterol 
total final 
(mg/dl) 

178,5
9 

37,009 115 245 147,7
5 

175,00 204,5
0 

Creatinica 
semana 24 
(mg/dl) 

,821 ,3098 ,5 2,1 ,620 ,750 1,000 

Creatinina 
basal (mg/dl) 

,871 ,5120 ,5 3,6 ,600 ,700 ,930 

Creatinina 
final (mg/dl) 

,866 ,7266 ,4 5,6 ,635 ,755 ,835 

Deltapredniso
na 24 semana 
(mg) 

7,500
0 

18,5872
6 

,00 120,00 ,0000 2,5000 8,125
0 

Deltapredniso
na basal (mg) 

2,82 98,895 -227 595 -
20,63 

-2,50 5,00 

Deltapredniso
na final (mg) 

2,55 4,298 -10 15 ,00 ,00 5,00 

Deltapredniso
na respuesta 
(mg) 

-
14,08 

89,115 -605 0 ,00 ,00 ,00 

Títulos DNA 
24 sem (UI) 

36,14
7 

39,4905 ,0 171,0 2,150 26,100 52,50
0 

Títulos DNA 
basal (UI) 

55,23 86,221 0 436 4,85 34,60 70,07 

Títulos DNA 
final (UI) 

23,43
4 

26,3581 ,0 97,0 3,925 13,000 34,00
0 

Dosis máxima 
de 
prednisona 
empleada 
(mg/día)  

198,9
6 

239,075 10 625 30,00 60,00 312,0
0 

Edad (años) 36,50 11,471 16 64 28,00 34,50 45,00 
Edad actual 
(años) 

38,65 11,237 18 66 30,00 37,00 46,25 

Número de 
fetos muertos 

,04 ,206 0 1 ,00 ,00 ,00 

 Factor 36,81 48,2754 ,0 188,0 6,450 12,500 48,12
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reumatoide 7 5 
HAQ semana 
24 

,6953
1 

,48940 ,000 1,500 ,2812
5 

,75000 1,000
00 

HAQ basal 1,087
5 

,64392 ,000 2,250 ,7812
5 

1,00000 1,500
00 

HAQ final ,6250
0 

,73138 ,000 2,250 ,0000
0 

,25000 1,125
00 

Hemoglobina 
24 semana 

12,49
5 

1,6406 8,8 16,6 11,50
0 

12,400 13,70
0 

 Hemoglobina 
basal 

11,67
0 

2,0338 5,2 15,4 10,55
0 

12,000 13,30
0 

Hemoglobina 
final 

12,52
4 

1,5886 8,8 16,7 11,37
5 

12,600 13,85
0 

Hemoglobina 
previa a la 24 
semana 

12,19
1 

1,5136 8,9 15,4 11,00
0 

12,200 13,60
0 

Hemoglobina 
previa a la 
basal 

11,98 1,489 9 15 10,70 12,05 13,33 

Hemoglobina 
previa a la 
final 

12,40
2 

1,6264 8,9 16,6 11,20
0 

12,300 13,62
5 

HDL 24 
semana 
(mg/dl) 

62,14 20,712 28 110 45,75 59,50 74,25 

HDL basal 
(mg/dl) 

63,72 24,284 18 138 46,00 59,50 75,25 

HDL final 
(mg/dl) 

59,80 22,696 28 135 43,00 52,00 75,00 

Índice de 
masa corporal 

25,11
85 

4,0928 18,37 35,92 21,63
65 

25,2882 27,51
49 

LDH 24 
semana 
(mg/dl) 

231,4
8 

103,316 101 492 156,7
5 

187,00 309,2
5 

LDH basal 
(mg/dl) 

344,6
4 

243,314 113 1316 184,0
0 

253,00 439,5
0 

LDH final 
(mg/dl) 

191,5
7 

64,577 110 368 143,0
0 

183,00 211,7
5 

Leucocitos 24 
semana [x 
(10)9/L]. 

6,180 2,3295 2,9 15,3 4,600 5,930 7,200 

Leucocitos 
basal 
x(10)9/L]. 

5,807 2,7935 ,7 13,9 4,175 5,350 7,723 

Leucocitos 6,049 2,7696 ,9 15,3 4,265 5,850 7,250 
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final [x 
(10)9/L]. 
Linfocitos 24 
seman [x 
10)9/L]. 

1,572 ,8241 ,4 3,8 ,900 1,500 2,100 

Linfocitos 
basal [x 
10)9/L]. 

1,431 ,8020 ,2 3,8 ,783 1,300 2,020 

Linfocitos 
final [x 
10)9/L]. 

1,539 ,8838 ,2 4,0 ,885 1,300 2,100 

Número de 
ciclos de 
Rituximab 

2,48 1,722 1 9 1,00 2,00 3,00 

Neutrófilos 24 
seman [x 
10)9/L]. 

3,977 1,9541 1,5 12,4 2,800 3,700 4,540 

Neutrófilos 
basal[x 
10)9/L]. 

3,837 2,2433 ,2 11,2 2,110 3,235 4,825 

Neutrófilos 
final [x 
10)9/L]. 

3,890 2,2879 ,5 12,4 2,350 3,550 4,625 

PCR 24 
seman (mg/l) 

3,980
2 

7,08613 ,00 37,70 ,2750 1,1500 5,250
0 

PCR basal 
(mg/l) 

10,64
9 

23,1949 ,0 131,0 ,308 2,950 8,000 

 PCR final 
(mg/l) 

4,589 9,2501 ,0 48,1 ,290 1,450 4,025 

Dosis de 
prednisona 
previa 
(mg/día)  

14,71 13,235 0 60 10,00 10,00 15,00 

Dosis de 
prednisona 
previa a la 24 
seman 
(mg/día) 

12,55
8 

9,5507 ,0 40,0 5,000 10,000 15,00
0 

Dosis de 
prednisona 
previa basal 
(mg/día) 

31,58
7 

43,6079 2,5 267,0 10,00
0 

20,000 40,00
0 

Dosis de 
prednisona 
previa final 
(mg/día) 

11,85 9,369 0 40 5,00 10,00 20,00 
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Peso (Kg) 67,05 12,944 47 110 57,50 65,60 75,00 
Plaquetas 24 
semana [x 
(10)9/L]. 

254,4
4 

85,402 34 397 195,0
0 

263,00 322,0
0 

Plaquetas 
basal [x 
(10)9/L]. 

219,7
9 

124,61 1 477 132,5
0 

231,00 307,2
5 

Plaquetas 
final [x 
(10)9/L]. 

240,1
3 

84,540 34 490 193,0
0 

247,00 292,5
0 

Número de 
prematuros 

,02 ,147 0 1 ,00 ,00 ,00 

Índice 
proteina/creat
inina 24 
semana 
(mg/g) 

375,2
60 

283,34 124,3 798,8 131,3
00 

306,100 653,8
00 

Índice 
proteina/creat
inina basal 
(mg/g) 

1520,
75 

1222,8 156 3485 343,5
8 

1342,35 2706,
40 

Índice 
proteina/creat
inina final 
(mg/g) 

249,6
8 

248,01 85 787 123,0
8 

133,70 384,4
0 

Proteinuria 24 
horas a 24 
semanas 
(gr/24h) 

,3468 ,57798 ,00 2,60 ,0000 ,0300 ,5613 

Proteinuria 24 
horas basal 
gr/24h) 

1,207
2 

2,0116 ,00 8,00 ,0000 ,1500 1,920
0 

Proteinuria 24 
horas final 
(gr/24h) 

,2261 ,38928 ,00 1,80 ,0000 ,0500 ,2400 

SLEDAI 24 
seman 

4,93 5,011 0 26 2,00 4,00 6,00 

SLEDAI basal 15,33 8,915 1 36 7,75 14,50 22,25 
SLEDAI final 3,11 4,170 0 22 ,00 2,00 4,00 
SLEDAI 
respuesta 

11,17 3,601 6 16 7,50 12,00 13,75 

SLEDAI 
menor 
alcanzado 

2,61 3,180 0 14 ,00 2,00 4,00 

SLICC 24 
seman 

1,79 2,065 0 9 ,00 1,00 2,00 
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SLICC basal 1,85 2,000 0 9 ,00 1,00 3,00 
SLICC final 1,72 2,051 0 9 ,00 1,00 2,25 
Talla (m) 1,631

6 
,07207 1,46 1,85 1,580

0 
1,6200 1,665

0 
Triglicéridos 
24 semana 
(mg/dl) 

138,5
7 

69,996 46 354 90,75 116,50 181,2
5 

Triglicéridos 
basal (mg/dl) 

151,7
2 

58,667 44 280 101,0
0 

150,00 195,0
0 

Triglicéridos 
final (mg/dl) 

130,9
6 

52,269 37 252 97,25 123,00 176,0
0 

Tiempo  
máxima 
respuesta 
(meses) 

8,24 8,927 0 27 2,00 5,00 12,00 

Número de 
Trombosis 
arteriales 

,20 ,542 0 3 ,00 ,00 ,00 

Número de 
trombosis de 
pequeño vaso 

,04 ,206 0 1 ,00 ,00 ,00 

Número de 
trombosis 
venosas 

,37 ,741 0 4 ,00 ,00 1,00 

VGM 24 
semana 

,55 ,769 0 3 ,00 ,00 1,00 

VGM basal 2,510 ,5457 1,0 3,0 2,000 2,750 3,000 
VGM final ,511 ,8850 ,0 3,0 ,000 ,000 1,000 
VGM 
respuesta 

2,50 ,837 1 3 1,75 3,00 3,00 

VGM menor ,30 ,645 0 3 ,00 ,00 ,50 
VSG 24 
semana 

19,21 18,515 2 85 4,00 16,50 28,00 

VSG basal 33,26 26,746 2 101 10,50 28,00 56,25 
VSG final 15,07 13,389 2 51 4,00 11,00 21,50 

  Tabla 4. Análisis de las variables cuantitativas. 
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Tiempo.máx.resp 

Válidos 44 N 

Perdido

s 

2 

Media 8,130 

Desv. típ. 7,0670 

Mínimo ,7 

Máximo 27,0 

25 2,250 

Median

a 

6,500 

Percentiles 

75 11,000 

 

Tabla. 5. Tiempo en el que se consigue la máxima respuesta tras el inicio de Rituximab.  
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A continuación, al igual que realizamos con las variables cualitativas, analizamos las 

variables más significativas por grupos: 

 

 

 

 

Fig. 31 .En esta gráfica podemos observar cómo se consigue un aumento en los niveles de C3 

tras iniciar el tratamiento en las diferentes indicaciones de Rituximab. 
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Fig. 32. En esta gráfica podemos observar cómo se consigue un aumento en los niveles de C4 

tras iniciar el tratamiento en las diferentes indicaciones de Rituximab. 

 

 

Fig. 33. Observamos la deplección de las células B tras iniciar el tratamiento en las diferentes 

indicaciones de Rituximab. 
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Fig. 34. En esta gráfica observamos cómo disminuyen los requerimientos de Prednisona en las 

diferentes indicaciones tras el inicio del tratamiento. 
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Fig. 35. Disminución de los títulos de AntiDNA, tras el inicio de Rituximab, en las diferentes 

indicaciones. 

 

Fig 36. Mejoría de HAQ tras el tratamiento con Rituximab, en las diferentes indicaciones. No 

está presente la trombopenia, debido a que no se analizó esta variable en estos pacientes. 
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Fig. 37. Reducción de SLEDAI tras tratamiento con Rituximab en las distintas indicaciones. 

 

Fig. 38. Reducción de VGM tras tratamiento con Rituximab en las distintas indicaciones. 
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Percentiles Variables Indicación de 

Rituximab 

Media 

Desv. 

típ. 

Mínim

o 

Máxim

o 25 

Media

na 75 

artritis 9,054 8,0615 ,7 27,0 2,000 7,000 13,000 

cutáneo 8,000 9,6437 1,0 25,0 2,500 5,000 15,000 

nefritis 7,909 7,0916 1,0 25,0 2,000 6,000 11,000 
 

Tiempo.máx.resp 

 

trombopenia 6,500 6,4550 2,0 16,0 2,250 4,000 13,250 

Tabla 6. Tiempo de máxima respuesta tras el inicio de Rituximab en las diferentes indicaciones. 

 

Respecto de los acontecimientos adversos sucedidos durante el tratamiento con 

Rituximab se objetivaron hasta 14 episodios como se puede ver en la figura 39. 

 

Figura 39.  Distribución de acontecimientos adversos. 

 

De ellos, el 71.4% se describieron como no graves, frente a un 28.6% de acontecimientos 

adversos graves. El 85.7% se recuperó sin secuelas, un 7.1% se recuperó con secuelas y 

un 7.1% aún no se ha recuperado. El 53.8% presentó algún tipo de infección, hallando 

el germen causal en el 57.1% (14.3% gram negativos, 14.3% VPH, 28.6% virus). Requirió 
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tratamiento el 84.6% y el tipo de tratamiento concomitante que precisó se puede ver en 

la figura 40. 

 

 

        Figura. 40. Tratamientos concomitantes para acontecimientos adversos.  
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4.2. Estadística inferencial. 

 

En el estudio estadístico de las variables obtuvimos los siguientes resultados una vez 

analizados por la metodología antes explicada. Se consiguió una reducción en los 

requerimientos de inmunosupresores (azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato) en los 

pacientes en tratamiento con Rituximab en las primeras 24 semanas, con una p=0.006, 

manteniéndose esta reducción hasta la visita final, (p=0.020). También disminuyeron 

de modo estadísticamente significativo las siguientes manifestaciones clínicas: anemia 

hemolítica (que disminuyó en las primeras 24 semanas, sin aparecer nuevamente hasta 

la visita final, con una p<0.0005), artritis (respuesta clínica en las primeras 24 semanas 

con p<0.0005 y al final del seguimiento p<0.0005), fiebre (desapareció en las primeras 

24 semanas tras iniciado el tratamiento y hasta la visita final, con p=0.043 en ambos 

momentos, respecto del inicio), nefritis (su incidencia también disminuyó en las 

primeras 24 semanas, sin nuevos episodios hasta la visita final, p=0.005, en ambos 

casos), pericarditis (no se obtuvo reducción hasta la visita final, p=0.0043), pleuritis (el 

número de episodios disminuyó en las primeras 24 semanas de iniciado el tratamiento 

y hasta la visita final, p=0.019) y rash (mejoró en las primeras 24 semanas, p=0.003, no 

objetivándose dicha manifestación en la visita final en ningún paciente, p=0.008). 

También con Rituximab se redujo la presencia de anticoagulante lúpico durante el 

tratamiento, (p=0.019), disminuyendo el riesgo de eventos trombóticos. Del mismo 

modo, se redujeron los niveles de anticardiolipina, IgG de 8.57 UI (3.44, 53.20) a 5.93 

(1.70,40.50) con una p=0.002. 

Rituximab también mejoró los valores lipídicos de nuestros pacientes, con una 

reducción de la LDH desde 253 (184,439.5) mg/dl a 183 (143,211.75) mg/dl, (p<0.0005). 

Se consiguió que el sedimento urinario fuera normal en las primeras 24 semanas y que 

se mantuviera inactivo hasta el final, (p=0.005 y p<0.0005, respectivamente). La 

proteinuria de 24 horas se redujo en los pacientes con nefritis lúpica desde 1.2 ± 2.01 

g/24 h a 0.34 ± 0.57 g/24 horas, (p=0.013), en las primeras 24 semanas, manteniendo esas 

mismas cifras hasta el final.  

Los requerimientos de bolos de esteroides por actividad de la enfermedad, se 

redujeron en las primeras 24 semanas, (p=0.021), no precisándose nuevos bolos en las 
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visitas posteriores, con p=0.021. El tratamiento con ciclofosfamida de modo 

coadyuvante se mantuvo en las primeras 24 semanas, experimentando un descenso 

tras los 2 primeros ciclos de tratamiento (p=0.013).  

Se alcanzó la normalización en los niveles tanto de C3 como de C4 en las primeras 24 

semanas, de 78.17 ± 31.08 mg/dl a 101.17 ± 30.86 mg/dl, (p<0.005) y de 12.57 ± 7.95 

mg/dl a 19.16 ± 8.74 mg/dl, (p<0.005), respectivamente. 

La dosis de prednisona también se redujo en las primeras 24 semanas desde 18.85 ± 

16.51 mg/día a 10.46 ± 6.90 mg/día, (p=0.004) y hasta 7.61 ± 8.46 mg/día en la visita final, 

(p<0.0005).  

La deplección de células B se obtuvo tras el primer ciclo del tratamiento. El porcentaje 

de CD19 al inicio fue del 5.6% (2.3, 11.3) al 4.10% (0,4.4), p<0.005. 

Rituximab también consiguió un descenso en los niveles de antiDNAds de 55.23 ± 

86.22 UI a 23.43 ± 26.35 UI al final del seguimiento, (p<0.05). 

Dentro de las escalas utilizadas para medir actividad tanto clínica como funcional del 

paciente, también obtuvimos  importantes diferencias tras iniciar el tratamiento. El 

HAQ mejoró desde 1.8 ± 0.64 a 0.69 ± 0.48 en las primeras 24 semanas, (p=0.010) y hasta 

0.62 ± 0.73 en la visita final, (p=0.001). La VGM también mejoró en las primeras 24 

semanas pasando de ser 2.5 ± 0.54  a 0.55 ± 0.76, (p<0.0005) y 0.51 ± 0.88 en la visita 

final, con una p<0.0005, respecto a la basal). 

Así mismo, se consiguió una reducción en el SLEDAI en las primeras 24 semanas desde 

14.5 (7.75, 22.25) hasta 2 (0,4), p<0.0005.  

Los reactantes de fase aguda también disminuyeron; PCR desde 2.95 (0.3,8) a 1.45 

(0.2,4), p=0.003 y VSG desde 28 (10.5,56.25) a 11 (4,21.5), p=0.001.            

Una de las cosas más importantes y por la que mayor gasto conllevan nuestros 

pacientes es la necesidad de hospitalización en cada brote de la enfermedad. Tras el 

inicio de tratamiento con Rituximab la hospitalización se redujo de un 54.3% a un 4.3% 

(p<0.0005), abaratando los gastos económicos del tratamiento de estos pacientes.  

 

Se alcanzó una remisión completa en 29 de los 46 pacientes (63.04%), remisión parcial 

en 14 de 46 pacientes (30.43%) y en 3 de 46 pacientes no se obtuvo respuesta por fallo 

primario al fármaco (6.52%), como se demuestra en la figura 41. 
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Figura. 41. Respuesta tras Rituximab. 

 

El resumen de todos estos datos se refleja en la tabla 7. 
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Variables Diferencia estadísticas 
entre tiempo basal y 24 
semanas  

Diferencia estadísticas 
entre la visita basal y 
final  

Reducción de Anemia 
hemolítica 

p < 0.0005 p < 0.0005 

Reduce requerimientos de 
inmunosupresores 

p = 0.006 p = 0.02 

Mejoría de la artritis p < 0.0005 p < 0.0005 
Reduce la necesidad de bolos 
de esteroides 

p = 0.021 p = 0.021 

Reduce nº ciclos de 
ciclofosfamida  

 
p = 0.66 

 

p = 0.013 

Mejoría de la fiebre p = 0.043 p = 0.043 

Reduce la hospitalización p < 0.0005 p < 0.0005 
Reduce la frecuencia de nefritis p < 0.0005 p = 0.001 
Reduce la frecuencia de 
pericarditis 

 

p = 0.043 

 

p = 0.043 
Reduce la frecuencia de 
pleuritis 

p = 0.019 p = 0.019 

Reduce el rash p = 0.003 p = 0.003 

Sedimento urinario de activo a 
inactivo 

p = 0.005 p < 0.0005 

Disminución valores de 
Anticardiolipina IgG 

 

p = 0.057 
 

p = 0.002 
Normalización de niveles de C3 p = 0.20 p < 0.0005 
Normalización de niveles de C4 p = 0.015 p < 0.0005 
Depleción de número de CD19 p < 0.0005 p = 0.001 

Depleción en el % de CD19 p < 0.0005 p = 0.002 

Reducción de la dosis de 
prednisona  

 

p = 0.004 

 

p < 0.0005 
Reducción de Deltaprednisona p < 0.0005 p = 0.037 

Reducción el los títulos de DNA p = 0.27 p = 0.017 

Reducción del HAQ p = 0.010 p = 0.001 
Mejoría en los niveles de LDH p = 0.042 p < 0.005 
Descenso en los niveles de PCR p = 0.053 p = 0.003 

Reducción en la proteinuria de 
24 horas 

 
p = 0.25 

 

p = 0.013 
Mejoría del SLEDAI p < 0.0005 p < 0.0005 
Mejoría de la VGM p < 0.0005 p < 0.0005 
Normalización de la VSG p = 0.07 p = 0.001 
 

Tabla. 7. Principales variables estadísticamente significativas dentro de la Tesis. Se describen los 

valores de significación estadística. 
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5. DISCUSIÓN. 

 

El LES es una enfermedad autoinmune caracterizada por la presencia de una gran 

variedad de autoanticuerpos, alguno de los cuales son patogénicos. En las dos últimas 

décadas ha habido un gran avance terapéutico, dado los efectos adversos y la ineficacia 

en ocasiones de los tratamientos inmunosupresores convencionales. Hay una 

necesidad de encontrar nuevas terapias como es el tratamiento anti CD20132, objeto de 

la presente tesis doctoral.  

 

5.1 Dosificación de Rituximab 

Tamimoto129 realizó un estudio sobre 9 pacientes diagnosticados de LES refractarios a 

inmunosupresores, realizando una escalada de dosis, dividiendo su serie en 3 grupos 

con diferentes dosis, de 100, 250 y 375 mg/m cuadrado, incrementando a 400, 1000 y 

1500 mg/m cuadrado. El tratamiento a estas dosis consiguió la remisión en 8 de los 9 

pacientes. La administración semanal durante 4 semanas en dosis entre 400 y 1500 

mg/m cuadrado demostró ser seguras y bien toleradas, aunque se observó una mayor 

deplección de células B en el tercer grupo. Por tanto, la dosis inicial de 375 mg/m 

cuadrado demostró ser la más eficaz, al alcanzar una mayor reducción en la 

puntuación SLEDAI y un descenso en los requerimientos de prednisona.  

En nuestra experiencia empleamos en el 86.7% (39 pacientes) la pauta de dos dosis de 1 

g de Rituximab separadas 2 semanas y en un 13.3% (6 pacientes) la pauta empleada fue 

de 375 mg/metro cuadrado semanalmente durante 4 semanas. Dado que el tamaño de 

estos grupos no fue equivalente, no hemos extraído diferencias clínicas 

estadísticamente significativas en lo que a la pauta de dosis de Rituximab se refiere.  

 

5.2 Trombopenia. 

La trombopenia aparece en el 25% de los pacientes con LES y puede ser la 

manifestación inicial en el 5%. Se han indentificado dos tipos de pacientes con LES con 

trombopenia: uno en el cual la trombopenia es una manifestación de la actividad del 
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LES y otro en la que la trombopenia es una manifestación más independientemente de 

la actividad de la enfermedad133.  

En el estudio de Lindholm134 se trató con Rituximab a 10 pacientes que presentaban 

trombocitopenia autoinmune resistentes a dosis altas de corticosteroides e 

inmunoglobulina intravenosa. 9 de estos pacientes respondieron a Rituximab 

rápidamente incrementándose las cifras de plaquetas al mes de iniciar el fármaco de 

41000 ± 9700 plaquetas/litro a 93000 ± 18000 plaquetas/litro, (p=0.0095). A los 6 meses se 

seguimiento, las cifras de plaquetas eran completamente normales. Los efectos de 

Rituximab en la citopenia aparecieron al mes del inicio del tratamiento. Uno de estos 

pacientes falleció a los 18 meses de iniciar el tratamiento por miocardiopatía dilatada. 

De nuestra serie de 46 pacientes, en sólo 5 pacientes, se indicó Rituximab por 

trombopenia. Los niveles de plaquetas al inicio del tratamiento fueron de 219.79 ± 

124.61 (10)9/L, llegando a 240.13 ± 84.54 (10)9/L, con una p=0.065, no consiguiendo 

significación debido al pequeño tamaño muestral del grupo con trombopenia. Se 

alcanzó remisión completa en 2 pacientes y respuesta parcial en 3 pacientes.  

 

5.3 Afectación del SNC.  

En 2009132 se realizó una revisión sistemática de los estudios publicados sobre 

Rituximab en pacientes con LES. Fueron identificados 188 pacientes con LES en 

tratamiento con Rituximab, de ellos 29 (15%) presentaban afectación del SNC, siendo la 

indicación del tratamiento. La respuesta clínica fue observada en 26 pacientes (89.6%), 

en 11 de 18 (61%) se obtuvo remisión parcial y en 7 de 18 (39%) remisión completa.  

En nuestra experiencia, de los 46 pacientes de nuestra serie, 6 presentaron afectación 

neurológica secundaria al LES refractaria a tratamiento de inmunosupresores 

convencionales, por lo que se indicó Rituximab. De ellos, en 3 se obtuvo remisión 

completa, remisión parcial en 2 pacientes y en un paciente se produjo un fallo primario 

al fármaco.  

 

5.4. Nefritis lúpica.  

Lindholm134 estudió los efectos de Rituximab en pacientes con LES refractario. De una 

serie de 17 pacientes, todos presentaban nefritis lúpica activa, estando en tratamiento 
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con inmunosupresores. Antes de empezar el tratamiento con Rituximab, todos 

presentaban fallo renal. A los 6 y 12 meses tras iniciar el tratamiento, 2 de los 17 

pacientes, el 12%, manifestó una remisión completa y 9 pacientes (53%) presentaron 

una remisión parcial. El resto, 6 pacientes, no respondieron al tratamiento. La 

proteinuria de 24 horas presentó un descenso significativo a los 12 meses de iniciar el 

tratamiento, pasando de 3.8 ± 2.8 g a 1.0 ± 1.3 g (p=0.043). La concentración de 

albúmina sérica se incrementó significativamente de 26 ± 6.2 g/l a 35 ± 5.5 g/l (p=0.001) 

y 36 ± 6.2 g/l a los 6 y 12 meses respectivamente. 4 pacientes sufrieron nuevos episodios 

de glomerulonefritis a los 20, 22 y 26 meses, respectivamente, tras el tratamiento, 

tratándolos a tres de ellos con ciclofosfamida y uno de ellos con MMF. Uno de estos 

pacientes fue tratado de nuevo con Rituximab a los 26 y 36 meses, dado que mantenía 

actividad renal, a pesar del tratamiento con ciclofosfamida. Los efectos de Rituximab 

en la nefritis lúpica aparecieron a los 6 meses desde el inicio del tratamiento.  

Gunnarsson135 estudió 7 pacientes con nefritis lúpicas en tratamientos combinados con 

Rituximab y ciclofosfamida. Se realizaron biopsias renales antes y después del 

tratamiento y se evaluó la actividad del Lupus mediante SLEDAI. A los 6 meses de 

seguimiento, se obtuvo una mejoría clínica significativa, con una reducción en la 

puntuación SLEDAI de 15 a 3 puntos, p=0.0022. También se redujo la dosis de 

prednisona de 18.9 mg/día a 8.3 mg/día, p=0.13. Se redujeron los niveles de antiDNAds 

de 174 a 56 Unidades/ml, p=0.035 y del anticuerpo antiC1k de 35 a 22 Unidades/ml, 

p=0.016. También describió un aumento en los niveles de complemento, C3 y C4, 

(p=0.0003 para C3 y p=0.0024 para C4) al igual que una reducción en los niveles medios 

de proteinuria en orina de 24 horas al inicio del estudio fueron 2.7 g, experimentando a 

los 6 meses, un llamativo descenso con unos valores medios de 0.8 g, p=0.055. 

Sfikakis122 consiguió la remisión completa de las nefritis en un tiempo medio de 3 

meses, lo cual comparado con el grupo de pacientes que recibieron tratamiento con 

esteroides y ciclofosfamida, fue sustancialmente corto.  

Vigna-Pérez136 demostró la eficacia de Rituximab añadido a otras terapias 

inmunosupresoras en 20 de los 22 pacientes con nefritis clase III/IV. 

Pepper137 realizó un estudio sobre 18 pacientes con nefritis lúpicas clase III-IV-V, los 

cuales recibieron tratamiento de inducción con Rituximab y de mantenimiento con 
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MMF. 14 de los 18 pacientes consiguieron alcanzar una remisión completa o parcial al 

año del inicio del tratamiento. El resto, 4 pacientes, no respondió al tratamiento, 

presentando nefritis lúpicas clase IV, (conocido su mal pronóstico).  Hubo un descenso 

significativo en los niveles de proteinuria, p=0.004. En 6 pacientes se suspendió el 

tratamiento con prednisona, en otros 6 pacientes se redujo la dosis inicial y en el resto 

se mantuvo la misma dosis (máximo de 10 mg/día). 11 de los 18 pacientes presentaban 

al inicio hipocomplementemia, 7 normalizaron el complemento entre los 7-18 meses 

postratamiento.   

Edmund Li138 realizó un estudio abierto randomizado sobre 19 pacientes con nefritis 

lúpica en los que 9 recibieron sólo Rituximab y 10 Rituximab junto con ciclofosfamida. 

Estudió la respuesta clínica, analítica y cambios histológicos tras 48 semanas de 

tratamiento. Obtuvo remisión completa en 4 pacientes, remisión parcial en 11, 2 

pacientes mantuvieron la clínica y 2 empeoraron. No obtuvo diferencias estadísticas 

entre ambos grupos. Concluyó que Rituximab en monoterapia parecía ser efectivo 

como terapia de inducción en nefritis lúpicas. 

En el estudio de Lateef139, todos los pacientes con nefritis lúpica en tratamiento con 

Rituximab presentaron una reducción significativa de la proteinuria y una 

estabilización de la función renal.  

En 2009 se presentaron en el Congreso del American Collegue of Rheumatology los 

resultados preliminares del estudio LUNAR140, estudio que evalúa la eficacia y 

seguridad de Rituximab en pacientes con nefritis lúpica. Se randomizó en 2 grupos a 72 

pacientes, 1:1. Un grupo recibió Rituximab (1g) junto con MMF y el otro grupo recibió 

MMF junto con placebo. Rituximab y placebo se administraron los días 1, 15, 168 y 162. 

En la serie el 92% eran mujeres, 28% negros, 36% hispanos. 31% caucásicos. El 67% 

presentaba nefritis lúpica tipo IV. No hubo diferencia estadística en los resultados 

frente a placebo. Rituximab tuvo un efecto beneficioso en los niveles de anti DNA y 

complemento. Los efectos adversos fueron similares en ambos grupos, aunque la 

neutropenia, leucopenia e hipotensión, ocurrió de modo más frecuente en el grupo con 

Rituximab. Por tanto, el estudio LUNAR concluye en que a pesar de haber un mayor 

porcentaje de pacientes respondedores en el grupo con Rituximab, (57% Vs 46%), el 
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estudio no mostró diferencias estadísticamente significativas en los primeros y últimos 

resultados.  

En nuestra serie, en 11 pacientes se indicó tratamiento con Rituximab por nefritis 

lúpica refractaria a inmunosupresores. Se consiguió una reducción del SLEDAI en los 

primeros 6 meses con una p<0.0005. Igualmente, se normalizaron los niveles de C3 y 

C4, con una p<0.0005 y una reducción en el título de antiDNA al final del seguimiento. 

Los niveles de proteinuria disminuyeron de forma significativa en los primeros 6 

meses, de 0.15 (0.1.9) g/24 horas a 0.05 (0,0.24) g/24 horas, con una p=0.013. Se obtuvo 

remisión completa en 8 pacientes y remisión parcial en 3.  

 

5.5. Dosis de Prednisona. 

Los pacientes en tratamiento con Rituximab experimentan un descenso en los 

requerimientos de prednisona, así para algunos autores134 los requerimientos 

disminuyeron de 21.4 ± 18.1 mg/día a 8.6 ± 5.4 mg/día. Gillis141 se obtuvo una reducción 

media en la dosis de prednisona en todos los pacientes de 1.98 mg, con p=0.037. Así 

mismo, Melander142, puso de manifiesto una reducción significativa en los 

requerimientos de corticosteroides, p<0.001. Los requerimientos de Prednisona se 

redujeron desde 1 mg/kg/día a 0.1 mg/kg/día. Igualmente, Reynolds, y García-Carrasco 

objetivaron una reducción en el tratamiento esteroideo143;144, concluyendo que la 

asociación de Rituximab a la terapia inmunosupresora convencional podría ser una 

terapia efectiva en pacientes con LES refractarios.  

En esta tesis también se observó una reducción en los requerimientos de prednisona 

tras iniciar tratamiento con Rituximab. Se redujo la dosis desde 15 (10,20) mg/día hasta 

5 (5,10) mg/día, con una p<0.0005. Del mismo modo, se redujo el número de 

inmunosupresores coadyuvantes, así como, la necesidad de bolos de esteroides, con 

una p=0.021. Por lo que estos resultados nos indican un mayor control de la actividad 

de la enfermedad tras la administración de Rituximab.  

 

5.6. Hospitalización.  

Lateef139 describió su experiencia sobre el uso de Rituximab en pacientes asiáticos. Es 

conocido que en pacientes de esta raza con LES presentan una mayor prevalencia de 
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afectación renal y del SNC, con una mayor mortalidad comparada con raza caucásica. 

Administró Rituximab en 2 infusiones de 375 m cuadrado acompañadas de 500 mg de 

ciclofosfamida, 2 semanas después. Consiguió una reducción en la entancia media de 

hospitalización y por tanto, de los gastos sanitarios. La media de ingreso de estos 

pacientes antes del inicio del tratamiento era de 17.1 días/año y tras el mismo se redujo 

a 0 días/año, p=0.027. Por lo que estos resultados demostraron un mejor control de la 

actividad de la enfermedad.  

En nuestro estudio los pacientes con Lupus previo a la administración de Rituximab 

requirieron de hospitalización en el 54.3% de los casos. Tras 6 meses de tratamiento se 

redujo la hospitalización a un 2.2%, con una p<0.0005. 

 

5.7. Respuesta clínica y analítica.  

En aproximadamente el 80% de los pacientes en los que se consigue una deplección 

adecuada de células B, se produce una disminución significativa en la actividad de la 

enfermedad, consiguiendo respuestas favorables en las diferentes manifestaciones del 

LES, incluyendo nefritis y afectación del sistema nervioso central. Rituximab induciría 

una remisión cuando la enfermedad es severa y refractaria42.  

Los primeros estudios prospectivos sobre Rituximab en LES fueron iniciados por la 

Universidad de Rochester145, como en un ensayo abierto de fase I-II en el que se 

determinó la seguridad, eficacia y dosis-respuesta de Rituximab añadida a terapia 

basal. 17 pacientes con actividad de la enfermedad, fueron tratados entre 3 diferentes 

dosis. La deplección de células B ocurrió en la mayoría de los pacientes, 11 de 17 

pacientes, utilizando como índice de actividad el SLAM (Systemic Lupus Activity 

Measure) test, objetivándose una reducción significativa a los 2 y 3 meses (p=0.0016 y 

0.0022, respectivamente), persistiendo hasta los 12 meses. En 3 de 11 pacientes se 

produjo una normalización en los niveles de autoanticuerpos y del complemento, sin 

embargo, la respuesta serológica fue variable, e independiente de la respuesta clínica.  

Los resultados preliminares de un ensayo abierto de fase I-II de dosis de Rituximab 

como monoterapia en pacientes con LES con actividad visceral, conducidos por la 

Universidad de Pensilvania146 fueron descritos en el American College of 

Rheumatology (ACR) en  2005, donde más del 99% de los pacientes mostraban 
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deplección de células B. De los 8 pacientes incluídos, en 6, se demostró una respuesta 

clínica definida por el índice de actividad de enfermedad del LES (SLEDAI). 2 de los 6 

pacientes mostraron una remisión de entre 6 y 14 meses. 4 de los 6 pacientes, 

presentaron una duración de la remisión de entre 4 semanas y 6 meses. Al igual que el 

estudio de Rochester, la respuesta sexológica e inmunológica fue inconstante.  

Jónsdóttir121 estudió los pacientes con LES refractarios en tratamiento con Rituximab y 

Ciclofosfamida, concluyendo que estos pacientes experimentaban una mejoría respecto 

al tratamiento convencional. La remisión clínica se obtenía en menos de 6 meses y los 

brotes estaban precedidos por una repoblación de células B. La puntuación de SLEDAI 

descendió significativamente desde un 12.1 a 4.7 puntos, (p<0.005). Gillis141 también 

puso de manifiesto una reducción en la puntuación de SLEDAI alcanzando un valor 

medio de 1.22 puntos, p=0.002.  

En nuestra experiencia se consiguió tras el tratamiento con Rituximab una reducción 

del SLEDAI de 14.50 (7.75,22.25) puntos a 4 (2,6) puntos en los primeros 6 meses, 

llegando a 2 (0,4) puntos al final del seguimiento, con una p<0.0005. 

Sfikakis122 describió una remisión parcial del 80%, remisión completa en el 50% y una 

substanciosa remisión completa, a los 12 meses en el 40% de su serie tratada con 

Rituximab.  Estos resultados indican que la depleción de células B puede ser una 

terapia eficaz  no sólo porque reduciría o inhibiría la hiperproducción de anticuerpos, 

sino también, porque este tratamiento prevendría a las células B de presentar 

autoantígenos a las células T, por lo que afectaría a la coestimulación de las células T 

helper e inhibiría su potencial activación. Estos efectos probablemente representan el 

porqué las terapias anticélulas B conllevarían la remisión clínica de las enfermedades 

autoinmunes, y en este sentido del Lupus.  

Lu147 en 2009 realizó un estudio retrospectivo sobre 50 pacientes con LES en 

tratamiento con Rituximab. Después de un primer ciclo, 19 de 45 pacientes alcanzaron 

remisión y un grupo de 21 pacientes consiguieron una remisión parcial a los 6 meses 

de seguimiento. El tratamiento consiguió un descenso en la puntuación del BILAG de 

12 a 5, (p<0.0001). Los marcadores serólogicos de actividad también presentaron 

respuesta. Se objetivó un descenso en los niveles de títulos antiDNAds de 106 

Unidades/ml a 42 Unidades/ml, (p<0.0001) y un incremento en los niveles de C3, de 
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0.81 g/l a 0.95 g/l, (p<0.02). Hay una correlación significativa entre los marcadores 

serológicos de actividad y los resultados clínicos.  

En esta tesis también se consiguió una reducción en los títulos de antiDNAds desde 

34.60 (4.85,70.07) Unidades/ml a 13 (3.92,34), con una p=0.017, al final del seguimiento. 

Así mismo, se obtuvo una normalización en los niveles de C3 y C4 en las primeras 24 

semanas de iniciar el tratamiento, ambos con una p<0.0005. 

García-Carrasco116;144 en 2010 publicó un estudio longitudinal sobre 52 pacientes con 

LES en tratamiento con terapia antiCD20. 13 con nefritis lúpica, 8 con trombocitopenia, 

3 leucopenia, 25 con afectación músculoesquelética y 3 con afectación cutánea severa. 

La actividad de la enfermedad fue medida mediante el SLEDAI. A los 6 meses de 

seguimiento detectó una reducción global del SLEDAI. Cinco de los 13 pacientes con 

nefritis lúpica (38.4%) tuvo una remisión completa y 5 (38.4%), presentó la remsión 

parcial. Rituximab fue también efectivo en los pacientes con trombocitopenia 

autoinmune induciendo un incremento significativo en el número de plaquetas, 

p=0.012. Unos 19 de los 25 pacientes con afectación músculoesquelética consiguieron 

remisión de la artritis, sólo uno de los 3 pacientes con afectación cutánea consiguió 

respuesta al cabo de los 6 meses.  

Melander142 en su ensayo sobre 20 pacientes con nefritis lúpicas refractarias a 

ciclofosfamida, en tratamiento combinado Rituximab+Ciclofosfamida objetivó una 

normalización en los niveles de antiDNAds en 7 de 17 pacientes. No fue asociada con 

una mayor deplección de células B, ni con una respuesta clínica al tratamiento. 

Igualmente, consiguió una normalización en los niveles de complemento, la cual 

tampoco se asoció a una mayor deplección de células B. Se consiguió remisión parcial o 

completa en el 60% de los pacientes. En el 92% de los casos de remisión se asoció a una 

mayor deplección de células B, por lo que podría tratarse de un factor predictor de 

respuesta renal. Ello sería interesante para predecir aquellos pacientes con los que se 

podrá obtener una mejor respuesta.  

Reynolds143 realizó un estudio retrospectivo revisando 11 pacientes con LES en 

tratamiento con Rituximab y algún otro inmunosupresor. Consiguió una 

normalización del complemento, así como, una reducción en los requerimientos de 

esteroides. Concluyó que Rituximab fue beneficioso en pacientes con LES refractario, 
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incluyendo manifestaciones neurológicas severas y afectación cardiopulmonar, 

estabilizando e incluso, remitiendo la enfermedad pulmonar.  

En nuestra serie se alcanzó una remisión completa en 29 de los 46 pacientes (63.04%), 

remisión parcial en 14 de 46 pacientes (30.43%) y en 3 de 46 pacientes no se obtuvo 

respuesta por fallo primario al fármaco (6.52%). De los 14 pacientes en los que se indicó 

Rituximab por artritis, 9 de ellos consiguieron remisión completa, 3 remisión parcial y 

1 no respondió por fallo primario. De los 11 pacientes con nefritis, tras Rituximab se 

obtuvo remisión completa en 8 pacientes y parcial en 3 pacientes. No así fue tan 

efectivo en pacientes tratados por trombopenia, donde de los 5 pacientes, en 2 se 

obtuvo remisión completa y en 3 remisión parcial. La respuesta cutánea fue 

satisfactoria, ya que de los 6 pacientes en 3 se consiguió remisión completa, en 2 

remisión parcial y en 1 no hubo respuesta. Igualmente  sucedió en los pacientes con 

afectación neurológica.  

 

5.8. Acontecimientos adversos.  

Por otro lado, en cuanto a los efectos adversos del tratamiento con Rituximab, Van 

Vollenhoven148, evidenció que Rituximab no aumenta la tasa de infecciones por 

gérmenes oportunistas.  

Rituximab para Looney145 fue bien tolerado, sólo 1 paciente presentó una reacción 

infusional, manifestada como un broncoespasmo, tratándose con broncodilatadores y 

frenando la infusión temporalmente. 3 pacientes tuvieron efectos adversos, que 

requirieron hospitalización: 2 presentaron infecciones y 1 presentó un accidente 

isquémico transitorio (AIT). Aunque ninguno de estos efectos fue atribuído 

directamente al Rituximab.  

Sfikakis122 en su serie de 10 pacientes sólo observó una reacción de hipersensibilidad en 

un paciente tras la segunda infusión del tratamiento, controlada con esteroides. 

Además, 3 pacientes desarrollaron infecciones de vías respiratorias altas o cistitis. Un 

paciente sufrió meningitis neumocócica132 y Ng149 describió una sepsis severa por 

neumococo en un paciente en tratamiento con Rituximab. Ésto sugiere que la vacuna 

antineumocócica puede ser necesaria antes de la administración del fármaco. 

Armstrong150 describió el caso de una mujer de 54 años con LES y enfermedad 
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valvular, la cual presentó un cuadro de endocarditis por Streptococcus 8 días después 

de la tercera infusión de Rituximab. Todo ello sugeríría que la profilaxis antibiótica 

pueede ser apropiada durante el tratamiento con Rituximab en pacientes con LES, con 

evidencia ecográfica de daño valvular.  

En el estudio de Lu147, 5 pacientes presentaron efectos adversos severos: 1 paciente 

presentó un síndrome de hiperviscosidad tras la segunda infusión, que respondió a 

tratamiento con esteroides; 1 paciente presentó pericarditis a los 5 meses de iniciar el 

tratamiento; 2 pacientes sufrieron neumonía por neumococo y 1 paciente falleció por 

un síndrome de distress respiratorio del adulto. De todos estos efectos adversos, sólo 2 

fueron atribuídos directamente a Rituximab (el síndrome de hiperviscosidad y la sepsis 

por neumococo).  

Así mismo, García-Carrasco116 describe los principales efectos adversos de Rituximab, 

ya recogidos en el apartado “Efectos secundarios de Rituximab” de esta tesis doctoral.  

En nuestra serie hemos objetivado hasta 14 efectos adversos. Un paciente presentó un 

cuadro de anafilaxia tras la administración, recuperándose sin secuelas. Cinco 

pacientes sufrieron cuadros de infección leve (conjuntivitis adenoviral, infección de 

vías respiratorias altas, infección de orina no complicada, infección por VPH y un 

episodio de neumonía bacteriana necrotizante), todos ellos recuperados sin secuelas. 

Así mismo, 2 pacientes presentaron poliartralgias y otro paciente sufrió un cuadro 

urticarial tras la infusión. De todos el 84.6% precisó de tratamiento frente a un 15.4% en 

los que no fue necesario. 

 

Para finalizar la discusión, y como punto contrapuesto, destaca un estudio reciente. En 

2010 se publicó el único estudio hasta el momento randomizado junto con LUNAR, a 

doble ciego, fase II-III, que evalúa la eficacia de Rituximab en LES (EXPLORER)151. Se 

recogieron 257 pacientes, que fueron randomizados con una ratio 2.1, para recibir 

Rituximab intravenoso (2 dosis de 1 g intravenoso, separadas por 14 días), o placebo en 

los días 1, 15, 168 y 182, a los cuales se les añadió prednisona (0.5 mg/Kg, 0.75 mg/Kg ó 

1 mg/Kg, en función del BILAG), junto con inmunosupresores como azatioprina (100 a 

250 mg/día), micofenolato (1-4 g/día) o metotrexato (7.5 a 25 mg/día). Para medir la 

actividad de la enfermedad se utilizó la escala BILAG. Un 53% de los pacientes 
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presentaban ≥ 1 BILAG A al inicio y un 53% eran dosis esteroides dependientes. No se 

observaron diferencias estadísticamente significativas entre placebo y Rituximab, tanto 

en resultados preliminares, como finales, incluyendo la respuesta del BILAG. Tan sólo 

se observó mayor beneficio de Rituximab en el subgrupo de pacientes afroamericanos e 

hispanos. Tanto la seguridad como la tolerabilidad fueron similares en ambos grupos. 

Por ello, se concluyó que no había diferencias y que se deberían de desarrollar nuevos 

ensayos clínicos en un futuro para pacientes con LES.  

Estos resultados desfavorables, contrapuestos a los resultados de esta tesis, pueden ser 

debidos a que tanto en el grupo placebo, como en el grupo con Rituximab, se 

emplearon dosis altas de esteroides. Además, en el grupo placebo se emplearon 

inmunosupresores con eficacia ya conocida, consiguiendo buena respuesta. En nuestra 

experiencia, consideramos la importancia de Rituximab como tratamiento eficaz en 

casos donde existe refractariedad al tratamiento con inmunosupresores. Por ello, el 

estudio EXPLORER, no se confrontaría a los resultados de nuestra experiencia, ya que 

no cuestionaría la eficacia de los anticuerpos antiCD20 en aquellos casos de 

refractariedad, sino que solamente se emplearía como fármaco de primera línea, 

consiguiendo respuesta similar al grupo placebo en tratamiento con inmunosupresores 

convencionales. 

Los recientes resultados de EXPLORER mostraron resultados similares entre el grupo 

de pacientes en tratamiento con Rituximab, frente al grupo en tratamiento con placebo. 

Tew152 analizó de nuevo el mismo estudio, hallando que en el grupo de pacientes en 

tratamiento con Rituximab los niveles de antiDNAds y anticardiolipina disminuyeron, 

tal como ocurre en nuestros pacientes, así como, objetivó un incremento en los niveles 

de complemento. Por lo que por estos datos, demostró un claro beneficio de Rituximab 

en pacientes con LES, al igual que en nuestra tesis.  
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 6.  FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ESTUDIO. 

 

     6.1. Fortalezas del estudio. 

 

 - Posibilidad de ofertar una terapeútica eficaz en pacientes con LES refractarios a  

tratamientos convencionales, constatando los beneficios.  

 

 - Estudio multicéntrico, se ha contado con pacientes del Hospital de Valme de Sevilla, 

junto con pacientes del Hospital Carlos Haya de Málaga y Hospital Gregorio Marañón 

de Madrid, lo cual consideramos que aumenta el interés por los resultados de la 

presente tesis, habida cuenta de la relativa rareza de la enfermedad. 

 

 - Otro punto de interés es el hecho que este trabajo ha sido supervisado y aprobado 

favorablemente en cuanto a diseño y ejecución por el comité de ética del Hospital de 

Valme de Sevilla.  Todos los pacientes firmaron un documento de consentimiento 

informado por el que autorizaban el tratamiento con Rituximab, como tratamiento 

alternativo en el caso de LES refractario a los tratamientos convencionales.  

 

 - No hemos recibido ningún tipo de compensación económica por parte de entidades 

privadas para la elaboración de la presente tesis doctoral.  

 

 6.2. Debilidades del estudio. 

 

 - La mayor limitación de este estudio es el tipo de diseño, que es un estudio 

observacional, descriptivo y retrospectivo. Consideramos la necesidad de que fuera así, 

ya que tras constatar los beneficios de esta molécula anti CD20 en los pacientes 

refractarios a tratamientos convencionales, según la bibliografía consultada, no vimos 

ética la posibilidad de crear un grupo concomitante control donde se privara a los 

pacientes de este tratamiento, cuando de hecho, ya se estaba aplicando de modo 

compasivo, pero eficaz a los pacientes que integran esta serie.  
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 - Otra limitación es el grupo de pacientes, de 46 casos, no muy numeroso, aunque si 

consideramos las condiciones, la serie es lo suficientemente grande como para extraer 

conclusiones estadísticamente significativas.  
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7. CONCLUSIONES. 

 

Los resultados de nuestro estudio demuestran que Rituximab es un tratamiento 

efectivo en los pacientes con LES no respondedores a tratamiento inmunosupresor 

convencional, debido a que:  

 

1. En nuestra experiencia, mejora los tests SLEDAI, HAQ y VGM, de modo 

estadísticamente significativo.  

 

2. Igualmente, consigue la normalización analítica de los reactantes de fase aguda 

(PCR y VSG), así como, el complemento (C3 y C4), títulos de antiDNA y 

proteinuria de 24 horas.  

 

3. Permite reducir la dosis de prednisona, así como la necesidad de otros 

tratamientos coadyuvantes como ciclofosfamida. 

 

4. También, reduce los niveles de anticuerpos anticardiolipinas, responsables de 

Sd. Antifosfolípido, lo que podría suponer una alternativa terapútica en estos 

pacientes, aunque se requerirá para ello de estudios más exhaustivos.  

 

 

Por todo ello, Rituximab debería de ser considerado una opción terapeútica de 

primera elección en estos pacientes.  
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8. RESUMEN DE LA TESIS. 

 

8.1. INTRODUCCIÓN: 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica de 

etiología desconocida en la que hay daño celular y tisular mediado por el sistema 

inmunológico, específicamente debido a la unión de autoanticuerpos a las células del 

organismo y al depósito de inmunocomplejos (complejos antígeno-anticuerpo). 

Puede afectar cualquier parte del organismo, aunque son; el corazón, las articulaciones, 

la piel, los pulmones, los vasos sanguíneos, el hígado, los riñones y el sistema nervioso, 

lo que con más frecuencia se ven afectados. El curso de la enfermedad es impredecible, 

la mayoría de los pacientes siguen una evolución crónica y presentan brotes o 

exacerbaciones de la enfermedad, intercalados con periodos de inactividad. 

Se presenta de forma más común en asiáticos, africanos y afecta 9 veces más a la mujer 

que al hombre. Las primeras manifestaciones de la enfermedad se observan 

frecuentemente entre los 15 y 45 años de edad. 

Hasta el momento no hay un tratamiento específico, los síntomas se tratan 

principalmente con dosis bajas de corticoesteroides, antipalúdicos (hidroxicloroquina y 

cloroquina) e inmunosupresores como; azatioprina, ciclofosfamida y micofenolato 

mofetilo, no consiguiendo control clínico adecuado en muchos pacientes. Las terapias 

dirigidas contra células B constituyen una alternativa en casos refractarios. Se han 

elaborado numerosos ensayos que evalúan la efectividad y seguridad de los 

anticuerpos monoclonales antiCD20 (Rituximab) en el tratamiento del LES, dada la 

buena respuesta clínica en los pacientes con Artritis Reumatoide, consiguiendo 

resultados satisfactorios, a pesar de que los dos únicos estudios randomizados que 

comparan Rituximab con placebo (EXPLORER y LUNAR) no encuentras diferencias 

significativas. 

Rituximab es un anticuerpo quimérico humano-murino, que fue el primer anticuerpo 

monoclonal aprobado por la FDA en el año 1997, para el tratamiento de tumores 

malignos. Estudios abiertos han promovido el uso de Rituximab en enfermedades 

autoinumunes como Lupus, Púrpura Trombocitopénica Idiopática y Anemia 
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Hemolítica Autoinmune. El uso de Rituximab en la Artritis Reumatoide ha sido 

revisado, mostrando gran efectividad, por lo que la FDA, lo aprueba en el tratamiento 

de pacientes con Artritis Reumatoide no respondedores a antagonistas del TNF, en 

Marzo de 2006.   

 

8.2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.   

La presente Tesis parte de la siguiente hipótesis de trabajo: El uso de Rituximab en 

pacientes con LES refractarios a inmunosupresores provoca una mejora tanto de los 

marcadores clínicos, como analíticos, así como, una reducción de los tratamientos 

coadyuvantes. Nuestro objetivo general: Demostrar que Rituximab es beneficioso en 

pacientes con LES refractarios al uso de inmunosupresores convencionales. Este 

objetivo general se puede dividir en los siguientes objetivos concretos: El objetivo 

inicial será valorar la mejoría clínica. Para ello utilizaremos las siguientes escalas 

clínicas y funcionales validadas: SLEDAI, HAQ y VGM, realizadas en el momento 

basal, a las 24 semanas y en la visita final.  Un segundo objetivo será analizar la mejoría 

analítica. Se analizarán cambios en los valores del complemento, reactantes de fase 

aguda, hematológicos y  urinarios, entre otros. Un tercer objetivo será comprobar la 

posible reducción de los tratamientos coadyuvantes. Por último, se analizará el 

momento de máxima respuesta al tratamiento.  

 

8.3. MATERIAL Y MÉTODO. 

Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, multicéntrico, donde se analizaron 46 

pacientes con un tiempo de seguimiento de 21.1 ± 13.9 meses. Los sujetos del estudio 

fueron pacientes diagnosticados de Lupus Eritematoso Sistémico, según los criterios de 

la ACR (American Collegue of Rheumathology), a los que se les trató con Rituximab, 

dada la refractariedad a tratamientos previos. Se estudiaron 16 pacientes del área del 

Hospital Nuestra Señora de Valme (Sevilla), 7 pacientes del área del Hospital Carlos 

Haya (Málaga) y 23 pacientes del área del Hospital Gregorio Marañón (Madrid). Se 

analizaron las variables antes de iniciar el tratamiento, a las 24 semanas del primer 

ciclo y en la visita final, con un tiempo de seguimiento de 21.1 ± 13.9 meses. Se 

consideraron como criterios de inclusión en esta tesis los siguientes: pacientes adultos 
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entre 16 y 64 años, de ambos sexos, diagnosticados de LES cumpliendo los criterios del 

ACR, tratados o en tratamiento con Rituximab, (al menos una infusión) y con 

aceptación y firma del documento del consentimiento informado para su tratamiento 

con Rituximab. Se excluyeron aquellos pacientes que presentaban una afectación de 

órgano mayor independiente de la enfermedad autoinmune, historia previa de 

hipersensibilidad a fármacos, infecciones activas no controladas, VIH, virus de la 

hepatitis B, o hepatitis C positivos, presencia de neoplasias previas, o embarazo. 

Analizamos variables demográficas y comorbilidades, variables de las características 

del LES de nuestros pacientes, variables basales: Valoración global médica (VGM) 

previa, SLEDAI, SLICC, datos analíticos…; variables a las 24 semanas del tratamiento, 

y al finalizar el tratamiento, acontecimientos adversos, y tratamientos coadyuvantes 

empleados, entre otras.  

Definimos como remisión completa si se produce tras el inicio de Rituximab un 

SLEDAI  0 a 2. Se define como remisión parcial si se produce una reducción de 

SELENA-SLEDAI >3 sin empeoramiento ni nueva aparición en ninguno de sus ítems.  

En cuanto a la metodología estadística para analizar la evolución de las variables 

cuantitativas en el tiempo, se aplicará la prueba no paramétrica de Friedman y en caso 

de resultar ésta significativa, se utilizará la prueba no paramétrica de Wilcoxon para 

encontrar en qué momento se produce la significación. Para detectar cambios en el 

seguimiento de variables cualitativas dicotómicas se empleará la prueba Q de Cochran 

para muestras relacionadas. El análisis se complementará con la realización de gráficos 

de barras agrupados y gráficos de líneas según los cuatro subgrupos de indicación de 

Rituximab. 

El análisis de los datos se realizará con el programa SPSS 18.0 para Windows. 

 

8.4. RESULTADOS: 

En el estudio estadístico de las variables obtuvimos los siguientes resultados una vez 

analizados por la metodología antes explicada. Se consiguió una reducción en los 

requerimientos de inmunosupresores (azatioprina, ciclofosfamida, micofenolato) en los 

pacientes en tratamiento con Rituximab en las primeras 24 semanas, con una p=0.006, 

manteniéndose esta reducción hasta la visita final, (p=0.020). También disminuyeron 
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de modo estadísticamente significativo las siguientes manifestaciones clínicas: anemia 

hemolítica (que disminuyó en las primeras 24 semanas, sin aparecer nuevamente hasta 

la visita final, con una p<0.0005), artritis (respuesta clínica en las primeras 24 semanas 

con p<0.0005 y al final del seguimiento p<0.0005), fiebre (desapareció en las primeras 

24 semanas tras iniciado el tratamiento y hasta la visita final, con p=0.043 en ambos 

momentos, respecto del inicio), nefritis (su incidencia también disminuyó en las 

primeras 24 semanas, sin nuevos episodios hasta la visita final, p=0.005, en ambos 

casos), pericarditis (no se obtuvo reducción hasta la visita final, p=0.0043), pleuritis (el 

número de episodios disminuyó en las primeras 24 semanas de iniciado el tratamiento 

y hasta la visita final, p=0.019) y rash (mejoró en las primeras 24 semanas, p=0.003, no 

objetivándose dicha manifestación en la visita final en ningún paciente, p=0.008). 

También con Rituximab se redujo la presencia de anticoagulante lúpico durante el 

tratamiento, (p=0.019), disminuyendo el riesgo de eventos trombóticos. Del mismo 

modo, se redujeron los niveles de anticardiolipina, IgG de 8.57 UI (3.44,53.20) a 5.93 

(1.70,40.50) con una p=0.002. 

Rituximab también mejoró los valores lipídicos de nuestros pacientes, con una 

reducción de la LDH desde 253 (184,439.5) mg/dl a 183 (143,211.75) mg/dl, (p<0.0005). 

Se consiguió que el sedimento urinario fuera normal en las primeras 24 semanas y que 

se mantuviera inactivo hasta el final, (p=0.005 y p<0.0005, respectivamente). La 

proteinuria de 24 horas se redujo en los pacientes con nefritis lúpica desde 1.2 ± 2.01 

g/24 h a 0.34 ± 0.57 g/24 horas, (p=0.013), en las primeras 24 semanas, manteniendo esas 

mismas cifras hasta el final.  

Los requerimientos de bolos de esteroides por actividad de la enfermedad, se 

redujeron en las primeras 24 semanas, (p=0.021), no precisándose nuevos bolos en las 

visitas posteriores, con p=0.021. El tratamiento con ciclofosfamida de modo 

coadyuvante se mantuvo en las primeras 24 semanas, experimentando un descenso 

tras los 2 primeros ciclos de tratamiento (p=0.013).  

Se alcanzó la normalización en los niveles tanto de C3 como de C4 en las primeras 24 

semanas, de 78.17 ± 31.08 mg/dl a 101.17 ± 30.86 mg/dl, (p<0.005) y de 12.57 ± 7.95 

mg/dl a 19.16 ± 8.74 mg/dl, (p<0.005), respectivamente. 
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La dosis de prednisona también se redujo en las primeras 24 semanas desde 18.85 ± 

16.51 mg/día a 10.46 ± 6.90 mg/día, (p=0.004) y hasta 7.61 ± 8.46 mg/día en la visita final, 

(p<0.0005).  

La deplección de células B se obtuvo tras el primer ciclo del tratamiento. El porcentaje 

de CD19 al inicio fue del 5.6% (2.3, 11.3) al 4.10% (0,4.4), p<0.005. 

Rituximab también consiguió un descenso en los niveles de antiDNAds de 55.23 ± 

86.22 UI a 23.43 ± 26.35 UI al final del seguimiento, (p<0.05). 

Dentro de las escalas utilizadas para medir actividad tanto clínica como funcional del 

paciente, también obtuvimos  importantes diferencias tras iniciar el tratamiento. El 

HAQ mejoró desde 1.8 ± 0.64 a 0.69 ± 0.48 en las primeras 24 semanas, (p=0.010) y hasta 

0.62 ± 0.73 en la visita final, (p=0.001). La VGM también mejoró en las primeras 24 

semanas pasando de ser 2.5 ± 0.54  a 0.55 ± 0.76, (p<0.0005) y 0.51 ± 0.88 en la visita 

final, con una p<0.0005, respecto a la basal). 

Así mismo, se consiguió una reducción en el SLEDAI en las primeras 24 semanas desde 

14.5 (7.75, 22.25) hasta 2 (0,4), p<0.0005.  

Los reactantes de fase aguda también disminuyeron; PCR desde 2.95 (0.3,8) a 1.45 

(0.2,4), p=0.003 y VSG desde 28 (10.5,56.25) a 11 (4,21.5), p=0.001.             

Una de las cosas más importantes y por la que mayor gasto conllevan nuestros 

pacientes es la necesidad de hospitalización en cada brote de la enfermedad. Tras el 

inicio de tratamiento con Rituximab la hospitalización se redujo de un 54.3% a un 4.3% 

(p<0.0005), abaratando los gastos económicos del tratamiento de estos pacientes.  

En nuestra serie se alcanzó una remisión completa en 29 de los 46 pacientes (63.04%), 

remisión parcial en 14 de 46 pacientes (30.43%) y en 3 de 46 pacientes no se obtuvo 

respuesta por fallo primario al fármaco (6.52%). De los 14 pacientes en los que se indicó 

Rituximab por artritis, 9 de ellos consiguieron remisión completa, 3 remisión parcial y 

1 no respondió por fallo primario. De los 11 pacientes con nefritis, tras Rituximab se 

obtuvo remisión completa en 8 pacientes y parcial en 3 pacientes. No así fue tan 

efectivo en pacientes tratados por trombopenia, donde de los 5 pacientes, en 2 se 

obtuvo remisión completa y en 3 remisión parcial. La respuesta cutánea fue 

satisfactoria, ya que de los 6 pacientes en 3 se consiguió remisión completa, en 2 
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remisión parcial y en 1 no hubo respuesta. Igualmente  sucedió en los pacientes con 

afectación neurológica.  

 

8.5. CONCLUSIONES. 

Los resultados de nuestro estudio demuestran que Rituximab es un tratamiento 

efectivo en los pacientes con LES no respondedores a tratamiento inmunosupresor 

convencional, debido a que en nuestra experiencia, mejora los tests SLEDAI, HAQ y 

VGM, de modo estadísticamente significativo. Igualmente, consigue la normalización 

analítica de los reactantes de fase aguda (PCR y VSG), así como, el complemento (C3 y 

C4), títulos de antiDNA y proteinuria de 24 horas. Finalmente, permite reducir la dosis 

de prednisona, así como la necesidad de otros tratamientos coadyuvantes como 

ciclofosfamida. También, reduce los niveles de anticuerpos anticardiolipinas, 

responsables de Sd. Antifosfolípido, lo que podría suponer una alternativa terapútica 

en estos pacientes, aunque se requerirá para ello de estudios más exhaustivos. Por todo 

ello, Rituximab debería de ser considerado la opción terapeútica de primera elección 

en estos pacientes. 
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