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1. Resumen  

     La siguiente revisión bibliográfica  se ejecuta con el fin de realizar un registro de  las 

reacciones adversas por sistemas, que se presentan con la terapia farmacológica en manejo de 

pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES), teniendo en cuenta la cronicidad de la 

patología. En este sentido, el compendio bibliográfico se inscribe en la metodología del análisis 

investigativo, con la recopilación de distintos artículos publicados en revistas médicas y 

científicas, libros de patologías, páginas web, y otras fuentes, desarrollados metodologica y 

cientificamente  por varios autores conocedores del tema de interes después de la realización de 

estudios y evidencias.  

     La investigación a tratar va expresado en un contexto en diferentes campos definiendo desde 

que es la enfermedad lupus eritematoso sistémico (LES), los criterios para el diagnóstico, causas, 

epidemiologia, hasta los tratamientos farmacológicos empleados, con el fin de contrarrestar 

sintomatología de la enfermedad teniendo en cuenta  las reacciones adversas que presentan en 

ciertos pacientes y pues con que incidencia se presentan, ya que tiene gran  influencia en la vida 

cotidiana del  paciente, el lupus eritematoso sistémico  LES puede afectar de diversas formas la 

vida cotidiana de la persona  en lo relacionado con la Salud de quienes padecen esta enfermedad, 

más concretamente a nivel de la actividad física, reproductiva, mental y social.  

     Desde el punto de vista subjetivo, cotidianidad de vida de estos pacientes  relacionada con la 

salud es la valoración que realiza una persona, de acuerdo con sus propios criterios del estado 

físico, emocional y social en que se encuentra en un momento dado, y refleja el grado de 

satisfacción con una situación personal a nivel: fisiológico (sintomatología general, discapacidad 

funcional, situación analítica, sueño, respuesta sexual), emocional (sentimientos de tristeza, 

miedo, inseguridad, frustración), y social (situación laboral o escolar, interacciones sociales en 



 

6 
 

general, relaciones familiares, amistades, nivel económico, participación en la comunidad, 

actividades de ocio, entre otras (terapia psicológica 2010). 

     Como se sabe al igual que para muchas terapias farmacológicas  planteadas a los pacientes 

con lupus, presentan reacciones adversas, motivo  por el cual se da la  realización de la 

investigación enfocándose en la clasificación por sistemas de reacciones adversas 

medicamentosas  y la afectación en la vida cotidiana,  no solo a nivel psicológico si no que 

generando la multipatología y deterioro de órganos teniendo en cuenta que es  una enfermedad 

crónica y que los pacientes estarían expuestos a dicha terapia medicamentosa durante largo 

periodo de tiempo y partiendo de esto como tienen que vivir con estos padecimientos no obstante 

la sintomatología de la patología, concomitante a las reacciones adversas esperadas de los 

medicamentos y que se tornarían a su vez más relevantes.  
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2. Planteamiento del problema 

     Es lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad, potencialmente fatal y fácilmente 

confundible con muchas otras condiciones; como se afirma en un comunicado revisado y 

aprobado por el  Colegio Estadounidense de Reumatología (2013) “Al lupus eritematoso 

sistémico, conocido como SLE o lupus, en ocasiones se lo denomina "el gran imitador". ¿Por 

qué? Debido a su amplia variedad de síntomas, las personas a menudo confunden el lupus con 

otros problemas de salud”. Su reconocimiento oportuno, es decir, su diagnóstico y tratamiento 

precoz puede disminuir significativamente su morbilidad y salvar muchas vidas (sociedad 

chilena de reumatología, 2013).       

     El lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) es una enfermedad autoinmune crónica. En el 

lupus, el sistema inmunológico ataca a las células del organismo y los tejidos, produciendo 

inflamación y daño debido a la unión de autoanticuerpos a las células del organismo, y al 

depósito de complejos antígeno-anticuerpo (Sociedad española de reumatología, 2012). Se 

podría denominar como una enfermedad de auto ataque ya que el anticuerpo al no encontrar ese 

agente extraño o simplemente malicioso, agrede las células buenas del organismo causando así la 

patología.  

     Si bien no existe una cura para el lupus, el diagnóstico y el tratamiento temprano pueden 

ayudar en el manejo de los síntomas y reducir el riesgo de daño permanente a los órganos o 

tejidos. Debido a que el lupus es diferente para cada persona, los tratamientos y los 

medicamentos se prescriben en base a las necesidades individuales (fundación lupus S.L.E, 

2013). Es aquí donde se ve el relevante resultado de estar frente a una enfermedad crónica, a la 

que es imposible llegar a su cura definitiva, por el contrario lo que se plantea 

http://www.ser.es/wiki/index.php/Enfermedad_autoinmune
http://www.ser.es/wiki/index.php?title=Anticuerpos&action=edit
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farmacológicamente para la  disminución de los síntomas es el empleo de varios grupos de 

medicamentos. 

     se menciona en la sociedad española de reumatología (2012), donde encontramos en primera 

estancia los antiinflamatorios estos medicamentos alivian el dolor de la artritis y pueden suprimir 

otros síntomas leves del lupus, como los dolores musculares y algunas pleuritis o pericarditis, 

esto debido a su acción antinflamatoria; por otro lado encontramos los antipalúdicos que se 

emplean en el lupus para el tratamiento de la artritis, de algunas lesiones de la piel y para cuando 

existen síntomas pleurales y pericárdicos; los corticoides Siguen siendo el grupo de 

medicamentos más importante para controlar muchos de los síntomas que aparecen en el lupus 

prácticamente todas las complicaciones de esta enfermedad; los inmunosupresores se emplean 

únicamente cuando hay complicaciones importantes de la enfermedad, especialmente en el riñón; 

los siguientes mencionados en la sociedad española de reumatología  son los que se denominan 

modificadores de la enfermedad al grupo de fármacos utilizados para manejar la actividad de las 

enfermedades reumatológicas, provocando una inmunosupresión selectiva y controlada para 

evitar que la actividad del proceso reumatológico provoque limitación funcional y así poder 

evitar el desarrollo de invalideces. 

     Pero por otro lado se sabe que como todos los medicamentos no son exceptos de presentar 

reacciones adversas, y muchos otros alteran los órganos del cuerpo, al ingerirlos por largos 

periodos en el caso de algunos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) más específicamente 

con exacerbaciones a nivel renal, cabe denotar que este no es el único grupo de medicamentos y 

que por  medio de investigación se desarrollara en la temática de este trabajo; es aquí donde se 

plantea la siguiente pregunta: 
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¿Cuáles son las reacciones adversas medicamentosas presentadas por los pacientes 

diagnosticados con Lupus Eritematoso Sistémico y cómo se relacionan con los sistemas 

fisiológicos humanos? 
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3. Justificación 

     El manejo farmacológico del lupus eritematoso sistémico (LES), quizás no es una de las 

terapias más precisas ya que solo se limita a controlar la sintomatología presente, evidentemente 

como consecuencias de las patologías colaterales a la enfermedad de base, se une los efectos 

adversos de los medicamentos empleados para tratar los paciente con lupus, contradictoriamente 

por ser esta una enfermedad crónica lo que hace es delimitar la el mecanismo de acción de los 

medicamentos, dependiendo de  los padecimientos debido a su cronicidad patológica. 

     De este modo se busca con esta revisión motivar a los interesados en el tema, a ir  más a 

fondo y  conocer de qué manera se ve afectado el paciente durante el tratamiento que se sabe que 

es crónico y que respecto a evaluaciones anteriores evidenciadas, con las pruebas clínicas de 

laboratorio requeridas para el control de la enfermedad en los pacientes, de este modo evaluar el 

riesgo beneficio presente durante la terapia para reconsiderar el manejo de determinados grupos 

de medicamentos estimando la selectividad del lupus en cada persona por separado ya que no se 

presenta de la misma forma en todos los pacientes. 

     A su vez se induciría al lector para que realice comparaciones, literalmente de los síntomas 

que presenta con lo plasmado en la revisión con respecto a la importancia que tiene la evaluación  

de interacciones medicamentosas para cada paciente, ya que muchos de los medicamento que se 

emplean en las terapias, tiene consecuencia letal en consumo simultaneo con otros un ejemplo 

claro de esto se ve en el metotrexato con el ácido acetil salicílico no siendo esta la única 

interacción relevante. Posteriormente serán plasmados muchos otros casos que también tiene 

concurrencia a la hora en que el medico realiza la prescripción. 

         Si la evaluación clínica   serológica del paciente es sugestiva de lupus eritematoso 

sistémico  LES , este será  remitido para su evaluación posterior al Internista   reumatólogo con 
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la finalidad de: confirmar el diagnóstico de LES, determinar la extensión   gravedad del 

compromiso   da o orgánico,   desarrollar el plan de tratamiento a largo pla o. así  como su 

tratamiento, requieren de una coordinación y control interdisciplinaria en las diversas 

especialidades de la Medicina para evaluar en cada caso si la afección orgánica se debe a la 

enfermedad, a alteraciones metabólicas, a efectos indeseables de los medicamentos, a infecciones 

o a enfermedades intercurrentes (Liceaga, E, 2012)  

     De esta manera se podría considerar y muy posible aprobar  que el médico,  ya sea general o 

especialista, este acompañado de un químico farmacéutico a la hora de la prescripción de 

medicamentos, ya que sería de gran ayuda y se podrían evitar desde errores de prescripción hasta 

resguardar la vida de los pacientes, o aportando el simple hecho de mejorar la calidad de vida del 

paciente, eliminando muchos síntomas que se podrían evitar, evidentemente. 

     En él lupus eritematoso sistémico (LES) diversos factores como la actividad propia de la 

enfermedad, la insuficiencia renal, el tratamiento con corticosteroides a dosis altas y los 

inmunosupresores, facilitan la aparición de infecciones. Los órganos más afectados por procesos 

infecciosos son el tracto urinario, la piel, el sistema osteoarticular, los pulmones y el sistema 

nervioso central (Ramírez, Gamarra, Badillo, Daza & Uribe, 2009, p.18).  
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo general: Realizar una revisión bibliográfica de los tratamientos 

farmacológicos del Lupus Eritematoso Sistémico y relacionar las reacciones adversas con 

los sistemas fisiológicos afectados. 

          4.2 Objetivos específicos:  

Comparar las reacciones adversas que reportan los diferentes grupos de farmacológicos 

que se utilizan en el tratamiento del lupus eritematoso sistémico (LES). 

Determinar la relación entre las reacciones adversas y los órganos y sistemas con mayor 

afectación. 
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5. Antecedentes  

     En estudios realizados por la sociedad española de reumatología se demuestra la utilidad de la 

hidroxicloroquina en el tratamiento del lupus eritematoso. Es un fármaco seguro (incluso durante 

el embarazo y la lactancia), bien tolerado y económico. La retinopatía asociada a su uso es el 

único efecto adverso realmente peligroso por cuanto puede provocar ceguera irreversible, que 

puede evitarse mediante un adecuado control oftalmológico. Existen suficientes datos que 

respaldan el notable efecto que tiene la hidroxicloroquina sobre el control de la actividad de la 

enfermedad. También hay evidencias que sugieren que disminuye el daño acumulado en los 

pacientes lúpicos y podría aumentar su supervivencia. Las propiedades de la hidroxicloroquina 

parecen ir más allá de su efecto inmumodulador e inmunosupresor. Así, tiene efectos 

beneficiosos sobre el metabolismo lipídico y glucémico y efectos antitrombóticos que podrían 

contribuir a prevenir la aterosclerosis (Juan Jiménez, 2007).  

     Los fármacos inmunosupresores se encuentran entre los agentes farmacológicos con mayor 

potencial teórico de causar reacciones adversas, aunque la inducción de toxicidad hepática es una 

paradoja desde el punto de vista patogénico, toda vez que la respuesta del sistema inmunitario 

innato y adquirido se considera un episodio clave en la secuencia de acontecimientos que dan 

como resultado una lesión hepática de naturaleza química. 

      La toxicidad hepática de los fármacos inmunosupresores es difícil de evaluar, ya que a veces 

se usan para tratar enfermedades hepáticas o junto con otros medicamentos que también pueden 

producir toxicidad hepática o se emplean en el contexto del trasplante hepático, en el que el 

rechazo o las complicaciones biliares pueden actuar como factores de confusión. Por otra parte, 

el tratamiento inmunosupresor puede favorecer la aparición de infecciones, que por sí mismas 
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pueden causar daño hepático, o bien reactivar una hepatitis crónica viral latente. Los corticoides 

y los agentes inhibidores de la calcineurina excepcionalmente causan toxicidad hepática.  

    Actualmente se estudia el metotrexato a dosis elevadas y en pacientes con factores de riesgo 

puede inducir fibrosis avanzada y cirrosis. Los agentes tiopurínicos pueden ocasionar un espectro 

de lesiones hepáticas, incluyendo lesión hepatocelular o colestásica y alteraciones vasculares 

hepáticas. La leflunomida exhibe un elevado potencial hepatotóxico, especialmente si se 

combina con metotrexato. Los agentes antifactor de necrosis tumoral α se han asociado a 

toxicidad hepática en raras ocasiones, a menudo con autoanticuerpos detectables, y la mayoría de 

las reacciones, algunas de ellas graves, se han vinculado con infliximab, especialmente cuando se 

usa en pacientes con enfermedades reumatológicas (Toscano, Cotta, Robles, Lucesa & Andrade, 

2010). 

     El tratamiento de la nefritis lúpica grave se basa en la asociación de esteroides e 

inmunosupresores. La ciclofosfamida parenteral administrada en «bolus» es eficaz en la 

inducción de remisión, pero en casos refractarios o recidivantes son necesarias otras alternativas..     

El micofenolato mofetil, eficaz para prevenir el rechazo en el trasplante renal, puede ser útil en 

estas ocasiones. Se observó la evolución de 6 pacientes No existió fracaso terapéutico ni 

abandono del tratamiento, si bien un paciente presentó una recidiva. Globalmente no se encontro 

modificaciones de leucocitos, creatinina ni albúmina sérica. Los anticuerpos αDNA   ANA 

descendieron y apreciamos una disminución significativa de la proteinuria y de la dosis de 

prednisona. Los únicos efectos secundarios fueron náuseas y molestias digestivas que 

desaparecieron sin suspender el tratamiento. Concluimos que el micofenolato puede ser un 

fármaco eficaz en las formas recidivantes de nefritis lúpica (Álvarez, L., Rivera, F., Gil, M., 

Jiménez, A. & olivares, J., 2002).  
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     Se realizó un estudio prospectivo y abierto para evaluar la eficacia y la tolerabilidad de 

rituximab en pacientes con lupus, Se incluyó a 9 pacientes, todas mujeres, con edad promedio de 

43 años y tiempo de evolución de 10 años. Se observó, que  el tratamiento con rituximab mostró 

ser eficaz tanto en las manifestaciones articulares, con reducción significativa del DAS28, como 

en otras manifestaciones de lupus, con mejoría del MEX-SLEDAI. Consideramos que esta puede 

ser una buena opción terapéutica para pacientes con rhupus (Andrade, L., Irazoque, F., Muñoz, 

S. & Rosales, V., 2013). 

     Se realizó una investigación para determinar la seguridad, la respuesta de anticuerpo y el 

aumento de autoanticuerpos preexistentes en pacientes con lupus después de la vacunación 

contra influenza; donde se observó que el porcentaje de pacientes con LES con títulos de 

anticuerpos antihemaglutinina aumentaron significativamente pero fueron bajos comparado con 

las mujeres sanas. La media de títulos de anticuerpos antiinfluenza aumentó significativamente a 

las cuatro semanas, pero fue más bajo que en los controles. La media de la actividad de la 

enfermedad y de anticuerpos antiDNA disminuyó significativamente. Los efectos colaterales 

fueron leves. Cabe denotar que la vacuna contra influenza es segura, No hay correlación 

significativa entre la respuesta de anticuerpo con la edad, tratamiento, niveles de IgG o con la 

actividad de la enfermedad (Mercado, U., Acosta, H. & Avendaño, L., 2004). 

     Con estudios realizados se quiso, evaluar la eficacia y seguridad de la ciclofosfamida y la 

metilprednisolona para el tratamiento de las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus 

eritematoso sistémico. Se incluyeron los pacientes de cualquier edad y sexo, si cumplían con los 

criterios de la American College of Rheumatology para el diagnóstico de lupus eritematoso 

sistémico y presentaban cualquiera de los eventos neuropsiquiátricos siguientes: convulsiones, 

síndrome cerebral orgánico y neuropatía craneana.  
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     Se encontró un ensayo controlado aleatorio de 32 pacientes que compararon la ciclofosfamida 

versus la metilprednisolona para el tratamiento del compromiso neuropsiquiátrico en el lupus 

eritematoso sistémico. El uso de la ciclofosfamida se asoció con una reducción de los requisitos 

de prednisona. En el grupo de ciclofosfamida se observó una disminución significativa en el 

número de convulsiones por mes. En el grupo de ciclofosfamida todos los pacientes tuvieron una 

mejoría electroencefalográfica. No se encontraron diferencias significativas en los efectos 

adversos entre los grupos.. 

     Se encontró que la ciclofosfamida es más efectiva en el tratamiento del compromiso 

neuropsiquiátrico del lupus eritematoso sistémico en comparación con la metilprednisolona. 

(Trevisani, VFM., Castro, A., Neves, J. & Atallah, A., 2010). 

     Se evidencio que una mujer de 48 años, originaria de Ecuador, fue diagnosticada de lupus 

eritematoso sistémico (LES) en marzo del 2004 basándose en poliartritis simétrica que afectaba a 

los carpos y las articulaciones pequeñas de las manos, aftas orales, anemia hemolítica Coombs 

positivo, leucopenia y positividad para anticuerpos antinucleares, anti-ADN, anti-Sm, 

antirribonucleoproteína, anti-Ro/SSA y anticardiolipina IgM e IgG. En mayo del 2004 desarrolló 

proteinuria con biopsia renal compatible con nefritis lúpica. Se inició prednisona 1 mg/kg/día en 

pauta descendente y azatioprina 100 mg/día, con buena respuesta clínica, pero este último 

fármaco fue suspendido temporalmente en mayo del 2009 por herpes zóster y definitivamente en 

octubre del 2010 por linfopenia persistente. En ese momento, se agregó hidroxicloroquina 

200 mg/día, desarrollando hiperpigmentación tras 12 meses de administración del fármaco. 

     Los antimaláricos, cloroquina e hidroxicloroquina, son fármacos de primera línea en el 

tratamiento del LES debido a su capacidad de prevenir las exacerbaciones, incluidas las graves, 

además de su efecto adyuvante para inducir o mantener la remisión, mejorar el perfil metabólico, 
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reducir el riesgo trombótico y no inducir inmunosupresión. Los eventos adversos asociados a 

estos fármacos por lo general son leves y reversibles, siendo uno del más frecuente la 

hiperpigmentación mucocutánea, que ocurre hasta en el 10 al 25% de los casos. Este evento es 

dependiente de la dosis, pudiendo afectar al mentón, el rostro, el paladar duro, el tronco y el 

lecho ungueal. A nivel cutáneo, se presenta como máculas o placas confluyentes de coloración 

que varía de gris azulada a morado oscuro y que aparecen aproximadamente desde los 4 meses 

de tratamiento.  

     La pigmentación cutánea tiende a disminuir progresivamente en los meses siguientes a la 

retirada del antimalárico, pero las lesiones ungueales tienen a persistir durante años, aunque 

pueden disminuir de intensidad. El mecanismo por el que estos fármacos producen 

hiperpigmentación es desconocido, pero se ha indicado que su afinidad por la melanina puede 

dar lugar a su acumulación en la piel.(Sifuentes, W., Grandal, M., De la Fuente, C. & Gamir, L., 

2013). 

     En los últimos diez años, el metotrexato (MTX) ha aparecido como una alternativa para el 

tratamiento del lupus eritematoso sistémico (LES).  Se evaluo el uso de MTX y los resultados del 

tratamiento en un grupo de pacientes con LES. Todos eran mujeres, con un rango de edad de 26 

a 62 años y con 5 a 34 años de evolución de la enfermedad. 

     El tratamiento previo con no esteroideos fármacos antiinflamatorios, esteroides, 

hidroxicloroquina y azatioprina. Manifestaciones articulares y de la piel persistentes fueron la 

causa principal para el uso de MTX. Fue efectivo en todos los pacientes, lo que permite una 

reducción en la dosis de prednisona. Dos pacientes experimentaron un aumento de las 

transaminasas séricas y uno tenía intolerancia gástrica, que requirió la interrupción del 

tratamiento. Conclusiones: MTX rara vez se utiliza en él LES. Su principal receta y la eficacia es 
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en manifestaciones articulares y cutáneos, lo que permite disminuir las dosis de esteroides. Sin 

embargo, los efectos secundarios son frecuentes (Rev Méd Chile 2004; 132: 195-201). 

     Se estudiaron  26 pacientes consecutivos con LEG que acudían a la consulta externa del  

servicio de Reumatología del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, San Luis Potosí, México.     

El diagnóstico de LEG fue hecho por un reumatólogo experimentado y todos los pacientes 

reunían 4 ó más de los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Los pacientes iniciaron 

con 7.5 mg a la semana de Mtx, dosis que se incrementó de acuerdo a tolerancia y a las 

manifestaciones del padecimiento hasta 25 mg/semana. Todos los enfermos recibieron además 

desde el inicio de todo tratamiento, suplementos de calcio y vitamina D.  

     Se evaluó la potencial asociada con el índice de actividad de la enfermedad y tiempo de 

administración Pdn y Mtx.  

     El Mtx es una excelente modalidad y alternativa terapéutica para diversas enfermedades 

autoinmunes, particularmente reumatológicas y aunque es en general bien tolerado y su uso está 

universalmente aceptado y difundido, puede asociarse a efectos colaterales múltiples, más 

frecuentemente gastrointestinales, estomatitis aftosa, elevación de enzimas hepáticas y rara vez a 

hemocitopenia, neumonitis intersticial y excepcionalmente condiciona hepatotoxicidad grave.  

     Hay evidencias que este medicamento disminuye la formación ósea y en particular, puede 

disminuir el hueso trabecular, lo que puede potenciar esta anormalidad metabólica ósea asociada 

de por sí al LEG y sobre todo en los pacientes que reciben CE; la administración del Mtx, 

condiciona disminución de la actividad osteoblástica y aumento de la función osteoclástica 

(Canseco, J., Martínez,  R., Dent, H., Mercado, E., Alvarado, G.,  Ramírez, J., González, R. &  

Abud, C., 2000) 
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     En otro de los caos revisados, se presenta un caso de lupus eritematosos sistémico (LES) 

grave de una mujer joven y con una evolución caracterizada por frecuentes brotes de actividad 

con afectación renal y con vasculitis cerebral y cutánea. Ante la falta de respuesta al tratamiento 

con drogas citotoxicas, esteroides y plasmaferesis, y dada la gravedad del caso, se inició 

tratamiento con ciclosporina, manteniendo 30mg. De prednisolona. La evolución inmediata fue 

muy favorable, desapareció la fiebre y con mejoría del estado general, siendo dada de alta a  los 

diez días. Las lesiones cutáneas fueron cicatrizando lentamente. 

     El tratamiento con ciclosporina se ha mantenido durante un año con dosis decrecientes en los 

primeros meses y estabilizadas posteriormente en 300 mg/día, presentado únicamente un 

episodio de pericarditis aguda a los ocho meses de evolución, coincidiendo con un intento de 

retirada de esteroides. Se concluye que el tratamiento con ciclosporina parece justificado y puede 

resultar eficaz en el control de brotes graves de LES. La tolerancia a la droga ha sido excelente y 

son necesarios otros estudios que fijen la utilidad de esta terapéutica en él LES y otras 

enfermedades autoinmunes (Frutos, M., González, M., Aranda, P., Cabello, M., Martínez, G., 

Valera, A., Ramos, B., Ruiz, A. & López, E., 2000). 
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6. MARCO REFERENCIAL 

6.1.Lupus eritematoso sistémico (LES) 

  

Fig.1 símbolo del lupus. Tomado de www.diainternacionaldellupus.mex  

     El lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) es una enfermedad autoinmune crónica. En el 

lupus, el sistema inmunológico ataca a las células del organismo y los tejidos, produciendo 

inflamación y daño debido a la unión de auto-anticuerpos a las células del organismo, y al 

depósito de complejos antígeno-anticuerpo (enciclopedia SER, 2012).  

     El sistema inmunológico es el sistema de defensa del organismo. Cuando está sano, el 

organismo produce anticuerpos (proteínas de la sangre) que atacan gérmenes extraños y cánceres 

con el fin de proteger el cuerpo. El lupus impide que el sistema inmunológico logre su objetivo. 

En lugar de producir anticuerpos protectores, se produce una enfermedad autoinmune que crea 

"auto-anticuerpos" que atacan los propios tejidos del paciente.  

http://www.diainternacionaldellupus.mex/
http://www.ser.es/wiki/index.php/Enfermedad_autoinmune
http://www.ser.es/wiki/index.php?title=Anticuerpos&action=edit
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     A medida que el ataque continúa, otras células del sistema inmunológico se unen a la lucha. 

Esto genera inflamación y vasos sanguíneos anormales (vasculitis). Estos anticuerpos terminan 

luego en las células de los órganos, donde dañan dichos tejidos. No está claro por qué se inicia 

esta respuesta inflamatoria. Lo más probable es que sea el resultado de una mezcla de tendencias 

heredadas y elementos del entorno. Estos incluyen los virus, la luz del sol y las alergias a 

medicamentos. Las personas con lupus también pueden presentar deficiencias en el proceso de 

limpieza de las células viejas y dañadas del cuerpo, lo que provoca una respuesta anormal del 

sistema inmunológico (Ginler & Tayar, 2013).  

     Las importantes variaciones interpoblacionales descritas, tanto en la frecuencia de aparición 

de la enfermedad como en sus principales características clínicas e inmunológicas, estas 

posiblemente relacionadas con las existencias de distintos caracteres genéticos y ambientales. No 

obstante la etiología de la enfermedad sigue siendo desconocida  (Suarez, López & Gutiérrez, 

2006, p.35). 

6.2. Tipos de lupus 

     -Lupus eritematoso discoide 

 

Fig.2 lupus eritematoso discoide. Tomado de www.lookfordiagnosis.com 

Enfermedad crónica y recidivante caracterizada por manchas redondas rojas de bordes bien 

definidos sobre la piel. 

https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Vasculitis/
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     -Lupus eritematoso sistémico 

 

Fig.3 Lupus Eritematoso Sistémico tomado de: www.wellnesscantabria.com 

Enfermedad autoinmune con episodios de inflamación en las articulaciones, los tendones y otros 

tejidos conectivos y órganos. 

     El lupus eritematosos sistémico (LES) y el lupus es eritematoso discoide (LED) son entidades 

de una sola enfermedad, el Lupus Eritematoso, que están íntimamente relacionadas, hasta el 

punto que el LED puede ser una manifestación leve o inicial del LES. Teniendo en cuenta lo 

observado, se puede deducir que en un momento del desarrollo de la enfermedad y de acuerdo 

con las características del paciente se pueden agravar las manifestaciones del síndrome lúpico 

(SOCHIRE, 2013). 

   6.3. Clasificación 

     Las lesiones cutáneas que aparecen en los pacientes con LE pueden ser específicas de acuerdo 

a los hallazgos clínicos histológicos. Existen tres tipos de lesiones cutáneas específicas en él LE: 
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     6.3.1 Lupus eritematoso cutáneo crónico (LECCr) 

 
Fig.4 Lupus Cutáneo Crónico. Recuperado de http://www.elsevier.es/ 

 

 Discoide (LED): LUPUS ERITEMATOSO DISCOIDE: (LED) es la forma más 

frecuente de lupus cutáneo crónico y raramente presenta manifestación sistémica. Puede ocurrir a 

cualquier edad, pero predomina entre los 20 y 40 años, 2 a 1 mujer-hombre. Aproximadamente el 

5% de los pacientes evolucionarán a lupus sistémico, particularmente aquellos con lesiones 

extendidas. La lesión discoide puede presentarse en él LES, LECSA, Síndrome de superposición 

y LE Neonatal. El 20% de los pacientes con LES presentan signos de LED. Las características 

clínicas son placas con eritema, escama y atrofia que asientan con preferencia en sitios expuestos 

a la luz solar y en cuero cabelludo dejando alopecia cicatrizal. Raramente afecta palmas y plantas 

donde suele tomar aspecto erosionado y doloroso. 

     Existen otras formas infrecuentes como: lesiones discoides en párpados, lesiones de aspecto 

acneiforme y otras en uñas con hiperqueratosis del lecho ungueal e inflamación periungueal. El 

carcinoma espinocelular puede desarrollarse en lesiones de LED. 

     Los diagnósticos diferenciales son: psoriasis, linfocitoma cutis, micosis fungoide, granuloma 

facial, erupción polimorfa solar y sarcoidosis. 

http://www.elsevier.es/
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     Se efectuará examen clínico general y de laboratorio del paciente para descartar afectación 

sistémica. Es frecuente observar eritrosedimentación e hipergamaglobulinemia moderada. La 

disminución del complemento obliga a descartar compromiso renal. Los anticuerpos 

antinucleares (ANA) son positivos a título bajo en el 20% de los pacientes y el factor 

reumatoideo puede ser positivo. Se reconocen las siguientes formas clínicas según su extensión: 

a) Localizado: Las lesiones de aspecto típico afectan zonas de exposición solar, cabeza y cuello. 

b) Generalizado: Afecta además otras áreas y puede estar o no comprometida la extremidad 

cefálica. Puede asociarse a alteraciones hematológicas y/o serológicas, con mayor riesgo de 

evolución a lupus sistémico. 

 Hipertrófico o verrugoso: lesiones discoides hiperqueratósicas, localizadas en cara y 

superficie de extensión de extremidades. El curso clínico está marcado por la cronicidad, 

ausencia de regresión de las lesiones y resistencia al tratamiento. Debe diferenciarse con lesiones 

de liquen plano hipertrófico, queratoacantomas y carcinomas espinocelular 

 Tumido: Se presenta con placas induradas, eritematosas, ocasionalmente anulares,  

localizadas en sitios foto expuestos: cara, extremidades superiores y tronco, asociado a 

fotosensibilidad. Permanecen por semanas o meses, resuelven sin cicatriz y tienden a recidivar 

en los mismos sitios. Pueden coexistir con lesiones discoides típicas o LES. El diagnóstico 

diferencial incluye la erupción polimorfa solar, el eritema anular, la mucinosis reticular 

eritematosa, y la infiltración linfocítica de Jessner. 

 Sabañón: Se presenta como placas violáceas, simil eritema pernio, que aparece sobre  

articulaciones interfalángicas. En el 50% de los casos se asocian a LED y el 15 % de los mismos 

desarrolla manifestaciones sistémicas. 

 Mucoso: La mucosas bucal y genital pueden estar afectadas, así como también en la  
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semimucosa labial (signo de Grinspan); estas lesiones mucosas pueden ser difíciles de 

diferenciar del liquen plano y la leucoplasia. 

 Lupus eritematoso profundo (paniculitis lúpica): Se presenta con nódulos y placas  

subcutáneas, a veces eritematosas y dolorosas. Se ulceran en menos del 30% de los casos. 

Se localiza en zonas proximales de extremidades, glúteos y región deltoidea, tronco, cara y cuero 

cabelludo; también ha sido descripta la región en la parótidea y región mamaria (mastitis lúpica). 

Pueden resolver espontáneamente dejando áreas deprimidas. El LED en piel suprayacente o 

alejada se encuentra en un tercio de los casos, lo cual facilita el diagnóstico. 

     El diagnóstico diferencial incluye: paniculitis histiocítica citofágica, paniculítis asociada a 

enfermedad pancreática y otras, la morfea profunda, la fasceítis eosinofílica, el granuloma anular 

subcutáneo y vasculitis necrotizante 

 Lupus eritematoso cutáneo generalizado 

     6.3.2.  Lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECSA):  

 
Fig.5 Mancha Representativa de Lupus Subagudo. Tomado de www.dermis.net 

 

     El LECSA representa un subtipo de LE con manifestaciones clínicas, serológicas y genéticas 

distintivas caracterizado por fotosensibilidad asociado a la presencia de un marcador serológico 

el anticuerpo anti-Ro. (Ac Ro) Las lesiones en piel son de tipo generalizado, no cicatrizal, no 

induradas, recurrentes y superficiales. Representa el 9% de todos los casos de LE. 

http://www.dermis.net/
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     Se describen dos tipos de lesiones: anulares de aspecto eritematopapuloso policíclicos, otras 

psoriasiformes, eritematoescamosas y formas mixtas. Otras variantes morfológicas son: eritema 

vesicoampollar, simil necrolisis epidérmica tóxica, eritrodermia exfoliativa, variantes 

pitiriasiformes y exantemáticas, lesiones anulares acrales. 

    Se localiza en áreas de piel expuestas a la luz solar: cara, parte superior de la espalda, 

hombros, superficies extensoras de los bra os, “v” del escote, dorso de manos   dedos. Las 

lesiones desaparecen en semanas o meses. Resuelven sin cicatriz ni atrofia. Pueden dejar 

leucodermia y telangiectasias a veces persistentes. Se describen lesiones de LECSA asociadas a 

drogas. 

     El 15 a 20% de los pacientes con LECSA presentan lesiones de LECA o LED clásico en 

algún momento de la enfermedad. Las lesiones cutáneas de LECA son: más transitorias, curan 

con menos alteraciones pigmentarias, son más edematosas y menos hiperqueratósicas que las de 

LECSA. Afectan zonas malares. 

     Las lesiones de LED asociadas con LECSA tienen mayor discromía (hiper e 

hipopigmentación), cicatrización atrófica, taponamiento folicular y escamas adherentes. Son 

induradas reflejando mayor profundidad histológica de la inflamación. Los pacientes con 

LECSA tienen buen pronóstico y compromiso leve, sólo el 10 a 15% presenta nefritis, 

enfermedad del sistema nervioso central o vasculitis sistémica. 

     Aproximadamente 50% reúnen los criterios de LES. Puede superponerse con otras 

enfermedades autoinmunes: Síndrome de Sjögren, AR, tiroidits de Hashimoto, morfea. Existen 

asociaciones anecdóticas: síndrome de Sweet, porfiria cutánea tarda, enteropatía sensible al 

glúten, enfermedad de Crohn. También se ha sugerido asociación con procesos malignos 

internos: Ca de mama, pulmón, tracto gastrointestinal o útero, enfermedad de Hodgkin. 
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     6.3.3.  Lupus eritematoso cutáneo agudo (LECA):  

 
Fig.6 Lupus Cutáneo Agudo. Tomado de http://medymel.blogspot.com/ 

 
     Las lesiones específicas se encuentran en los siguientes tipos clínicos de la clasificación. 

     Es un subtipo de LE donde las lesiones cutáneas representan la segunda manifestación de 

inicio de la enfermedad después de la articular. Frecuentemente estas lesiones están asociadas al 

desarrollo de lupus eritematoso sistémico (LES). Puede desarrollar lesiones cutàneas: 

     1- Específicas: Son lesiones específicas   corresponden al rash o eritema malar en “alas de 

mariposa”: es la más frecuente de las manifestaciones, es un eritema que respeta el surco 

nasogeniano con histopatología específica, presente en el 40%, está determinado por el 

mecanismo de citotoxicidad anticuerpo dependiente en la zona de interfase dermoepidérmica.       

Las lesiones del LED (LE crónico discoide) o LECSA (LE subagudo) pueden superponerse en él 

LES. Erosiones o ulceraciones nasales, orales o nasofaríngeas se presentan en el 19%. 

     2-.Inespecíficas: Las lesiones cutáneas inespecíficas corresponde a: 

Alopecia difusa  presente en el 24%  con aspecto de “pelo de mu eca”, “peladoide”, locali ada   

no cicatrizal. Fotosensiblidad Telangiectasias periungulares Hemorragia en astilla periungular 

Livedos reticular y racemoso Gangrena, púrpura petequial o equimótica Vasculitis - Urticaria 

vasculítica (cutánea y/o sistémica). Ésta se asocia a enfermedad autoinmune de tiroides con 

frecuencia y overlap LE-Sjogren. En estos casos pueden existir compromiso de SNC, pulmonar 

y/o renal leve. Ulceraciones, gangrena acral y otras. 

http://medymel.blogspot.com/
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     Las lesiones inespecíficas no presentan afectación prominente de la interfase 

dermoepidérmica y se observan en los momentos de mayor actividad, probablemente como un 

epifenómeno. Raras y crónicas: Dermatitis intersticial granulomatosa en placa que semeja el 

granuloma anular clínica e histopatológicamente. Puede verse también en la artritis reumatoidea, 

enfermedad intestinal inflamatoria crónica o hematológicas mieloproliferativas. Las lesiones se 

localizan en axila, muslo o tronco. Aparecen periódicamente y remiten espontáneamente. La 

histopatología muestra infiltrados neutrofílicos sin verdadera vasculitis, con granulomas 

necrobióticos del colágeno y esbozo de empalizada periférica. 

     6.3.4.  Lupus Neonatal (LEN): El LEN es una enfermedad ocasionada por la transferencia 

durante el embarazo de autoanticuerpos maternos. Las manifestaciones más importantes son 

cutáneas y cardíacas. Los hallazgos cutáneos son transitorios aunque pueden dejar lesiones 

cicatrizales. 

     Las manifestaciones cardíacas, que son las responsables de la morbimortalidad del LEN, 

comienzan en el útero y provocan una alteración del sistema de conducción cardíaco que es 

permanente. Otros hallazgos del LEN incluyen alteraciones hepáticas y hematológicas. 

     Las madres de pacientes con LEN tienen autoanticuerpos Anti-Ro/SSA en el 95% de los 

casos. Menor número de pacientes tienen autoanticuerpos anti-La/SSB y anti-U1RNP que 

también están implicados en la patogénesis del LEN. 

     Hallazgos cutáneos: El 50% de los pacientes con LEN tienen lesiones cutáneas, un 10% 

asocian también bloqueo cardíaco. Las lesiones comienzan habitualmente a las pocas semanas de 

vida aunque pueden estar presentes en el momento del nacimiento. 

     Clínicamente son lesiones análogas a las del lupus cutáneo subagudo: pápuloescamosas y 

anulares. Las lesiones papuloescamosas son más frecuentes y se presentan como placas 
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eritematoescamosas no induradas con escamas; la variante anular, consiste en lesiones 

redondeadas más inflamatorias, con tendencia a la curación central. Las telangiectaisas son 

frecuentes y suelen persistir en la niñez. Lupus profundo, poiquilodermia generalizada y alopecia 

son manifestaciones muy poco frecuentes. 

     Las lesiones cutáneas del LEN pueden ser diseminadas aunque su localización más frecuente 

es en la cara y el cuero cabelludo, afectando la zona peri orbitaria y malar dando la imagen en 

“ojos de búho”. Pueden desencadenarse y agravarse por la exposición solar, aunque puede haber 

en zonas no expuestas, como la zona del pañal. Son transitorias y dejan de aparecer alrededor de 

los 6 meses, con la disminución de los autoanticuerpos maternos del suero del neonato, pueden 

dejar hipopigmentación y atrofia cicatrizal. 

     6.3.5. Lupus eritematoso sistémico infantil (LESI): Se considera lupus eritematoso sistémico 

infantil al lupus que afecta a niños menores de 16 años. Sólo entre un 10 y un 17% de los 

diagnósticos de LES se realizan antes de los 16 años de vida. Existe un pico de presentación 

entre los 10 y 14 años de edad y en la mayoría de los casos la edad al diagnóstico supera los 4 

años. Es más frecuente en mujeres y en la población negra, asiática y latina. 

     La edad de inicio temprana del LESI modifica la expresión de la enfermedad, el patrón de 

órganos comprometidos y los hallazgos serológicos. 

     Son más frecuentes las presentaciones clínicas atípicas en la niñez. El diagnóstico precoz y el 

rápido inicio del tratamiento adecuado mejoran notoriamente la evolución. 

     Los niños y adolescentes con LES presentan frecuentemente desde el comienzo de su 

enfermedad síntomas sistémicos constitucionales como fiebre, caída de cabello, fatiga, pérdida 

de peso y evidencia de una enfermedad inflamatoria difusa acompañada de linfadenopatías y 
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hepatoesplenomegalia. La piel, el sistema osteo - músculo - articular, el sistema nervioso central 

y el parénquima renal son los más frecuentemente afectados. 

     Los signos cutáneos suelen observarse desde el comienzo, entre ellos el rash malar es el más 

frecuente (50 - 60%), seguido por las ulceraciones cutáneo - mucosas. 

     Otros hallazgos característicos son la fotosensibilidad, lesiones por vasculitis (púrpuras, 

nódulos y ulceraciones), eritema palmo - plantar, el fenómeno de Raynaud y la alopecia difusa 

no cicatrizal. La forma de lupus cutáneo crónico, el lupus discoide y la alopecia cicatrizal son 

menos frecuentes en la infancia. 

     Musculoesqueléticas: las manifestaciones musculoesqueléticas están presentes en un 80% al 

momento del diagnóstico observándose con mayor frecuencia artralgias, artritis no erosiva y 

tenosinovitis. Las articulaciones afectadas con mayor frecuencia son rodillas (50%), falanges 

(35%), muñecas (30%) y tobillos (30%). 

Habitualmente se presentan con una poliartitis simétrica que afecta a grandes y pequeñas 

articulaciones. La mialgia se observa en un 20 a 30% mientras que la miositis es mucho menos 

frecuente. 

     Hematológicas: están presentes en un 75% de los pacientes. La anemia en normocítica y 

normocrómica. La prueba de coombs es positiva entre el 30 y 40%. 

     La trombocitopenia se encuentra en un 15% de los pacientes al momento del diagnóstico. Los 

pacientes con PTI crónica presentan mayor riesgo de desarrollar LES por lo que debe solicitarse 

estudios serologicos y realizar un adecuado seguimiento. Lo mismo ocurre en los pacientes con 

Síndrome de Evans (PTI y anemia hemolítica Coombs +). 

     Entre un 20 y un 40% de los pacientes tiene leucopenia. Se considera a la linfopenia un 

marcador sensible de la actividad de la enfermedad. Los trastornos de la coagulación son 
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comunes. El anticoagulante lúpico es positivo en 20 a 30% de los pacientes en estrecha relación 

con el riesgo de trombosis. 

     6.3.6. Lupus eritematoso por medicamentos: 1) DIL  2) LECSA 

     1. El Lupus eritematoso inducido por drogas (DIL): reconocido desde hace varios años se 

caracteriza por enfermedad sistémica asociada a serositis, presencia de anticuerpos antihistona y 

baja incidencia de nefritis como de compromiso cutáneo. 

     Se observa en pacientes que no tienen antecedentes de lupus idiopático que presentan ANA 

con patrón homogéneo, un criterio clínico de lupus, luego de un tratamiento de duración 

apropiada y que se resuelve cuando la droga se discontinua. 

     2. LECSA inducido por drogas: Recientemente se ha descrito un nuevo subgrupo de LE 

asociado a drogas. Este último está caracterizado por enfermedad cutánea tipo LECSA 

frecuentemente asociada a la presencia de anticuerpos anti- Ro/SSA. Puede asociarse a artralgias, 

en ocasiones ANA positivos, historia previa de LES y/o historia de fotosensibilidad previa. El 

tiempo entre la exposición al nuevo fármaco y el desarrollo de la enfermedad es de menos de 6 

meses, en general de 4-8 semanas (sociedad argentina de dermatología, 2005-2006, p. 6-14) 

6.4. Síntomas del lupus eritematoso sistémico 

 
      Fig.7 síntomas sistemáticos y cutáneos del lupus. Tomado de http://www.lanacion.com.ar/ 
 

http://www.lanacion.com.ar/
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     Los signos varias dependiendo la severidad de la enfermedad y de la distribución de los 

síntomas: puede desarrollarse de forma aguda o de forma incidiosa, con fiebre y malestar. Hay 

síntomas articulares en un 90% de los casos que van desde artralgias hasta poliartritis que se 

presenta durante años antes que se presentan otros síntomas (Méndez & Camargo, 2002, p.197).  

     Cada persona con lupus tiene síntomas ligeramente diferentes que pueden ir de leves a 

severos y pueden aparecer y desaparecer con el tiempo. Sin embargo, algunos de los síntomas 

más comunes del lupus son articulaciones dolorosas o inflamadas (artritis), fiebre inexplicable y 

fatiga extrema. Una característica es la erupción de la piel color rojo llamada mariposa o 

erupción cutánea malar puede aparecer en la nariz y las mejillas. Las erupciones también pueden 

aparecer en la cara y las orejas, los brazos, los hombros, el pecho y las manos y otras áreas 

expuestas al sol. Debido a que muchas personas con lupus son sensibles a la luz solar (llamada 

fotosensibilidad), las erupciones cutáneas a menudo se desarrollan primero y se empeoran 

después de la exposición al sol. 

     Otros síntomas de lupus incluyen dolor de pecho, pérdida del cabello, anemia (disminución de 

los glóbulos rojos), úlceras bucales, y los dedos de manos y pies pálidos o morados de frío y el 

estrés. Algunas personas también experimentan dolores de cabeza, mareos, depresión, confusión, 

o convulsiones. Nuevos síntomas pueden seguir apareciendo años después del diagnóstico 

inicial, y diversos síntomas pueden ocurrir en diferentes momentos. En algunas personas con 

lupus, se ve afectada sólo un sistema del cuerpo, ya sea la piel o las articulaciones. Otras 

personas experimentan síntomas en muchas partes del cuerpo. El qué tan serio es afectado un 

sistema del cuerpo varía de persona a persona (Nacional institute of arthritis and musculoskeletal 

and skin diseases, 2003).  
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 Manifestaciones clínicas La forma de presentación clínica de LES es muy variada puede 

iniciar con afección a múltiples órganos, o bien a un solo órgano o sistema con 

anormalidades detectadas por exámenes de laboratorio. La manifestación inicial es 

usualmente ataque al estado general, caracterizado por fatiga, pérdida de peso, y fiebre que 

generalmente no es mayor de 38C°. 

 Manifestaciones músculo esqueléticas. Se presentan en más del 90% de los enfermos y 

consisten en rigidez, mialgias, artralgias y/o artritis. 

 Manifestaciones mucocutáneas: Se presentan en más del 80% de los enfermos con 

fotosensibilidad. Se caracterizan por el clásico eritema malar en alas de mariposa, lesiones 

discoides con eritema, escama y atrofia, alopecia que puede abarcar todo el cuero cabelludo, 

cejas y pestañas; alteraciones en mucosas con úlceras orales y/o nasales generalmente 

indoloras, gingivitis o perforación del tabique nasal. 

 Manifestaciones pulmonares: El daño pulmonar se presenta en la mitad de los enfermos e 

incluye enfermedad pleural, neumonitis aguda, enfermedad intersticial difusa e hipertensión 

pulmonar. 

 Manifestaciones hematológicas: La anemia hemolítica se presenta hasta en el 40%. Se 

caracteriza por reticulocitosis, prueba directa de Coombs positiva. Sin embargo, es más 

frecuente que la anemia sea secundaria al proceso inflamatorio, insuficiencia renal, pérdida 

sanguínea, deficiencia dietética, medicamentos, o una combinación de estos factores. 

Generalmente es de tipo normocítica, normocrómica. La leucopenia (<4000/mm3) se 

presenta hasta en el 60% de los enfermos. La linfopenia (<1500/mm3) se observa hasta en el 

90%, sobre todo en periodos de actividad. La trombocitopenia moderada (100.000-

150.000/mm3) se presenta en el 50%, mientras que la grave (<50.000/mm3) en el 10%. 



 

34 
 

 Manifestaciones del sistema reticuloendotelial: El 50% de los enfermos cursa con 

linfadenopatía en las regiones cervical, axilar y/o inguinal. La esplenomegalia es menos 

frecuente, presentándose en 10-20% de los casos. Más del 50% cursan con hepatomegalia en 

algún momento de la enfermedad. 

 Manifestaciones renales: Se desarrollan en alrededor del 50-70% de los casos de los 

enfermos y se manifiesta por proteinuria, hematuria, cilindruria (granulosos, hialinos), 

disminución del filtrado glomerular e hipertensión arterial y en etapas más tardías, 

hiperazoemia. La Sociedad Internacional de Nefrología y Sociedad de Patología Renal 

clasifica la nefropatía a través del estudio histopatológico en seis clases, cada una con 

características clínicas, de laboratorio propias y por lo tanto con tratamiento y pronóstico 

diferentes. Se consideran a la clase III y IV como las de mayor gravedad. La sobrevida de 

pacientes con afección renal ha mejorado en un 88% a un seguimiento de 10 años, sin 

embargo de 10-20 desarrollará enfermedad renal terminal. 

 Manifestaciones gastrointestinales: La mayoría son secundarias al uso de medicamentos o 

infecciones. Dolor abdominal: Algunas pueden poner en peligro la vida del paciente como la 

trombosis mesentérica, enteropatía perdedora de proteínas, oclusión intestinal, pancreatitis, 

otras menos comunes como la enfermedad celiaca, enfermedades inflamatoria intestinal. La 

mayoría tiene buena respuesta a tratamiento con esteroides e inmunosupresores, medidas de 

apoyo como dieta, antibioticos y procineticos. 

 Manifestaciones neuropsiquiátricas (NP): Se han reportado manifestaciones NP en un 25%-

75%, siendo el más frecuente síndrome orgánico cerebral, convulsiones y neuropatía 

periférica. Con menor frecuencia enfermedad vascular cerebral, corea, ataxia, hemibalismo, 

mielitis transversa, meningitis aséptica y pseudotumor cerebral. Es importante descartar las 
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causas secundarias como uremia, hipertensión arterial, infecciones, tratamiento con 

esteroides 

 Manifestaciones cardiovasculares: Se ha demostrado afección en pericardio, miocardio, 

endocardio y vasos coronarios. La afección más común es valvular, que se presenta en 70% 

de los casos. Generalmente es asintomática y se manifiesta por engrosamiento y/o disfunción, 

con mayor afección de las válvulas mitral y/o aórtica. La endocarditis de Libman Sacks se 

presenta aproximadamente 35% de los pacientes. El 65% de los casos presenta alteración 

pericárdica, que se caracteriza por engrosamiento y derrame pericárdico de pequeño a 

moderado. La miocarditis clínicamente se presenta en el 10%, sin embargo, con el uso del 

ecocardiograma o estudios hemodinámicos se ha detectado en más de 60%. El infarto al 

miocardio se ha reportado en menos del 10% y puede ser por ateroesclerosis o por arteritis, 

que en ocasiones se asocia a la presencia de anticuerpos anti fosfolípidos. 

 Otras manifestaciones: Menos frecuentes son las afecciones gastrointestinales, oculares y 

fenómeno de Raynaud. 

 Embarazo y lupus. Las enfermedades reumatológicas afectan a mujeres en edad fértil. El 

embarazo en este tipo de pacientes ha evolucionado en la última década. En las pacientes con 

LES es exitoso, es recomendable cuando este en remisión clínica, los medicamentos 

teratogénicos deben ser suspendidos. Algunos casos pueden asociarse con recaídas que ponen 

en peligro al producto y la madre. El tratamiento para las exacerbaciones leves a moderadas 

es el mismo que una paciente no embarazada. En casos graves pueden utilizarse esteroides 

con seguridad (liceaca, 2012).  
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6.5. Causas del lupus  

     Las causas exactas de la reacción autoinmune en él LES siguen siendo desconocidas. Hasta la fecha 

hay indicios que apuntan tanto a la predisposición genética como a factores infecciosos y hormonales. 

Aparece con mayor frecuencia en algunas familias y los gemelos de personas con LES tienen un mayor 

riesgo de desarrollar también esta enfermedad autoinmune. Además se pueden relacionar ciertos 

factores hereditarios, por ejemplo, un trastorno del proceso de muerte celular programada (apoptosis) 

u otros defectos inmunitarios con la respuesta anormal del sistema inmune.  

     El lupus eritematoso sistémico aparece con mayor frecuencia tras infecciones o exposición a 

la radiación UV, lo que hace sospechar que estos factores externos pueden estar vinculados al 

origen de la enfermedad. También determinados estados hormonales parecen desempeñar un 

papel en el desarrollo del LES, ya que se observa una mayor incidencia entre las mujeres en edad 

fértil y en ocasiones tras la toma de anticonceptivos hormonales (por ejemplo, la píldora) 

(Omeda, 2012).  

     En los estudios de gemelos idénticos, cuando un gemelo tiene lupus, el otro tiene una 

oportunidad de 24 por ciento de desarrollarla. Esta y otras investigaciones sugieren que la 

genética juega un papel importante, pero también muestra que los genes por sí solos no 

determinan quién obtiene el lupus, y que otros factores juegan un papel. Algunos de los factores 

que los científicos están estudiando incluyen la luz solar, el estrés, las hormonas, el humo del 

cigarrillo, ciertos medicamentos, y agentes infecciosos como virus. Los estudios han confirmado 

que un virus, virus de Epstein-Barr virus (EBV), que causa mononucleosis, es una causa de lupus 

en personas genéticamente susceptibles. 

     Los científicos creen que no hay un único gen que predispone a las personas a lupus. Más 

bien, los estudios sugieren que un número de diferentes genes pueden estar involucrados en la 

determinación de la probabilidad de que una persona de desarrollar la enfermedad, que se ven 

file:///C:/Users/jhon/Downloads/píldora
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afectados los tejidos y órganos, y la gravedad de la enfermedad. Los investigadores han 

comenzado a avanzar en la identificación de algunos de esos genes, lo que eventualmente podría 

conducir a mejores formas de tratar y tal vez, incluso, impedir el lupus (NIAMS, 2003). 

6.6. Diagnostico 

     Hace años se creía que el lupus era una enfermedad rara. Los medios disponibles para su 

diagnóstico eran escasos, motivo por el cual se diagnosticaba poco y en general sólo los casos 

graves. Con el paso de los años las técnicas para su diagnóstico han mejorado sensiblemente, lo 

que ha traído consigo que se diagnostique un número mucho mayor de casos de lupus, que en 

otro tiempo pasaban desapercibidos. El lupus es más frecuente en la raza negra y en los asiáticos. 

     Aproximadamente, en una ciudad que tenga 100.000 habitantes, cada año habrá 7 casos 

nuevos de lupus. El lupus puede aparecer a cualquier edad: infancia, edad adulta y ancianos, 

aunque en la mayoría de los casos aparece entre los 17 y 35 años (enciclopedia SER, 2012).  

     Se basa en los síntomas que presenta el paciente enfermo, la exploración que realiza el 

médico y los análisis de sangre y orina, donde pueden aparecer alteraciones características, las 

más importantes la detección de autoanicuerpos, de los que los más conocidos son los 

antinucleares (ANA) que aparecen en prácticamente todos los enfermos y los antiDNA y antiSM 

que son los que más completan el diagnostico, siempre en un contexto de síntomas sugestivos 

(Institut Ferrán de reumatología, 2013)  

     El Colegio Estadounidense de Reumatología (ACR, por sus siglas en inglés) cuenta con una 

lista de síntomas y otras medidas que los médicos pueden usar como guía para decidir si un 

paciente con síntomas padece de lupus. Si su médico descubre que usted sufre de al menos 

cuatro de estos problemas y no encuentra otro motivo relacionado con ellos, es posible que 

padezca de lupus: 
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 Erupciones 

 
Fig.8 Erupción Malar. Recuperado de http://www.acneyrosacea.net/  

 

 erupción con forma de mariposa en las mejillas, conocida como eritema malar 

 erupción de color rojo con zonas ovaladas o redondos elevadas, conocida como 

erupción discoide 

 erupción en la piel expuesta al sol 

 Llagas en la boca 

 
Fig.9 Ulceras Bucales. Recuperado de http://www.actaodontologica.com/  

 
 Llagas en la boca o la nariz que permanecen durante algunos días o incluso más de un mes 

 Artritis 

 
Fig.10 Artritis Reumatoide. Recuperado de https://cieloalatierra.wordpress.com 

 

 Sensibilidad e inflamación que dura algunas semanas en dos o más articulaciones 

http://www.acneyrosacea.net/
http://www.actaodontologica.com/
https://cieloalatierra.wordpress.com/
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 Inflamación pulmonar o del corazón 

 
Fig.11 Pericarditis. Recuperado de http://www.infirmus.es/ 

 

Inflamación del tejido que recubre los pulmones (conocido como pleuresía o pleuritis) o el 

corazón (pericarditis), que puede causar dolor en el pecho al respirar profundamente 

 Problema renal 

 
Fig.12 Anatomía Riñón Sano. Recuperado de http://magellanhealth.adam.com/ 

 

 Sangre o proteína en la orina, o exámenes que sugieren una función renal deficiente 

http://www.infirmus.es/
http://magellanhealth.adam.com/
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 Problema neurológico                                         

 
Fig.13 Daño Neuronal. Recuperado de http://grupo2cuartobimestre.blogspot.com/ 

 

Convulsiones, derrames cerebrales o psicosis (problema de salud mental 

 Exámenes de sangre anormales: 

 
Fig.14 Composición De La Sangre. Recuperado de http://www.donarsangre.org/  

 

 escasa cantidad de glóbulos rojos: anemia, escasa cantidad de glóbulos blancos o 

plaquetas 

 anticuerpos antinucleares positivos: conocidos como ANA, están presentes en casi 

todos los pacientes con lupus 

 ciertos anticuerpos que muestran un problema del sistema inmunológico: antiADN de 

doble cadena (llamados antidsADN), antiSmith (conocidos como antiSm) o anticuerpos 

http://grupo2cuartobimestre.blogspot.com/
https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Antinuclear_Antibodies_(ANA)/
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antifosfolípidos, o exámenes de sangre para detectar sífilis con resultado falso positivo 

(lo que significa que, en realidad, no tiene esta infección) 

 Exámenes de laboratorio:  Si su médico sospecha que usted tiene lupus en función de los  

síntomas, deberá hacerse una serie de exámenes de sangre para confirmar que realmente padece 

esta enfermedad.  

     El examen de sangre de control más importante mide los ANA, pero usted puede tener ANA 

y no tener lupus. Por lo tanto, si tiene ANA positivos, es posible que necesite exámenes más 

específicos para confirmar el diagnóstico. Estos exámenes de sangre incluyen anticuerpos para 

antidsADN y antiSm. 

     La presencia de anticuerpos antifosfolípidos puede ayudar a los médicos a detectar el lupus. 

Estos anticuerpos indican un aumento del riesgo de ciertas complicaciones, tales como aborto 

espontáneo, dificultades con la memoria o coágulos sanguíneos que pueden provocar un 

accidente cerebrovascular o una lesión pulmonar.  

     Los médicos también pueden medir los niveles de determinadas proteínas del complemento 

(una parte del sistema inmunológico) en la sangre para ayudar a detectar la enfermedad y seguir 

su desarrollo (Ginler & Tayar 2013)  

6.7.Criterios de Clasificación para el Diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 

 Erupción malar: eritema fijo, plano o alto, sobre las eminencias malares, que no suele afecta 

los surcos nasogenianos. 

 Erupción discoide: placas eritematosas altas, con descamación queratosica adherente y  

tapones foliculares; puede haber cicatrices atróficas en las lesiones más antiguas. 

 Fotosensibilidad: erupción cutánea a causa de una reacción insólita a la  luz solar, referida  

por el paciente  u observada por el médico. 

https://www.rheumatology.org/Practice/Clinical/Patients/Diseases_And_Conditions/Antinuclear_Antibodies_(ANA)/
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 Ulceras bucales: ulceración nasofaríngea, por lo común indolora, observada por un médico. 

 Artritis: artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas, caracterizada por  

dolor a la palpación, tumefacción o derrame. 

 Serositis: pleuritis o pericarditis documentada por electrograma o frote o evidencia de  

derrame pericárdico. 

 Enfermedad renal: proteinuria persistente mayor a 0.5g/día o 3 o cilindros celulares. 

 Trastorno neurológico: convulsiones o psicosis en ausencia de otra causa conocida. 

 Trastorno hematológico: anemia hemolítica o leucopenia (4.000/mm3) o linfopenia:  

(1.500/mm3) o plaquetopenia (100.000/mm3) en ausencia de fármacos que produzcan estas 

alteración. 

 Trastorno inmunológico: anti-DNA, anti-Sm, y /o anticuerpos anti fosfolípido (AFL). 

 Anticuerpo antinuclear: un título anormal de ANA por inmunofluorescencia o análisis   

equivalente en cualquier momento y en ausencia de medicamentos relacionados con el síndrome 

de lupus de origen farmacológico. 

     Cualquier combinación de 4 o más de los 11 criterios, bien documentados durante cualquier 

intervalo de la historia del paciente, cumple el diagnostico de LES (especificidad del 95% y 

sensibilidad del 75%). Según (IFR, 2013)  

6.8. Epidemiologia  

     Aproximadamente, se asume que en una ciudad con características principales de clima 

tropical con población afrodescendiente que tenga en promedio 100.000 habitantes, cada año 

habrá 7 casos nuevos de lupus con incidencia en mujeres en edad fertil. El lupus puede aparecer 

a cualquier edad: infancia, edad adulta y ancianos, aunque en la mayoría de los casos aparece 

entre los 17 y 35 años. (Enciclopedia SER, 2012)  
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     Él LES dé inicio tardío representa un subgrupo específico de la enfermedad, la cual se define 

clínicamente después de los 50 años de edad. La incidencia de LES de inicio tardío es baja, 

representando el 12%-18% del total de la población con la enfermedad. La mayor prevalencia 

del Lupus en mujeres es conservada en el subgrupo de LES de inicio tardío, sin embargo, la 

relación mujer/hombre, disminuye respecto a LES de inicio en personas jóvenes. La enfermedad 

de inicio tardío está reportada de forma más frecuente en la población Caucásica. 

     Algunas investigaciones sugieren que el Lupus de inicio tardío puede tener un curso clínico 

diferente, con un debut más insidioso y manifestaciones clínicas iniciales no específicas, estas 

incluyen artralgias, debilidad, fatiga, mialgias, pérdida de peso, hiperoxia y deterioro de la 

función cognoscitiva. En el grupo de pacientes con LES de inicio tardío las manifestaciones en 

piel, fotosensibilidad, artritis y nefritis son menos frecuentes en comparación con los sujetos 

cuyo inicio de la enfermedad ocurre en edades más tempranas. En el Lupus de inicio tardío, está 

reportada una mayor incidencia de serositis, compromiso pulmonar y síndrome de Sjögren. El 

estudio de Appenzeller 2008 evidenció en los pacientes con LES de inicio tardío una mayor 

frecuencia de Fenómeno de Raynaud, Hipertensión Arterial Sistémica y anormalidades 

hematológicas (Anemia Hemolítica y Trombocitopenia) (Peñaranda, E.A., 2012)  

     Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo para medir la incidencia de Lupus 

eritematoso en pacientes asistidos en el Instituto Dermatológico y Cirugía de Piel Dr. Huberto 

Bogaert Díaz. De un total de 100 784 pacientes atendidos, 70 (0.1) afectados, aunque se 

identificó lupus en 3 pacientes menores de los 20 años. Un total de 55/70 pacientes correspondió 

al sexo femenino, mientras que 60/70 pacientes eran de la zona urbana. Los signos y síntomas 

más frecuentemente reportados fueron: erupción malar, dolor articular y fatiga, entre otros 

(Peñaranda, E.A., 2012) 
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     En relación a los valores de C3:14pacientes presentaron valores normales (88-201 mg/dL), 2 

presentaron valores menores de 88 mg/dL, y en 54 pacientes no se registraron. En 10 pacientes 

los valores de ANA fueron débilmente positivos; en 4, fuertemente positivos; 9, valores 

negativos; y 47, no se registró esta prueba. (Medina, Pérez, estrella, castillo & castillo., 2004)  

     El aumento verdadero  de la incidencia de la enfermedad a valores 10 veces más altos de lo 

estimado previamente en los últimos 50 años se debe al reconocimiento temprano de la misma 

con implementación de métodos diagnósticos, su asociación con factores medioambientales y 

factores genéticos. 

     Descrita en los 6 continentes se calcula una incidencia global de 1-10 casos por cada 100.000 

personas/año y una prevalencia de 20-70 casos por cada 100.000 personas. La población más 

afectada son mujeres jóvenes con un pico de incidencia entre los 15 y 40 años en relación mujer: 

hombre. 

     El inicio de la enfermedad puede ser desde la infancia hasta la edad adulta en relación mujer: 

hombre en los extremos de la vida. Los hombres tienden a tener menos fotosensibilidad, más 

serositis, diagnostico a edades más tardías y mayor mortalidad a 1 año comparado con las 

mujeres. 10-15% son diagnosticados en la infancia y es muy rara en los ancianos que presentan 

más serositis, compromiso pulmonar, síntomas sicca y manifestaciones musculo esqueléticas.  

     La raza puede afectar el curso de la enfermedad. Es más común en descendientes africanos 

alrededor del mundo y en aborígenes – nativos australianos- y norteamericanos, que en la 

población blanca. La actividad es más severa en afroamericanos que en hispánicos de Texas, con 

prevalencia del 72%, 71.3%, 43,9%, 31,9% en afroamericanos, hispánicos de Texas, caucásicos 

e hispánicos de puerto rico respectivamente. 
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     Otros factores incluyen la falta de seguridad social, el comportamiento anormal de la 

enfermedad y el pobre apoyo socioeconómico. La edad no está relacionada a altos niveles de 

actividad de la enfermedad. Los caucásicos presentan más comúnmente serositis y alteraciones 

hematológicas y los chinos desarrollan más frecuentemente rash malar, ANAS positivos, 

proteinuria y compromiso de grandes órganos. Los afroamericanos presentan mayor riesgo de 

mortalidad por LLES comparando a los caucásicos y son diagnosticados a edades más 

tempranas. La enfermedad parece más común en áreas urbanas que rurales (Salazar, Murcia & 

De las Cruz). 

7.  Tratamiento 

     Una opción es el uso de la medicina. Los tratamientos farmacológicos pueden extenderse de 

opciones anti-inflamatorios comunes a los medicamentos en investigación. La elección correcta 

depende de la naturaleza individual de la enfermedad de una persona. Un enfoque de tratamiento 

que comienza con un fármaco puede convertirse en un nuevo ciclo de tratamiento que incluye un 

fármaco diferente. Su médico le trazar un curso para usted, lo más probable basa en tres factores 

clave: tipo y gravedad de los síntomas del lupus, su respuesta al tratamiento, posibles efectos 

secundarios de ciertos medicamentos. (Jewett, J., 2013)  

     Actualmente, no hay un tratamiento etiológico o curativo definitivo para él LES, sino 

sintomático para las manifestaciones de esta enfermedad, y globalmente no se puede establecer 

una pauta general de tratamiento, sino que tiene que ser flexible para adaptarse en cada momento 

a la situación clínica del paciente, con quien hay que consensuar y evaluar beneficios y riesgos. 

     Los fármacos más utilizados para el tratamiento del LES son antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE), glucocorticoides, antipalúdicos, inmunosupresores y, más recientemente, las terapias 

biológicas. 
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Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

     Los AINES se utilizan principalmente para el tratamiento sintomático de manifestaciones 

musculoesqueléticas de la enfermedad, fiebre y serositis y están recomendados para periodos 

limitados de tiempos en casos con bajo riesgo de complicaciones; hay que evaluar los 

acontecimientos adversos digestivos, renales y cardiovasculares, y evitar de usarlos en el caso de 

afectación renal. 

Glucocorticoides 

      Los glucocorticoides han constituido durante años la base del tratamiento del LES debido a la 

capacidad antiinflamatoria e inmunosupresora; actualmente continúan siendo el tratamiento más 

importante y efectivo para los brotes agudos de la enfermedad, y además ha demostrado una 

reducción en la mortalidad asociada a su uso. En tratamientos de mantenimiento a largo plazo 

presentan una elevada toxicidad, que puede provocar: osteoporosis, síndrome de Cushing, 

diabetes, incremento del riesgo de infecciones, incremento de peso, glaucoma y cataratas, entre 

otras patologías, y que limitan el uso; para estos casos recomendamos una dosis ≤5 mg/día de 

prednisona (o equivalente) y suspender el tratamiento lo antes posible. En pacientes con 

afectación orgánica grave y alta actividad de la enfermedad, los glucocorticoides se suelen 

administrar a dosis altas, habitualmente 1 mg/kg/día de prednisona (o equivalente) a pesar de que 

algunos autores recomiendan la administración de dosis menores, lo cual evitaría algunos 

acontecimientos adversos graves sin reducir la eficacia. 

Antipalúdicos 

     Cloroquina y, especialmente, hidroxicloroquina son fármacos de elección para la mayoría de 

pacientes con LES y los únicos con la indicación específica de LES hasta la aprobación de 

belimumab. Conocemos poco el mecanismo de acción, a pesar de que su papel como 
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inmunomoduladores es ampliamente reconocido. Actualmente se recomienda iniciar el 

tratamiento con antipalúdicos desde el momento del diagnóstico –especialmente en casos de 

ausencia de manifestaciones orgánicas graves de la enfermedad–; este tratamiento se tiene que 

mantener incluso en presencia de actividad visceral grave, en situaciones de remisión prolongada 

y en administración concomitante con corticoides o inmunosupresores. 

     La dosis óptima de hidroxicloroquina no está definida, pero la pauta habitual solo ser entre 

200-400 mg/día. En una revisión sistemática publicada recientemente, se ha observado que el 

uso de antipalúdicos previene la aparición de brotes de la enfermedad e incrementa la 

supervivencia a largo plazo.  

     Esta revisión también describe la asociación entre el uso de antipalúdicos y la prevención del 

daño orgánico irreversible, de la trombosis y de la pérdida de masa ósea, con un riesgo moderado 

de sesgo; además, usarlos durante el embarazo se ha asociado con una reducción en la actividad 

de la enfermedad sin ocasionar daños al feto y con una reducción del riesgo de bloqueo cardíaco 

congénito (habitual en el lupus neonatal). 

     La toxicidad asociada al uso de antipalúdicos es poco habitual y generalmente leve y 

reversible. Así, el acontecimiento adverso clínicamente más relevante –aunque raro (1 

caso/1.000 pacientes tratados con hidroxicloroquina durante una media de 10 años)– es la 

retinopatía, por lo tanto recomendamos una revisión oftalmológica previa al inicio del 

tratamiento y otra de posterior con periodicidad anual; también se han reportado casos de 

maculopatía y de cardiomiopatía.  

Inmunosupresores 

     Según las recomendaciones de la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR), hay que 

reservar el tratamiento con fármacos inmunosupresores a los pacientes que no responden al 
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tratamiento con antipalúdicos ni glucocorticoides o a los pacientes en que no se puede reducir la 

dosis de esteroides por debajo de las que serían aceptables en un tratamiento crónico. 

     El grupo de fármacos inmunosupresores para el tratamiento del LES incluye ciclofosfamida, 

micofenolato de mofetilo, azatioprina y metotrexato, aunque ninguno de ellos no tiene la 

indicación para LES en España. 

 CICLOFOSFAMIDA 

     La ciclofosfamida es un agente alquilante que se utiliza en casos de LES con afectación 

orgánica grave, especialmente en casos de nefropatía lúpica, vasculitis cerebral o hemorragia 

alveolar. Las recomendaciones de la EULAR indican que la ciclofosfamida es el único 

tratamiento que ha demostrado efectividad a largo plazo en pacientes con nefritis lúpica, a pesar 

de presentar un perfil de acontecimientos adversos desfavorable.  

     El último documento de consenso de la SEMI y de la Sociedad Española de Nefrología (SEN) 

recomienda que el tratamiento de inducción en pacientes con nefritis lúpica grave (clase III y IV) 

consista en glucocorticoides más ciclofosfamida o micofenolato de mofetilo. La pauta habitual 

de ciclofosfamida en pacientes con LÉS es de 750 mg/m2/mes en infusión intravenosa durante 

un periodo de 6 meses; pero el uso de ciclofosfamida está limitado por su toxicidad, puesto que 

puede ocasionar cistitis hemorràgica, mielosupresión, aumento del riesgo de neoplasias y de 

infecciones oportunistas, e infertilidad, la cual se asocia a la dosis y la edad. 

 MICOFENOLATO DE MOFETILO 

     El micofenolato de mofetilo (MMF) es un inhibidor de la síntesis de DNA, hecho que evita la 

proliferación de los linfocitos B y T; está aprobado para la profilaxis del rechazo agudo en el 

trasplante. El MMF ha demostrado una eficacia, como mínimo, similar a la ciclofosfamida y un 

perfil de toxicidad más favorable en estudios a corto y medios plazos en pacientes con nefropatía 
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lúpica; se recomienda tanto en el tratamiento de inducción como en el tratamiento de 

mantenimiento de respuesta en combinación con glucocorticoides. La dosis inicial de MMF 

recomendada en el tratamiento de inducción es de 1g/día por vía oral (en 2 tomas), que hay que 

aumentar progresivamente en 2 semanas hasta dosis de 2-2,5 g/día (en 2 o 3 tomas diarias); la 

dosis de mantenimiento recomendada es de 1,5-2 g/ día, repartidos en 2 tomas. Generalmente es 

muy tolerado, a pesar de que los acontecimientos adversos más habituales son náuseas, dolor 

abdominal y diarrea; también se han descrito casos de leucopenia, infecciones oportunistas y 

aplasia medular.  

• AZATIOPRINA 

     La azatioprina es un análogo de la purina que inhibe la síntesis de DNA y por lo tanto la 

proliferación linfo-28citaria. Se utiliza habitualmente en casos de anemia hemolítica grave y 

trombocitopenia, y para el mantenimiento de la respuesta en la nefropatía lúpica como alternativa 

a MMF a dosis de 1,5-2 mg/kg/día. Los acontecimientos adversos gastrointestinales (diarrea, 

náuseas, vómitos, úlceras orales, epigastralgias) son habituales en los pacientes tratados; también 

presenta toxicidad dosis-dependiente medular –habitualmente leucopenia–, trombocitopenia y 

anemia. 

• METOTREXATO 

     El metotrexato es un análogo del ácido fólico que inhibe la síntesis de purines y por lo tanto 

de DNA y RNA; es de utilidad principalmente en el tratamiento de pacientes sin afectación 

orgánica y con manifestaciones cutáneas o artritis asociadas a LES, con el objetivo de reducir la 

dosis de corticoides. La pauta habitual de metotrexato en el tratamiento del LES es de 7,5-25 

mg/semana por vía oral o intramuscular, pero se recomienda asociarlo con la administración de 5 

mg/semana de ácido fólico por vía oral, como mínimo, con un día de diferencia entre los dos.   
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       Los principales acontecimientos adversos graves relacionados son mielosupresión, 

hepatotoxicidad y fibrosis pulmonar. (Generalitat de Catalunya departamento de salut, 2012)  

7.1. Mecanismos de acción y farmacocinética de los grupos de medicamentos 

     Antiinflamatorios no esteroideos 

     Mecanismo de acción: el principal mecanismo de acción de los antiinflmatorios no 

esteroideos es la inhibición de la cicloxigenasa (COX)- enzima encargada de la síntesis de 

prostaglandinas las cuales se expresan en dos formas COX-1, presente en todas las células 

normales y la COX-2, inducida en casos de inflamación por acción de las citoquinas y 

mediadores de la inflamación. Los aines se clasifican de acuerdo con la inhibición del tipo de 

cicloxigenasas. Los de mayor riesgo por su efecto sobre la mucosa gástrica eh inhibición 

plaquetaria son los inhibidores de COX-1 cuyos principales representantes son los derivados de 

salicilatos, indometacina, ibuprofeno, naproxeno, piroxicam y diclofenaco. Los inhibidores 

selectivos de COX-2 están representados por diferentes medicamentos como el celecoxib, 

valdecoxib, etoricoxib y lumiracoxib entre otros. (Serra, Roganovich & Rizzo, 2012)  

     Glucocorticoides 

     Mecanismo de acción: A los glucocorticoides suelen atribuírseles dos mecanismos 

uno genómico, lento, con latencia y persistencia del efecto por horas-meses, y otro no 

genómico, rápido, de inicio y persistencia fugaces. El primero se debe a proteínas 

modificadoras de la transcripción génica pertenecientes a la superfamilia de receptores 

nucleares; el segundo a moléculas diferentes poco caracterizadas. 

     Mecanismos genómicos: Los receptores clásicos son el glucocorticoide (GR) y el mineral 

corticoide (MR), que muestran gran homología estructural pero diferente distribución tisular y 

afinidad por las drogas. 
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     El cortisol exhibe mayor afinidad por el MR que la aldosterona, por lo que cabría esperar 

que fuese la hormona hidromineral. Sin embargo, esto no ocurre por el metabolismo pre 

receptor  ejecutado por las isoenzimas 11b-hidroxiesteroide deshidrogenasa (11bHSD).  La 

isoenzima I, con alta actividad en hígado, tejido adiposo, hueso y otros tejidos, activa los 

precursores reforzando al cortisol circulante (convierte cortisona a cortisol y activa pro drogas, 

prednisona y metilprednisona a prednisolona y metilprednisolona respectivamente). La 

isoenzima II, presente solo en tejidos que expresan MR, produce la inactivación del cortisol 

permitiendo que la aldosterona actúe. 

     La estructura primaria de GR y MR muestra tres dominios: el extremo N-terminal (NTD), la 

región intermedia o dominio de unión al ADN (DBD) y el extremo 

C-terminal o dominio de unión al ligando (LBD). Ambos presentan dos isoformas y están en el 

citoplasma formando un complejo oligomérico 9S o receptor chaperonizado16, con alta 

afinidad por la hormona. Al unirse el corticoide se disocian del complejo, se homodimerizan en 

complejos 4S y se translocan al núcleo. Una pequeña proporción de dímeros y monómeros 

queda en el citoplasma y son fosforilados por quinasas dando otras formas activas. Debido a la 

homología entre receptores es factible la formación de heterodímeros MR GR; sin embargo, 

por ahora, esto es especulativo. Los homodímeros en el núcleo siguen varios destinos. 

- Se unen a secuencias consenso sobre el ADN ubicadas unos 300 a 3 000 pares de bases 

corriente arriba desde el promotor de los genes regulables. La formación de dímeros se explica 

porque los consensos son palíndromos. 

Tal unión provoca: 

- Inducción de genes como anexina I (o lipocortina), proteínas del complejo IkB, enzimas 

gluconeogenéticas (PEP carboxiquinasa), transaminasas, factores de transcripción, chaperonas, 
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moléculas de adaptación, enzimas de síntesis de surfactante, receptores, transportadores y 

canales iónicos. En este proceso los GR-GR se unen a elementos de respuesta al 

glucocorticoide (GRE) provocando la apertura de la cromatina y la síntesis de ARN. (Loreto 

Massardo)  

     Farmacocinética: Los glucocorticoides comparten una estructura de 21 átomos de carbono; 

los que no poseen un radical hidroxilo en C-11 como la cortisona o la prednisona son inactivos 

hasta que sean hidroxilados en el hígado a cortisol o a prednisolona respectivamente. Los 

esteroides no hidroxilados no se pueden usar en terapia tópica o intraarticular; están 

especialmente indicados en el embarazo para tratamiento materno ya que el hígado fetal 

inmaduro no los puede hidroxilar. 

     Los glucocorticoides se metabolizan en el hígado y se excretan por el riñon. Las drogas que 

activan las enzimas microsomales hepáticas (fenitoína, rifampicina) pueden acelerar la 

degradación, mientras que la enfermedad hepática disminuye la degradación de los 

corticoesteroides. 

     En la circulación los glucocorticoides se unen en un 90% a la "cortisol-binding globulin" y en 

un 10% a albúmina. Sólo una pequeña fracción libre es biológicamente activa. En la enfermedad 

hepática grave (disminuye la producción de globulina y de albúmina) y en el sindrome nefrótico 

(aumenta la excreción de la globulina y de albúmina) la proporción de glucocorticoide libre 

aumenta y menores dosis tienen efectos mayores.  

     Antipalúdicos  

     Mecanismo básico de acción e inmunomodulación: Los AP son bases débiles que se difunden 

bien a través de las membranas celulares desde el pH neutro del plasma al no encontrarse 

ionizados. Cuando entran dentro de las vesículas celulares acídicas (lisosomas o endosomas), se 
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cargan con 2 hidrogeniones (protonación) y aumentan el pH de la vesícula, con lo que se 

estabiliza la membrana, y se evita el libre trasiego de moléculas y, por tanto, inhiben múltiples 

funciones celulares, como el procesamiento antigénico. Esta acción, denominada lisosomotropa, 

es básica en el mecanismo de acción de estos fármacos así como en el desarrollo de toxicidad. 

     Fox ha diseñado una teoría por la que los AP ejercen su acción inmunomoduladora sin 

producir inmunosupresión. En condiciones normales, el péptido antigénico es transportado al 

interior del macrófago y es procesado en las vesículas intracitoplásmicas, uniéndose a las 

cadenas α   β de los antígenos HLA de clase II. Una ve  procesada esta unión, el complejo es 

externalizado a la superficie celular donde contacta con el linfocito T CD4+ dando lugar a la 

respuesta inmunitaria con liberación de interleucina (IL)-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral 

(TNF). Cuando el AP difunde al interior de las vesículas, aumenta el pH e imposibilita la 

reacción de unión del péptido antigénico con las cadenas α   β de los antígenos HLA de clase II, 

lo que impide su exposición en la superficie celular y, por tanto, frenando la respuesta 

inmunitaria.  

     Este proceso sólo ocurre para los autoantígenos pues de otra manera no preservaría la 

respuesta inmunitaria defensiva, que es una de las características más importantes de estos 

compuestos. Ello se debe a que los autoantígenos son péptidos de baja afinidad. Normalmente, 

los péptidos compiten dentro del CPL (compartment for peptide loading) con las cadenas li para 

unirse a las α   β. En condiciones normales lo consiguen, pero cuando el pH de la vesícula se ha 

elevado y no están en condiciones óptimas, los autoantígenos no pueden realizar esta unión y 

queda anulada la respuesta inmunitaria. Sin embargo, los péptidos exógenos son de alta afinidad 

y sí logran unirse y desencadenar su respuesta defensiva, quedando intacta la respuesta 

inmunitaria. 
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     Están descritos otros múltiples mecanismos de acción inmunológica cuya causa no se 

encuentra bien caracterizada; los AP inhiben la producción de citocinas, IL-1,2, IL6 y TNF. 

Inhiben la producción de anticuerpos, la activación y proliferación de linfocitos T citotóxicos y 

la formación de inmunocomplejos. Regulan la apoptosis y disminuyen la actividad de las células 

NK. Desde el punto de vista antiinflamatorio, inhiben la acción de la fofolipasa A2 y, en 

consecuencia, las prostaglandinas y leucotrienos, con disminución de la producción de 

tromboxano A2. También tienen acción antioxidante por inhibición de la superóxido dismutasa y 

disminuyen los reactantes de fase aguda por inhibición de su síntesis en el hígado (Palop, J.M., 

2006) 

     Farmacocinética: La CQ y la HCQ son 4-aminoquinoleínas, que difieren entre ellas por el 

grupo hidroxilo que presenta la HCQ en una cadena lateral de la molécula. La CQ se sintetiza 

como un difosfato para su administración oral. El 90-100% se absorbe en el tracto 

gastrointestinal. Sus concentraciones estables en plasma se alcanzan a las 4-6 semanas, por lo 

que en la mayor parte de los casos se requiere la administración del fármaco durante al menos 

este tiempo para obtener una respuesta terapéutica. Se unen en una gran proporción a proteínas 

plasmáticas y se depositan en los tejidos (hígado, bazo, riñón, pulmón y células sanguíneas). 

Tienen especial avidez por las células que contienen melanina de la piel y la retina; aquí su 

concentración es entre 100 y 200 veces mayor que en plasma. 

      Se eliminan por la orina en un 45-50%. Su vida media es prolongada; dependiendo de la 

dosis acumulada, esta puede variar de 74 horas a 50 días. Su permanencia en la piel puede 

prolongarse hasta 6-7 meses tras el cese de la terapia6. Ambos fármacos cruzan la placenta y son 

excretados en pequeñas cantidades en la leche materna. 
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     La QC es una 9-aminocridina. Su farmacocinética es similar a las 4-aminoquinoleínas. 

También se absorbe rápidamente por vía oral y sus concentraciones estables se logran a las 4 

semanas (Rodríguez y Marsol, 2012). 

     Inmunosupresores 

     Mecanismo de acción: Los corticoides difunden fácilmente a través de la membrana 

plasmática, uniéndose a receptores específicos ubicados en el citoplasma celular. Éstos se 

encuentran normalmente unidos a proteínas chaperonas, como las de shock térmico (hsp90) y la 

FKbp, las cuales lo protegen y previenen su localización nuclear, ya que cubren los sitios 

necesarios para el transporte a través de la membrana nuclear. Una vez ocurrida la unión entre el 

corticoide y su receptor, cambios en la estructura de este último determinan la disociación de las 

chaperonas, con la consiguiente exposición de las señales de localización nuclear, lo que 

desencadena un rápido transporte del complejo al núcleo, lugar donde se une a secuencias 

específicas del DNA, conocidas como elementos de respuesta a glucocorticoides (GRE). 

Específicamente, dos moléculas de receptores de corticoides unidas como homodímeros son las 

que se unen a las GRE y esto determina un aumento en la transcripción de genes (trans-

activación).  

     Muchos de los genes que son activados por los corticoides poseen efectos anti-inflamatorios, 

incluyéndose en este grupo la anexina-1 (lipocortina-1), el inhibidor dela leucoproteasa 

secretoria (SLPI), IL-10 y el inhibidor de NFkB (IkB-aα . También inducen la síntesis de dos 

proteínas que afectan la traducción de señales, como son la GILZ (glucocorticoide induced 

leucine zipper protein), la que inhibe el factor NF-kB y AP-1, y MKP-1 (mitogen activated 

kinase phosphatase-1), que inhibe a la p28 MAPkinasa. Sin embargo, los mayores efectos 

relacionados con el control de la inflamación serían secundarios a la inhibición de la síntesis de 
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múltiples proteínas inflamatorias, a través de la supresión de determinados genes, como los 

relacionados con la síntesis de quimioquinas, citoquinas, moléculas de adhesión celular (MAC), 

entre otras. Este proceso se conoce con el nombre de transrepresión. 

     Algunos de los genes inhibidos por la acción de los corticoides han sido relacionados con los 

efectos adversos descritos para estos medicamentos (cis-represión); estos genes están 

involucrados en la regulación del eje hipotálamo-hipofisiario (pro-opiomelanocortina, factor 

liberador de corticotrofina), en el metabolismo óseo (osteocalcina) y en la estructura de la piel 

(keratina). (Díaz. 2008)  

     Farmacocinética: el micofenolato mofetilo se administra por vía oral o intravenosa. Después 

de la administración oral, el micofenolato mofetilo es rápida y extensamente absorbido. Una vez 

en la corriente sanguínea, el micofenolato es hidrolizado a ácido mifenólico, que es realmente el 

fármaco activo. Cuando el fármaco se administra por vía intravenosa, pueden medirse niveles 

plasmáticos de micofenolato mofetilo. Sin embargo, a los 5 minutos de terminada la infusión ya 

sólo es observado el ácido micofenólico Las concentraciones máximas de ácido micofenólico 

después de la administración oral aparecen a los 36-42 minutos. La biodisponibilidad absoluta es 

del 94% aunque la presencia de alimento en el estómago reduce la absorción en una 40%. El 

ácido micofenólico se une extensamente a las proteínas del plasma (> 90%) siendo metabolizado 

en el hígado a un glucurónido inactivo. 

      Los estudios farmacocinéticos en animales muestran que el ácido micofenólico se excreta en 

la bilis y es extensamente entero hepáticamente recirculado lo que resulta en un segundo pico de 

altas concentraciones plasmáticas a las 6-12 horas después de la administración. 

Aproximadamente el 90% de una dosis única es recuperado en la orina las heces en forma de 

glucurónido 
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     La semi-vida de eliminación es de 17.9 horas después de la administración oral y de 16.6 

horas después de la administración intravenosa. Los pacientes con insuficiencia renal muestran 

un aumento del 50% de las concentraciones del ácido micofenólico, mientras que el glucurónido 

aumenta entre 3 y 6 veces. La hemodiálisis no elimina el ácido micofenólico aunque parte del 

glucurónido es filtrado cuando se encuentra en altas concentraciones. (IQB, 2014) . 

8. Metodología 

     El  estudio presentado es un análisis sobre el manejo farmacológico del lupus como patología 

de precedentes sintomáticos. En este sentido, la investigación se inscribe en la metodología del 

análisis investigativo con la extracción de distintos artículos publicados en revistas médicas y 

científicas, libros de patologías, páginas web, y otras no de menor importancia, por el contrario 

aportando grandes contribuciones temáticas, desarrollados metodologicamente por varios autores 

reconocicdos en el medio medico-cientifico y estudios explorativos sobre este padecimiento.  

     Dentro de esta metodología, el texto analizado se refiere a un entorno expresado en diferentes 

campos definiendo desde que es la enfermedad lupus eritematoso sistémico (LES),  criterios para 

el diagnóstico, causas, epidemiologia, tratamientos farmacológicos que se emplean con el fin de 

contrarrestar sintomatología ya que siendo esta una patología crónica no tiene cura, a su vez se 

tiene en cuenta  las reacciones adversas que presentan en ciertos pacientes, y de qué manera 

influyen en la vida cotidiana de la persona.  

     La estructura metodológica de este trabajo parte de relacionar una descripción del lupus  

como patología dentro de criterios diagnósticos ya establecidos , hasta llegar a los conocimientos 

en el medio terapéutico, farmacológico y sus alteraciones tanto en los sistemas como en los 

órganos, por cuenta de los efectos adversos causados en los paciente que ingieren esos 

medicamentos como terapia farmacológica, esto también muy relacionado con polipatología, 
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polifarmacia y cambios fisiológicos relacionados con la enfermedad autoinmune presente; a su 

vez haciendo parte de estudios estructurales, químicos, farmacológicos, pasando por el papel que 

juega la controversial disputa de la evaluación de riesgo beneficio e interacciones 

medicamentosas, en predisposición  por la multi medicación debido a las patologías asociadas 

sobre la enfermedad de base lupus. 

     A través del análisis investigativo de recopilación de información  se pueden abordar varias 

polémicas que permiten contextualizar, interpretar y tener ideas más claras  sobre lo que para 

muchos pacientes se convierte en un dilema, sobre si son más los beneficios obtenidos de estos 

medicamentos que los efectos adversos causados en el organismo de quien los consume, al ser 

una enfermedad crónica. Hay que tener en cuenta que cada persona diagnosticada con esta 

patología varía mucho tanto los síntomas como su calidad de vida dependiendo el manejo de la 

enfermedad, así que se ve desde perspectivas diferentes por tanto la variabilidad de la 

prescripción de los de los medicamentos es evidente. 

     El análisis investigativo del contenido aquí descrito  proviene de años de estudios e 

indagaciones  sobre el tema, así mismo de miles de ensa os clínicos   científicos contrarrestados 

con casos reportados en humanos,  pruebas reali adas por especialistas en enfermedades 

autoinmunes, muchos de ellos basándose en la documentación de historiales clínicos de 

pacientes lúpicos, teniendo como punto de partida la  incidencia de características similares de 

uno a otro paciente, de este modo sugerir nuevos estudios o modificaciones a los medicamentos, 

o simplemente recalcando la importancia de realizar una evaluación retrospectiva de cada 

paciente donde se tenga en cuenta las interacciones medicamentosas y los efectos adversos 

provocados por la terapia de elección. 
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     La revisión se va llevar a cabo teniendo en cuenta la información relacionada con el lupus 

eritematoso sistémico, que se haya publicado entre los años 2000 a 2014, se revisaran artículos 

en inglés y español de las bases de datos PubMed, Medline, EBSCO.  

     El aporte como tal de este documento en la recopilación parcial de información acerca del 

tratamiento y el análisis de como las reacciones adversas de los grupos de medicamentos 

empleados en la terapia farmacológica para esta enfermedad, concomitante con los síntomas 

patológicos afectan la vida cotidiana de las personas.  

     9. Desarrollo del tema 

     Grupos de medicamentos empleados en la terapia farmacológica de lupus eritematoso 

sistémico  basado en “guías de práctica clínica evidenciada” reali adas por la asociación 

colombiana de facultades de medicina- ASCOFAME . 

     Para empezar cabe denotar que el tratamiento del lupus eritematoso sistémico LES es difícil 

por varios factores: la etiología de la enfermedad no está bien definida, en el momento actual no 

existe un tratamiento específico y la extraordinaria diversidad de las manifestaciones clínicas del 

LES y la evolución variable de la enfermedad no permiten establecer una guía terapéutica 

uniforme.  

     La terapia debe adecuarse individualmente a la actividad de la enfermedad y a la extensión y 

gravedad del compromiso orgánico. Los objetivos del tratamiento serán: controlar la actividad de 

la enfermedad, prevenir el daño orgánico, obtener la recuperación funcional del paciente, 

prevenir y tratar las complicaciones derivadas de la enfermedad y de los fármacos utilizados. En 

lo que concierne al paciente es esencial la reincorporación a las actividades de la vida diaria en el 

hogar y el trabajo, con las dosis de medicación más baja posible.  Durante la fase aguda, el 

paciente debe guardar reposo, según el grado de afectación orgánica que lo aqueje y evitar 
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situaciones que le produzcan estrés físico y síquico. Una vez superado el brote agudo, el ejercicio 

regular ayuda a prevenir la debilidad muscular y la fatiga (Ramírez, Gamarra, Gadillo, Daza & 

Uribe., 2002)  

 
Fig.15 Plan Terapéutico para él LES. Tomado de  Minsal (2013)  
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Grupos de medicamentos 
 

     9.1 Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) 

 
Fig.16 Biosintesis de prostanglandinas y 

leucotrienos e inhibicion de la COX por 

AINES. Tomado de Mendoza, P.N., (2008) 

 
Fig.17 Estructura Quimica Acido Acetil 

Salicilico. Recuperado de 
http://conmemora.com/   

 
 

     Aspectos generales: son un grupo de medicamentos que pertenecen a diversas clases químicas 

(derivados de ácido salicílico, del p-aminofenol, derivados del indol y ácido indinacético, 

derivados del ácido heteroarilacetico, derivados del ácido arilpropionico, derivados del ácido 

antranilíco, derivados del ácido enólico y más recientemente, los inhibidores selectivos de la 

ciclooxigenasa-2 (COX-2) como los coxibs. 

     No obstante tienen en común ser ácidos orgánicos débiles con un pKa de 3 a 5, y tener la 

capacidad de inhibir con menor o mayor potencia a la cicloxigenasa (COX) o sintetasa de 

prostaglandinas y la sintetasa de tromboxanos, esta acción permite explicar su utilidad 

terapéutica como analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, así como antitrombóticos, en el 

caso del ácido acetilsalicílico, algunos de ellos, además son antiespasmódicos y antigotosos. 

     El mecanismo de acción también parece explicar algunos de los efectos colaterales de los 

AINES. Se han identificado dos isoformas de la COX. La COX-1 que se ha caracterizado como 

una encima constitutiva y la COX-2, considerada como una enzima inducible que aparentemente 

se expresa solo durante el proceso inflamatorio, aspecto que ha sido cuestionado. 

http://conmemora.com/
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     El hecho de disponer de fármacos selectivos para inhibir a la COX-2, en teoría, representa 

ventajas, ya que se reducirían las reacciones adversas a nivel gastrointestinal, a nivel renal en 

función plaquetaria, sitios donde se localiza la COX-1 en condiciones normales (Mendoza, P.N., 

2008., p.290).  

     Clasificación de los antiinflamatorios no esteroideos AINES 

Tabla 1.  
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     Mecanismo de acción: La activación de la fosfolipasa A2 genera ácido araquidónico a partir 

de fosfolípidos de la membrana celular. El ácido araquidónico es metabolizado posteriormente 

por ciclooxigenasas y lipooxigenasas generando tromboxanos y prostaciclinas por un lado y 

leucotrienos por otro. 

     Los AINE ejercen su efecto, la mayoría de las veces, bloqueando algunas etapas en esas vías 

metabólicas de modo de disminuir la síntesis de eicosanoides. Algunos AINEs inhiben 

selectivamente a una y otros AINEs a otra de las 2 formas que posee la enzima ciclooxigenasa : 

COX-1 y COX-2. 

     COX-1 y COX-2: Estas enzimas son codificadas por genes distintos. Las dos formas poseen 

una homología de un 60% en la secuencia de aa que importa para la catálisis del ác. 

araquidónico. Las diferencias mayores entre COX 1 y COX 2 se encuentran en la regulación y en 

la expresión enzimática. La COX 1 se expresa en la mayoría de los tejidos de forma constitutiva, 

pero es variable. La COX 2 en cambio es indetectable en condiciones normales pero su expresión 

está aumentada en los estados de inflamación o se puede inducir experimentalmente con 

estímulos mitogénicos. En los fibroblastos la expresión de COX-2 es inducida por factores de 

crecimiento, ésteres de forbol e IL-1 y en los monocito-macrófago las endotoxinas estimulan la 

expresión de COX 2. 

     Biodisponibilidad: Los AINE, ácidos orgánicos débiles, son absorbidos casi por completo 

por vía oral y sobre el 95% se une a albúmina. El proceso de saturación se encuentra entre los 

rangos de dosis de los AINE. Los aumentos en las dosis o una disminución de la albúmina 

plasmática pueden llevar a un aumento en la fracción libre de la droga con mayor riesgo de 

toxicidad; situación que se observa en pacientes ancianos, con hipoalbuminemia o crónicamente 

enfermos (Escuela. med. 2007).  
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     Acciones farmacológicas de los AINES: 

     Acción antiinflamatoria: La inflamación es una de las respuestas fisiopatológicas 

fundamentales con las que el organismo se defiende frente a agresiones producidas por gran 

variedad de estímulos (infecciones, lesiones de diversa índole, procesos isquémicos, 

interacciones antígeno-anticuerpo, etc.)  

     Al inhibir la síntesis de PG y tromboxanos, los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) 

reducen su actividad sensibilizadora de las terminaciones sensitivas, así como la actividad 

vasodilatadora y quimiotáctica, interfiriendo de esta forma en uno de los mecanismos iniciales de 

la inflamación.  

     Acción antiagregante plaquetaria: Es una acción que no comparten en la misma medida 

todos los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), aunque sea consecuencia de su efecto 

inhibidor de la COX-1. Reviste especial interés terapéutico en el caso del ácido acetilsalicílico 

(AAS) debido, probablemente, al hecho de que su efecto inhibidor de la ciclooxigenasa es 

irreversible.  

     Esta acción, que es utilizada terapéuticamente en la prevención a largo plazo de accidentes 

tromboembólicos coronarios y cerebrales puede, asimismo, devenir en reacción adversa 

facilitando la aparición de hemorragias, especialmente en tratamientos o situaciones concurrentes 

que afecten la coagulación sanguínea.  

     Acción uricosúrica: La acción uricosúrica es consecuencia de la inhibición del transporte de 

ácido úrico desde la luz del túbulo renal hasta el espacio intersticial. Se trata de un proceso de 

competencia en el transporte de ácidos orgánicos que sólo es apreciable con algunos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) (por ejemplo, dosis elevadas de salicilato, 

fenilbutazona y sulfinpirazona). Esto no limita la utilidad de otros AINE en el tratamiento del 
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ataque agudo de gota, en el cual, a dosis altas, son útiles en virtud de su acción analgésica y 

antiinflamatoria (Marco, J & Cabrera, A., 2010). 

     Reacciones adversa: Además de compartir muchas actividades terapéuticas, los AINES 

tienen en común muchos efectos adversos indeseables como: 

 Úlcera e intolerancia en vías gastrointestinales.  

 Bloqueo de la agregación plaquetaria (inhibición de síntesis de tromboxano).  

 Inhibición de la motilidad uterina (prolongación de la gestación).  

 Inhibición de la función renal mediada por prostaglandinas.  

 Reacciones de hipersensibilidad. 

     El más frecuente es la propensión de estos a inducir úlceras gástricas o intestinales, que a 

veces se acompañan de anemia por la pérdida hemática resultante.  

     La hemorragia gastrointestinal es el efecto adverso más importante de los AINES, estos 

fármacos globalmente son considerados un riesgo para padecer hemorragia gastrointestinal 

aunque las complicaciones como la perforación es más rara. También se conoce que los 

pacientes con mayor riesgo son aquellos de la tercera edad, los que tienen historia previa de 

úlcera y sangramientos digestivos y los que usan esteroides de forma concomitante.  

     Otros efectos colaterales, que quizás dependan del bloqueo de la síntesis de prostaglandinas 

endógenas, incluyen perturbaciones en la función plaquetaria, prolongación de la gestación o del 

trabajo de parto espontáneo y cambios en la función renal. 

     Otra de las reacciones que pueden presentar los AINES es la hipersensibilidad la cual puede 

variar desde rinitis vasomotora, edema angioneurótico, urticaria generalizada, asma, edema 

laríngeo y broncoconstricción, hasta hipotensión y choque. Este síndrome puede afectar al 20-25 

% de los pacientes con asma, urticaria o pólipos nasales, o con mastocitosis; la reacción al 
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parecer no es de naturaleza inmunitaria, pero se desconoce el mecanismo que explica dicha 

hipersensibilidad. Más raramente puede verse fotosensibilidad, alveolitis, eosinofilia pulmonar, 

pancreatitis, síndrome de Steven Jhonson, necrólisis tóxica epidérmica, inducción o exacerbación 

de colitis, meningitis aséptica y hepatotoxicidad. 

     Los AINES afectan otros sistemas de órganos, como el sistema nervioso central donde 

producen de forma frecuente cefalea, vértigo, mareos, nerviosismo, tinnitus, insomnio, 

depresión, somnolencia y además de forma más rara hipoacusia, pérdida de la atención y la 

memoria, sobre todo en pacientes de la tercera edad. En este aspecto se ha descrito una psicosis 

por indometacina en pacientes ancianos. En el sistema cardiovascular se ha demostrado que los 

AINES elevan la presión arterial sistólica; los fármacos que más comúnmente producen este 

efecto son el piroxicam e indometacina, de forma intermedia el naproxeno y con más baja 

frecuencia la aspirina.  

     Se han descrito también reacciones oculares, las más frecuentes visión borrosa y raras, 

papiledema y neuritis óptica, y del sistema articular la indometacina particularmente acelera la 

destrucción de cartílagos en pacientes con osteoartritis (Jiménez et al.2003).        

     Clasificación de las reacciones adversas según sistema de afectación: 

     SISTEMA GASTROINTESTINAL  

 
Fig.19 Aparato Digestivo. Recuperado de http://www.telpin.com.ar/ 

http://www.telpin.com.ar/
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     Los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) se caracterizan por provocar un elevado número 

de alteraciones y lesiones gastrointestinales (las más frecuentes leves, pero algunas muy graves). 

Son frecuentes: pirosis, náuseas, anorexias, dispepsia, gastritis, dolor gástrico, diarrea o 

estreñimiento. Pueden lesionar la mucosa gástrica o duodenal, causando erosiones y úlceras (el 

40% en pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) durante 3 meses). 

     SISTEMA RENAL  

 
Fig.20 Sistema Renal. Recuperado de http://www.galeon.com/  

 

     -Reducción de la función renal. En situaciones patológicas en que esté comprometida la 

perfusión renal, el riñón incrementa la síntesis de prostaglandinas, que desempeñan un papel 

esencial para asegurar una velocidad de filtración y un flujo sanguíneo renal adecuado. Pueden 

desencadenar diversas nefropatías de carácter agudo: síndrome nefrótico, nefritis intersticial 

aguda, necrosis tubular aguda, vasculitis o estados de  hipoperfusión renal.  

     -Retención de agua, sodio y potasio. Las prostaglandinas influyen en la capacidad renal de 

regular el equilibrio hidroelectrolítico por varios mecanismos. La inhibición de la síntesis de 

prostaglandinas renales origina una disminución en la capacidad para diluir la orina, lo cual 

conduce a la retención de agua y en menor proporción a la retención de Na+.  

     -Toxicidad renal crónica: nefropatía analgésica. El consumo prolongado y constante de 

antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) pueda producir una nefropatía intersticial crónica, que 

desemboca en una necrosis papilar e insuficiencia renal crónica.  

http://www.galeon.com/
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     Su administración prolongada puede traer consigo disminución de la eficacia de los 

antihipertensores, hiperpotasemia.  

FENÓMENOS DE HIPERSENSIBILIDAD  

 
Fig.21 Ciclo de Hipersensibilidad. Tomado de instrucción a la microbiología II.(1996) 

 

      Reacciones de hipersensibilidad que adoptan formas variadas (rinitis alérgica, edema 

angioneurótico, erupciones maculopapulares, urticaria generalizada, asma bronquial, hipotensión 

o shock anafiláctico) aparecen en el 1-2% de los pacientes bajo tratamiento con antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs). Estas reacciones son de carácter alérgico (raras, de mecanismo 

inmunológico con anticuerpos o linfocitos sensibilizados) o seudoalérgico (más frecuentes y 

relacionadas con la inhibición de la síntesis de prostaglandinas.  

     REACCIONES HEMATOLÓGICAS  

 

Fig.22 Sistema Hematológico. Información tomada de hematología guía práctica de diagnóstico (1992)  
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     Aunque la frecuencia de aparición de reacciones adversas hematológicas durante el 

tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) es, en su conjunto, baja, el amplio uso 

de estos fármacos y la gravedad de algunas de ellas obliga a tenerlas en cuenta. A ellas 

pertenecen la agranulocitosis, la anemia aplásica, la trombocitopenia y la anemia hemolítica 

(Marco. et al, 2010)  

     9.2 Glucocorticoides  o corticoides 

 
Fig.23 Estructura Química de la Prednisolona. 
Recuperada de http://www.guatequimica.com/ 

 
Fig.24 Acción de los Glucocorticoides. 

Recuperado de 
http://www.archbronconeumol.org/ 

 

     Aspectos generales:  Hace poco, el mecanismo de acción de los corticoides como agentes 

anti-inflamatorios o antiasmáticos se conocía solo desde el punto de vista operativo, 

concretamente por que en los modelos animales se vio que los corticoides podían impedir el 

acumulo y la activación de las células inflamatorias en los lugares de la inflamación. Sin 

embargo, los avances realizados en la comprensión del mecanismo de acción de los corticoides 

en los últimos 6 años sugieren unos mecanismos por los que los corticoides pudieran ejercer 

unos efectos antialérgicos.  Durante más de una década se aceptó que el efecto anabólico de los 

corticoides dependía de la activación del genoma. En gran parte basados en los estudios sobre la 

secreción de ovoalbúmina, se ha propuesto que los corticoides entran en la célula por difusión 

pasiva eh interaccionan con unos receptores situados en el citoplasma. El complejo receptor 

corticoide migra hasta el núcleo y interacciona con histonas en un locus de alta afinidad para este 

http://www.archbronconeumol.org/
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complejo. La ocupación por parte de este receptor de secuencia especifica de bases aparejadas 

inicia la síntesis de RNA y su transcripción en proteínas específicas para que aquel fragmento de 

genoma, por lo que estas sesión de hechos es susceptible a los inhibidores de las síntesis de RNA 

y de proteínas. 

Los corticoides inhiben la formación de prostaglandinas en las células inflamatorias intactas o en 

fragmentos de tejido inflamatorio, aunque los corticoides no afecten a las enzimas ciclo-

oxigenasa responsables de formación de prostaglandinas. Este efecto puede involucrar la 

transcripción nuclear, siendo abolido por los inhibidores de la síntesis de DNA y RNA.  

De todo ello podría extraerse la conclusión de que los corticoides inducen la formación de una 

sustancia intermedia con acción antiinflamatoria (Lessof, M. H., 1987)  

     Clasificación de los corticoides  

 

Fig.25 Esquema de Clasificación Corticoides. recuperado de http://med.javeriana.edu.co/ 

     Mecanismo de acción: Tanto las hormonas corticoideas como los fármacos corticoideos 

atraviesan fácilmente la membrana celular por su alta liposulibilidad y se unen a receptores 

citoplasmáticos específicos. Estos se caracterizan por tener dos puntos de unión, uno al 

glucocorticoide y otro al ADN celular. Con la unión el receptor se activa y el complejo 

glucocorticoide-receptor activado atraviesa la membrana nuclear, se une al ADN y como 
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consecuencia estimula la transcripción de ARN mensajero a ARN ribosomal, que ejerce su 

acción en diferentes orgánulos celulares, activando o inhibiendo el funcionamiento de procesos 

enzimáticos celulares de acuerdo con el tipo de tejido donde ejercen su acción. 

     Existen dos tipos de receptores nucleares a través de los cuales ejercen su acción los GC: el 

receptor glucocorticoide (GR, antiguamente llamado tipo II) y el mineralocorticoide (MR, 

antiguamente llamado tipo I). Los receptores MR tienen la misma afinidad por los gluco y los 

mineralocorticoides y no están tan ampliamente distribuidos como los receptores GR, que son 

exclusivos de los glucocorticoides y están presentes en las células de multitud de órganos, 

incluido el cerebro. 

     La regulación promovida por los GC puede ser positiva si produce un aumento en la síntesis 

de una determinada proteína o negativa si la inhibe. Esta acción reguladora se ejerce mediante la 

interacción directa del GR con el ADN o con otras proteínas nucleares (Gil. Et al. 2011).   

     Biodisponibilidad: La biodisponibilidad de los glucocorticoides (GC) es relativamente 

uniforme y tiene un perfil de concentración/tiempo similar. Atraviesan tanto la barrera 

hematoencefálica como la placentaria, por lo que durante el embarazo deben administrarse con 

precaución.   

     Cada glucocorticoide se une en diferente proporción a la albúmina y a la transcortina o CGB 

(cortisol binding protein). Únicamente la fracción libre es farmacológicamente activa. La unión 

de los GC a la albúmina es lábil y al administrarlos con otros fármacos con mayor afinidad por 

esta proteína pueden desplazar a los GC y dar lugar a interacciones medicamentosas. La 

transcortina, sin embargo, se une a los GC de manera más específica. El deflazacort es el 

glucocorticoide con menor afinidad por proteínas plasmáticas ya que tan solo se une en un 40 por 
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ciento (2 por ciento a la transcortina y 12 por ciento a la albúmina) quedando el 60 por ciento 

libre. 

     Los GC sufren metabolismo hepático mediante reacciones de sulfo y glucuronoconjugación. 

En la insuficiencia hepática se produce un alargamiento de la vida media biológica de los GC. Se 

eliminan por orina (70 por ciento) y bilis (30 por ciento). En pacientes con insuficiencia renal 

crónica parece existir un aumento en las concentraciones de GC. Pueden excretarse por la leche 

materna. En la orina pueden detectarse los metabolitos de los andrógenos sexuales (tanto 

suprarrenales como testiculares) y los de los GC. 

     Los GC sintéticos se administran por diversas vías en diferentes formas galénicas. Por vía 

tópica, el índice de absorción es pequeño, lo que implica una menor incidencia de efectos 

sistémicos, terapéuticos o tóxicos. En general se absorben bien por vía oral, siendo su 

biodisponibilidad en general superior al cortisol. En general, se unen con menor intensidad a las 

proteínas plasmáticas que el cortisol, por lo que pasan con mayor rapidez a los tejidos. Todos 

presentan metabolismo hepático abundante, dando lugar a numerosos derivados esteroideos 

inactivos que posteriormente sufren procesos de conjugación. Su metabolismo puede ser 

inducido por fármacos inductores como la rifampicina, la fenitoína, etc. 

     Efectos fisiológicos y acciones farmacológicas: 

     Metabolismo de carbohidratos y proteínas: Producción de glucosa en el hígado, utilización 

periférica de la glucosa, glicemia; Aumento del catabolismo proteico, Redistribución de grasas 

en el cuerpo hacia la espalda, cuello, región supraclavicular, Aumento de la lipólisis; Equilibrio 

hidroelectrolítico, reabsorción de sodio del líquido tubular renal, excreción renal de potasio e 

hidrogeniones, retención de Na y H2O, volumen extracelular, hipocalcemia y alcalosis con 

hipertensión. en intestino, interfieren con la absorción de calcio y aumento de la excreción renal 
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de calcio; Sistema cardiovascular, hipertensión por retención de Na+ y H2O, aumento de la 

reactividad vascular a otras sustancias vaso activas; Sistema nervioso central, aumento del estado 

de ánimo, sensación de bienestar, cambios del comportamiento, euforia, insomnio, aumento de la 

actividad motora, ansiedad, depresión, psicosis; Acciones antiinflamatorias e inmunosupresoras, 

disminución de la masa del tejido linfoide y del número de leucocitos, disminución de la 

liberación de agentes vaso activos y quimioatrayentes, disminución de la extravasación de 

leucocitos, disminución de la fibrosis, inhibición de la acción de interferón, factores de 

crecimiento linfocítico y de macrófagos, interleucinas, factor de necrosis tumoral, inhibición de 

la respuesta inmunológica por linfocitos B y T, inhibición de la enzima fosfolipasa A2 (Lorenzo. 

Et al. 1985, p. 682). 

     Utilización terapéutica: Tratamiento de reposición hormonal en el déficit de corticoides: 

déficit hipofisiario de ACTH, destrucción primaria de las glándulas suprarrenales “enfermedad 

de Addison; en tratamiento antiinflamatorio; inmunosupresor, vía tópica, intra venosa, oral; 

insuficiencia suprarrenal, 1° mineralocorticoides y glucocorticoides, 2° glucocorticoides, 

hiperplasia suprarrenal congénita dependiendo del fallo enzimático que haya originado se 

administrara uno o más tipos de corticoides; enfermedades reumáticas en el lupus eritematoso 

sistémico se emplean en dosis altas para después disminuirlos; enfermedades alérgicas; en asma 

bronquial se administra inhalado; enfermedades inflamatorias del tracto digestivo (colitis 

ulcerosa o enfermedad de Crohn); en trasplante de órganos junto con otros inmunosupresores; en 

alteraciones de piel, ojos, y oídos se administran por vía tópica.  

     Reacciones adversas: 

     Frecuentemente se presentan efectos adversos durante el uso de los GS, algunos se pueden 

prevenir como la osteoporosis y otros no como la necrosis aséptica. Para evitar la aparición de 



 

74 
 

estas reacciones no deseables, lo importante es utilizar los GS sólo cuando se encuentran 

estrictamente indicados y a las dosis más bajas posibles durante el menor tiempo posible, y para 

evitar mayores complicaciones en los pacientes es preciso tener presentes los diversos efectos 

adversos a fin de diagnosticarlos precozmente. Se adjunta una lista de las reacciones adversas 

más frecuentes. 

     Los GS tienen importantes efectos dosis-relacionados en los carbohidratos, proteínas y 

metabolismo graso, efectos que son responsables de algunos de las serias reacciones adversos 

asociadas a su uso en dosis terapéuticas, especialmente durante su uso crónico. 

Aunque los GS estimulan la síntesis de las proteínas y RNA en el hígado, ellos tienen efectos 

catabólicos en el tejido conectivo, muscular, graso y piel. Cantidades suprafisiológicas de GS 

conllevan a un masa muscular disminuida y debilidad. Los efectos catabólicos en el hueso son 

causa de osteoporosis y constituyen una de las mayores limitaciones en la terapéutica a largo 

plazo. En los niños, estos efectos reducen el crecimiento, efecto que no es prevenido por la 

administración de hormona del crecimiento (Huang. Et al. 2013).   

     Los GS tienen capacidad de reducir espectacular-mente la inflamación y sus manifestaciones, 

efecto que se logra por reducción de la concentración, distribución y función de los leucocitos 

periféricos, y de la síntesis de prostaglandinas y leucotrienos (que resultan de la activación de 

fosfolipasa A2). Los GS causan vasoconstricción cuando son aplicados directamente a los vasos, 

disminuyen la permeabilidad capilar inhibiendo la actividad de kininas y endotoxinas bacterianas 

y reducen la cantidad de histamina liberada por los basofilos. 

Los GS tienen efectos importantes en el Sistema Nervioso Central. La insuficiencia adrenal 

causa marcada disminución del ritmo alfa en el Electroencefalograma. En el caso del edema 

cerebral se logra una reducción de la presión intracraneana con grandes dosis de GS y resulta 
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entonces interesante mencionar que existen ocasiones en que ellos incrementan la presión 

intracraneana denominándose a este síndrome pseudotumor cerebri. 

Los GS estimulan una producción excesiva de ácidos y pepsina en el estómago y facilitan el 

desarrollo de úlcera péptica. Promueven la absorción grasa y parecen antagonizar los efectos de 

la vitamina D y la absorción de Calcio (Estrella., Berrocal & Calvo., 2002). 

    Tabla 2. Clasificación de reacciones adversas según sistemas de afectación  
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     9.3 Antipalúdicos 

 
Fig.27 Acción Deseada con los 

Antipalúdicos en él Lupus. (UAM. 2010).   

 
Fig. 28 Estructura Química de la 

Cloroquina. Recuperado 
dehttp://www.info-farmacia.com/ 

 

     Aspectos generales   

     Los antipalúdicos son antiguos fármacos utilizados desde el siglo xix para el tratamiento de 

las manifestaciones cutáneas del lupus y de la artritis reumatoide. En las últimas décadas, estos 

fármacos han consolidado su uso en dichas enfermedades y han incorporado nuevos mecanismos 

de acción, ampliando sus perspectivas terapéuticas. Son el tratamiento de elección en las 

manifestaciones leves y moderadas del lupus eritematoso sistémico y se han asentado como 

terapia combinada en la artritis reumatoide. Han mostrado sus efectos beneficiosos sobre la 

aterosclerosis, así como un posible papel en el tratamiento precoz del síndrome antifosfolipídico. 

Finalmente, muestran una potencial utilidad en otras enfermedades reumáticas como el síndrome 

de Sjögren y el reumatismo palindrómico. Esta revisión trata de realizar una puesta al día del uso 

de estos fármacos en reumatología, así como del control de su toxicidad (Jiménez, M. 2006). 

     Clasificación: Posibles vías de abordaje terapéutico. 

- Fármacos para la profilaxis causal  

-Fármacos utilizados en la fase aguda: Fármacos esquizonticidas sanguíneos.  

-Fármacos  supresores: Quinolino-metanoles: quinina, mefloquina. 
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-4-amino-quinolinas: cloroquina Fenantrenos: halofantrina Fármacos que interfieren con el ácido 

fólico: sulfonas, pirimetamina, proguanil Antibióticos: tetraciclina, doxiciclina Derivados del 

qinghao: artemisinina, artemeter. 

-Fármacos utilizados para la cura radical. Fármacos esquizonticidas tisulares 8-amino-quinolinas: 

primaquina.  

- Fármacos utilizados en la quimioprofilaxis: Cloroquina, mefloquina, proguanil, pirimetamina, 

dapsona, doxiciclina (UAM. 2010).   

     Mecanismo de acción e inmunomodulación:  

     Los AP son bases débiles que se difunden bien a través de las membranas celulares desde el 

pH neutro del plasma al no encontrarse ionizados. Cuando entran dentro de las vesículas 

celulares acídicas (lisosomas o endosomas), se cargan con 2 hidrogeniones (protonación) y 

aumentan el pH de la vesícula, con lo que se estabiliza la membrana, y se evita el libre trasiego 

de moléculas y, por tanto, inhiben múltiples funciones celulares, como el procesamiento 

antigénico. Esta acción, denominada lisosomotropa, es básica en el mecanismo de acción de 

estos fármacos así como en el desarrollo de toxicidad. 

     Fox ha diseñado una teoría por la que los AP ejercen su acción inmunomoduladora sin 

producir inmunosupresión. En condiciones normales, el péptido antigénico es transportado al 

interior del macrófago y es procesado en las vesículas intracitoplásmicas, uniéndose a las 

cadenas α   β de los antígenos HLA de clase II. Una ve  procesada esta unión, el complejo es 

externalizado a la superficie celular donde contacta con el linfocito T CD4+ dando lugar a la 

respuesta inmunitaria con liberación de interleucina (IL)-1, IL-6 y factor de necrosis tumoral 

(TNF). Cuando el AP difunde al interior de las vesículas, aumenta el pH e imposibilita la 

reacción de unión del péptido antigénico con las cadenas α   β de los antígenos HLA de clase 
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II, lo que impide su exposición en la superficie celular y, por tanto, frenando la respuesta 

inmunitaria. Este proceso sólo ocurre para los autoantígenos pues de otra manera no preservaría 

la respuesta inmunitaria defensiva, que es una de las características más importantes de estos 

compuestos. Ello se debe a que los autoantígenos son péptidos de baja afinidad. Normalmente, 

los péptidos compiten dentro del CPL (compartment for peptide loading) con las cadenas li 

para unirse a las α   β. En condiciones normales lo consiguen, pero cuando el pH de la vesícula 

se ha elevado y no están en condiciones óptimas, los autoantígenos no pueden realizar esta 

unión y queda anulada la respuesta inmunitaria. Sin embargo, los péptidos exógenos son de alta 

afinidad y sí logran unirse y desencadenar su respuesta defensiva, quedando intacta la respuesta 

inmunitaria (Jiménez, M. 2006).  

     Biodisponibilidad: La cloroquina (CQ) y la hidroxicloroquina (HCQ) son derivados de la 4-

aminoquinoleina. Su absorción por el tracto gastrointestinal es rápida y no se modifica con la 

ingesta de alimentos. Su unión a las proteínas plasmáticas es de 55% y tiene una buena 

biodisponibilidad. Se acumulan en el hígado, el bazo, lo riñones, los pulmones y en los tejidos 

ricos en melanina, lo que explica su potencial efecto toxico en la retina. Tiene una vida media 

de 40-50 dias, pero permanece en los tejidos durante muchos meses, e incluso años tras la 

interrupción del tratamiento. Su metabolización se realiza en el hígado y la excreción por via 

renal. El tabaco parece disminuir la eficacia de la hidroxicloroquina en los pacientes que 

padecen lupus cutáneo, si bien los niveles séricos de hidroxicloroquina y sus metabolitos son 

similares en los enfermos con LES, independientemente de que fueran o no fumadores 

(Jiménez & Ruiz. 2008).  

     Acciones farmacológicas: El antipalúdico hidroxicloroquina se emplea en el tratamiento de la 

artritis reumatoide con una actividad inflamatoria moderada; la cloroquina también está 
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autorizada para tratar las enfermedades inflamatorias, aunque se utiliza con menos frecuencia y, 

en general, suele reservarse para los casos en que otros fármacos han resultado ineficaces. Son 

eficaces frente al lupus eritematoso sistémico leve, sobre todo si cursa con manifestaciones 

cutáneas y articulares. La cloroquina y la hidroxicloroquina no deben utilizarse en la artritis 

psoriásica. 

     La cloroquina y la hidroxicloroquina se toleran mejor que el oro y la penicilamina. Se 

presenta retinopatía  rara vez, si no se sobrepasan las dosis recomendadas; a veces, en los 

ancianos resulta difícil diferenciar la retinopatía inducida por la medicación de las alteraciones 

propias de la edad. 

     La mepacrina se utiliza en ocasiones en el tratamiento del lupus eritematoso discoide. 

     Acción dermoprotectora: Se desconoce el mecanismo exacto por el que los AP previenen 

las reacciones solares, pero por la especial afinidad de las 4-aminoquinoleinas a la melanina tiene 

un importante papel en la curación de las lesiones cutáneas. La eficacia de los AP en las lesiones 

cutáneas del lupus se acerca al 90%. Además, se ha mostrado útil en otras enfermedades 

dermatológicas como la porfiria cutánea tarda, el eritema polimorfo fotolumínico y otras 

dermatosis. Los mecanismos probablemente sean 2: su acción antiinflamatoria-

inmunorreguladora y su acción fotoprotectora local. 

     La CQ bloquea la reacción inflamatoria cutánea que puede desencadenar la luz solar al frenar 

la respuesta antigénica que la exposición solar de los queratinocitos induce por peroxidación, 

apoptosis y exposición del ADN, evitando la reacción que sigue a la exposición del antígeno. Se 

ha demostrado que la acumulación de CQ en la piel disminuye los infiltrados mononucleares en 

el eritema solar y éste es menor en las personas sanas tratadas con CQ. 



 

80 
 

     Se sabe que los AP actúan como pantalla contra ciertas longitudes de onda solares, 

disminuyendo su efecto nocivo en las pieles sensibles. Los queratinocitos tienen una respuesta 

natural ante el estímulo de los rayos UVB, induciendo la activación transcripcional del gen c-jun, 

a través del estímulo de la luciferasa, que tiene un efecto fotoprotector. Los AP situados en los 

queratinocitos son capaces de potenciar hasta en un 45% esta reacción, favoreciendo la acción 

fotoprotectora. 

     Acción hipolipemiante: Otra importante acción de los AP que se ha revelado de gran interés 

es su capacidad de disminuir los valores de lípidos en sangre. En animales de experimentación se 

observó que la CQ disminuye los valores de colesterol y ácidos biliares en suero entre un 10 y un 

20%. El mecanismo de acción es el efecto de atrapamiento intralisosómico, que disminuye la 

proteólisis de los receptores de membrana en los fibroblastos para las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL) y las de alta densidad (HDL), con lo que aumenta su actividad. También inhiben 

la hidrólisis de los ésteres de colesterol internalizado en los lisosomas y disminuyen la síntesis 

hepática del colesterol. 

     Acción hipoglucemiante: A mediados de los años ochenta se observó que la quinidina 

disminuía los valores de glucemia, tanto en individuos sanos como en enfermos de malaria. Se 

produce un aumento de los valores de insulina en sangre por una disminución de la degradación 

de la insulina en el aparato de Golgi y aumento de los receptores periféricos para la insulina, así 

se incrementa su actividad. El mecanismo es la inhibición de la proteólisis en los lisosomas. Este 

efecto es de interés en la diabetes mellitus no dependiente de la insulina en la que disminuye un 

30% las necesidades de insulina, en su cohorte de LES de Baltimore, observó que los pacientes 

que tomaban HCQ tenían una disminución de la glucemia de un 5%, lo que alcanzaba 
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significación estadística. Están descritos casos de hipoglucemia como efecto secundario de la 

HCQ en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. 

     Acción antitrombótica: Desde los años setenta se conoce el efecto antitrombótico de los AP 

e incluso se han usado como profilaxis posquirúrgica de la enfermedad tromboembólica (ETE). 

El mayor estudio lo realizo un cirujano ortopédico inglés, Sir John Charnley, que observó una 

incidencia del trombo embolismó pulmonar posquirúrgico de un 10% en los individuos no 

tratados, frente a un 1% en los tratados con AP (comparación histórica). Por motivos éticos no 

quiso realizar estudios controlados con placebo. Hay 9 estudios publicados acerca del uso de AP 

en la profilaxis posquirúrgica de la ETE, con diferente metodología, y todos salvo 3 muestran 

efecto antitrombótico. 

     Efecto antitrombótico de la hidroxicloroquina en el lupus y el síndrome 

antifosfolipídico: Wallace, en 1987, fue el primero que destacó el posible papel antitrombótico 

de los AP en él LES, al evidenciar, en un estudio observacional de 92 pacientes con LES, la 

aparición de fenómenos tromboembólicos en un 12% de los pacientes, y este fenómeno 

presentaba una relación inversa con la utilización de HCQ. En 1993 se observó que en 96 

pacientes con LES y anticuerpos anticardiolipina positivos, el 11% de los que tomaban HCQ 

presentaba episodios tromboembólicos, frente al 20% de los que no la tomaban, observaron que 

el uso de HQC en los pacientes con LES reducía la probabilidad de episodios tromboembólicos, 

comunicó que en 242 pacientes con síndrome antifosfolipídico (SAF) el tratamiento con HCQ 

más ácido acetilsalicílico reducía los episodios tromboembólicos, la sintomatología y los títulos 

de anticuerpos antifosfolipídico. 

     Hay datos clínicos y analíticos que apoyan la hipótesis del efecto antitrombótico e 

inmumodulador de la HCQ en el SAF. Hay autores que proponen su uso profiláctico antes de la 
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aparición de episodios trombótico en el SAF, tanto primario como secundario (Agencia española 

de medicamentos. 2008). 

     Reacciones adveras: 

      Los más frecuentes son los síntomas digestivos como la anorexia, náuseas, vómitos, 

diarrea y pérdida de peso. Se deberá prestar especial atención a la hepatotoxicidad 

(toxicidad en el hígado) que genera el uso crónico de estos medicamentos. 

     La posibilidad de sufrir una anemia hemolítica secundaria a este tratamiento se ha 

descrito en algunos pacientes con déficit de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

     El efecto adverso más importante es la toxicidad ocular: - A veces, de manera transitoria 

al inicio del tratamiento, se pueden afectar los músculos oculares, produciendo visión 

borrosa y disminuyendo el poder de acomodación; También pueden formarse depósitos de 

cloroquina en la córnea, lo cual puede producir visión borrosa, halos alrededor de las luces 

y fotofobia; sin embargo, éste es un efecto dosis-dependiente y reversible al suspender el 

tratamiento, por lo que la presencia de depósitos corneales no contraindica continuar el 

tratamiento. 

     En pacientes con psoriasis preexistente que se someten a tratamiento con este tipo de 

fármacos se ha observado una exacerbación de la psoriasis en aproximadamente un 18% de 

ellos, en su mayor parte debido a la cloroquina. 

     Otro efecto secundario debido a la afinidad que presentan estos fármacos hacia la 

melanina es la pigmentación azul-negruzca cutánea (predominando en la región pretibial, 

cara, paladar duro y lecho ungueal) que puede observarse por su uso durante un período 

prolongado, aunque suele revertir tras suspender el fármaco. 
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     Una intoxicación aguda con dosis elevadas del fármaco puede dar lugar a visión 

borrosa, efectos tóxicos cardiovasculares, hipotensión, neurotoxicidad y paro respiratorio o 

cardíaco. 

     Todos estos efectos secundarios son más frecuentes con la cloroquina. La hidroxicloroquina 

tiene mejor perfil de seguridad ocular; por ello, es el principal antipalúdico de uso en 

Dermatología. Sin embargo, la cloroquina es más eficaz y, por tanto, cuando la 

hidroxicloroquina no es suficiente se utiliza la cloroquina y, en caso de que ésta sola tampoco 

resultase efectiva, puede combinarse con la hidroxicloroquina, aunque de este modo aumentaría 

el riesgo de retinopatía. Por ello, dicha combinación se reserva para los casos de dermatosis 

graves (AEDV. 2014).  
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     Tabla 3. Clasificación de reacciones adversas según sistemas de afectación 
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   9.4 inmunosupresores

Fig.30 Estructura Química de la Ciclofosfamida. Recuperado de http://www.iqb.es/ 

 

Fig.31 Vía Metabólica de la Azatioprina. Recuperado de http://www.elsevier.es

   Aspecto general: estos medicamentos son los que interfieren o suprime, en diversas formas, el 

mecanismo de respuesta inmune. Las indicaciones más importantes para el uso de medicamentos 

inmunosupresores son la prevención del rechazo en el trasplante de órganos, la enfermedad 

hemolítica del Rh en el recién nacido y el tratamiento de enfermedades auto inmunes. Existen un 

gran número de fármacos inmunosupresores disponibles actualmente que han demostrado una 

gran utilidad clínica. En los últimos años, se han producido grandes avances en este campo, de 

forma que se están estudiando muchos otros fármacos que en un futuro próximo estarán ya 

disponibles. Actualmente, se emplea la combinación de diferentes fármacos (Arias, D.T., 2001). 

http://www.iqb.es/
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     Mecanismo de acción: Básicamente, los inmunosupresores actúan en diferentes etapas de la 

activación y proliferación de las células T. El modelo de las 3 señales explica el sitio de acción 

de los fármacos inmunosupresores. Señal 1. Es una señal antígeno-especifica dada por la 

activación de los receptores de la célula T  (CD4) por las células presentadoras de antígeno 

(CPA) y es modulada a través del complejo CD3. Señal 2. Es una señal no antígeno especifica; 

es un coestimulo que depende del acoplamiento de B7 en la célula presentadora de antígeno con 

el receptor CD28 de la célula T. Estas dos señales activan las vías intracelulares (calcio-

calcineurina, factor Kb) que llevan a la expresión de interleucina 2. Señal 3.La estimulación del 

receptor de interleucina 2 (CD25) desencadena la activación de mTOR (blanco de rapamicina) y 

promueve la señal 3 que activa la proliferación celular (Nila, M., 2012).  De acuerdo con su 

mecanismo de acción, los inmunosupresores pueden dividirse como sigue

 

a) Agentes antiproliferativos. 

b) Inhibidores de la calcineurina. 

c) Corticosteroides. 

d) Inhibidores del blanco de rapamicina. 

e) Anticuerpos monoclonales anti-CD3. 

f) Anticuerpos policlonales antilinfocito o antitimocito. 

g) Anticuerpos contra el receptor de interleucina.y colestasis 
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Clasificación  de los inmunosupresores  

 
Fig.32 Clasificación Inmunosupresores. Elsevier.com  

 

     Biodisponibilidad: La biodisponibilidad absoluta de las formas orales es de 20- 50% durante 

estado de mantenimiento. La ciclosporina se distribuye ampliamente fuera del volumen 

sanguíneo. En la sangre, el 33- 47% está presente en el plasma, el 4-9% en los linfocitos, el 5-

12% en los granulocitos, y el 41-58% en los eritrocitos. En el plasma, el 90% aprox. Esta unidos 

a proteínas, lipoproteicas en su mayoría. Se biotrasnforma en aproximadamente unos 15 

metabolitos, no habiendo una única ruta metabólica principal. La eliminación es en primer lugar 
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por vía biliar y solo un 6% de la dosis oral es excretada por la orina, donde solo el 0,1% es en 

forma de fármaco inalterado. La vida media de la eliminación de la sangre es de alrededor de 19 

horas, independientemente de la dosis o de la vía de administración (Lemus, I., 1991). 

     Acciones farmacológicas:  principal mente este grupo de medicamentos esta indicado para 

pacientes que han recibido algún tipo de trasplante, reacciones de enfermedad hemolítica Rh de 

neonato y para personas que sufren enfermedades autoinmunes o trastornos inmunitarios (SER. 

2008). 

     La azatioprina: es el fármaco más utilizado en los pacientes trasplantados. Es útil cuando la 

monoterapia con corticoides se ha mostrado inadecuada o para otras enfermedades cuando se 

requiere una reducción de la dosis de los corticoides administrados de manera concomitante. Es 

metabolizada a mercaptopurina y, como la mercaptopurina, hay que reducir las dosis cuando se 

administra con alopurinol. El efecto tóxico predominante es la mielosupresión, aunque también 

produce toxicidad hepática. 

     La ciclosporina: es un inmunosupresor potente que está prácticamente desprovisto de efectos 

mielotóxicos, pero es muy nefrotóxico. Es especialmente útil en la prevención del rechazo del 

injerto y para la profilaxis de la enfermedad del injerto contra el huésped. La dosis se ajusta 

según las concentraciones plasmáticas de ciclosporina y la función renal. Los incrementos de la 

creatinina sérica y el nitrógeno de la urea plasmática (BUN), relacionados con la dosis, durante 

las primeras semanas pueden requerir reducción de la dosis. 

     Los corticoides como la prednisolona tienen una actividad inmunosupresora significativa y 

también se pueden utilizar para prevenir el rechazo de órganos trasplantados. 

     Azatioprina: La azatioprina es un inmunosupresor complementario 

Comprimidos, azatioprina 50 mg 
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Inyección (Polvo para inyección), azatioprina (como sal sódica), vial 100 mg 

Indicaciones: prevención del rechazo en pacientes trasplantados; artritis reumatoide; enfermedad 

inflamatoria intestinal. 

     Contraindicaciones: hipersensibilidad a la azatioprina y mercaptopurina; lactancia. 

Precauciones: hay que vigilar la toxicidad durante el tratamiento; recuentos completos de células 

sanguíneas cada semana (o con mayor frecuencia con dosis más altas y en caso de alteración 

renal o hepática) durante las primeras 4 semanas del tratamiento, y por lo menos cada 3 meses 

después; hay que reducir la dosis en pacientes de edad avanzada; gestación; alteración renal; 

enfermedad hepática: 

     Supresión de la médula ósea. Hay que advertir a los pacientes que notifiquen de manera 

inmediata cualquier signo o síntoma de supresión de la médula ósea, por ejemplo hematomas o 

hemorragias, infección 

    Posología: Rechazo del trasplante, por vía oral o por inyección intravenosa (durante 1 minuto 

como mínimo y se sigue con 50 ml de cloruro sódico en infusión intravenosa) o por infusión 

intravenosa, ADULTOS hasta 5 mg/kg el día de la cirugía, después se reduce a 1-4 mg/kg al día 

de mantenimiento según la respuesta 

     RECONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Según las recomendaciones del fabricante 

NOTA. La inyección intravenosa es alcalina y muy irritante; por lo que la vía intravenosa sólo se 

debe utilizar cuando no se puede administrar por vía oral 

     Efectos adversos: reacciones de hipersensibilidad como malestar, mareo, vómitos, fiebre, 

mialgias, artralgia, erupción, hipotensión o nefritis intersticial requieren retirada inmediata; 

toxicidad hematológica como leucopenia y trombocitopenia (reversible con la retirada); 

alteración hepática, ictericia colestásica; pérdida del cabello; susceptibilidad aumentada a las 
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infecciones y colitis en pacientes tratados también con corticoides; náusea; raramente 

pancreatitis, neumonitis, enfermedad venooclusiva hepática 

     Ciclosporina: La ciclosporina es un inmunosupresor complementario 

Cápsulas, ciclosporina 25 mg 

Concentrado para infusión (Concentrado para solución para infusión), ciclosporina 50 mg/ml, 

ampolla 1 ml 

     Indicaciones: rechazo en trasplante de riñón, hígado, corazón o médula ósea; enfermedad del 

injerto contra el huésped 

    Precauciones: hay que vigilar la función renal (un aumento de la urea y creatinina séricas que 

depende de la dosis durante las primeras semanas puede requerir reducción de la dosis, excluya 

rechazo en caso de trasplante renal); hay que vigilar la función hepática (ajuste la dosis según la 

bilirrubina y enzimas hepáticas); vigilancia de la presión arterial (hay que suspender en caso de 

hipertensión que no se compensa con antihipertensivos); vigilancia del potasio sérico, sobre todo 

en caso de alteración renal notable (riesgo de hiperpotasemia); vigile magnesio en suero; 

hiperuricemia; determinación de lípidos plasmáticos antes y durante el tratamiento; evítese en la 

porfiria; gestación; lactancia. 

     Posología: NOTA. Cuando la ciclosporina se administra con otros inmunosupresores, se 

necesitan dosis inferiores Trasplante de órganos, por vía oral, ADULTOS y NIÑOS mayores de 

3 meses 10-15 mg/kg 4-12 horas antes de la cirugía, después 10-15 mg/kg al día durante 1-2 

semanas, que se reducen a 2-6 mg/kg al día para mantenimiento (ajuste de dosis según la 

concentración plasmática y la función renal) 

     Trasplante de órganos, por infusión intravenosa durante 2-6 horas, ADULTOS y NIÑOS un 

tercio de la dosis correspondiente por vía oral. 
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     Trasplante de médula ósea, enfermedad del injerto contra el huésped, por vía oral, ADULTOS 

y NIÑOS mayores de 3 meses 12,5-15 mg/kg al día durante 2 semanas, empezando un día antes 

de la cirugía, seguidos de 12,5 mg/kg al día durante 3-6 meses, después disminuya gradualmente 

(puede continuar hasta 1 año después del trasplante) 

Trasplante de médula ósea, enfermedad del injerto contra el huésped, por infusión 

intravenosa durante 2-6 horas, ADULTOS Y NIÑOS mayores de 3 meses 3-5 mg/kg al día 

durante 2 semanas, empezando el día antes de la cirugía, seguidos de mantenimiento por vía oral 

CONVERSIÓN. Cualquier conversión entre marcas debe realizarse de manera muy cuidadosa, y 

hay que consultar al fabricante para más información. 

     DILUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN. Según las recomendaciones del fabricante 

NOTA. El concentrado para infusión contiene aceite de ricino polietoxilado, que se ha 

relacionado con anafilaxia; hay que observar al paciente durante 30 minutos después de iniciar la 

infusión, y después a intervalos frecuentes. 

     Efectos adversos: incrementos de la urea y la creatinina séricas reversibles, dependientes de la 

dosis y no relacionados con rechazo tisular; sensación de quemazón en manos y pies durante el 

tratamiento inicial; trastornos electrolíticos como hiperpotasemia, hipomagnesemia; disfunción 

hepática; hiperuricemia; hipercolesterolemia; hiperglucemia, hipertensión (sobre todo en 

pacientes con trasplante de corazón); aumento de la incidencia de neoplasias y enfermedades 

linfoproliferativas; susceptibilidad aumentada a las infecciones por inmunodepresión; 

alteraciones gastrointestinales; hiperplasia gingival; hirsutismo; fatiga; reacciones alérgicas; 

trombocitopenia (a veces con síndrome hemolítico urémico); también anemia leve, temblor, 

convulsiones, neuropatía; dismenorrea o amenorrea; pancreatitis, miopatía o debilidad muscular; 

calambres; gota; edema; cefalea (Mesa, A. 2014). 
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     9.5 metotrexato   

 
Fig.33 Estructura Química del Metotrexato. Recuperado de http://www.iqb.es/. 

 

     Aspectos generales: (SER. 2006. El metotrexato es un medicamento que se ha empleado 

como citostático para tratar determinados tipos de cáncer y que a dosis pequeñas reduce la 

actividad del sistema inmunológico y es muy eficaz para el control de la artritis reumatoide, la 

artritis psoriásica, la dermatomiositis y otras enfermedades reumáticas. Sus efectos en la artritis 

reumatoide se han estudiado ampliamente desde hace más de 25 años. 

     El metotrexato pertenece al grupo de fármacos modificadores de la enfermedad, también 

conocidos como antirreumáticos de acción lenta, términos ambos que hacen referencia a que se 

comportan de forma diferente a los antiinflamatorios y analgésicos, que son los medicamentos 

del día a día de la enfermedad. El metotrexato reduce la inflamación por un mecanismo que se 

cree relacionado con el metabolismo del ácido fólico, una vitamina necesaria para el crecimiento 

de las células. Sus efectos beneficiosos pueden notarse a las tres o seis semanas de iniciar el 

tratamiento, aunque a veces pueden tardar hasta tres meses. En la artritis los objetivos que se 

persiguen son una disminución del número de articulaciones dolorosas o inflamadas y en general 

una mejoría de los síntomas y pruebas de laboratorio que valoran la actividad de la enfermedad. 

     En las enfermedades reumáticas el metotrexato se administra habitualmente por vía oral, 

aunque en ocasiones puede estar justificado hacerlo mediante inyecciones intramusculares o 

http://www.iqb.es/


 

93 
 

subcutáneas. Las tabletas para administración oral tienen 2'5 mg cada una y se ingieren enteras 

con agua, leche o comida. Con independencia de la vía de administración, la dosis inicial suele 

ser de 7'5 a 10 mg (equivalente a 3-4 tabletas) y se recibe un solo día a la semana y siempre el 

mismo. Más adelante y en caso de deficiente respuesta, el médico puede recomendar dosis 

mayores, de hasta 25 mg a la semana. En los casos en que el metotrexato se reciba por vía oral, 

la dosis semanal puede ingerirse de una vez o bien repartirse en dos o tres veces. Si se opta por 

esta última posibilidad, algo habitual cuando la cantidad es mayor de 10 mg, es importante 

recordar que el periodo en el que se reparten las dosis debe ser inferior a 24 horas.      Por 

ejemplo, si la dosis prescrita es de 7'5 mg por semana y se elige el miércoles como día de 

administración, podrá tomarse toda ella (3 tabletas) por la mañana o ingerir sólo una parte el 

miércoles por la mañana, otra parte el miércoles por la noche y otra parte el jueves por la 

mañana. Cuando las dosis son mayores, también se aplica el mismo esquema de administración. 

El metotrexato no debe administrarse más que un día a la semana y siempre el mismo, pues si se 

toma más días, pueden presentarse efectos adversos graves. Es aconsejable hacerse un calendario 

en el que figuren los días en que debe recibirse el metotrexato y el resto de la medicación. 

Cuando se haya olvidado una dosis, debe continuarse la misma pauta de tratamiento y no tomarla 

fuera del periodo previsto ni tomar el doble en la dosis siguiente. Folleto p. 23)  

    Mecanismo de acción: Se han propuesto diversos mecanismos de acción, entre los que 

destaca por su trascendencia en el tratamiento de enfermedades inflamatorias la promoción de la 

liberación de adenosina con la consiguiente supresión de la inflamación3. El metotrexato inhibe 

la proliferación de las células neoplásicas impidiendo la síntesis de novo de purinas y pirimidinas 

como consecuencia de la inhibición irreversible de la dihidrofolato reductasa, responsable de la 

producción de tetrahidrofolato; aunque la administración de dosis elevadas de ácido fólico o 
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folínico puede revertir este efecto, no es este el mecanismo que justifica la administración de 

suplementos de folato para prevenir la toxicidad del metotrexato en el tratamiento de 

enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide o la psoriasis, sin que disminuya de 

forma significativa la eficacia del tratamiento. Probablemente en estas enfermedades el 

mecanismo de acción más importante del metotrexato tenga que ver con la actividad 

antiinflamatoria de la adenosina a través de receptores específicos, recientemente descrita. El 

metotrexato, tanto en modelos animales de inflamación como en pacientes con artritis 

reumatoide, induce la liberación extracelular de adenosina, que actúa como agente antiin- 

flamatorio a través de receptores específicos, en concreto los de tipo A2, que también intervienen 

en la patogenia de la fibrosis hepática. El metotrexato, especialmente en forma de poliglutamato 

(la forma en que se acumula en el interior de las células) inhibe la aminoimidazol carboxamida 

ribonucleó- tido (AICAR) transformilasa. En consecuencia se produce una acumulación 

intracelular de AICAR, que inhibe competitivamente la adenosín monofosfato desaminasa; el 

aumento de este sustrato determina su liberación al exterior de la célula y su conversión en 

adenosina por acción de la ecto- 5’-nucleotidasa (CD73). La adenosina tiene una semivida muy 

corta (segundos) en sangre periférica y fluidos corporales, por lo que es extremadamente difícil 

determinar sus niveles; la mayoría de los estudios publicados se basan en el bloqueo de sus 

efectos biológicos mediante inhibidores de su metabolismo o sus receptores, o en el empleo de 

modelos experimentales en ratones carentes de CD73 y en otras cepas de ratones. La cafeína, un 

antagonista poco selectivo de los receptores de adenosina, bloquea sus efectos antiinflamatorios 

in vitro y en modelos animales de artritis, por lo que es posible que la ingesta de café y otras 

bebidas con cafeína pudiera interferir con la actividad terapéutica (¿y tóxica?) del metotrexato. 

Esta hipótesis se ve apoyada por algunos estudios, aunque no se ha confirmado en un estudio 
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retrospectivo de pacientes con artritis reumatoide, ni se ha observado ninguna relación entre la 

dosis de mantenimiento y el consumo de café en pacientes con psoriasis o artritis psoriásica. 

Aunque la acción antiproliferativa del metotrexato explica la estomatitis, anemia, leucopenia y 

alopecia, la liberación de adenosina puede contribuir a explicar otros efectos adversos del 

metotrexato: la acción sobre sus receptores A1 y A2B estimula la esteatosis hepática, mientras 

que la unión a sus receptores A2A interviene en el desarrollo de fibrosis y cirrosis hepática. 

Algunos pacientes refieren una marcada astenia el día que toman metotrexato, que podría estar 

relacionada con la liberación de adenosina en el sistema nervioso central  y podría mejorar con la 

administración de aminofilina. 

     Biodisponibilidad: La biodisponibilidad del metotrexato por vía oral a dosis bajas es alta (un 

70%)3, aunque variable entre individuos; a dosis superiores a unos 15 mg/semana disminuye 

hasta un 30%, ya que la absorción del metotrexato por el tracto gastrointestinal viene 

determinada por un transportador saturable, el reduced folate carrier 1 (transportador de folato 

reducido. Por este motivo, y por su mayor tolerabilidad gastrointestinal, se tiende a preferir la vía 

parenteral en estos casos4, aunque la administración oral en dosis separadas puede mejorar la 

biodisponibilidad5. La absorción oral de metotrexato, que se produce fundamentalmente en el 

yeyuno proximal, no se ve reducida por la ingesta de alimentos, pero sí en el contexto de 

malabsorción o enfermedad inflamatoria intestinal. La biodisponibilidad del metotrexato 

administrado por vía parenteral es similar, independientemente de la vía (Puig, L. 2013). 

    Acciones farmacológicas: el metotrexato se usa para tratar la psoriasis grave (una enfermedad 

de la piel en la que aparecen manchas rojas y escamosas en algunas áreas del cuerpo) que no 

puede controlarse con otros tratamientos. El metotrexato también se combina con descanso, 

fisioterapia y, a veces, otros medicamentos para tratar la artritis reumatoide (AR; una afección en 
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la que el cuerpo ataca sus propias articulaciones, lo que provoca dolor, inflamación y pérdida de 

la función) activa grave, que no puede controlarse con otros medicamentos. El metotrexato 

también se usa para tratar determinados tipos de cáncer, incluidos los cánceres que empiezan en 

los tejidos alrededor de un óvulo fertilizado en el útero, cáncer de seno, cáncer de pulmón, 

determinados cánceres de cabeza y cuello, determinados tipos de linfoma y leucemia (cáncer que 

empieza en los glóbulos blancos). El metotrexato pertenece a una clase de medicamentos 

llamados antimetabolitos. El metotrexato trata el cáncer retardando el crecimiento de células 

cancerosas. El metotrexato trata la psoriasis retardando el crecimiento de células cutáneas para 

interrumpir la descamación. El metotrexato puede tratar la artritis reumatoide al disminuir la 

actividad del sistema inmunitario (NiH. 2014).  

     Reacciones adversas: Ulcera péptica o colitis ulcerosa, infección activa, I.R., enf. hepática 

previa o actual, especialmente si es debida al alcohol. Monitorización hematológica, hepática 

(pruebas de infección por hepatitis B o C, puede reactivar o empeorar la infección por hepatitis 

C), renal, niveles séricos de metotrexato; radiografía de tórax y biopsia hepática. Puede suprimir 

la hematopoyesis, inducir a síndrome de lisis tumoral, provocar hepatitis aguda y 

hepatotoxicidad crónica (fibrosis hepática y cirrosis), aparecer neumonitis intersticial aguda o 

crónica de causa no infecciosa. A dosis elevadas puede aparecer síndrome neurológico agudo 

transitorio. En lesiones de psoriasis pueden agravarse por exposición de rayos UV. Riesgo de 

toxicidad mortal relacionada con la administración diaria involuntaria en lugar de semanal. 

Evitar embarazo entre 3 meses y 1 año después de finalizar tto. Administración IV e intratecal de 

metotrexato puede desencadenar en encefalitis aguda y encefalopatía aguda con desenlace fatal. 

No se recomienda vacunas de virus vivos (Omeda. 2013). 

     Clasificación reacciones adversas según sistema de afectación:  
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     Efectos adversos más frecuentes : Los efectos adversos más frecuentes consisten en 

alteraciones gastrointestinales, estomatitis, rash macular de predominio en extremidades, 

alopecia, fiebre, y síntomas del sistema nervioso central como cefalea, cansancio y dificultad de 

concentración. 

     Alteraciones gastrointestinales: Un 60% de los pacientes presenta toxicidad gastrointestinal 

(estomatitis, náuseas, vómitos, dispepsia, dolor abdominal, indigestión, diarrea, anorexia y 

pérdida de peso, Habitualmente, estos efectos son leves y reversibles al reducir la dosis del 

fármaco, administrarlo por la noche, o cambiar la vía de administración de oral a parenteral. Se 

pueden prevenir y tratar con suplementos de ácido fólico. La estomatitis es más frecuente con 

dosis más altas. Los estudios acerca de si el tratamiento con folatos previene su aparición dan 

resultados conflictivos, pero si muestran una mejor evolución de las aftas. 

     Neurotoxicidad: La Neurotoxicidad es más frecuente con dosis altas (superiores a 1gr/m2). 

Puede manifestarse con depresión, confusión, pérdida de memoria, somnolencia, cefalea, fatiga o 

malestar. Con frecuencia las manifestaciones gastrointestinales y del sistema nervioso central así 

como las artromialgias, y la fiebre aparecen 24-48 horas después de la administración de MTX.  

     Toxicidad pulmonar: La complicación pulmonar, no infecciosa, asociada con más frecuencia 

al MTX es una neumonitis intersticial aguda. Otras complicaciones descritas son: fibrosis 

pulmonar, nodulosis, bronquitis con hiperreactividad bronquial, bronquiolitis obliterante con 

neumonía organizada, edema pulmonar, pleuritis y derrame pleural  aunque, en muchos casos no 

está claro si estas manifestaciones, menos frecuentes, son debidas al fármaco o a la AR (Dawson, 

2002). La mortalidad de la neumonitis se estima en alrededor de un 20%. Debido a que cursa con 

fiebre, eosinofilia, aumento de linfocitos T CD4 (+) en el BAL e infiltración pulmonar por 

mononucleares con inflamación granulomatosa, se piensa que es debida a hipersensibilidad; sin 
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embargo, hay casos en los que se ha reintroducido el fármaco sin recurrencia de la neumonitis, lo 

que sugiere una reacción idiosincrásica. 

La mayoría de los casos se producen en los 2 primeros años de tratamiento. Los pacientes con 

enfermedad pulmonar previa tienen mayor riesgo de neumonitis. Se caracteriza por aparición de 

disnea, de comienzo agudo ó subagudo, a menudo con tos y fiebre, crepitantes bibasales, 

hipoxia, eosinofilia e infiltrados pulmonares (con mayor frecuencia difusos y bilaterales).  

     Toxicidad hepática: El MTX puede inducir una variedad de cambios histológicos incluyendo 

fibrosis. No obstante, mientras que el aumento de las transaminasas es, la progresión de fibrosis a 

cirrosis es rara, incluso después de dosis acumuladas de MTX superiores a 5 gr . No se ha 

establecido una relación con la depleción de folatos, pero el suplemento con ácido fólico o 

folínico reduce la incidencia de elevación de transaminasas. Los principales factores de riesgo 

son: diabetes mellitus, alcoholismo, obesidad, esteatosis hepática, hepatitis crónica por virus B o 

C u otras hepatopatías, edad superior a 60 años, insuficiencia renal, tratamiento concomitante 

con AINEs y enfermedad sistémica asociada. Se ha sugerido una mayor susceptibilidad en 

pacientes con déficit de alfa1.  La hepatotoxicidad se reduce al utilizar dosis bajas y pautas de 

administración semanal del fármaco. La experiencia en AR ha demostrado que en las biopsias 

hepáticas seriadas se producen pocas alteraciones si se disminuye la dosis de MTX cuando se 

alteran las transaminasas y la albúmina séricas. 

     Toxicidad hematológica: La toxicidad medular es, en la mayoría de los casos, dosis-

dependiente y responde a la administración de folatos. Las manifestaciones más frecuentes, a las 

dosis utilizadas en el tratamiento de la AR, son leucopenia, trombopenia y anemia macrocítica, 

usualmente leves-moderadas, y que mejoran al reducir la dosis, pero también puede ocurrir una 

pancitopenia severa. El tratamiento de la pancitopenia consiste en la administración de ácido 
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folínico y tratamiento de soporte (esteroides, transfusiones, cobertura antibiótica y factores de 

estimulación hematopoyética).  

Otros efectos adversos del Metotrexato 

     Infecciones: El riesgo de infecciones con MTX no está bien establecido. La mayoría son 

infecciones no graves (víricas y bacterianas) del tracto respiratorio, herpes zoster, infecciones 

urinarias y celulitis. También se han publicado casos de infecciones por gérmenes oportunistas 

en los que también era frecuente el tratamiento esteroideo concomitante. Se recomienda 

vacunación antigripal y antineumocócica, aunque el MTX puede disminuir la respuesta inmune a 

las vacunas (Kapetanovic, 2006). 

     Neoplasias: No se ha demostrado una asociación clara del MTX con el cáncer. Se han 

publicado varios casos con linfomas de células B, a menudo con virus Epstein-Barr, que, en 

algunos pacientes, han remitido al suspender el MTX. Sin embargo, estos casos representan un 

número muy pequeño, y no se ha demostrado que el riesgo total de linfomas esté aumentado en 

los pacientes con AR en tratamiento con este fármaco. 

     Nodulosis: El desarrollo o aumento, en el número o tamaño, de nódulos reumatoides 

(nodulosis) se ha asociado al tratamiento con MTX, incluso cuando existe un buen control de la 

enfermedad. Se ha sugerido que se debe a un aumento de adenosina que promueve su formación. 

A la inversa, también se ha observado disminución de los nódulos con este fármaco. 

     Osteopatía: A dosis altas el MTX produce un aumento de la resorción ósea y una disminución 

de la formación de hueso. Este efecto no se ha observado con las dosis usadas en el tratamiento 

de la AR (Rozin, 2003). 
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     10. discusión  

Relación de los órganos y sistemas que tiene afectación por la enfermedad vs los que tiene 

afectación por las reacciones adversas de los grupos de medicamentos para tratamiento de la 

patología 

 

Fig.34 Relación de la Enfermedad VS Grupo de Medicamentos y Afectación.  

Según este balance se muestra que la mayoría de los grupos de medicamentos que se emplean 

para esta patología tiene afectación en los órganos y sistemas que la misma enfermedad por su 

mecanismo de actuación dan origen a alteraciones, a su vez se habla de un desorden auto 

inmunitario que sumado a múltiples reacciones adversas lo que hacen es empeorar los síntomas 

de la enfermedad y dado eso la vida cotidiana de un pacientes con lupus se torna un poco más 
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compleja ya que de una u otra manera cuando hay brotes de la enfermedad se limita la persona a 

estar en función de esta sintomatología de origen y colateral.  

A continuación Según la gravedad. Las reacciones adversas se clasifican en leves, moderadas y 

severas o graves; el sistema busca identificar las graves, es decir, las mortales, o que ponen en 

peligro de muerte o requieren hospitalización o prolongación de la misma, producen lesión o 

incapacidad permanente, aborto, malformación congénita o cáncer. 

Tabla4. Clasificación por severidad de reacciones adversas de los grupos de medicamentos. 

 

         Reacción adversa leve  

         Reacción adversa moderada  

         Reacción adversa severa  

 

 

 

 



 

102 
 

     11. Conclusiones  

  Como resultado de la revisión bibliográfica que se realizó, es posible concluir que reacciones 

adversas que se presentan con la terapia farmacológica para el lupus eritematoso sistémico, se 

debe a dos factores principalmente; uno de ellos es el curso normal de la enfermedad, y afectan 

principalmente la función renal, cardiaca, hepática y alteraciones endocrinas, por lo que en la 

mayoría de casos se considera la posibilidad de aumentar los síntomas patológicos. 

Por otro lado al realizar el cuadro de relación entre los órganos de afectación de la enfermedad y 

los comprometidos en las reacciones adversas, con referencia a los grupos de medicamentos, se 

observa un aumento en la incidencia de las mismas, a nivel gastrointestinal pero sin mayor 

compromiso, mientras que a nivel renal la incidencia es menor pero de mayor severidad. 

La respuesta inmune de los pacientes frente al tratamiento de primera elección se tiene que es 

más tolerado con antipalúdicos ya que suelen mantener a la persona más estable sin brote de la 

enfermedad por más tiempo y con desencadenantes leves frente a la cronicidad del tratamiento, 

aunque con compromiso en varios órganos. 

La leucopenia se presenta de manera sintomática al lupus pero del mismo modo se le atribuye 

responsabilidad a los medicamentos empleados en la terapia farmacológica.  

No obstante las discusiones anteriores se debe recalcar que el tratamiento del lupus se debe 

evaluar de acuerdo al riesgo beneficio y que los medicamentos de elección en las distintas fases 

de la enfermedad son los adecuados ya que dan manejo de la enfermedad dependiendo la 

aparición de síntomas individuales.  
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