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Área: Enfermedades autoinmunes sistémicas.

Enfermedad autoinmune: Enfermedades que comprometen el pulmón, especialmente artritis reumatoidea y esclerosis sistémica.
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Hacia un enfoque integrado sobre los mecanismos responsables
del desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial en pacientes
con enfermedades reumáticas
Towards an integrated approach regarding the mechanisms behind the development of interstitial lung
disease in patients with rheumatic diseases

Francisco Paulin1, Ivette Buendía-Roldan2, Jorge Geffner3, Emilio Buschiazzo4.

Resumen
El desarrollo de enfermedad pulmonar intersticial es una
complicación frecuente de las enfermedades reumáticas. La
célula central en este proceso es el miofibroblasto, por su gran
capacidad para sintetizar matriz extracelular. Existen tres fuentes
de miofibroblastos: la activación de fibroblastos residentes, la
transición epitelio mesenquimática y la llegada de fibrocitos
circulantes. Estos procesos son desencadenados por mecanismos
que pueden resumirse en tres vías: una vía epitelial (con la
célula epitelial alveolar como encargada de comandar la fibrosis
intersticial), una vía inflamatoria (con un desbalance a favor del
perfil linfocitario Th2 que lleva a una reparación aberrante) y una
vía vascular (con la endotelina-1 como principal responsable).
Estas tres vías se encuentran superpuestas en las diversas
enfermedades reumáticas. En esta revisión se describen los
mecanismos que llevan al desarrollo de EPI en estos pacientes, y
se propone un enfoque integrado para facilitar el abordaje de una
fisiopatología compleja y no completamente conocida.
Palabras claves: enfermedad pulmonar intersticial, fibrosis
pulmonar, enfermedades reumáticas, enfermedades del tejido
conectivo, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica.

Abstract
The development of interstitial lung disease (ILD) represents
a frequent complication of rheumatic diseases. The myofibroblast plays a key role in that process, because of its capacity to
produce high amounts of extracellular matrix. There are three
possible sources of myofibroblasts: the activation of fibroblasts
that reside normally in the lungs, the epithelial-mesenchymal
transition, and the arrival of circulating fibrocytes. These processes are triggered by mechanisms that can be grouped in three
pathways: an epithelial pathway (in which the alveolar epithelial
cell drives the interstitial fibrosis) an inflammatory pathway (in
which a predominance of the Th2 lymphocyte profile leads to an
aberrant repair process) and a vascular pathway (in which the
endothelin-1 has a central role). The above-mentioned pathways
are mixed and overlapped in the different rheumatic diseases.
This review aims to facilitate the approach to a complex and not
completely understood pathophysiology..
Keywords: interstitial lung disease, lung fibrosis, rheumatic diseases, connective tissue diseases, rheumatoid arthritis, systemic
sclerosis.
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Introducción

El objetivo de esta revisión es describir los mecanismos
que llevan al desarrollo de EPI en enfermedades autoinmunes, específicamente en dos de las más relevantes,
para proponer un esquema integrado que facilite la comprensión de los diferentes caminos que llevan al desarrollo
de esta patología

como la endotelina (ET), entre muchos otros (3). Otro
origen conocido de estas células es la transición epitelio mesénquima. Durante este proceso, la célula epitelial
deja de expresar marcadores típicos (E-cadherina, ZO-1,
desmoplaquina, laminina-1, etc.) pierde la polaridad y unión
al epitelio, y empieza a expresar marcadores de miofibroblasto (SMA, colágeno, etc.) con lo que incorpora la función
contráctil y también la capacidad para sintetizar importantes cantidades de MEC (6). El tercer origen posible para los
miofibroblastos es la llegada por vía sanguínea de un tipo
celular llamado fibrocito (7). Esta célula derivada del monocito se caracteriza por expresar marcadores tanto de
célula inflamatoria (CD45, CD34, moléculas CMH clase I
y II, CD80 y CD86, CD163) como de célula reparadora (colágeno), lo cual evidencia la capacidad de este tipo celular
para ejercer ambas funciones, dependiendo del contexto
de citoquinas en el que se encuentre. Su diferenciación a
miofibroblasto es estimulada por mediadores profibróticos
(IL13, IL4, TGF-b) e inhibida por otros de perfil proinflamatorios: factor de necrosis tumoral alfa (TNF alfa), interferón
gamma (IFN gamma), IL12(7). Llegan al pulmón convocadas
por gradientes de quimio quinas para las cuales expresan
receptores (CXCL12-CXCR4) y contribuyen a la fibrosis del
intersticio luego de diferenciarse a miofibroblastos.

Miofibroblasto :

Tres

Las enfermedades intersticiales del pulmón (EPI) son un
conjunto de más de 200 trastornos que se caracterizan
por comprometer el intersticio pulmonar, a través de la
fibrosis, con el consiguiente desarrollo de un trastorno
ventilatorio restrictivo, la aparición de disnea, la alteración de la calidad de vida y en muchos casos la muerte (1).
Los mecanismos que conducen a la fibrosis del intersticio
pulmonar son variados y no del todo conocidos. Las enfermedades del tejido conectivo son un grupo de trastornos
en los que mecanismos autoinmunes de diversa índole
conducen a la lesión tisular y la disfunción de órganos. El
desarrollo de enfermedad intersticial es relativamente común en esas enfermedades, lo cual implica un importante
impacto en la sobrevida de estos pacientes.

actor principal en

fibrosis del intersticio pulmonar

El miofibroblasto es una célula que se encuentra en el intersticio pulmonar y tiene dos características principales
que contribuyen a su función reparadora. En primer lugar,
expresa la proteína alfa actina del músculo liso (alfa-SMA),
la cual le aporta capacidad contráctil. En segundo lugar,
posee una importante capacidad para sintetizar matriz
extracelular (MEC), y de esta forma reparar un defecto en
el tejido (2-4). Su rol central en el desarrollo de la fibrosis intersticial pulmonar queda de manifiesto por ser la
célula que forma los focos fibroblásticos, hallazgo anatomopatológico característico y motor fundamental de la
fibrosis intersticial, en especial en la fibrosis pulmonar
idiopática (FPI) (5).
Existen tres orígenes de miofibroblastos. El más importante cuantitativamente es la activación de fibroblastos
que residen normalmente en pulmón. Estos últimos se
encargan de regular la homeostasis del intersticio pulmonar, sintetizando colágenos tipo 1 y 3, junto a enzimas
con capacidad para degradar la matriz extracelular (MEC)
conocidas como metaloproteinasas de la matriz (MPM) y
sus inhibidores (IMPM) (3). La activación del fibroblasto
y su diferenciación a miofibroblasto puede ser estimulada por muchos mediadores, entre los que se destacan
factores de crecimiento como el factor de crecimiento
transformante-B (TGF-B) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF), citoquinas del perfil Th2
(principalmente IL4 e IL13), factores de la coagulación
(trombina, factor Xa), y reguladores del tono vascular

vías para el desarrollo de

fibrosis del intersticio pulmonar en
las enfermedades del tejido conectivo :
epitelial, inflamatorio y vascular.

Al revisar tanto los estudios básicos que describen el
desarrollo de fibrosis intersticial pulmonar, como los
fenotipos clínicos de las enfermedades del tejido conectivo (ETC) en las que la enfermedad intersticial aparece
como una manifestación frecuente, sugieren que los
mecanismos subyacentes podrían agruparse en tres
subtipos o vías (Figura 1).

Vía epitelial a la fibrosis pulmonar
La enfermedad paradigmática de esta vía para el desarrollo de EPI, en la que el mecanismo fibrótico es gatillado
o dirigido por la célula epitelio alveolar (CEA), es la FPI.
Según la hipótesis más aceptada, en esta enfermedad
la CEA estaría condicionada por una serie de defectos
intrínsecos, como ciertos polimorfismos genéticos y reordenamientos epigenéticos, que junto al envejecimiento
afectarían de manera decisiva la integridad del epitelio
como barrera (3). Esta situación comprometería su capacidad para defenderse de las agresiones habituales (las
infecciones virales, el tabaco, el reflujo gastro esofágico, entre otros) y reparar eficientemente el daño sufrido.
Sometida a un stress mecánico constante relacionado a
los movimientos respiratorios fisiológicos, la CEA se activaría de forma aberrante, incorporando la capacidad de
sintetizar una enorme cantidad de mediadores pro fibró-
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un mayor cambio de volumen
durante la mecánica ventilatoria normal (12).
En conclusión, todos estos
cambios llevarían a un fenotipo activo de la CEA, tendiente
a aumentar la cantidad de
miofibroblastos en el intersticio pulmonar, e incrementar
el depósito de MEC.

Vía inflamatoria a la
fibrosis pulmonar

ticos, entre los que destacan TGF-B, ciertas quimioquinas,
citoquinas del perfil Th2, factores de la coagulación, etc.
Estos factores contribuirían a activar fibroblastos locales
y a atraer fibrocitos. Además, la CEA se haría proclive a
la TEM, aumentando el pool local de miofibroblastos por
diversos mecanismos. La senescencia celular y el estrés
del retículo endoplásmico contribuirían la activación aberrante del epitelio (3).
Entre las condiciones genéticas que predisponen a este fenómeno, se destaca el acortamiento de los telómeros. El mismo
se explica por el defecto en ciertos genes que codifican para
proteínas que integran el complejo telomerasa o están relacionadas con este, cuya función consiste en mantener la
longitud del telómero (TERT, TERC, RTEL) (8). El polimorfismo más frecuente en la FPI es el del promotor de un
gen llamado MUC5B, que codifica para una mucina habitualmente ubicada en el epitelio bronquiolar, pero que es
expresada aberrantemente por celular alveolares en esta
enfermedad (9). Su expresión contribuiría a la disfunción
de la célula epitelial. Polimorfismos en genes que codifican proteínas directamente relacionadas a la estabilidad
epitelial (como la desmoplaquina, DPP9, CD151, etc.) también fueron hallados en estos pacientes (3,10).
Pareciera ser decisiva para el desarrollo de esta patología
una reprogramación epigenética, que implicaría la alteración de la expresión de ciertos microRNAs, un cambio en
la metilación del DNA, y en la acetilación de histonas. Como
ejemplo, en los pacientes con FPI existe una sobreexpresión
de Mir21, que regula la expresión de MPMs y sus inhibidores,
y también media la diferenciación a miofibroblasto inducida
por TGF-b (11).
En todo este proceso sería clave el rol del stress mecánico, lo cual queda en evidencia al analizar la disposición
que tiene el daño pulmonar inicial en la FPI. El mismo se
aloja preferentemente en sectores periféricos basales y
posteriores, en los que las unidades alveolares presentan

Los infiltrados inflamatorios hallados en las piezas
de anatomía patológica de
pulmones de pacientes con
EPI asociada a enfermedades autoinmunes dejan en claro que la participación del sistema inmune en estos casos
es central (13). En general las muestras de tejido dejan en
evidencia que es la inmunidad adaptativa, y no la innata,
la que contribuye al desarrollo de esta complicación. La
presencia de infiltrados linfocitarios y plasmocitarios, en
muchos casos acompañados de folículos linfoides con o
sin centros germinales, dan cuenta de este fenómeno (13).
Es en la artritis reumatoidea y el síndrome de Sjögren en
las que este proceso se hace más evidente (14). Sin embargo, la inflamación pareciera ser solo la etapa inicial
de un proceso que, de no ser detenido, lleva al desarrollo de fibrosis del intersticio pulmonar, en ocasiones con
una evolución clínica similar a la de la FPI.
Como en todo fenómeno inflamatorio, en los pulmones de
pacientes con EPI y ETC tiene lugar un fino balance entre
el daño infligido por la inflamación en sí, y como contrapartida, el freno a este proceso y la reparación del tejido
dañado. En términos más específicos, existe un equilibrio
entre la activación del perfil de linfocitos Th1, que con sus
citoquinas (como el IFN gamma) y las metaloproteinasas
de la matriz extracelular (MPMs) tienda a la inflamación
y la degradación de la MEC, y el perfil Th2, que a través
de la IL 4 y la IL13, y los inhibidores de las MPMs (IMPMs),
tiende a frenar la respuesta inflamatoria y a reparar la
MEC (15). Este equilibrio depende en gran parte de la intervención de las células T reguladoras, y la acción de su
principal citoquina, la IL 10 (16).
Las citoquinas del perfil Th2 parecieran jugar un rol central en la fibrosis vinculada a la inflamación. El receptor
de IL 4 se encuentra en fibroblastos. A través de este
receptor estimula la síntesis de colágenos tipo 1 y 3, fibronectina, y otros componentes de la MEC (17). La IL13
comparte con IL 4 la subunidad alfa de su receptor, por
lo cual comparte su capacidad para activar al fibroblasto.
Sin embargo, la IL13 pareciera tener un importante efecto pro fibrótico aun ante el bloqueo del receptor de IL 4

36

Autoinmunidad – ISSN 2545-6032 – Buenos Aires – Vol. 6 – Núm. 18 – Julio 2021 – Pág.: 33-39.

mediante la interacción con algunas MPMs (en particular
MPM 9) que tienen la capacidad de activar el TGF-B al liberarlo de la proteína LAP (18-20). El rol de la IL 13 como
mediador de la fibrosis en el contexto de enfermedades
inflamatorias ha sido descrito en diversas enfermedades,
como la esquistosomiasis, el asma bronquial, y la esclerodermia (18,21-23).
El perfil Th2 no sería el único con capacidad de activar
al fibroblasto y gatillar este proceso. Existe evidencia de
que ciertas citoquinas del perfil Th17 comparten esta característica, en particular la IL 17 (17). Por otro lado, la
activación de la inmunidad humoral también podría estar conectada al fenómeno fibrótico, como lo indica el
hecho de que los niveles de BlyS correlacionan inversamente con los valores de función pulmonar en pacientes
con ETC y EPI (24).

Vía vascular a la fibrosis pulmonar
Existen algunos mediadores humorales que cumplen
su función fisiológica dentro del torrente sanguíneo, ya
sea regulando el tono vascular, formando parte de la
cascada de la coagulación, o regulando la fibrinolisis,
que se ha visto que pueden contribuir a la reparación
de tejidos, pero también a la fibrosis excesiva en ciertas condiciones.
La endotelina 1 (ET-1) es una molécula sintetizada por
el endotelio, que participa en la regulación del tono
vascular a través de los receptores tipo A y tipo B, los
cuales se encuentran tanto en las células endoteliales
como en las células musculares lisas y fibroblastos (25). Se conoce que, a través de la activación del
fibroblasto, la ET-1 es capaz de promover su diferenciación a miofibroblasto, y contribuir a la fibrosis tanto
pulmonar como cutánea (3,26). Asimismo, la ET-1 contribuye a la fibrosis intersticial y vascular en el modelo
de fibrosis pulmonar por bleomicina, mientras que
el bloqueo del receptor A de la endotelina disminuye la fibrosis del intersticio pulmonar en ese mismo
modelo (9,27,28). La transición epitelio mesénquima también podría ser estimulada por la endotelina.
Macitentan, un antagonista dual de los receptores de
endotelina 1, es capaz de inhibir la transición epitelio
mesénquima y por lo tanto disminuir la cantidad de
fibroblastos en tejidos (29).
El fibroblasto posee en su membrana receptores activados por proteasas, los cuales pueden estimularse por la
acción de algunos factores de la coagulación, entre los que
destacan el factor la trombina y el factor Xa (17).
El PAI-1 (inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1)
presenta actividad anti fibrinolítica, contribuyendo a frenar el sangrado al lesionarse el endotelio, aunque también
pareciera estar involucrado en la reparación y fibrosis de
tejidos. Su inactivación permite disminuir considerable-

mente el daño pulmonar en el modelo experimental de
fibrosis pulmonar inducida por bleomicina, al frenar la
transición epitelio mesénquima (17).

Integración

de las vías que conducen a

la fibrosis del intersticio pulmonar en
dos enfermedades del tejido conectivo.

Artritis reumatoidea
La artritis reumatoidea (AR), es una enfermedad que afecta
aproximadamente al 1 % de la población general y se asocia con la presencia de factor reumatoideo y anticuerpos
antipéptidos citrulinados (anti-CCP) (30,31). El compromiso
extraarticular, incluyendo la EPI, afecta la morbimortalidad
de los pacientes (30). La EPI clínica afecta a aproximadamente el 10 % de los pacientes, pudiendo ser detectada en
hasta el 50 % mediante estudios de tomografía computada
de alta resolución (TACAR) (32). Según su patrón imagenológico y anatomopatológico se divide en dos grandes
grupos: neumonía intersticial usual (NIU) (similar al patrón
reportado en la FPI) y enfermedad intersticial no NIU, que
incluye principalmente al patrón de neumonía intersticial
no específica (NINE) (33). A diferencia de lo que sucede en
otras ETC, la NIU es el patrón más frecuente en AR (33).
Los anticuerpos anti-CCP forman parte de un grupo de
anticuerpos descritos recientemente (que incluyen también a los anticarbamilados o anti-CarP) denominados
anticuerpos antiproteínas modificadas postranscripcionalmente (AMPA) (34). En el caso de los anti-CCP, las
proteínas antigénicas sufren el reemplazo de residuos
de arginina por citrulina, mediante la acción de la enzima peptidil-arginin deaminasa (PAD). Esta modificación
podría estar estimulada por factores externos como
el tabaquismo, mediante el aumento de la expresión
de PAD2 en el pulmón (35). En pacientes con AR, el isotipo anti-CCP-IgA, que predomina en estadios tempranos
o preclínicos de la enfermedad podría estar íntimamente
relacionado con la alteración de la microbiota y la interacción del tabaco con la mucosa pulmonar (34).
A pesar de la fuerte asociación de los anti-CCP con la AR,
la citrulinación en solitario no sería suficiente para generar la enfermedad. Para que esto suceda, pareciera hacer
falta que el individuo posea algún grado de predisposición
genética, como la presencia de ciertos alelos del complejo mayor de histocompatibilidad. En particular, se conoce
que algunos alelos del HLA DRB1 se encuentran aumentados en pacientes con AR, sobre todo en aquellos que son
anti-CCP positivos. Esta interacción podría estar dada por
una modificación aminoacídica de los bolsillos de unión a
antígenos de la célula presentadora, que la haría propensa a presentar péptidos citrulinados. Esta particularidad
en cuanto a la estructura del bolsillo de unión al péptido
se ha denominado epitope compartido (EC) (36).
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La respuesta inmune frente a péptidos citrulinados es
una pieza clave en el desarrollo de EPI en pacientes
con AR. La expresión de PAD en el parénquima pulmonar,
el efecto del tabaco sobre la expresión de esta enzima, la
presencia de péptidos citrulinados en los sitios donde se
localizan los folículos linfoides intersticiales, y la correlación entre estos folículos y los títulos de anti-CCP dan
prueba de esta asociación (13). Asimismo, tanto el título de anti-CCP como la proteína citrulinada que tengan
como objetivo podría tener relevancia. Un ejemplo a favor
de esa hipótesis es el hallazgo de anticuerpos anti-CCP
dirigidos contra la Heat shock protein 90 (HSP90) que presentan una alta especificidad para predecir la presencia
de EPI en pacientes con AR (37).
Los autoanticuerpos estructuralmente son glicoproteínas
con residuos de carbohidratos unidos a la fracción Fc y Fab,
los cuales son esenciales para efectivizar la reacción inmune. Los anti-CCP presentan diferencias con respecto a
otros anticuerpos, tanto en el grado de glicosilación como
de sialización en las porciones Fc y Fab, que le confieren
propiedades diferentes. Este fenómeno podría aumentarles la vida media y su afinidad para unirse a antígenos, lo
cual podría influir en el desarrollo de EPI, al madurar la
afinidad de los anticuerpos frente a antígenos citrulinados que se expresan en pulmón (34).
Luego del fenómeno inflamatorio inicial, habría un viraje del perfil linfocitario Th1 a Th2, con liberación de
mediadores profibróticos (IL4, IL13), acompañado de la
activación de linfocitos Th17 (altamente implicados en
la fisiopatología de la AR), los cuales amplificarían el
proceso de fibrosis intersticial pulmonar (17,38). La activación inflamatoria arribaría al pulmón mediante la
circulación sistémica, lo cual es compatible con la distribución homogénea hallada en los patrones no-UIP. Esta
vía inflamatoria parece ser responsable de la mayoría de
las EPI con patrón NINE (39).
Los pacientes con AR y EPI con un patrón tipo NIU, presentan un comportamiento clínico muy similar a la FPI (forma
idiopática de la NIU). Al igual que esta, predomina en varones, tabaquistas, con edad avanzada, y tiene una sobrevida
de aproximadamente 3 años. Todas estas similitudes alertan
sobre la posibilidad de que estas dos patologías compartan
mecanismos en cuanto al desarrollo de fibrosis intersticial
pulmonar. En concreto, la NIU asociada a AR pareciera seguir la vía epitelial, en la que una CEA activada de forma
aberrante comanda el fenómeno fibrótico a través la activación del fibroblasto, como se detalló anteriormente (39). La
demostración de que ciertos factores genéticos asociados
a FPI, como una variante funcional del promotor de MUC5B,
o polimorfismos del gen RTEL que codifica para una helicasa que interviene en la reparación de los telómeros, se
encuentran también asociados a la EPI en AR da sustento
a esta hipótesis (40). Asimismo, la presencia de IgA antiCCP en un alto porcentaje de pacientes con FPI, pareciera
apuntar en el mismo sentido (41).

En esta segunda situación, la inflamación no tendría un rol
preponderante, y la citrulinación ocurriría primariamente
en las mucosas pulmonares (lo cual explicaría la mayor
prevalencia de anti-CCP-IgA en FPI), por lo que la inflamación articular podría constituir un fenómeno secundario.

Esclerosis sistémica
La EPI es una manifestación frecuente en pacientes con
esclerosis sistémica (ES). Hasta un 40 % de los pacientes
con ES presentan EPI con restricción moderada a severa,
siendo la principal causa de mortalidad y hospitalización (42,43).
En cuanto a su fisiopatología, se sabe que la ES presenta tres componentes: un componente inflamatorio, otro
vascular, y otro fibrótico (44). Según la hipótesis más aceptada, en un primer momento habría una desregulación del
sistema inmune, principalmente a nivel de las células B
(con disminución de la expresión de CD22 e incremento de CD19), que llevaría al daño del endotelio vascular a
través de la acción de anticuerpos (anticélulas endoteliales, anti-receptor tipo A de la endotelina 1, antireceptor
tipo 1 de angiotensina II, entre otros). Estos anticuerpos
además de lesionar la célula endotelial tendrían la capacidad de activar los receptores que tienen como blanco,
provocando activación anormal de la célula endotelial. La
lesión del endotelio tendría como consecuencia la disfunción de este, lo cual resultaría en la aparición de ciertas
manifestaciones clínicas típicamente vasculares de esta
enfermedad, como el fenómeno de Raynaud o la hipertensión pulmonar. Asimismo, el comportamiento anormal
de la célula endotelial llevaría liberación de mediadores
con capacidad de activar al fibroblasto (TGF-B, factor de
crecimiento del tejido conectivo, PDGF, etc.) llevando a la
fibrosis de diferentes parénquimas (principalmente piel
y pulmón) (17, 44). Entre los mediadores liberados por la
célula endotelial se destaca la endotelina 1, que como se
mencionó previamente es capaz de activar al fibroblasto,
promover la transición epitelio mesénquima, y contribuir
a la fibrosis pulmonar en el modelo murino mediado por
bleomicina (26,27,29). Por otro lado, el endotelio disfuncional convocaría una respuesta inflamatoria, especialmente
a través IL6 y del perfil linfocitario Th2 (y sus principales
citocinas IL4 e IL13). Estas citoquinas poseen también la
capacidad de activar al fibroblasto, con similares consecuencias (44).
Es sabido que el componente vascular de la enfermedad es precoz, dado que los pacientes pueden presentar
el fenómeno de Raynaud años antes del comienzo de
la esclerodactilia (45). Esta relación cronológica permite respaldar desde la observación clínica la probable
relación causal entre lo vascular y la fibrosis. Existen
datos que orientan a un mecanismo similar a nivel pulmonar. La presencia de daño vascular en pacientes
con ES y EPI es mayor al que se observa en pacientes
con EPI asociada a otras enfermedades autoinmunes.
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Alrededor de dos terceras partes de los pacientes con
neumonía intersticial no específica y ES presentan cambios compatibles con hipertensión arterial pulmonar en las
biopsias (46). Por otro lado, los pacientes con ES suelen
presentar una disminución precoz de la DLCO, desproporcionada al nivel de disminución de la capacidad vital forzada,
que se manifiesta en una relación FVC/DLCO aumentada
(mayor a 1.6). Esta alteración podría estar señalando un
daño a nivel vascular pulmonar previo al desarrollo de fibrosis y restricción en las pruebas funcionales (47).
Finalmente, cabe mencionar que estudios recientes han
demostrado una prevalencia de anti-CCP del 10 % en ES, y
su detección se ha asociado con presencia de EPID (48). Si
bien este hallazgo es difícil de interpretar, la presencia de
anti-CCP podría ser tanto la consecuencia de la citrulinación
en un pulmón afectado previamente por una EPI asociada
a ES, como un factor que podría estar contribuyendo al daño
pulmonar a través de un mecanismo inflamatorio.
En resumen, parece lógico plantear que en el compromiso intersticial que tiene lugar en el pulmón de pacientes
con ES, el camino vascular juega un rol central, mientras
que la vía inflamatoria estaría contribuyendo al mismo
aunque en menor medida

Conclusión
Hemos propuesto en esta revisión una forma de agrupar
los mecanismos que conducen al desarrollo de EPI en pacientes con enfermedades reumáticas que los resume en
tres vías o caminos. Este enfoque se sustenta tanto en la
observación clínica como en la interpretación de los fenómenos básicos. Si bien, como en todo fenómeno biológico
multicausal, los mismos pueden superponerse, consideramos que este abordaje podría aportar a ordenar una
fisiopatología de por sí compleja, e incluso contribuir a
agrupar los factores participantes para un eventual enfoque terapéutico dirigido
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Resumen
La dermatitis atópica es un trastorno cutáneo inflamatorio común
que se caracteriza por la presencia de lesiones eccematosas
recurrentes y prurito intenso. Aunque más frecuente en la infancia,
puede afectar a personas de todas las edades y etnias. Es una
enfermedad con un gran impacto psicosocial en los pacientes
y sus familiares. Se asocia con un mayor riesgo de múltiples
comorbilidades, que incluyen alergias alimentarias, asma, rinitis
alérgica, mayor riesgo cardiovascular y trastornos de salud mental.
La fisiopatología es compleja e implica una fuerte predisposición
genética, disfunción de la barrera epidérmica e inflamación tipo 2.
Históricamente, el desarrollo de terapias dirigidas ha sido un
desafío debido a la etiología compleja y multifacética de la
dermatitis atópica. Los avances recientes en la comprensión de la
inmunopatología de la enfermedad han permitido el desarrollo de
nuevas terapias específicas. En el presente artículo, se resumen los
avances en la comprensión de la enfermedad y sus implicancias en
la prevención, el manejo y la investigación futura
Palabras claves: dermatitis atópica, inflamación de tipo2, barrera
cutánea, comorbilidades, IL-4, IL-13, IL-31, dupilumab, abrocitinib.
baricitinib, upadacitinib, filagrina.

Psoriahue Medicina Interdisciplinaria.

Abstract
Atopic dermatitis is a common inflammatory skin disorder
characterized by recurrent eczematous lesions and intense itch.
The disorder affects people of all ages and ethnicities and has
a substantial psychosocial impact on patients and relatives.
Atopic dermatitis is associated with increased risk of multiple
comorbidities, including food allergy, asthma, allergic rhinitis,
cardiovascular disorders, and mental health disorders. The pathophysiology is complex and involves a strong genetic predisposition, epidermal dysfunction, and Type 2 inflammation.
Historically, the development of targeted therapies has been
challenging due to the complex and multifaceted etiology of AD.
Recent progress in understanding the immunopathology of AD
reinforces the development of newly targeted therapeutics.
Here we summarize advances in the understanding of the disease
and their implications for prevention, management, and future
research.
Keywords: atopic dermatitis, type 2 inflammation, skin barrier,
comorbidities, L-4, IL-13, IL-31, dupilumab, abrocitinib, baricitinib,
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Puntos

destacados

-

La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica y recidivante de la piel,
multifactorial e inmunomediada que puede producir un gran impacto en la vida del individuo que la padece,
en su familia y en la sociedad en su conjunto.

-

Aunque la DA de inicio temprano suele resolver antes de la adultez, esta situación no es tan frecuente
como se creía. El 60% de los pacientes con DA infantil continúan con síntomas en la edad adulta
y en algunos de ellos la DA no sólo persiste, sino que es un grave problema durante toda la vida del paciente.

-

La patogénesis de la DA es multifactorial, e involucra una compleja interacción entre factores genéticos, 		
medioambientales y psicosociales.

-

El diagnóstico de la DA continúa siendo clínico y se basa en la presencia de las lesiones cutáneas
características, el prurito y el antecedente personal y/o familiar de la enfermedad atópica.

-

La mayoría de los pacientes con DA presentan una enfermedad leve que puede ser controlada con medidas de
cuidado de la piel, evitando el contacto con sustancias irritantes y con tratamientos tópicos.

-

Los pacientes con enfermedad moderada a severa o que no responden a las terapias tópicas,
requieren tratamientos sistémicos.

-

Los avances en la comprensión de la fisiopatología de la DA han logrado un enfoque más preciso
para la prevención y el tratamiento de esta patología. En la actualidad se encuentran en desarrollo o han sido
aprobados muchos tratamientos prometedores para la DA.

Introducción
La dermatitis atópica (DA) es una enfermedad crónica y
recidivante de la piel, multifactorial e inmunomediada
que puede producir un gran impacto en la vida del individuo que la padece, en su familia y en la sociedad en
su conjunto. Actualmente es considerada una patología
sistémica. El prurito, su síntoma cardinal es muchas veces el que marca el curso y gravedad de la enfermedad.
Es una de las enfermedades no transmisibles más frecuentes del ser humano. Afecta aproximadamente a un
20  % de los niños y entre un 1-8 % de los adultos en distintos países del mundo occidental.
En la mayoría de los casos, la enfermedad comienza en
la infancia y afecta a los pacientes sólo durante los primeros años de vida, pero en otros puede persistir. En
un porcentaje menor de los pacientes la aparición de
los primeros síntomas ocurre recién en la edad adulta (3-5 %). Esta forma de presentación en el adulto no
está completamente caracterizada, por lo que muchas
veces es difícil diagnosticarla, y esto lleva a un subdiagnóstico de esta.
La DA puede ser el primer paso para el desarrollo de otras
enfermedades atópicas como el asma, las alergias alimentarias y la rinitis y conjuntivitis alérgicas (1).

Fisiopatogénicamente se caracteriza por una alteración en
la respuesta inmunológica innata y adaptativa, acompañada de defectos en la función de barrera de la piel, aumento
en la susceptibilidad a las infecciones cutáneas e intenso
prurito (2).
Desde el punto de vista de su presentación clínica, tiene un
amplio rango de severidad, que va desde una enfermedad
leve, que sólo requiere cuidados diarios de la piel, humectación y tratamientos tópicos, a formas moderadas a severas,
que pueden alcanzar hasta un 20 % de los casos.
En algunos pacientes el impacto de la DA va más allá de la
piel; en ellos pueden presentarse dificultades en el aprendizaje, la escolaridad, el desempeño laboral y requieren, en
muchos casos, de asistencia médica de otros especialistas,
debido a las comorbilidades de la enfermedad.
Las opciones terapéuticas, hasta hace poco tiempo, eran
muy limitadas para las formas moderadas y severas de la
enfermedad y el control de la enfermedad era un objetivo
pocas veces cumplido.
Los avances en el conocimiento de su patogenia, en la caracterización de sus formas de presentación, y de su evolución,
así como las nuevas opciones terapéuticas que se han ido
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desarrollando, generan la necesidad de un enfoque actualizado de este tema.

Epidemiología
En Argentina no tenemos datos completos sobre la incidencia y prevalencia de esta enfermedad, pero sabemos
que la DA es muy frecuente, posiblemente con valores similares a otros países de occidente y con una prevalencia
en aumento. En este aspecto es importante destacar, que
muchos pacientes se encuentran actualmente fuera del circuito de atención médica, han abandonado los tratamientos
y los controles médicos, y se automedican o recurren a terapias alternativas, por lo que los estudios epidemiológicos
resultan aún más dificultosos.
En el 65 % de los casos el inicio es temprano, durante el
primer año de vida. El 85 % de los pacientes presentan las
primeras manifestaciones antes de los 5 años de edad, pero
puede comenzar en cualquier momento de la vida, incluso en los adultos. Se presenta con menor frecuencia en los
paciente mayores de 65 años (3).
Existe una leve predominancia en mujeres y aproximadamente el 70 % de los pacientes tienen historia familiar de
enfermedad atópica, tanto de eczema, como asma, rinoconjuntivitis alérgica o alergias alimentarias (3).
Aunque la DA de inicio temprano suele resolver antes de la
adultez, esta situación no es tan frecuente como se creía.
El 60 % de los pacientes con DA infantil continúan con síntomas en la edad adulta y en algunos de ellos la DA no sólo
persiste, sino que es un grave problema durante toda la
vida del paciente. Esto parece ser más frecuente en pacientes con enfermedad severa desde el inicio, en aquellos que
presentan comienzo tardío de la misma, en los que tienen
historia familiar de enfermedad atópica y en los que se observa sensibilización temprana a antígenos (4).

Factores genéticos
La historia familiar de diátesis atópica es el factor de riesgo más importante para desarrollar la enfermedad.
La dermatitis atópica tiene una fuerte herencia, con una
concordancia entre hermanos gemelos monocigotas que
puede alcanzar el 77- 80 % vs. el 15 % en los dicigotas (1).
Diversos estudios genéticos, han identificado una amplia
asociación entre 34 loci presentes en aproximadamente
el 20 % de las poblaciones estudiadas y la presencia de DA.
Estas regiones contienen genes con funciones claves en las
respuestas inmunitarias, incluidos los responsables de la
diferenciación tipo - 2, la activación de células T, de la inmunidad innata, y para el desarrollo de la barrera cutánea,
como el complejo de diferenciación epidérmica (5).
Las alteraciones genéticas más caracterizadas en la actualidad son las mutaciones en el gen de la filagrina (FLG,
por su sigla en inglés), situado en el brazo largo del cromosoma 1 (1q.21.3). Las mutaciones con pérdida de función
en FLG provocan una disminución del 50 % en la expresión
de proteínas en el estado heterocigoto y una pérdida total
de la expresión de proteínas en los estados homocigotos o
heterocigotos compuestos. Las mutaciones con pérdida de
función de FLG confieren un riesgo de 3 a 5 veces mayor de
padecer dermatitis atópica, y predisponen a estas personas
al asma y la alergia al maní, pero solo el 20-40 % de los pacientes con dermatitis atópica tienen mutaciones con pérdida
de función de FLG, lo que implica que otros genes son también importantes en el desarrollo de esta enfermedad (5).
Además del gen de la FLG, el locus mejor estudiado es el
del grupo de citoquinas de tipo 2, localizado en el cromosoma 5q31.1. Este locus contiene genes para las citoquinas
clásicas de inmunidad tipo 2 como la IL-4 e IL-13. Un tercer
locus ampliamente replicado se encuentra en el cromosoma 11q13.5, entre dos genes candidatos, EMSY y LRRC32,
que se asocian con múltiples fenotipos atópicos.

Fisiopatogenia

Disfunción de la barrera epidérmica

La patogénesis de la DA es multifactorial, e involucra una
compleja interacción entre factores genéticos, medioambientales y psicosociales (3).

La disfunción de la barrera epidérmica se observa de forma constante en la piel lesionada y no lesionada de los
pacientes con DA. Es multifactorial e incluye factores genéticos, como mutaciones en los genes que codifican sus
componentes, como la filagrina, y la cantidad y proporción
inadecuada de los lípidos que forman parte de ella, en especial las ceramidas, lo que favorece una alteración en su
permeabilidad selectiva (6). También favorecen esta disfunción el daño físico por rascado, y la presencia de disbiosis
microbiana, incluida la colonización por el Estafilococo aureus (S. aureus) y Malassezia. La actividad inmunitaria de
tipo 2 en la piel provoca una regulación negativa secundaria de los genes de los componentes proteicos de la barrera
cutánea y de la producción de los lípidos del estrato córneo, lo que exacerba el defecto de la barrera subyacente.

Existe una interacción compleja entre una barrera cutánea
disfuncional, que permiten una mayor pérdida trans-epidérmica de agua y favorece un incremento en la permeabilidad
a irritantes y alérgenos ambientales, acompañada de
anomalías del microbioma cutáneo, que predisponen a
un aumento en la susceptibilidad a las infecciones cutáneas y una alteración en la respuesta inmunológica, tanto
innata como adaptativa, esta última con un viraje predominante de tipo 2 (5).
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Los queratinocitos en la barrera epidérmica dañada envían señales proinflamatorias y pruritogénicas, a través
de moléculas denominadas alarminas, como la IL-33 y linfopoyetina tímica estromal (TSLP, por su sigla en inglés),
que causan más daño tisular e impulsan el reclutamiento
de células inflamatorias tipo 2 y activación de las células
linfoides innatas tipo 2 residentes en la piel. Estas células
linfoides producen IL-5 e IL-13, que activan eosinófilos y
otras células inflamatorias (5).

Rol del microbioma
Con la ayuda de registros por secuenciación, se ha observado una disminución de la diversidad de la microbiota en
los pacientes con DA, a favor de S. aureus, especialmente
en las localizaciones más frecuentes de los eccemas y más
aún durante los brotes (7).
El S. aureus contribuye a la patogénesis de la dermatitis atópica de muchas formas, incluido su impacto en la alteración
de la función de la barrera cutánea y los efectos proinflamatorios directos que llevan a una activación inmunitaria de
tipo 2. Las levaduras cutáneas como la especie Malassezia
también pueden desencadenar o exacerbar la inflamación
cutánea en la dermatitis atópica, especialmente en pacientes adolescentes y adultos (5).

Inflamación y desregulación inmunológica
La inflamación cutánea es fundamental en la patogenia de
la dermatitis atópica.
La piel lesionada de pacientes con dermatitis atópica muestra
un infiltrado de células T caracterizado predominantemente
por la expresión de CD4. El perfil inflamatorio es complejo
y diverso con activación de células dendríticas inflamatorias residentes de la piel, células linfoides innatas y células
de Langerhans. La liberación de alarminas iniciada por la
disrupción de la barrera epidérmica activa las células dendríticas epidérmicas inflamatorias y las respuestas mediadas
por la inflamación tipo 2. Las células Th2 activadas liberan
IL-4 e IL-13, lo que promueve el cambio de clase de IgE en
las células B y la producción de IgE específica de antígeno
a través de la vía del transductor de señal y el activador de
la transcripción (STAT, por su sigla en inglés) (5).
En estudios de secuenciación, la piel con lesiones muestra una expresión alterada de una amplia gama de genes,
principalmente relacionados con la actividad de los queratinocitos y la infiltración de las células T, especialmente Th2
que producen IL-4, IL-10, IL-13 y asociadas a Th22 como la
IL-22. En las lesiones crónicas, se observa una activación
de respuestas mediadas por Th1 y por Th17. La mayor expresión de Th17 y sus citoquinas también es mayor en la
piel afectada de los niños y las personas de ascendencia
asiática (5).

Factores neuroinmunes
El síntoma dominante de la dermatitis atópica es el prurito.
El prurito es inducido por una variedad compleja de moléculas como las citoquinas de tipo 2 y la histamina. La
histamina circulante y liberada por los tejidos estimula los
receptores de histamina H1 y H4 y los canales TRPV1 (receptor vanilloide 1). Sin embargo, no hay pruebas sólidas
de que los antihistamínicos sean eficaces para mejorar los
signos y síntomas de la dermatitis atópica. Las IL-4, IL-13,
TSLP e IL-31, contribuyen a la picazón y podrían ser más
relevantes para el prurito crónico en los pacientes con dermatitis atópica.
Muchas de las células inmunes de tipo 2 liberan IL-31, que
desencadenan el prurito a través de la estimulación directa
de la subunidad α del receptor de IL-31 (IL-31Rα) o neuronas que expresan TRPV1 o TRPA1 (5).
Los pacientes con DA también refieren ardor y dolor en su
piel.

Factores ambientales
Cada vez hay más pruebas de que las exposiciones ambientales inducen cambios epigenéticos a través de la modificación
en la expresión del ADN y la regulación postranscripcional mediada por microARN. Los mecanismos epigenéticos
pueden regular la expresión génica sin cambiar la secuencia del ADN.
Además, la hipometilación de los promotores TSLP y Fc RI
contribuye a la sobreexpresión génica en pacientes con DA.

Aspectos

clínicos

El diagnóstico de la DA continúa siendo clínico y se basa
en la presencia de las lesiones cutáneas características, el prurito y el antecedente personal y/o familiar de
la enfermedad atópica. No existen aún estudios de laboratorio ni biomarcadores patognomónicos que la puedan
confirmar.
Aunque durante los últimos años se han propuesto varias
opciones, los criterios diagnósticos más ampliamente utilizados continúan siendo los de Hanifin y Rajka.
Otro enfoque de utilidad es el de Eichenfield y colaboradores quienes sugieren considerar para el diagnóstico de la
enfermedad:
- hallazgos esenciales: como la presencia de prurito y eczemas, agudos, subagudos o crónicos, la morfología y
localización típicas de la enfermedad, de acuerdo a la
edad del paciente, y la evolución crónica y recidivante
de la misma;
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- como hallazgos importantes: la edad temprana de inicio,
la historia personal y/o familiar de atopía, la reactividad
por IgE y la xerosis; y finalmente,
- hallazgos asociados: que ayudan a sugerir el diagnóstico, pero no son tan específicos, como la queratosis pilar,
la pitiriasis alba, la hiperlinelidad palmoplantar; el eccema, la hiperpigmentación y el doble pliegue palpebral, la
queilitis, el intertrigo retroauricular, la acentuación perifolicular y las lesiones crónicas de prurigo y liquenificación.

Manifestaciones clínicas
Las manifestaciones clínicas de la DA varían según la edad
del paciente. Se han definido al menos 4 tipos de presentación clínicas de acuerdo con la edad del paciente: 1. del
bebé y lactante, 2.de la infancia, 3. adolescentes y adultos
y 4. de los ancianos (8).
En el niño suelen ser muy características y por ello, su diagnóstico es relativamente sencillo. Las lesiones agudas y el
compromiso flexural caracterizan el espectro infantil, pero
aparecen también en los brotes de los pacientes mayores.
Las lesiones crónicas, incluida la liquenificación intensa,
suelen aparecer más tarde, acrecentarse con el rascado
crónico, y, en ocasiones, se combinan en lesiones más nodulares correspondientes al fenotipo prurigo.
En el paciente adulto existe una gran heterogenidad en su
presentación y con frecuencia no sigue el patrón clásico de
la forma flexural pediátrica. Algunas manifestaciones más
propias del adulto pueden ser el compromiso del cuero cabelludo, de la cara, del cuello, el eczema crónico de manos,
la presencia de múltiples áreas de liquenificación y lesiones de prurigo crónico (10).
La localización de las lesiones varía con la edad, siendo frecuente el compromiso de las zonas extensoras y mejillas, en
los niños muy pequeños, cambiando al compromiso flexural característico de los huecos poplíteos y antecubitales en
los pacientes durante la infancia y extendiéndose a pliegues
mayores como cuello y región sacra, así como a palmas y
plantas en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes.
El compromiso de la cara y el cuello, acompañados o no de
lesiones flexurales, es probablemente la forma más característica de presentación en el adulto. La cara, los párpados
y labios suelen ser las áreas más frecuentemente afectadas. La queilitis crónica, frecuente en mujeres, produce una
gran morbilidad en quienes la padecen. En la mayoría de los
casos crónicos, se observan liquenificación e hiperpigmentación en el cuello, lesiones que producen un gran impacto
visual al dar un aspecto de “cuello sucio”.
Otra manifestación frecuente en el adulto es el eccema de
manos (60-70 %), por lo que la presencia de estas lesiones
debe hacer sospechar el diagnóstico de DA. En algunas ocasiones también se ven afectadas las uñas, especialmente si
existe inflamación cutánea periungueal. El compromiso de

esta zona dificulta la realización de tareas cotidianas relacionadas con los quehaceres domésticos, el cuidado de los
niños e influye en el aspecto ocupacional, ya que limitan las
tareas que estos pacientes pueden realizar. Otras formas
de presentación con gran impacto en la calidad de vida son
los eccemas localizados en zona genital, pezones y areolas.
En algunos pacientes los eczemas son muy persistentes,
dando lugar a lesiones crónicas como el prurigo nodular y
placas liquenificadas.
Existen también formas generalizadas de la enfermedad,
que pueden comprometer grandes extensiones de la piel e
incluso evolucionar a una eritrodermia.
Muchas veces el diagnóstico diferencial con eczema de contacto y con psoriasis es dificultoso, no sólo clínicamente,
sino también histológicamente.
De acuerdo a lo enunciado por el grupo de trabajo en
Dermatitis Atópica de la Academia Europea de Dermatología
y Venereología, el poder diagnóstico de un dermatólogo experimentado es superior a todos los criterios diagnósticos
enunciados. Sin embargo, estos criterios son necesarios
para tener como referencia para los estudios epidemiológicos y los ensayos clínicos (10).
También han sido descriptas diferentes formas de presentación clínica de acuerdo con la etnia de los pacientes.
Recientemente, un trabajo que aborda el perfil de transcripción en pacientes caucásicos y en pacientes de poblaciones
asiáticas sugirió que podría haber diferencias sustanciales
en el perfil de las citoquinas que provocan la inflamación
crónica en estas últimas poblaciones. Además del perfil
TH2 esperado, los pacientes de Japón y Corea también tienen una fuerte expresión de TH17 en lesiones cutáneas.
Esta observación se correlaciona con cambios histológicos
que muestran una hiperplasia epidérmica más pronunciada y clínicamente, una liquenificación más acentuada en
las lesiones. Por otro lado, también se ha informado que
el cuadro clínico de las lesiones de la DA en los pacientes
afroamericanos es diferente del cuadro clásico descripto
en la población caucásica (8).
A excepción de la etapa inicial de la enfermedad durante las
primeras semanas de vida, el prurito sigue siendo un sello
característico en todas los fenotipos y todas las etnias (8).

Evolución
Aunque la incidencia de la DA alcanza su punto máximo durante la infancia, y en muchos pacientes remite cerca de la
adolescencia o edad adulta, en los últimos años diversos
estudios demuestran que en más del 40-60 % de los pacientes puede persistir durante toda la vida (9).
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Comorbilidades
Desde hace tiempo se considera a la DA dentro del espectro de las enfermedades atópicas, y se sabe que los
pacientes con DA tienen una mayor prevalencia y severidad de asma (25 % vs.12.3 %), rinitis (34.4 % vs. 14.3 %)
y alergias alimentarias (15.1 % vs. 3.6 %) (11).
También se conoce que los pacientes atópicos tienen
mayor riesgo de padecer infecciones cutáneas, especialmente por S. aureus y Herpes virus. Pero actualmente
se ha demostrado que en estos pacientes también son
más frecuentes las infecciones en otros órganos, como
la neumonía e infecciones urinarias, entre otras.
Actualmente la DA es considerada una enfermedad inflamatoria sistémica, como la psoriasis, lo que genera
la necesidad de evaluar el verdadero impacto de la misma en el organismo y sus posibles comorbilidades (12).
Estudios recientes muestran que los pacientes con DA
presentan con mayor frecuencia enfermedad inflamatoria intestinal, artritis reumatoidea, diabetes tipo 2,
hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares
y enfermedad cardiovascular. Así como mayor riesgo
de accidentes y traumatismos que requieren atención
médica, internación o son causa de muerte a edades
tempranas (11).
La obesidad y los riesgos cardiovasculares son más
frecuentes tanto en niños como en adultos con DA. El incremento de la circunferencia abdominal y de la relación
circunferencia abdominal/altura, son más frecuentes en
los niños con enfermedad moderada a severa. Lo mismo
sucede con la presencia de hipertensión arterial (13).
En los adultos con DA, la obesidad, la hipertensión y la
hipercolesterolemia son también más frecuentes. Se
ha observado un aumento en depósito de calcio en las
arterias coronarias en los pacientes con DA, cuando se
los compara con la población general y los pacientes
con psoriasis. Los riesgos cardiovasculares aumentan
más en los casos en los que están presentes alteraciones severas del ritmo del sueño (13).
La relación entre las neoplasias y la DA es compleja y
controversial. Un metaanálisis recientemente publicado muestra un aumento significativo en la presencia de
linfomas. La severidad de la DA parecería ser un factor
de riesgo en estos casos. Los mecanismos propuestos
serían la inflamación crónica y el uso de inmunosupresores para su tratamiento. Es necesario realizar más
estudios para evaluar el alcance de esta observación (14).
El uso de sustancias tóxicas, como el abuso de alcohol,
el tabaquismo y el consumo de drogas ilegales, también
es más frecuente en los pacientes atópicos cuando se
los compara con la población general (12).

La actividad física y la participación en actividades deportivas son menos frecuentes en estos pacientes. Los niños
con DA pasan mayor cantidad de horas frente al televisor
y jugando video juegos (13).
Por otro lado, la DA se encuentra asociada de manera independiente con déficit de atención e hiperactividad (ADHD,
su sigla en inglés), aumento en la prevalencia de depresión,
ansiedad, alteraciones de la conducta, autismo y tendencias suicidas. Los mecanismos subyacentes aún no son
completamente conocidos, posiblemente las alteraciones
en el sueño y el descanso jueguen un rol importante. Se
ha encontrado que existe el mismo aumento en citoquinas pro-inflamatorias en los pacientes que padecen DA,
depresión, y ansiedad. La prevalencia de ideación suicida
puede alcanzar al 21 % de los pacientes que padecen una
forma grave de la enfermedad (15).
También se ha demostrado una fuerte relación en la prevalencia de DA y epilepsia en la infancia, lo mismo que
entre asma y epilepsia en pacientes adultos, aunque los
mecanismos subyacente no han sido completamente aclarados, se han detectado infiltrados de linfocitos B y T en
el SNC luego de una convulsión y el viraje a la producción
de IL-4 e IgE en estas células. Por esto se postula que las
enfermedades alérgicas y la epilepsia compartirían algunas vías fisiopatogénicas (11).
Por otro lado, los niños con epilepsia tienen mayor
prevalencia de enfermedades alérgicas, aproximadamente 46 % (11).
La pregunta en cuestión, por supuesto, es si el tratamiento temprano de la inflamación, con una visión sistémica,
con agentes inmunomoduladores adecuados, es una ventana de oportunidad para el tratamiento o prevención de
estas comorbilidades.

Tratamiento
La mayoría de los pacientes con DA presentan una enfermedad leve y se benefician del uso correcto de emolientes, y
medidas de cuidado de la piel, así como de evitar el contacto
con sustancias irritantes. Frente a los brotes se considera el uso de corticoides tópicos (CT), de diferente potencia
de acuerdo con la zona y severidad de las lesiones, y de inmunomoduladores, como los inhibidores de calcineurina
(pimecrolimus y tacrolimus) o de inhibidores de la fosfodiesterasa 4 (crisaborole).
Los pacientes con enfermedad moderada a severa, más extensa o que no responde a las terapias tópicas, requieren
tratamientos más complejos.
La fototerapia es considerada como segunda línea terapéutica en la DA. Debido a su buen perfil de seguridad, eficacia
y facilidad de uso, la UVB de banda angosta es la más am-
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pliamente utilizada, pero muchas veces debido a la dificultad
de acceso a la misma se limita su indicación.
El uso de medicamentos sistémicos en adultos con DA
incluye corticosteroides, ciclosporina, azatioprina, micofenolato mofetil y metotrexate, los que deben su acción a su
efecto inmunosupresor, reduciendo el número y actividad
de las células inflamatorias y la expresión de citoquinas
pro-inflamatorias.

El desarrollo de nuevas terapias para la DA ha progresado
rápidamente durante los últimos años. Estos medicamentos
son una clase particular de agentes desarrollados contra
blancos específicos.
De acuerdo a su clase, estas nuevas terapias han sido clasificadas en terapias biológicas y pequeñas moléculas.

Biológicos

Muchos de estos medicamentos no tienen aprobación de
las entidades regulatorias para su uso en esta patología y
son indicados fuera de prospecto.

En DA, Dupilumab ha sido aprobado para el tratamiento de la
DA moderada a severa del adulto, de los adolescentes hasta
12 años, y en algunos países incluso a partir de los 6 años.

Los corticosteroides sistémicos han sido aprobados por la
FDA para pacientes con DA moderada a severa, pero por
sus efectos adversos a mediano y largo plazo y su eficacia
limitada los hacen no recomendables para uso crónico. La
suspensión de los mismos suele ser seguida de una exacerbación de la enfermedad. La recomendación actual es
utilizarlos sólo en cursos cortos, durante los brotes severos y agudos de la enfermedad, mientras se optimiza el
tratamiento tópico o como puente hacia otro tratamiento sistémico.

Dupilumab es un anticuerpo monoclonal completamente
humano que se une específicamente a la subunidad de la
cadena alfa compartida por los receptores de IL-4 e IL-13,
inhibiendo así la señalización de las mismas. Estas citoquinas inflamatorias tipo 2 son importantes impulsores
de enfermedades atópicas como la dermatitis atópica y el
asma. Los ensayos de fase temprana de dupilumab mostraron eficacia en pacientes con dermatitis atópica, asma y
aquellos con sinusitis crónica con poliposis nasal. Las mejoras clínicas no sólo se asociaron con la disminución de la
actividad de las vías inflamatorias tipo 2, sino que también
se encontró mejoría de las anomalías de la barrera cutánea, características de la DA.

La ciclosporina A es la primera línea en tratamiento
sistémico para la DA severa a moderada. Se encuentra
aprobada para tratamientos de corto plazo, no mayores
a 1-2 años. Inhibe la función de los linfocitos T y la producción de IL-2. La dosis recomendada es de 5 mg/kg/día,
iniciando con 2.5 mg/kg/día. Tiene como efectos adversos posibles la nefrotoxicidad y el riego de hipertensión
arterial, entre otros.
La azatioprina, un inhibidor de la síntesis de purinas, reduce
la proliferación de leucocitos. Se utiliza fuera de prospecto
para el tratamiento de la DA. Puede producir alteraciones
gastrointestinales, hepatopatía y leucopenia. Los datos
sobre eficacia y seguridad en el tratamiento de la DA son
escasos, se utiliza cuando la Ciclosporina no es efectiva o
está contraindicada.
El metotrexate (MTX) es un antimetabolito que interfiere en
el metabolismo del ácido fólico. Muchos estudios sugieren
que MTX es un tratamiento bien tolerado y efectivo en el
tratamiento de la DA moderada a severa. Puede presentar
toxicidad hepática y hematológica. Los efectos adversos más
frecuentes son intolerancia digestiva y fatiga. También puede producir toxicidad pulmonar. Se utiliza en forma conjunta
con ácido fólico. Es recomendado cuando la ciclosporina es
inefectiva o está contraindicada.
El micofenolato mofetil es un antimetabolito que inhibe la
proliferación de células B y T. Tiene un inicio de acción lento. Los efectos adversos más frecuentemente reportados
son náuseas, fatiga, síndrome gripal y movilización de enzimas hepáticas. Se considera una alternativa cuando otros
tratamientos han fallado o están contraindicados (6).

En dos ensayos de fase III (SOLO1 y SOLO2), el 44-51 % de
los pacientes adultos con DA de moderada a grave mostraron una reducción del 75 % en la puntuación del índice
de gravedad y área del eccema desde el inicio (EASI-75)
en comparación con el 12-15 % de los pacientes del grupo
placebo en la semana 16 (p < 0,001 para todas las comparaciones). Los estudios SOLO se realizaron sin el uso
concomitante de corticosteroides tópicos (TCS). También
se encontró mejoras estadísticamente significativas y
clínicamente relevantes en el prurito, los síntomas depresivos, la ansiedad y la calidad de vida en general en
comparación con el placebo. Un estudio de fase III de un
año de duración (LIBERTY AD CHRONOS) encontró que
dupilumab mantenía un buen perfil de seguridad con el
uso concomitante de TCS y las respuestas mejoraron y se
mantuvieron durante un período de tratamiento de 52 semanas. Los datos de un estudio de extensión de etiqueta
abierta revelan los beneficios continuos de dupilumab con
un tratamiento a más largo plazo sin la aparición de nuevas señales de seguridad.
En los siguientes estudios realizados, dupilumab ha demostrado eficacia y seguridad en el tratamiento de pacientes
con DA moderada a severa, incluso en aquellos que no respondieron correctamente o tenían contraindicado el uso de
ciclosporina A (16-19).
Las reacciones en el sitio de inyección y la conjuntivitis fueron los eventos adversos notificados con mayor frecuencia.
La conjuntivitis leve a moderada parece ser un efecto se-
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cundario común de dupilumab y la patogenia de este efecto
secundario es poco conocida. La conjuntivitis no se observó
como un efecto adverso en los estudios de asma o poliposis nasal, por lo que el efecto parece ser exclusivo de los
pacientes con DA. El tratamiento con dupilumab no requiere monitoreo de laboratorio ya que no se han observado
efectos adversos que los hagan necesarios. En la actualidad FDA ha clasificado a dupilumab como un fármaco
inmunomodulador.
El éxito de dupilumab proporcionó una prueba de que esta
enfermedad se puede controlar mediante el bloqueo dirigido
de las vías inflamatorias. Actualmente se están desarrollando varias terapias biológicas nuevas que bloquean citoquinas
o receptores específicos involucrados en la patogénesis de
la EA y pero que aún no están aprobadas.
Entre ellas, tralokinumab es un anticuerpo monoclonal
(IG G4) humano que neutraliza la IL-13 evitando que se
una a los receptores IL-13Rα1 e IL-13Rα2. En un estudio
de fase IIb, tralokinumab mostró una puntuación EASI-75
del 42,5 % frente al 15,5 % en el grupo de placebo (p = 0,003)
y una mejora en las puntuaciones de la evaluación global del investigador (IGA por sus siglas en inglés) frente a
placebo (23,0 % frente a 11,8 %; p = 0,01) en la semana 12,
particularmente en pacientes con un aumento de los biomarcadores séricos de la actividad de IL-13.
Actualmente, hay tres ensayos de fase III de tralokinumab
como monoterapia para adultos y adolescentes con DA de
moderada a grave. También se está llevando a cabo un ensayo de fase III para evaluar la seguridad y eficacia a largo
plazo de tralokinumab en pacientes que participaron en ensayos clínicos previos.
Lebrikizumab es también otro anticuerpo monoclonal completamente humanizado contra IL-13. Se diferencia del
tralokinumab en que previene la unión del receptor heterodimérico de IL-13Rα1 e IL-4Rα. Sin embargo, no evita la
unión de IL-13 al receptor de IL-13α2.
En un ensayo clínico reciente de fase IIb mostró mejoras
significativas en las puntuaciones EASI en comparación
con placebo en la semana 16 en un estudio de monoterapia.
Lebrikizumab tiene una respuesta dependiente de la dosis
con una notable mejoría utilizando la dosis más alta de 250
mg cada 2 semanas, llegando a una puntuación EASI-75
de 60,6 % frente a 24,3 % de placebo en la semana 16
(p < 0,001). Los pacientes también informaron una mejoría
del prurito y la medicación en general fue bien tolerada.
Los eventos adversos significativos informados incluyen
conjuntivitis, que parecería estar relacionada con la inhibición de la IL-13, ya que este evento se ha observado con
diversas moléculas que interfieren con la actividad de esta
interleuquina.
Otra opción de tratamiento sería nemolizumab, un anticuerpo monoclonal humanizado contra IL-31RA. En un estudio

aleatorizado de fase IIb, nemolizumab mostró una mejoría
en la EASI, el prurito máximo (PP), la escala de calificación
numérica (NRS) y las puntuaciones IGA para pacientes con
DA de moderada a grave. Siendo la dosis de 30 mg la más
eficaz. Nemolizumab redujo las puntuaciones de la EASI
frente al placebo en la semana 24 (68,8 % frente a 52,1 %,
p = 0,016). Aunque nemolizumab fue bien tolerado, se notificaron como eventos adversos exacerbación de asma y
aparición de edema periférico. Dirigirse a IL-31R parece
proporcionar un alivio significativo del prurito en pacientes con DA de una manera dependiente de la dosis. Las
puntuaciones del PP-NRS mejoraron para nemolizumab
30 mg frente a placebo en la semana 16 (- 68,6 % frente
a - 34,3 %, p < 0,0001).

Pequeñas moléculas
A diferencia de los biológicos, las pequeñas moléculas son
similares a los agentes químicos farmacológicos convencionales y generalmente se preparan mediante síntesis
química. Estos medicamentos a menudo se toman por vía
oral o se formulan para uso tópico (21).
Varios de ellos se encuentran en diversas etapas de desarrollo clínico. El uso de pequeñas moléculas sigue un enfoque
diferente, ya que generalmente bloquean la transducción
de señales intracelulares que se producen tras la activación de los receptores de citoquinas.
Teniendo en cuenta su potencial para inhibir múltiples
vías inmunitarias de la DA de forma selectiva, las pequeñas moléculas podrían ser útiles para reducir los efectos
secundarios en comparación con otros agentes sistémicos
tradicionales, pero ampliar el espectro terapéutico al bloqueo de más de una vía etiopatogénica involucrada en el
desarrollo de la enfermedad.
Las opciones más estudiadas hasta el momento tienen como
objetivo la inhibición de la transmisión de señales a través de
la vía JAK- STAT-SYK y de la actividad de la fosfodiesterasa 4.
El transductor de señal de Janus kinasa (JAK, por su sigla
en inglés) y el activador de transcripción (STAT, por su sigla
en inglés) y las vías de la tirosina quinasa del bazo (SYK, por
su sigla en inglés) están involucradas en la señalización de
varias citoquinas proinflamatorias como la IL -4, IL-5, IL-13,
IL-31, y linfopoyetina del estroma tímico.
La unión de los ligandos a sus receptores en la membrana
celular conduce a la activación de JAK-STAT y su translocación al núcleo para el inicio de la transcripción génica. Por
tanto, el bloqueo de las JAK puede reducir la señalización
de citoquinas proinflamatorias (21).
En la DA, la señalización de JAK-STAT induce la activación
de los Th2 y eosinófilos, la maduración de las células B, la
regulación positiva de las quimioquinas epidérmicas y la regulación negativa de los péptidos antimicrobianos.

48

Autoinmunidad – ISSN 2545-6032 – Buenos Aires – Vol. 6 – Núm. 18 – Julio 2021 – Pág.: 40-49.

A continuación se detallan los fármacos con estudios más
avanzados y aprobados o próximos a aprobación para su
uso en esta patología (21).
Upadacitinib
Es un inhibidor de JAK de segunda generación selectivo
para el subtipo JAK1 sobre los subtipos JAK2 (74 veces),
JAK3 (58 veces) y tirosina quinasa 2. Un ensayo de fase 2b
en adultos con DA reveló que upadacitinib 30 mg superó al
placebo en la mejora de la puntuación del índice de gravedad y área del eccema (EASI por sus siglas en inglés) y en
la reducción del prurito (p < 0,001). Upadacitinib 30 mg una
vez al día se asoció con la reducción más significativa en
EASI y pareció presentar el mejor perfil beneficio / riesgo. Los resultados de EASI 90 y de la Evaluación global del
investigador (IGA por sus siglas en inglés) 0/1 con upadacitinib 30 mg (ambos criterios de valoración, 50,0 % en la
semana 16) son significativos. Se informaron efectos adversos en
el 71 % (30 de 42), 74 % (31 de 42) y 79 % (33 de 42) de
los pacientes que recibieron upadacitinib 7,5 mg, 15 mg
y 30 mg, respectivamente, frente al 63 % (25 de 40) de placebo. Los eventos adversos notificados con más frecuencia
fueron infección del tracto respiratorio superior, empeoramiento de la DA y acné (todos informados como de gravedad
leve o moderada). No hubo relación entre la dosis de upadacitinib y la aparición de efectos adversos particulares.
Actualmente, se está llevando a cabo un estudio de fase 3.
También se están realizando estudios adicionales, incluidos pacientes adolescentes (21).
Abrocitinib
Es un inhibidor selectivo de JAK1 oral que se está investigando para el tratamiento de la DA. En un ensayo clínico de fase
2b, aleatorizado, doble ciego, que incluyó a 267 participantes,
la proporción de pacientes que lograron una mejoría sustancial desde el inicio fue significativamente mayor para los que
recibieron 200 mg y 100 mg de abrocitinib en comparación
con placebo. Se observaron disminuciones relacionadas con
la dosis en el recuento de plaquetas para todas las dosis superiores a 10 mg, pero los valores de plaquetas tendieron
a ascender hacia el valor inicial después de la disminución
máxima en la semana 4, y a pesar del tratamiento en curso
con abrocitinib; la mayoría de los eventos adversos fueron
leves, entre ellos la intolerancia digestiva. Los resultados de
primera línea detallados en una presentación de dos ensayos
de fase 3 de abrocitinib mostraron resultados estadísticamente significativos y un inicio de acción rápido con buena
tolerabilidad y sin eventos de seguridad inesperados. En
el estudio MONO-1, IGA 0/1 fue 43,8 % (abrocitinib 200 mg,
n = 154), 23,7 % (abrocitinib 100 mg, n = 156) y 7,9 % (placebo, n = 77) a los 16 semanas 8 (21).
Baricitinib
Baricitinib es un inhibidor selectivo de JAK1 y JAK2 que
actualmente está aprobado para el tratamiento de la artritis reumatoide y DA en Europa. El ensayo de fase 2 incluyó
un período de estandarización con uso de corticosteroides
tópicos para identificar a los individuos cuya DA no esta-

ba adecuadamente controlada por ellos, con EASI 50 más
alto que el grupo de placebo (61 % vs. 37 %, p = 0,027) a las
16 semanas. Los ensayos de fase 3 BREEZE-AD1 y AD2
confirmaron una eficacia clínica significativa tanto en dosis de baricitinib de 2 mg y 4 mg para pacientes con DA de
moderada a grave. En la semana 16, más pacientes alcanzaron el criterio de valoración principal validado, IGA (0, 1)
con baricitinib 4 mg y 2 mg en comparación con placebo en
BREEZE-AD1 (n = 624; baricitinib 4 mg 16,8 % [p < 0,001],
2mg 11,4 % [p < 0,05], 1 mg 11,8 % [p<0,05], placebo 4,8 %)
y BREEZE-AD2 (n = 615; baricitinib 4 mg 13,8 % [p = 0,001],
2 mg 10,6 % [p < 0,05], 1mg 8,8 % [p = 0,085], placebo 4,5 %).
La mejoría del prurito se logró rápidamente en la semana
1 para 4 mg y en la semana 2 para 2 mg (21).
Ruxolitinib
Es otro inhibidor selectivo de JAK-1 y JAK-2. Recientemente,
dos estudios de fase 3 revelaron que la aplicación de la crema
de ruxolitinib produjo una reducción rápida (en las 12 horas
posteriores al inicio del tratamiento), sustancial y sostenida
del prurito, y la crema de ruxolitinib mostró una eficacia superior frente al vehículo en IGA, EASI-75 y reducción de ≥4
puntos en la puntuación de la Escala de calificación numérica (NRS, su sigla en inglés) de picazón. No se observaron
efectos secundarios graves en pacientes tratados con ruxolitinib en crema. Actualmente, se está realizando un estudio
de fase 1 en niños de 2 a 17 años y dos estudios de fase 3
en pacientes mayores de 12 años (21).

Inhibidores de fosfodiesterasa 4
Son una clase de moléculas pequeñas, que se han investigado para el tratamiento de la DA. La fosfodiesterasa 4
(PDE4 por sus siglas en inglés) es una enzima involucrada
en las vías de la inflamación crónica. Es un regulador crítico de los niveles intracelulares de adenosina monofosfato
cíclico (cAMP, su sigla en inglés) expresados dentro de las
células inflamatorias, incluidos los linfocitos T y los eosinófilos. La inhibición de PDE4 aumenta los niveles de AMPc,
lo que da como resultado la inhibición de la producción y
secreción de citoquinas y quimioquinas proinflamatorias
como las IL-2, IL-4, IL-31, que contribuyen a las manifestaciones de la DA.
El crisaborol actúa principalmente sobre la PDE4B, una
isoenzima importante para promover la inflamación en la
DA. La inhibición de PDE4B parece suprimir la liberación del
factor de necrosis tumoral alfa (TNFα), IL-12, IL-23 y otras
citoquinas. Se han realizado estudios de fase 3, controlados
con vehículo, doble ciego que incluyeron a 1527 pacientes
con DA leve (puntuación 2 de la Evaluación global estática
del investigador [ISGA, su sigla en inglés]) a moderada (puntuación ISGA 3), a partir de los dos años de vida. En ellos
la mayoría de los sujetos (87 %) eran niños y adolescentes
(2-17 años), con aproximadamente (33 %) de 2 a 6 años. En
estos estudios, más pacientes tratados con crisaborol que
con vehículo lograron el éxito de la ISGA (claro / casi claro
con una mejoría de grado ≥2) al final de los 28 días de apli-
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cación dos veces al día. También experimentaron mejoras
en el prurito antes que el grupo de control. Los eventos adversos fueron poco frecuentes, siendo el más común el dolor
en el lugar de aplicación que afecta al 4,4 % de los pacientes tratados con crisaborol en comparación con el 1,2 % de
los controles. Es un producto adecuado para pacientes con
fobia a los esteroides y como un agente ahorrador de esteroides, y puede usarse como tratamiento de primera línea o
durante períodos prolongados de terapia de mantenimiento en lugar de los esteroides tópicos, evitando así posibles
efectos secundarios de los mismos (21).
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anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo
Renal involvement in antineutrophil cytoplasmic antibodies associated vasculitis
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Resumen
El compromiso renal en pacientes con vasculitis asociada a
anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo (granulomatosis con
poliangeitis y poliangeitis microscópica) es muy frecuente, siendo
la principal causa de glomerulonefritis rápidamente progresiva.
La lesión histológica característica es la glomerulonefritis
pauciinmune necrotizante con semilunas. Sin embargo, en
muchos casos, el curso de la enfermedad renal puede ser más
indolente con deterioro lento de la función renal. El tratamiento de
inducción de la remisión en pacientes con compromiso renal se
basa principalmente en el uso de ciclofosfamida y rituximab junto
con corticoides, y en el mantenimiento de la remisión se utilizan
con mayor frecuencia azatioprina o rituximab. El uso actual de
la plasmaféresis es controvertido. Nuevos enfoques terapeúticos
basados en la inhibición de la vía alterna del complemento en
vez de corticoides han aparecido. A pesar de la evolución en los
tratamientos, entre un 10 y un 26% de los pacientes evolucionan a
la enfermedad renal terminal.
Palabras claves: vasculitis, ANCA, glomerulonefritis, granulomatosis
con poliangeitis, poliangeitis microscópica
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Abstract
Renal involvement in anti neutrophil cytoplasmic antibodies
associated associated vasculitis (granulomatosis with polyangiitis and microscopic polyangiitis) is very common, being the
most frequent cause of rapidly progressive glomerulonephritis
worldwide. The hallmark pathologic renal lesion is pauci-immune
necrotizing and crescentic glomerulonephritis. However, in many
cases, disease course can be indolent with slow deterioration
of renal function. In patients with renal involvement, induction
of remission treatment includes the use of cyclophosphamide
or rituximab along with corticosteroids, and maintenance of
remission with azathioprine or rituximab. Plasma exchange use
is actually under discussion. New treatment strategies based on
alternative complement pathway inhibition instead of corticosteroids have appeared. Despite treatment improvements, around 10
to 26% of patients develop end stage renal disease.
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Introducción
Las vasculitis asociadas a anticuerpos anticitoplasma
de neutrófilo (ANCA por sus siglas en inglés) son un grupo de enfermedades sistémicas que comprometen vasos
pequeños y se caracterizan por el desarrollo de anticuerpos contra proteínas del citoplasma del neutrófilo (ANCA),
proteinasa-3 (PR3) o mieloperoxidasa (MPO). Los tres subgrupos de vasculitis ANCA, denominados granulomatosis
con poliangeitis (GPA), poliangeitis microscópica (PAM) y
granulomatosis eosinofílica con poliangeitis (EGPA), son
definidos de acuerdo a características clínicas. Sin embargo, hallazgos genéticos y otros hallazgos clínicos sugieren
que estos subgrupos serían mejor clasificados de acuerdo
a si son PR3 positivos o MPO positivos (para GPA y PAM)
(Tabla 1) y en el caso de EGPA por la presencia o ausencia
de ANCA (EGPA ANCA positivo o EGPA ANCA negativo) (1).
Tabla 1. Comparación de características clínicas de acuerdo
a la especificidad del ANCA (2)
Demográficas
Geográficas
Alelos de riesgo
Patología
Compromiso renal

PR3- ANCA
50-70 años
Norte de Europa, EE. UU.
HLA-DP, PRTN3, SERPINA 1
Vasculitis necrotizante,
inflamación granulomatosa
Presentación más aguda

Compromiso respiratorio Más frecuente; nódulos,
cavitaciones; hemorragia
alveolar

Vía aérea superior

Pronóstico
Tasa de recaídas
Tratamiento

MPO-ANCA
60-80 años
Sur de Europa, Asia
HLA-DQ
Vasculitis necrotizante, sin
granulomas
Más frecuente. Daño más
crónico en biopsia, puede
tener un curso lento
indolente, más frecuencia de
compromiso limitado a riñón
Menos común; puede
haber fibrosis pulmonar,
reticulación periférica,
panal de abeja y neumonía
intersticial usual; hemorragia
alveolar
Raro

Más frecuente; lesiones
destructivas (perforación
nasal, nariz en silla de
montar), estenosis subglótica
Mejor supervivencia
Peor supervivencia a largo
plazo (mayor daño crónico)
Alta
Baja
Podrían responder mejor a
Similar respuesta a rituximab
rituximab que ciclofosfamida y ciclofosfamida

A pesar de que casi todos los órganos pueden estar comprometidos por las vasculitis asociadas a ANCA, el tracto
respiratorio superior e inferior y el riñón son los más comúnmente y severamente afectados (1).

Epidemiologia
Las vasculitis ANCA son enfermedades poco comunes con
una incidencia de aproximadamente 20 por millón de personas-año en Europa y EE. UU. (2). En nuestra población de
la ciudad de Buenos Aires, se ha estimado una incidencia
de GPA de 9 (IC 95 % 5-13) y de PAM de 14 (IC 95 % 9-19) por

millón de personas-año. La prevalencia encontrada fue de
7.4/100000 (IC 95 % 2.8-12) personas para GPA y de 5.2 por
100000/personas (IC 95 % 1.3-9) para PAM (3). La mayor incidencia encontrada en esta población fue en mayores de 70
años para ambas enfermedades y ambos sexos (3). Existe
una variación geográfica notoria, siendo GPA más común en
el norte de Europa y Australia, mientras que PAM es más
frecuente en el sur de Europa y Asia (Tabla 1) (2). Dentro
de los factores ambientales potencialmente relacionados,
se han descripto las infecciones por Staphylococcus aureus
como posibles desencadenantes de episodios de vasculitis ANCA; especialmente esto se ha visto en GPA en donde
la portación nasal de esta bacteria se ha asociado a mayor
riesgo de recaídas. Otros factores ambientales que se han
relacionado con las vasculitis ANCA son la exposición al sílice, hidrocarbonos, pesticidas y drogas (2).

Manifestaciones

clínicas renales

El compromiso renal glomerular es frecuentecomún en
vasculitis ANCA y es el mayor predictor de mortalidad.
Aquellos pacientes con una tasa de filtrado <50 mL/min
tienen un 50 % de riesgo de muerte o enfermedad renal
terminal a 5 años (2).
La presentación renal clásica es la de una insuficiencia renal rápidamente progresiva desarrollada en días o pocos
meses, acompañada de proteinuria en rango no nefrótico,
hematuria microscópica e hipertensión arterial y una biopsia
renal en donde se observa una glomerulonefritis necrotizante pauciinmune con semilunas (2,4). Las vasculitis ANCA son
la principal causa de glomérulonefritis rápidamente progresiva en todo el mundo (5). En pacientes con ANCA-MPO, una
presentación más indolente y prolongada puede observarse, muchas veces con microhematuria de largo tiempo de
evolución larga data y deterioro lento de la función renal,
observándose mayor número de características de daño renal irreversible en la biopsia renal (glomeruloesclerosis y
fibrosis intersticial), y en consecuencia, con una menor respuesta al tratamiento inmunosupresor (2,4).
La edad, la presencia de MPO, menor tasa de filtrado glomerular al inicio, menor número de glomérulos normales,
y el mayor grado de fibrosis intersticial/atrofia tubular han
demostrado estar relacionados con peores resultados renales a largo plazo (4).

Biopsia

renal y clasificación histológica

La necesidad de realizar una biopsia renal para confirmar
el diagnóstico depende del escenario clínico, puede no ser
necesaria con fines diagnósticos pero sí brinda información
pronóstica relevante para tomar conductas terapeúticas (4).
En la biopsia renal la lesión característica es la necrosis
segmentaria de los capilares glomerulares, con escasos
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o nulos depósitos de inmunoglobulinas y complemento
(“pauciinmune”). Sin embargo, la presencia de depósitos
en baja cuantía no es tan infrecuente (6).
Suele haber lesiones diferentes en distintos glomérulos
dentro de una misma biopsia, revelando la asincronía de
la lesión vasculítica. La injuria glomerular aguda provocada por la necrosis segmentaria conduce a la extravasación
de fibrina y hematíes al espacio urinario, con proliferación
de células epiteliales parietales glomerulares conformando semilunas celulares (4).
En el año 2010 se publicó una clasificación histopatológica del compromiso renal en vasculitis ANCA basada en la
lesión glomerular dominante y su asociación con el pronóstico renal. Se establecen así 4 clases histológicas: clase
esclerótica (≥50 % glomérulos esclerosados, es la de peor
pronóstico); clase focal (≥50 % glomérulos normales, la de
mejor pronóstico); clase crescéntica (≥50 % glomérulos con
semilunas celulares, pronóstico intermedio) y la clase mixta
(no hay lesión predominante y tiene un pronóstico intermedio
entre esclerótica y crescéntica) (Figura 1) (5). Esta clasificación ha sido validada en varias cohortes pero no tiene en
cuenta el grado de compromiso tubulointersticial y el deterioro de la función renal.
Un score de riesgo renal ha sido publicado y validado en
2018 e incluye el porcentaje de glomérulos normales
(>25 %, 10 a 25 %, <10 %), el grado de atrofia tubular y fibrosis intersticial (≤25 %, >25 %) y el filtrado glomerular
(mayor o menor a 15 ml/min/1.73 m2) (1,7).

mantenimiento tiene como objetivo prevenir las recaídas de
la enfermedad luego de que se ha logrado la remisión (4).

Inducción de la remisión
El tratamiento estándar para vasculitis con compromiso vital o de órgano mayor (que incluye aquellas vasculitis ANCA
con compromiso renal), consiste en el uso de corticoides en
conjunto con ciclofosfamida o rituximab (8).
Ciclofosfamida
Si se utiliza ciclofosfamida, ésta puede ser administrada
vía oral (VO), en dosis de 2 mg/kg/día o endovenosa (EV).
En forma EV existen varios esquemas de dosis: 15 mg/kg
cada 2 semanas por 3 dosis y luego 15 mg/kg cada 3 semanas; 0.5 mg/m2-0.75 mg/m2 cada 2 o 3 semanas; y
también se utilizan esquemas derivados del lupus de dosis entre 500 mg-1000 mg EV mensuales (4).
El ensayo clínico CYCLOPS no encontró diferencias entre
la forma de administración de la ciclofosfamida en cuanto
a la capacidad de inducir la remisión en vasculitis ANCA.
La forma EV tiene la ventaja de reducir la dosis acumulada
de ciclofosfamida y generar menos episodios de leucopenia, pero se ha asociado con mayor riesgo de recaídas en
el seguimiento (sin impactar en la sobrevida general ni renal del paciente) (9).
Si bien no existen recomendaciones establecidas de cómo
ajustar la dosis de ciclofosfamida en pacientes con insuficiencia renal, se suele reducir la dosis en función del filtrado
glomerular (4).
El riesgo de infertilidad y de cáncer (particularmente de
vejiga) asociado a ciclofosfamida es dosis acumulada dependiente, por lo cual se debe limitar la dosis acumulada
en la medida de lo posible. La ciclofosfamida en general se
mantiene por períodos de entre 3 y 6 meses (4).

Clase crescéntica

Figura 1. Clasificación histológica de las lesiones glomerulares en vasculitis ANCA (5).

Tratamiento
El tratamiento de las vasculitis ANCA consiste en dos fases: 1) inducción de la remisión y 2) mantenimiento de la
remisión. El objetivo del tratamiento de inducción es disminuir rápidamente la actividad de la enfermedad de forma
de evitar el daño de órgano irreversible. El tratamiento de

Rituximab
El estudio RAVE mostró que el rituximab es no inferior a
la ciclofosfamida en la inducción de remisión de vasculitis ANCA y que es superior en aquellas vasculitis que han
recaído (10). Dos opciones de administración del rituximab
suelen utilizarse: 375 mg/m2 semanales por 4 semanas o
dos dosis 1000 mg EV separadas por 2 semanas (4).
Corticoides
El esquema óptimo de corticoides en el tratamiento
de inducción no se conoce. En general, en pacientes con
glomerulonefritis rápidamente progresiva se suelen
utilizar inicialmente pul sos de metilprednisolona
(500–1000 mg/día) por 3 días y luego continuar con corticoides
vía oral. Los esquemas más utilizados continuaban con dosis de
1 mg/kg de prednisona (con un máximo de 60-80 mg/día),
reduciéndolas progresivamente hasta llegar a dosis bajas (<7.5 mg/día) o la discontinuación a los 6 meses (4).
Recientemente en el estudio PEXIVAS se observó que una
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dosis reducida de corticoides (iniciando con dosis entre
50-75 mg/kg pero reduciéndolas en forma más acelerada
de forma de lograr una dosis acumulada menor al 60 %
que la dosis estándar) fue no inferior a la dosis estándar
en cuanto a mortalidad y enfermedad renal terminal, y se
asoció a menor riesgo de infecciones serias (11).
Plasmaféresis
En el año 2007 el estudio MEPEX había comparado en pacientes con vasculitis ANCA y compromiso renal severo
(creatinina >5.7 mg/dl) la utilización de plasmaféresis versus
pulsos de metilprednisolona (además todos los pacientes
recibían ciclofosfamida y corticoides orales) observándose
que a los 3 meses un menor número de pacientes estaban
en diálisis en el grupo que había recibido plasmaféresis,
pero sin afectar la sobrevida a los 12 meses (12).
En el año 2020 se publicaron los resultados del estudio
PEXIVAS, que incluyó a más de 700 pacientes con vasculitis
ANCA severa, donde todos los pacientes recibían pulsos de
metilprednisolona junto con ciclofosfamida o rituximab, y
eran divididos en dos grupos, uno de los cuales además recibía 7 sesiones de plasmaféresis. No se observó superioridad
con el uso de plasmáferesis en cuanto a la supervivencia
renal o global (11). Con lo cual, el uso de plasmaféresis en
vasculitis ANCA actualmente es controvertido.
Micofenolato
En el año 2019 se publicaron los resultados del ensayo clínico
MYCYC en donde se mostró que el tratamiento de inducción con
micofenolato no fue inferior a la ciclofosfamida EV en cuanto a lograr la remisión, sin embargo se observó que aquellos
pacientes tratados con micofenolato en la inducción presentaron más recaídas durante el mantenimiento con azatioprina.
En un análisis post hoc esto se vio que era para los pacientes PR3+ mientras que los pacientes MPO+ no presentaron
más recaídas al ser inducidos con micofenolato. En este estudio los pacientes con vasculitis ANCA con rápido deterioro
de la función renal o con filtrado glomerular <15 ml/min/
m2 fueron excluidos. Por lo tanto, el micofenolato puede ser
una opción en el tratamiento de inducción en pacientes con
vasculitis ANCA, principalmente aquellos MPO +, que no presenten compromiso renal severo (13).

Mantenimiento de la remisión
Una vez que se logra la remisión de la actividad de la vasculitis (en general definido como un BVAS(14) = 0 o < 1) luego
de un período de entre 3 y 6 meses de tratamiento de inducción, se comienza con el tratamiento de mantenimiento
para evitar la recaída de la vasculitis. Se comienza inmediatamente después de la ciclofosfamida oral, 2-4 semanas
después de la última dosis EV de ciclofosfamida y entre 4 y
6 meses después de la última dosis de rituximab (4).
Hasta hace poco tiempo, las opciones de mantenimiento
eran azatioprina o metotrexate. El metotrexate se asocia con
mayores efectos adversos en pacientes con insuficiencia re-
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nal, por lo que la azatioprina ha sido la opción más utilizada
en pacientes con vasculitis ANCA y compromiso renal (4).
Azatioprina
Se administra en dosis de 2 mg/kg vía oral. El principal potencial efecto adverso es la mielosupresión. La tiopurina
S-metiltransferasa (TPMT) es la enzima que metaboliza la
azatioprina. Se ha visto que ciertos polimorfismos en el gen
de la TPMT pueden resultar en inactividad funcional de la
enzima con un riesgo muy aumentado de mielosupresión
con riesgo de vida en caso de que estos pacientes reciban
azatioprina. La FDA (US Food and Drug Administration) recomienda “considerar realizar la genotipificación de la TPMT
antes de iniciar tratamiento con azatioprina”. Sin embargo, esto no está disponible en la mayoría de los centros de
atención médica ni ha sido adoptado universalmente, y su
costo-efectividad no está bien definida (15).
En la práctica clínica, se recomienda iniciar con dosis bajas (en general 50 mg/día) y realizar un hemograma a las
2 semanas. Si se constata hemograma normal se puede escalar la dosis, continuando con monitoreos periódicos (4).
Rituximab
El estudio MAINRITSAN publicado en el año 2014 comparó
el tratamiento de mantenimiento con azatioprina versus rituximab (luego de inducción con ciclofosfamida). A los 28
meses la tasa de recaída fue significativamente menor en
los pacientes tratados con rituximab con una tasa similar
de efectos adversos (16). La dosis utilizada en este estudio
fue de 2 dosis de 500 mg EV al comenzar el mantenimiento
(separadas por 15 días) y luego 500 mg EV cada 6 meses.
El estudio MAINRITSAN 2 comparó el esquema fijo de mantenimiento con rituximab (500 mg cada 6 meses) versus un
esquema individualizado acorde a la repoblación de linfocitos
B CD 19+ y/o aumento de títulos de ANCA, no observándose
diferencias en términos de recaídas, pero si recibiendo menos infusiones aquellos con tratamiento individualizado (17).
Uno de los efectos adversos observados con rituximab es
la hipogammaglobulinemia, consecuencia de la depleción
de linfocitos B. Las infecciones serias se observan con niveles de IgG < 400 mg/dl. Los niveles de IgG deben ser
monitorizados en pacientes en tratamiento con rituximab.
Suplementación con inmunoglobulina humana EV puede
requerirse en aquellos que presenten infecciones serias asociadas a niveles significativos de hipogammaglobulinemia
(4). Otro efecto adverso raro pero importante del rituximab
es el desarrollo de neutropenia. Por lo que se deben realizar monitoreos periódicos de hemograma (4).
Duración del tratamiento de mantenimiento
La duración óptima es desconocida y debe ser individualizada de acuerdo a factores propios de cada paciente (riesgo de
recaída, daño acumulado, riesgo de complicaciones con los
tratamientos, etc.). Los pacientes con mayor riesgo de recaídas son aquellos que tienen anticuerpos anti PR3 positivos.
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En los pacientes con vasculitis ANCA de novo, el tratamiento de mantenimiento suele mantenerse por lo menos 2 años.
Tratamientos más prolongados se utilizan en pacientes con alto
riesgo de recaída o con mayor daño acumulado. En pacientes
con múltiples recaídas el tratamiento puede ser de por vida.
El estudio MAINRITSAN 3 mostró que aquellos pacientes
que recibían tratamiento de mantenimiento con rituximab
por 36 meses (500 mg cada 6 meses) presentaban significativamente menos recaídas que aquellos que recibían el
rituximab por 18 meses (18).
Tratamiento de los pacientes con enfermedad renal terminal
No existen muchos datos sobre el manejo óptimo de los pacientes que permanecen en diálisis a pesar del tratamiento
de inducción. Se sabe que el riesgo de recaída de la vasculitis es menor y que el riesgo de complicaciones infecciosas
es mayor en aquellos que continúan en diálisis. En los pacientes que no presentan manifestaciones extrarrenales,
el tratamiento de mantenimiento suele frecuentemente
acortarse. Si presentan una recaída extrarrenal estando en
diálisis, suelen recibir el mismo tratamiento que cualquier
vasculitis ANCA recaída (4).
El trasplante renal en pacientes con enfermedad renal terminal asociada a vasculitis ANCA tiene resultados similares a los
trasplantados por otras enfermedades renales y es la opción
de tratamiento indicada para todos los que sean elegibles. Se
recomienda que el trasplante se realice con el paciente con la
enfermedad inactiva por lo menos por 6-12 meses. Las tasas
de recaídas de la vasculitis post trasplante suelen ser menores que aquellos que permanecen en diálisis probablemente
debido a la inmunosupresión asociada al trasplante (4).

Nuevas

estrategias de tratamiento

Inhibición del complemento
La vía alterna del complemento es importante en la fisiopatogenia de las vasculitis ANCA. En el 2021 se publicaron
los resultados del estudio ADVOCATE en donde se comparó
el uso de avacopan (pequeña molécula que inhibe la unión
del C5a a su receptor) versus corticoides en pacientes con
vasculitis ANCA en tratamiento de inducción con rituximab
o ciclofosfamida (19). El avacopan mostró ser no inferior a
los corticoides en lograr la remisión a las 26 semanas, evitando el uso y toxicidad de los mismos (19). Por lo tanto, la
inhibición de la vía alterna del complemento parecería ser
un mecanismo prometedor en el tratamiento de las vasculitis ANCA.

Pronóstico
La sobrevida a largo plazo en pacientes con GPA y PAM ha
mejorado notablemente con el uso de ciclofosfamida y rituximab. Sin embargo, los pacientes presentan 2.7 más
riesgo de muerte (IC 95 % 2.26-3.24) comparados con la
población general (20). Las causas de muerte suelen ser
complicaciones de la inmunosupresión (infecciones), de la
enfermedad en sí (fallo renal o pulmonar) o enfermedad
cardiovascular (21). La sobrevida a 5 años de las vasculitis ANCA es de alrededor de 70-80 %, observándose en los
últimos años algo más de disminución en la mortalidad y
riesgo de enfermedad renal terminal (1,22). En diferentes series, la enfermedad renal terminal ocurrió entre un
10 a 26 % de los pacientes (22).
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Multiple sclerosis. Magnetic resonance findings: new concepts
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Resumen
La esclerosis múltiple es el trastorno neurológico autoinmune
más común. A pesar de las diversas modalidades de diagnóstico,
el diagnóstico definitivo de la enfermedad sigue siendo un
desafío. La resonancia magnética es ampliamente aceptada como
la herramienta paraclínica más relevante, para establecer su
diagnóstico, predecir su pronóstico y para controlar la eficacia del
tratamiento. En los últimos años se han descrito nuevos hallazgos
radiológicos y se han optimizado secuencias, con las que debemos
estar familiarizados, ya que algunas de ellas pueden usarse
rutinariamente mientras que otras pueden contribuir en casos
individualmente seleccionados.
Palabras claves: esclerosis múltiple, resonancia magnética,
diagnóstico, semiología radiológica, nuevos conceptos.

Centro Rossi. Área de Neuroimágenes.
Buenos Aires, Argentina

Abstract
Multiple sclerosis (MS) is the most common autoimmune neurological disorder. Despite the various diagnostic modalities, the
definitive diagnosis of the disease remains a challenge. Magnetic
resonance imaging (MRI) is accepted as the most relevant
paraclinical tool, to establish its diagnosis, predict its prognosis
and to monitor the efficacy of treatment. In recent years, new
radiological findings have been described and sequences have
been optimized. Some of them can be used routinely while others
can contribute in individually selected cases.
Keywords: multiple sclerosis, magnetic resonance imaging,
diagnosis, radiological semiology, new concepts,
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Introducción
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica, inflamatoria, desmielinizante y
neurodegenerativa que afecta principalmente
a adultos jóvenes entre 18 y 35 años, y constituye la primera causa de discapacidad física
no traumática en varios países del mundo (1).
Esta patología se considera un trastorno autoinmune órgano-específico, caracterizado por
áreas focales de desmielinización llamadas
placas o lesiones, las cuales se acompañan de
distintos grados de gliosis, inflamación y daño
neuroaxonal (2).

Afecta principalmente a mujeres y en la última década se han duplicado los casos a nivel
mundial, tendencia que se ha visto replicada
en Argentina, con una incidencia de 32 enfermos cada 100.000 habitantes (3).
La presentación clínica es muy variable como
resultado de la ubicación variable de la placa.
Los síntomas más frecuentemente observados se incluyen en la tabla 1.

https://autoinmunidad.wixsite.com/website/videos
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Tabla 1. Síntomas frecuentes de la EM
Síntomas neurológicos comunes
Nervio óptico
Médula espinal

Tronco y cerebelo

Hemisferio cerebral

Pérdida de visión / neuritis
Hemiparesia 1 mono-paraparesia
Hipoestesia / disestesia / parestesias
Disfunción esfinteriana
Diplopie
Ataxia 1 dismetria
Temblor intencional / postural
Paresia / hipoestesia facial
Facio-braquio-crural hemiparesia
Facio-braquio-crural hemihipoestesia

Otras manifestaciones clínicas
Dolor / espasmo /espasticidad
Disartria / disfagia
Dolor neuropático
Disfunción sexual
Marcha espástica
Fatiga
Trastornos cognitivos
Depresión
Convulsiones

Según la aparición de los síntomas y su evolución, se pueden distinguir varios fenotipos de EM (4) (Figura 1)

drome radiológicamente aislado (RIS por sus siglas
en inglés).
- EM remitente-recurrente (EMRR): recaídas, seguidas de
una recuperación sustancial.
- EM secundaria progresiva (EMSP); lenta progresión de
la discapacidad después de un curso de recaída inicial
con o sin recaídas adicionales superpuestas.
- EM primaria progresiva (EMPP): discapacidad progresiva
sin recaída (más común en pacientes mayores y hombres).

El

rol de la resonancia magnética

Los criterios de diagnóstico de la EM se basan en la demostración de la difusión en el espacio (DIS) y la difusión
en el tiempo (DIT) de lesiones dentro del sistema nervioso
central (SNC), evidenciadas por datos clínicos y / o paraclínicos. Dentro de los últimos la resonancia magnética
nuclear (RMN) tiene un rol fundamental, para apoyar el
diagnóstico clínico y descartar otras causas. Además, los
hallazgos pueden reemplazar algunos criterios clínicos
en una proporción significativa de pacientes. Así mismo,
es una herramienta indispensable para el seguimiento,
evaluación de la respuesta al tratamiento y determinación del patrón de la enfermedad. Por lo tanto, debemos
estar familiarizados con los hallazgos de RMN, algunos
recientemente descritos gracias a la optimización de las
secuencias.

Semiología radiológica
clásica. Secuencias
convencionales
Las lesiones detectadas en
R M N e n l o s p a c i e n t e s co n
esclerosis múltiple son relativamente características en aspecto
y localización.
Las placas de EM presentan señal
hiperintensa en T2 y la recuperación de inversión atenuada de
fluido (FLAIR por sus siglas en
inglés), generalmente son de
morfología redondeada u ovoide
y varían desde unos pocos milímetros a más de un centímetro de
diámetro y en las fases avanzadas
de la enfermedad pueden confluir.

Figura 1. Formas clínicas de la EM

- Síndrome clínicamente aislado (CIS por sus siglas
en inglés): único ataque sugestivo de EM. Si sólo se
observan lesiones típicas de EM en la resonancia
magnética sin síntomas clínicos, se denomina sín-

Las lesiones periventriculares
muestran orientación radial respecto a los ventrículos, lo que se
conoce como “dedos de Dawson”,
debido a que siguen un patrón perivenular secundario a la
migración de las células autoinmunes a través de la barrera
hematoencefálica, que induce una cascada de inflamación
y desmielinización.
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ten al menos seis meses. Son más frecuentes
en las fases progresivas de la enfermedad y
se relacionan con daño axonal irreversible y
con discapacidad neurológica. En fases tardías
de la enfermedad pueden asociarse a atrofia (Figura 2). El aumento en número de estos
agujeros negros crónicos indicaría déficit en
los mecanismos de reparación en pacientes
Caso 1.Lesiones desmielinizantes
conSecuencias
progresión
típicas.
sagital de
Flairla
(a),enfermedad, se ha utiaxial
T2 (b) ypara
axiales evaluar
T1 sin y conla eficacia terapéutica en
lizado
contraste (c y d) donde se observan
algunos ensayos y su presencia es un indicalesiones en la sustancia blanca
dor de mal
(7,8).
periventricular,
conpronóstico
disposición

radial respecto a los ventrículos
(flecha) , algunas de las cuales
Con respecto
a las
presentan
muy baja señal
en T1lesiones seudotumorales,
(agujeros
(punta de un
flecha).
no senegros)
ha definido
diámetro mínimo a partir
Nótese también moderados signos
del
cual
una
lesión
desmielinizante
focal se
de atrofia.
considera
seudotumoral,
si
bien
este
podría
También se observan lesiones
desmielinizantes
medulares
establecerse
en 3cérvicocm. Las lesiones seudotudorsales a la altura de segmentos
son
lesiones
activas generalmente
C2,morales
C6 y D2 (flecha
gruesa)
(e).

en situación hemisférica cerebral que pueden
causar síntomas clínicos indicativos de un proFigura 2. Lesiones desmielinizantes típicas. Secuencias sagital Flair (a), axial T2 (b) y axiales
ceso expansivo, aunque también pueden ser
T1 sin y con contraste (c y d) donde se observan lesiones en la sustancia blanca periventricular,
asintomáticas. Pueden ser difíciles de difecon disposición radial respecto a los ventrículos (flecha) , algunas de las cuales presentan
renciar de lesiones tumorales o infecciosas.
muy baja señal en T1 (agujeros negros) (punta de flecha). Nótese también moderados signos
En estos casos, el contexto clínico, la presende atrofia. También se observan lesiones desmielinizantes medulares cérvico-dorsales a la
altura de segmentos C2, C6 y D2 (flecha gruesa) (e).
cia de un realce en anillo incompleto, de un
patrón lesional tipo Baló (anillos concéntricos)
y
la
detección
de lesiones adicionales de características
El compromiso de la interfaz calloso-septal es típico y se
desmielinizantes
en
el resto del tejido cerebral o la méduobserva adecuadamente utilizando secuencias T2-FLAIR
la
espinal,
son
los
datos
de más ayuda para establecer un
en el plano sagital (5) (Figura 2).
correcto diagnóstico diferencial (Figura 3).
Las lesiones yuxtacorticales afectan la sustancia blanca adyacente a la sustancia gris
cortical; tienen forma de U y comprometen
los axones de interconexión entre circunvoluciones adyacentes.
Las lesiones infratentoriales frecuentemente
se localizan en el piso del cuarto ventrículo
o en la protuberancia. Así mismo, los pedúnculos cerebelosos medios constituyen una de
las localizaciones más típicas.

Caso 2 : Lesión
tumefactiva/s
axiales T2 (a),
contraste (d) y
observa lesión
sustancia blan
lóbulo frontal
hiperintensa e
periférico hipe
captación anu
contraste EV (
de perfusión (
aumento del v
cerebral relati
otras lesiones
periventricula

En la médula espinal, las lesiones desmielinizantes suelen ser periféricas, con extensión
longitudinal menor de dos cuerpos vertebrales
y ocupan menos del 50 % del área medular
en el plano axial ((6) (Figura 2).
Los llamados agujeros negros corresponden a
zonas de baja señal visualizadas en secuencias
ponderadas en T1. En la fase aguda, representan placas de desmielinización, edema por
inflamación con o sin destrucción axonal. Estos
agujeros negros activos muestran realce con el
contraste y son frecuentes en fases tempranas
de la enfermedad. Los agujeros negros crónicos
no muestran realce con el contraste y persis-

Figura 3. Lesión tumefactiva/seudotumoral. Imágenes axiales T2 (a), Flair (b,c), T1 con contraste (d) y difusión(f), donde se observa lesión focal localizada en sustancia blanca yuxtaventricular del lóbulo frontal derecho, de señal hiperintensa en T2 y Flair con anillo periférico
hiperintenso en DWI y captación anular incompleta con contraste EV (flecha). En secuencias
de perfusión (g) no hay significativo aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo (CBVr).
Coexiste con otras lesiones de menor tamaño periventriculares bihemisféricas.
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El realce de las lesiones con el medio de contraste representa alteración de la barrera hematoencefálica y la infiltración
de células T proinflamatorias dentro del parénquima cerebral. Este realce se asocia con el desarrollo de una nueva
lesión o la reactivación de una placa antigua y suele ser
transitorio, con una duración que varía de 1 a 16 semanas.

Nuevos conceptos en la semiología
radiológica. Técnicas avanzadas
En los últimos años se han descrito nuevos hallazgos radiológicos en la EM y se han optimizado las técnicas avanzadas.
Estas últimas, si bien no se realizan en estudios de rutina, han contribuido a mejorar nuestra comprensión de las
características fisiopatológicas de la EM y pueden ser de
utilidad en casos seleccionados, por lo que las incluiremos
a fin de describir sus principales aportes:
Lesiones corticales
Son lesiones focales localizadas completamente dentro de la
sustancia gris cortical (corticales puras) o que se extienden
parcialmente hacia la sustancia blanca yuxtacortical subyacente (lesiones leuco corticales). Son típicas de la EM, y su
presencia ayuda a identificar pacientes con síndrome clínico
aislado, que tienen mayor riesgo de desarrollar un segundo
episodio clínico y, por tanto, a predecir el riesgo de conversión a EM clínicamente definida. Son difíciles de detectar
con RM debido a su pequeño tamaño, a diferentes características patológicas (mayor grado de remielinización, menor
inflamación) y a la dificultad en diferenciarlas del líquido
cefalorraquídeo (LCR) de los espacios subaracnoideos de la
convexidad cerebral. En los últimos años, como resultado
de la utilización de nuevas secuencias (como las de doble
inversión recuperación) y con el empleo de equipos de alto
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campo y secuencias 3D es posible visualizar placas desmielinizantes de localización intracortical, no obstante, a pesar
de estos avances, la sensibilidad de la RM en la detección
de lesiones corticales sigue siendo baja (Figura 4) (9,10).
Lesiones de expansión lenta
Las lesiones de expansión lenta, se describieron recientemente como un subgrupo de lesiones desmielinizantes que
aumentan su tamaño y en ocasiones su hiposeñal en T1 de
forma lenta y progresiva, sin realce con gadolinio. Este hallazgo podría representar placas crónicas activas, en las
cuales existiría inflamación crónica con daño tisular progresivo y podría explicar la progresión de síntomas neurológicos
preexistentes. Estas lesiones pueden persistir varios años
antes de convertirse en placas crónicas inactivas y se ven
con más frecuencia en pacientes con EM de larga evolución
y en formas progresivas de la enfermedad (10,11).
Signo del anillo hipointenso
Diferentes estudios indican la existencia de un incremento
de hierro en las lesiones desmielinizantes. Este aumento
sería por fagocitosis por parte de los macrófagos y de las
células microgliales de detritus de membranas mielínicas,
las cuales son ricas en este elemento.
La presencia de hierro en estas lesiones puede demostrarse
mediante el uso de secuencias de susceptibilidad magnética (SWI) como un anillo de baja señal debido a su efecto
paramagnético. Este hallazgo es altamente específico de
las placas de EM. Así mismo reflejaría un estado proinflamatorio en lesiones crónicas y se ha asociado con un curso
más discapacitante de la enfermedad (10,12,13).
No obstante, debe tenerse en cuenta que es difícil su detección en equipos de 1.5 T e
incluso en equipos 3T.

Figura 4. Lesiones desmielinizantes intracorticales y yuxtacorticales en la convexidad frontal
izquierda(flecha). Sec. axial T2 (a) y Flair (b). Lesiones desmielinizantes con y sin realce tras la
administración del contraste EV. Sec. axial (c ) y sagital T1(d). Diseminación temporal. Signo de
vena central. Secuencia axial SWI(f) (flecha).

Signo de la vena central
Las secuencias SWI permiten
identificar de forma directa la distribución perivenular
de las lesiones desmielinizantes: “signo de la vena central’’
(Figura 4). Este signo es un hallazgo prácticamente constante
en las lesiones desmielinizantes de EM. La sensibilidad de
las secuencias SWI en la detección de venas centrales es
directamente proporcional al
campo magnético en el que se
obtienen (ideal en equipos de
alto campo 3T o superior). La
obtención de estas secuencias
durante o inmediatamente tras
la administración de gadolinio,
puede mejorar la visualización
de este signo ya que se incre-
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menta el efecto paramagnético de las venas. Identificar
este signo puede ser de gran utilidad en casos no concluyentes. Se ha sugerido utilizar un umbral del 40-50% de
lesiones con el signo de la vena central, o cuantificar su
número (3 a 6 lesiones) para discriminar entre EM y otros
diagnósticos (10,14).
Realce leptomeníngeo
Se ha descrito recientemente la presencia de realce leptomeníngeo focal o difuso tras la administración de gadolinio
en pacientes con EM, que podría corresponder a un marcador de inflamación meníngea y parece asociarse con la
presencia de desmielinización subpial. Este realce podría
demostrarse con el uso de secuencias T2-FLAIR 3D, obtenidas al menos 10 minutos tras la inyección de gadolinio,
siendo difícil de identificar en secuencias T1. No obstante
no es específico de EM y no existen evidencias suficientes
de que sea un marcador pronóstico o de actividad inflamatoria, por lo que hasta el momento no se ha recomendado
modificar los protocolos para su detección (10).
Atrofia cerebral y volumetría
Está bien demostrado que los pacientes con EM desarrollan
de forma progresiva atrofia cerebral. Los mecanismos por
los que se produce esta atrofia progresiva no están completamente comprendidos, si bien parece consecuencia de
una pérdida axonal y mielínica. La relación entre las lesiones focales en el tejido cerebral y la atrofia no está bien
determinada, ya que hay una disociación temporal entre el
desarrollo progresivo de atrofia y el volumen de lesiones focales. Esta disociación apunta a que hay otros mecanismos
en el desarrollo de atrofia, como puede ser una alteración
difusa microscópica en la sustancia blanca y en la sustancia gris cortical y subcortical.
La cuantificación de la atrofia cerebral mediante RM se utiliza como medida del grado de pérdida de tejido cerebral
en pacientes con EM. Estudios longitudinales han mostrado que el grado de atrofia progresa en algunos pacientes, y
que esta progresión se correlaciona con un empeoramiento de la discapacidad. La medida del volumen cerebral se
puede calcular a partir de la obtención de imágenes ponderadas en T1 a las que se les aplica programas automáticos
de segmentación que delimitan el contorno del parénquima
encefálico y extraen el volumen ventricular; así se obtienen
datos cuantitativos, precisos y reproducibles del volumen
del parénquima encefálico.
No obstante, su implementación y valor en la práctica clínica todavía está limitada por diferentes factores (variabilidad
en la adquisición y cuantificación de imágenes, disponibilidad de herramientas automatizadas validadas), por lo que
todavía no se puede recomendar su implementación en estudios rutinarios (10,15).
Difusión, tensor de difusión y tractografía
Las placas de esclerosis múltiple suelen mostrar hiper o
isointensidad de señal en la secuencia de difusión, con au-

mento del coeficiente de difusión aparente (ADC por sus
siglas en inglés), tanto en las lesiones activas con realce
con gadolinio como en las lesiones crónicas. El aumento de
ADC ha sido atribuido al aumento del espacio extracelular
por desmielinización, inflamación perivascular con edema
vasogénico y gliosis. Los valores de ADC parecen guardar
relación con la severidad de la esclerosis múltiple y suelen estar más alterados en las placas hipointensas en T1,
que son aquellas en las que existe un mayor daño del tejido cerebral.
En la fase aguda de la esclerosis múltiple, las placas pueden presentar ocasionalmente valores de ADC disminuidos.
En estos casos, la disminución del ADC se debe presumiblemente a la existencia de edema intramiélinico.
El tensor de difusión (DTI por sus siglas en inglés) es un
método cuantitativo efectivo para evaluar la integridad
tisular a nivel microscópico-molecular. Permite evaluar
diferencias en la magnitud y la direccionalidad de la difusión del agua, a través de parámetros que se obtienen
del procesamiento de esta secuencia, la difusión promedio (MD por sus siglas en inglés), el ADC y la anisotropía
fraccional (FA por sus siglas en inglés). En las lesiones
de EM hay aumento de la MD y el ADC con disminución
de la FA, en comparación con sustancia blanca de apariencia normal. Esto indica disrupción de la mielina y los
axones, con desorganización tisular y aumento del espacio extracelular.
En las lesiones crónicas, se encuentran los valores más
altos de MD, en relación a la mayor destrucción tisular y
mayor difusividad del agua (16).
Espectroscopía
La espectroscopia de protón (ERM por sus siglas en inglés)
es una técnica que permite obtener información bioquímica
de las alteraciones patológicas en lesiones visibles en las
secuencias T2 y en el tejido aparentemente normal.
La ERM es capaz de detectar alteraciones bioquímicas en
la sustancia blanca de apariencia normal en pacientes con
EM, por lo que en estudios experimentales estos datos se
han utilizado en la evaluación de la progresión de la enfermedad. No obstante, la complejidad técnica de los estudios
de ERM, su limitada reproducibilidad y el costo en tiempo
han impedido el uso de la ERM como técnica de utilidad clínica en pacientes con EM. Además, los resultados obtenidos
en ensayos clínicos con pequeños grupos de pacientes han
sido contradictorios en cuanto al efecto de fármacos inmunomoduladores. Por lo tanto, no hay datos suficientes que
justifiquen el uso de la ERM en el diagnóstico y seguimiento de los pacientes con EM.
Por otro lado, también hay cierta controversia en la literatura en relación con el valor diagnóstico de la ERM en el
estudio de lesiones pseudotumorales de origen desmielinizante para diferenciarlas de procesos tumorales.

Esclerosis múltiple. Hallazgos en resonancia magnética: vuevos conceptos. María P. Sarnagiotto, María C. Acuña.

Por lo tanto, si bien la ERM puede utilizarse en casos seleccionados, se debe ser cauto a la hora de tomar decisiones
diagnósticas y terapéuticas únicamente fundamentadas en
sus hallazgos.
Perfusión
Se han descrito alteraciones de la perfusión cerebral en la
esclerosis múltiple en comparación con controles sanos.
Las lesiones agudas presentan hiperperfusión relativa en
comparación con la sustancia blanca de apariencia normal, un hallazgo atribuido principalmente a la inflamación
en esta etapa, alteración que puede detectarse antes de la
disrupción de la barrera hematoencefálica y de la aparición de nuevas lesiones.
Así mismo, se ha encontrado que la sustancia blanca y
gris de apariencia normal de los pacientes con EM es hipoperfundida en comparación con los controles sanos, y
se ha correlacionado con el deterioro cognitivo y discapacidad física.
En conclusión, las perfusión por resonancia, podría permitir la detección más temprana de los cambios inflamatorios
focales agudos subyacentes a las recaídas y a las nuevas
lesiones, y constituir un marcador de disfunción cognitiva
en la EM (17).

Conclusión
Las evidencias demuestran que la RMN es una herramienta
paraclínica indispensable para el diagnóstico y seguimiento
de la EM. El conocimiento, la identificación y adecuada interpretación de las lesiones evidenciadas en RMN es crucial
al momento de evaluar pacientes con sospecha o en seguimiento por esta patología. Las técnicas avanzadas de RMN
han contribuido a una mayor comprensión de esta patología y pueden ser utilizadas en estudios de investigación o
en casos seleccionados.

61
61

Bibliografía
1. Ebers GC. Environmental factors and multiple sclerosis. Lancet Neurol
2008;7:268-77.
2. Popescu BF, Pirko I, Lucchinetti CF. Pathology of multiple sclerosis:
where do we stand? Continuum (Minneap Minn) 2013;19(4 Multiple
Sclerosis):901-21
3. 3rd Charcot Latinoamerican Meeting.Optimizing treatment and care of
MS patients. European Charcot Society. 2019.
4. Lublin FD, Reingold SC, Cohen JA, et al. Defining the clinical course of
multiple sclerosis: the 2013 revisions. Neurology. 2014;83:278–86.
5. Gean-Marton AD, Vezina LG, Marton KI, Stimac GK, Peyster RG et al. Abnormal corpus callosum: a sensitive and specific indicator of multiple
sclerosis. Radiology. 1991;180:215-21.
6. Tartaglino LM, Friedman DP, Flanders AE, Lublin FD, Knobler RL et al.
Multiple sclerosis in the spinal cord: MR appearance and correlation
with clinical parameters. Radiology. 1995;195:725-32.
7. Ángela Guarnizo, Sonia Bermúdez, Óscar Torres, Andrea Nassar et al.
Diagnóstico y evaluación de la esclerosis múltiple. lo que el radiólogo
debe conocer e informar, Nuevos conceptos. Rev Colomb. Radiol. 2016;
27(4): 4543-55.
8. Sahraian M, Radue E, Haller S, Kappos L. Black holes in multiple sclerosis: definition, evolution, and clinical correlations. Acta Neurol Scand.
2010;122:1-8
9. Filippi M, Rocca MA, Calabrese M, Sormani MP, Rinaldi F, et al. Intracortical lesions Relevance for new MRI diagnostic criteria for multiple sclerosis. Neurology Nov 2010, 75 (22) 1988-1994; DOI: 10.1212/
WNL.0b013e3181ff96f6
10. Auger C, y Rovira A. Nuevos conceptos sobre el papel de la resonancia
magnética en el diagnóstico y seguimiento de la esclerosis múltiple.
Radiología 2020;62(5):349-359
11. Kilsdonk ID, Wattjes MP, Lopez-Soriano A, Kuijer JP, de Jong, et al. Improved differentiation between MS and vascular brain lesions using
FLAIR* at 7 Tesla. Eur Radiol. 2014;24:841-9.
12. Haacke EM, Xu Y, Cheng YC, Reichenbach JR. Susceptibility weighted
imaging (SWI). Magn Reson Med. 2004;52:612-8.
13. Absinta M, Sati P, Masuzzo F, Nair G, Sethi V, et al. Association of Chronic Active Multiple Sclerosis Lesions with Disability In Vivo. JAMA Neurol.
2019;76:1474-83.
14. Maggi P, Absinta M, Grammatico M, Vuolo L, Emmi G, et al. Central
vein sign differentiates Multiple Sclerosis from central nervous system
inflammatory vasculopathies. Ann Neurol. 2018;83:283-94.
15. Sastre-Garriga J, Pareto D, Battaglini M, Rocca MA, Ciccarelli O, et al.
MAGNIMS consensus guidelines on the use of brain and spinal cord
atrophy measures in clinical practice. Nat Rev Neurol. 2020;16:171-82.
16. Y. Ge. Multiple Sclerosis: The Role of MR Imaging. American Journal of
Neuroradiology Jun 2006;27(6):1165-1176.
17. E. Lapointe, D.K.B. Li, A.L. Traboulsee, A. Rauscher, What Have We
Learned from Perfusion MRI in Multiple Sclerosis? American Journal
of Neuroradiology Jan 2018, DOI: 10.3174/ajnr.A5504

62

2545-6032
Autoinmunidad – ISSN 2545-6032ISSN
– Buenos
Aires – Vol. 6 – Núm. 18 – Julio 2021 – Pág.: 62-64.
Buenos Aires – Vol. 6 – Núm. 18 – Julio 2021– Pág.: 62-64.

Autoinmunidad

Naturaleza: Artículo de revisión.

Área: Enfermedades autoinmunes sistémicas.

Enfermedad autoinmune: Enfermedades autoinmunes y vacunas COVID-19.

Recibido 31/5/2021

Aceptado 14/06/2021

Enfermedades autoinmunes y vacunación contra coronavirus COVID-19
Autoimmune Diseases and Vaccination Against Coronavirus COVID-19
Andrea P. Buschiazzo

Resumen
La vacunación contra el COVID-19 sería la mejor profilaxis para
evitar los efectos negativos de la actual pandemia, y también
para disminuir los casos de enfermedad causada por este nuevo
coronavirus SARSCoV-2. Las diferentes vacunas se desarrollan
en base a distintas plataformas tecnológicas y dependiendo de
ello, la respuesta inmunológica en pacientes con enfermedades
autoinmunes, será más eficaz y producirá menos eventos adversos.
Los diferentes tipos de vacunas actúan de diferentes formas para
brindar protección. Por lo general, después de la vacunación el
organismo demora algunas semanas en producir linfocitos T
y linfocitos B. Por consiguiente, es posible que una persona se
infecte con el virus que causa el COVID-19 justo antes o justo
después de vacunarse, y que se enferme porque la vacuna no
tuvo suficiente tiempo para generar protección. Los pacientes
con enfermedades autoinmunes en tratamiento inmunosupresor
deben ser considerados población de riesgo de COVID-19 luego del
contagio. Por esta razón todos los pacientes con enfermedades
reumatológicas deberían vacunarse contra el COVID19, excepto
aquellos donde exista alguna contraindicación especifica.
Palabras claves: COVID-19, enfermedades autoinmunes, vacunas
COVID-19, plataformas tecnológicas.

Introducción
Existen dos aspectos a valorar sobre la
vacunación COVID en las enfermedades autoinmunes (EA), primero la seguridad (si tiene
mayores efectos adversos que en la población
general) y segundo si puede provocar un brote de actividad de las mismas.
Actualmente los estudios clínicos que se realizan sobre vacunas contra el SARS-CoV-2 se
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Abstract
Vaccination against COVID-19 would be the best prophylaxis
to avoid the negative effects of the current pandemic, and also
to reduce the cases of disease caused by this new SARSCoV-2
coronavirus. The different vaccines are developed based on
different technological platforms and depending on this, the
immune response in patients with autoimmune diseases will be
more effective and will produce fewer adverse events. Different
types of vaccines work in different ways to provide protection.
It usually takes a few weeks for the body after vaccination to
produce T lymphocytes and B lymphocytes. Therefore, it is possible for a person to become infected with the virus that causes
COVID-19 just before or just after being vaccinated, and that get
sick because the vaccine did not have enough time to generate
protection. Patients with autoimmune diseases receiving immunosuppressive treatment should be considered a population at
risk of COVID-19 after infection. For this reason, all patients with
rheumatic diseases should be vaccinated against COVID19, except
those where there is a specific contraindication.
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llevan a cabo en pacientes sin patologías preexistentes. Por este motivo los pacientes con EA
no han sido incluidos en los primeros estudios
de investigación. Desde febrero del corriente año se están haciendo ensayos clínicos, en
Estados Unidos y en Europa con el objetivo
de evaluar la seguridad, respuesta inmunológica y eficacia en pacientes con diferentes
enfermedades reumáticas (lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, vasculitis,
artritis reumatoidea).
https://autoinmunidad.wixsite.com/website/videos
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De todas maneras, extrapolando los resultados ya obtenidos
sobre otras vacunas en este tipo de pacientes, los cuales
también están inmunosuprimidos por diferentes medicaciones, no se han registrado complicaciones severas en
comparación con el resto de la población.
En esta revisión, se discutirán especialmente cuales serían las vacunas disponibles hasta la fecha y algunas
recomendaciones para su administración en pacientes
con enfermedades autoinmunes.

Vacunación

contra

COVID-19

Como ya es sabido, las diferentes vacunas se desarrollan
en base a distintas plataformas tecnológicas y dependiendo
de ello, la respuesta inmunológica en pacientes con enfermedades autoinmunes será más eficaz y producirá menos
eventos adversos (1).
“Las vacunas deben administrarse preferiblemente cuando la enfermedad se encuentra en una fase tranquila;
también se prefiere vacunar antes de la inmunosupresión planificada si es posible. Pero, por supuesto, esto no
siempre es posible. Una vacuna es más eficaz cuando la
cantidad o el nivel de inmunosupresión es bajo; sin embargo, el riesgo de un brote de la enfermedad es real y,
por lo tanto, no se recomienda disminuir su medicación”,
asegura la Liga Europea contra el Reumatismo (EULAR
por sus siglas en inglés) en la información basada en la
evidencia hoy conocida (2).
A continuación, se detallan las vacunas COVID-19 disponibles y sus beneficios/desventajas para esta población de
pacientes (3,4).
Tecnología de vacunas inactivadas (Sinovac, Sinopharm)
Tecnología bien conocida, virus inactivado. Con su aplicación
se imita la infección natural. Por lo general es considerada
segura para su uso en pacientes con enfermedad autoinmune o que usan inmunosupresores. Esquema de dos dosis
separadas por 4-12 semanas después de la primera dosis.
Tecnología de vacunas atenuadas (en desarrollo)
Tecnología bien conocida. El virus se administra debilitado,
lo cual imita la infección natural y causa una fuerte respuesta inmune por sí sola, sin necesidad de adyuvantes. Puede
causar la infección completa en pacientes inmunocomprometidos por lo cual está contraindicada en esta población
de pacientes.
Tecnología vacuna ARNm (Pfizer/BioN-Tech y Moderna)
Tecnología nueva. Está basada en fragmentos de ARNm
del virus, pero su administración no genera infección
por SARS-CoV-2 en los vacunados. Es probable que requiera varias aplicaciones para estimular la respuesta
inmune. Esquema de dos dosis, separadas idealmente por
21 días o 1 mes respectivamente.

Tecnología vacuna con vectores virales (AstraZeneca,
Janssen, Sputnik V)
Tecnología previamente usada. A través de ingeniería genética se modifica el ADN de un adenovirus que normalmente
infecta al chimpancé o a humanos, para generar la proteína S
(spike por su abreviatura en inglés) del SARS-CoV-2 y con su
administración, producir inmunización. Puede considerarse
para ser usada en pacientes con enfermedad autoinmune o
en aquellos que usan inmunosupresores. Dosis AstraZeneca:
dos dosis con intervalo de 8 a 12 semanas. Janssen: única
dosis. Sputnik V: dos dosis con intervalo de 21 días.

¿Q ué

aspectos se deben tener en

cuenta para la vacunación, si se

tiene una enfermedad autoinmune?

Al igual que con otras vacunas, se sugiere tener en cuenta
la actividad de la enfermedad, el esquema de tratamiento
inmunosupresor utilizado, las comorbilidades, riesgo de
exposición al virus, entre otros aspectos y el área donde
habita. La sugerencia es vacunarse cuando la enfermedad
de base esté controlada. También se deben tener en cuenta
los antecedentes de anafilaxis o reacciones alérgicas severas antes de su administración (5).

¿Es

segura la administración

de la vacuna en pacientes con
enfermedades autoinmunes?

Los principales efectos secundarios que se han desarrollado
hasta el momento con las vacunas contra COVID-19 corresponden a reacciones locales (en el sitio de la aplicación de
la vacuna) como dolor, prurito, eritema, inflamación e induración. Así mismo, se han presentado algunas reacciones
sistémicas tales como, fatiga, cefalea, dolores musculares
y/o articulares, malestar general y pérdida del apetito. La
mayoría de los efectos secundarios han sido de severidad
leve a moderada, transitorios y se han resuelto en pocos
días. A pesar de que los estudios de las vacunas no incluyeron pacientes con patologías reumáticas, no se observaron
manifestaciones autoinmunes durante los mismos ni durante la vacunación actual.

¿Es

necesario realizar modificaciones

al tratamiento para llevar
a cabo la vacunación?

No existe evidencia en el momento, sin embargo, el reumatólogo tratante es quien debe considerar, según cada caso,
la suspensión temporal antes o después de la aplicación de
cada dosis de la vacuna.
Un grupo de trabajo multidisciplinario, integrado por nueve
reumatólogos, dos especialistas en enfermedades infecciosas y dos expertos en salud pública, ha sido el encargado
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de elaborar la guía del Colegio Americano de Reumatología
(ACR por sus siglas en inglés) sobre la vacunación para
COVID-19 en pacientes con enfermedades reumáticas y
musculoesqueléticas (6).
En cuanto a consideraciones específicas, los expertos ponen
el acento en aquellos pacientes en tratamiento con inmunomoduladores. Dichos tratamientos afectan a la respuesta
del sistema inmunitario, lo que podría alterar la respuesta
a la vacuna. En este sentido, recomiendan modificaciones
previas y/o posteriores a la inmunización en algunos tratamientos, como el metotrexato, los inhibidores de JAK y
algunos biológicos. Esta guía no pretende reemplazar el juicio de los reumatólogos ni anular los valores y perspectivas
de sus pacientes, sino que proporciona información sobre
la optimización del momento de la vacunación COVID-19
en relación con el uso de diversas terapias inmunomoduladoras (Tabla 1).
Tabla 1. Guía relacionada con el momento en que se debería
administrar la vacuna COVID-19 en relación con el uso de
terapias inmunomoduladoras en pacientes con enfermedades
reumáticas
Medicacion
Hidroxicloroquina;
sulfasalazina;
leflunomida; apremilast;
IVIG (inmunoglobulina
intravenosa)
Metotrexate; micofenolato
mofetil; azatioprina;
ciclofosfamida (IV u oral);
TNFi; IL-6R; IL-1Ra;
IL-17; IL-12/IL-23; IL-23;
belimumab; inhibidores de
JAK; abatacept
(IV o SC); inhibidores
de la calcineurina
orales, glucocorticoides
(prednisona-dosis
equivalentes)
Rituximab

¿Los

Tiempo en el que se
Consenso del grupo de
debería administrar la
trabajo ACR
vacuna COVID-19
No demorar ni ajustar
Nivel fuerte
el tiempo para la
administración de la vacuna
No demorar ni ajustar
Nivel moderado
el tiempo para la
administración de la vacuna

Suponiendo que el riesgo
Nivel moderado
de COVID-19 de un paciente
es bajo o capaz de ser
mitigado por medidas
de salud preventiva (por
ejemplo, autoaislamiento),
vacunación deberá ser
iniciada ~ 4 semanas antes
del siguiente ciclo de
rituximab programado

pacientes con enfermedades autoin -

COVID-19,

En la actualidad no hay evidencia disponible que contraindique la administración de las vacunas en pacientes con
enfermedades autoinmunes. Los pacientes deben consultar
con su médico tratante el estado de actividad de la enfermedad, medicaciones que reciben e historia de alergias
para confirmar el momento más indicado para la aplicación de la vacuna.
Con respecto a la preocupación de si la vacuna COVID-19
puede reactivar la respuesta inmune específica en esta población de pacientes, con el consecuente riesgo de presentar
una reactivación o brote de la enfermedad, se recomienda
la vacunación en situación de inactividad y, a ser posible,
antes de recibir el tratamiento inmunosupresor.
La guía de la ACR abarca el uso óptimo de vacunas COVID-19
para pacientes con enfermedades autoinmunes. El propósito es ayudar en el cuidado de pacientes individuales, pero
no para suplantar la atención personalizada o restringir la
toma de decisiones compartida con los pacientes. La plataforma de vacunas de ARNm es nueva y las consideraciones
para las vacunas desarrolladas en esta plataforma pueden
diferir de los relevantes a otras vacunas. La orientación
sobre el el uso de los medicamentos inmunomoduladores
se basó sobre la extrapolación de la evidencia disponible
de su efecto inmunológico en relación con otras vacunas y
plataformas de vacunas ya estudiadas. Todas estas recomendaciones se consideran condicionales con el intento
optimizar la respuesta a la vacuna en relación con el uso y
el momento de la administración de la misma.
El paciente y su familia deben consultar previo a la aplicación con su reumatólogo tratante para definir si por el
tratamiento que recibe o el estado de su enfermedad puede recibir la vacuna o se debe diferir.

munes que se contagiaron y recuperaron
de

Conclusiones

deberían vacunarse?

Si, se recomienda que los pacientes con enfermedades autoinmunes que estén recuperados de COVID 19, se vacunen
de acuerdo con los grupos de priorización definidos, previa
consulta con su médico reumatólogo
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