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Esta obra es la primera monografía que se edita de la colección Avances en enfermedades
autoinmunes sistémicas, dirigida por el Dr. Ricard Cervera, jefe del Servicio de Enfermedades
Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona y del Equipo de Investigación en Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas del Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
de Barcelona. Esta colección, compuesta por diez monografías que mostrarán los avances más
destacados en las principales enfermedades autoinmunes sistémicas, es una iniciativa del
Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona, que desde su
creación en 1995 ha dedicado grandes esfuerzos a la divulgación y la docencia de dichas
enfermedades, y está realizada por expertos de reconocido prestigio nacional e internacional
integrantes del Grupo de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas (GEAS) de la Sociedad
Española de Medicina Interna, el Fòrum Català de Malalties Autoimmunes y el Grupo
Latinoamericano De Estudio del Lupus (GLADEL).Especialistas de múltiples áreas de la
medicina encontrarán aquí las claves para actualizar sus conocimientos en estas enfermedades
de expresión tan variada y etiopatogenia compleja, pero cuyo interés está creciendo de manera
exponencial en los últimos años.La monografía Avances en lupus eritematoso sistémico está
coordinada por los doctores Ricard Cervera y Juan Jiménez-Alonso, y comprende diversas
actualizaciones en aspectos de especial relevancia para abordar de un modo integral esta
enfermedad, como la afectación cutánea, articular o renal, la comorbilidad infecciosa o
ateromatosa, los nuevos fármacos biológicos y la importancia de los inmunomodulares clásicos
como la hidroxicloroquina. También incluye un capítulo especial dedicado a las características
más particulares del lupus eritematoso sistémico en Latinoamérica.
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D’CRUZThe Lupus Research Unit The Rayne InstituteSt. Thomas’ Hospital Londres (Reino
Unido) 1 IntroducciónDirección para correspondencia St. Thomas’ HospitalDr. D.
D’Cruzdavid.d’cruz@kcl.ac.ukEl lupus eritematoso sistémico (LES) es un trastorno
autoinmunitario multisistémico del tejido conjuntivo con una gran variedad de manifestaciones
clínicas.1 La mayoría de los casos se presentan en mujeres, entre la adolescencia tardía y el
comienzo de la quinta década de vida, con una relación entre mujeres y varones de 9:1.
Algunos grupos étnicos, en especial los de origen africano u oriental, corren mayor riesgo de
padecer el trastorno, que además puede revestir mayor gravedad que en los pacientes blancos.
El LES es una enfermedad crónica que puede resultar mortal si se ven afectados los órganos
vitales, aunque lo más habitual es que provoque un estado general crónico y debilitante de mala
salud. No se ha identificado una causa concreta del LES, pero se sabe que ciertos factores
como la luz solar y determinados medicamentos pueden desencadenar el trastorno, que posee
una compleja base genética. El presente capítulo repasa parte del conocimiento actual acerca
de la fisiopatología del lupus.2 Predisposición a la enfermedadTodos los humanos sanos tienen
la capacidad de fabricar autoanticuerpos circulantes, incluidos los típicos anticuerpos del lupus,



pero es evidente que sólo a una reducida can– Luz solar.– Medicamentos (> 100 descritos en
asociación con el lupus inducido por fármacos).– Virus de Epstein-Barr.– Anomalías de la
apoptosis.– Anomalías de la transducción de señales (receptores toll-like).– Patrones
citocínicos (distintivo del interferón, reducción de la producción de IL-2 por parte de los
linfocitos T).– Genes (genes de la PCR y de la proteína P del amiloide sérico, receptores FcγR,
muerte celular programada).– Exposición laboral (sílice, pesticidas, mercurio).Tabla 1. Factores
de riesgo asociados con el desarrollo del LES.tidad de personas se les desarrollan
enfermedades autoinmunitarias por una interferencia en la tolerancia inmunológica normal, a
través de mecanismos de los cuales sigue conociéndose muy poco. Los pacientes con signos y
síntomas clínicos de lupus atraviesan distintas fases del desarrollo de la enfermedad: la
predisposición genética, la producción asintomática de autoanticuerpos, los síntomas
prodrómicos que suelen ser inespecíficos y, por último, la enfermedad clínica y la aparición de
la inflamación, la disfunción de los órganos vitales, las lesiones y la morbilidad2 (véase la figura
1). Las hormonas femeninas y algunos factores ambientales, como las infecciones víricas y los
rayos del sol, pueden guardar relación con la evolución de la producción asintomática de
autoanticuerpos a la enfermedad clínica. En otras circunstancias, se ha demostrado que ciertos
fármacos producen lupus o síndromes pseudolúpicos, posiblemente por interferir en la
expresión genética, lo cual provoca la autoinmunidad celular.33 PatogeniaEl concepto de
apoptosis ha ayudado a comprender la manera en que el sistema inmunitario reconoce
antígenos principalmente intracelulares, lo cual desencadena la formación de autoanticuerpos.
Los autoantígenos los liberan tanto las células necróticas como las apoptósicas. En el LES se
han descrito defectos en la eliminación de células apoptósicas que pueden comportar la
absorción aberrante por parte de macrófagos que posteriormente presentan los antiguos
antígenos intracelulares a los linfocitos T y B, detonando el proceso autoinmunitario.4 Muchos
estudios han ampliado estos conceptos y han indagado los posibles defectos de la eliminación
de cuerpos apoptósicos, entre los que cabe mencionar deficiencias de los complementos y
defectos en la manipulación de los macrófagos y en la presentación de dichos antígenos al
sistema inmunitario.Autoanticuerpos patógenosAutoinmunidad benigna Interferencia en la
toleranciaGenesMedio ambienteLES clínicoTiempoFigura 1. Evolución de la enfermedad
autoinmunitaria clínica.Cuerpos apoptósicosAutoantígenos Activación de complemento del
complejo inmunitarioCélulas presentadoras de antígenosCD20 ReceptorBLySLinfocito BCD40
B7 Anticuerpos anti-ADN bicatenarioCitocinas CD28/CTLA4CD154/CD40LLinfocito T receptor
Linfocito TFigura 2. Patogenia mediada por los autoanticuerpos que podrían convertirse en
dianas terapéuticas.4 Autoanticuerpos patógenos del lupus, colaboración de los linfocitos T y
patrones citocínicosLa serología del lupus se caracteriza por una enorme cantidad de
autoanticuerpos, de los que se han descrito más de 120, aunque sólo unos pocos han
presentado indicios de potencial patógeno en los estudios con animales y con seres humanos.
Entre ellos, destacan los anticuerpos contra el ADN bicatenario, los nucleosomas, Sm, C1q y la
α-actinina, que están implicados en la nefritis lúpica,5-11 contra Ro y La en los síndromes



lúpicos neo - natales y el lupus cutáneo,12-13 contra las proteínas de unión a los fosfolípidos en
el síndrome antifosfolipídico14 y contra los receptores del N-metil-D-aspartato (NMDA) en el
lupus del sistema nervioso central.15 Lo más normal es que los autoanticuerpos patógenos
sean anticuerpos IgG con gran afinidad por el antígeno correspondiente, cuya especificidad
viene determinada por el antígeno.16 De todos modos, a partir de lo observado recientemente
en enfermos tratados con rituximab (un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que reduce los
linfocitos B), se ha llegado a la conclusión de que pueden conseguirse mejorías espectaculares
y sumamente rápidas con apenas pequeñas reducciones de las concentraciones de
anticuerpos anti-ADN.17 Estos casos, a pesar de tener carácter anecdótico, permiten pensar
que la reducción de las poblaciones de linfocitos B que interactúan con los linfocitos T puede
ser más importante que las células plasmáticas productoras de anticuerpos que no se ven
afectadas por el rituximab, ya que carecen de CD20.Por consiguiente, los linfocitos T son
cruciales en el desarrollo del lupus. Los receptores de los linfocitos T interactúan con los
antígenos presentados por las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad (CPH)
de las células presentadoras de antígenos, que pueden ser tanto linfocitos B como células
dendríticas o células derivadas de monocitos y macrófagos. Dicho proceso está controlado por
la interacción entre moléculas coestimulantes que emiten una segunda señal que facilita la
activación de los linfocitos T. Como ejemplos de estos sistemas cabe citar el ligando CD40-
CD40 y las interacciones CD28-B7, si bien existen muchos otros. A su vez, la activación de los
linfocitos T conlleva la producción de citocinas que refuerzan todavía más la activación del
sistema inmunitario, con la actividad de los linfocitos B y la producción de autoanticuerpos.Así
pues, los patrones citocínicos revisten una importancia capital en la patogenia del lupus. Las
citocinas de los linfocitos T, como la IL-10 y el interferón γ, pueden fomentar la proliferación de
linfocitos B, la conversión del isotipo IgM en IgG y las muta ciones somáticas producidas por los
antígenos que desencadenan la producción de autoanticuerpos IgG de alta afinidad.18 Los
linfocitos B y T autorreactivos sobreviven gracias al fracaso del proceso de supresión, la
imposibilidad de inducir anergia o anomalías en la corrección de los receptores. Asimismo, cada
vez se presta más atención a la función de los linfocitos T reguladores en el lupus, ya que los
datos disponibles apuntan a que los enfermos de lupus presentan una cantidad inferior o una
disfunción de dichas poblaciones celulares.19Otros estudios recalcan la sobreexpresión de la
vía del interferón de tipo I en los pacientes, que ha sido bautizada como el «distintivo del
interferón». Un estudio a gran escala ha descrito de manera convincente como significativo
factor de riesgo genético del LES un haplotipo común del factor regulador de interferón 5 (IRF5)
que aumenta la expresión de diversas isoformas únicas del IRF5.20Las anomalías en la
transducción de señales también pueden ser importantes en la patogenia del LES; por ejemplo,
en los linfocitos T extraídos de enfermos de LES se ha observado la reducción de la expresión
de la cadena ζ del TCR y la PKC θ, la reducción de la fosforilación proteica dependiente de la
PKC, la afectación de la translocación de NF-kB p65 y la escasa producción de IL 2.25
GenéticaLa predisposición genética al lupus se hereda como un rasgo complejo con el que



pueden estar asociados varios genes. Concretamente, un intervalo del brazo largo del
cromosoma 1, 1q23-24, está vinculado con el LES en diversas poblaciones. Existe el consenso
unánime de que el LES activo se caracteriza clínicamente por un aumento de la velocidad de
sedi mentación globular con concentraciones normales de proteína C reactiva (PCR). Tanto la
PCR como el complemento y la proteína amiloidea P en suero son importantes para la
eliminación de los residuos apoptósicos; además, se han cartografiado los genes de la PCR en
el cromosoma 1, 1q23-24, en el llamado locus de la pentraxina. Russel y cols. han examinado la
herencia de polimorfismos en el locus de la pentraxina en un estudio de las asociaciones
familiares del LES y han descubierto un marcado desequilibrio del ligamiento dentro de cada
uno de los genes de la PCR y del amiloide sérico P.22 Han demostrado que un alelo de la PCR
4 está asociado con el LES. Además, dos haplotipos guardan una aso ciación significativa con
la reducción de la expresión de PCR basal: PCR 2 y PCR 4 y un alelo de PCR 4 se asociaron
con la producción de ANA. A partir de estas observaciones, los autores plantean que existe una
explicación de índole genética para la relación entre las con - centraciones reducidas de PCR,
la producción de anticuerpos antinucleares y la contribución de los mismos al desarrollo del
lupus en los seres humanos.Otro estudio a gran escala de enfermos de lupus y familias con
varios miembros afectados indica que un polimorfismo de nucleótido simple (SNP) dentro del
gen de muerte celular programada 1 (PDCD1) está asociado con el desarrollo del lupus en las
poblaciones europeas y mexicanas. Los autores han demostrado que el alelo asociado de este
SNP altera el punto de unión de un factor de transcripción ubicado en un potenciador intrónico,
lo cual apunta a la existencia de un mecanismo por el cual puede contribuir a la aparición del
LES.23Las asociaciones más habituales con el LES son las de los alelos de clase II HLA DR3
(DRB1*0301) y HLA DR2 (DRB1*1501) y sus respectivos haplotipos en las poblaciones de raza
blanca.24 Los genes de la deficiencia de complemento, sobre todo los alelos nu los C4A y C4B,
están asociados en todos los casos con el riesgo de padecer LES, pero el desequilibrio del
ligamiento con haplotipos ancestrales no permite esclarecer si dichas deficiencias son
causales. Recientemente, un análisis pangenómico de una gran cantidad de pacientes y
controles ha confirmado las asociaciones con la región del HLA en 6p21.3, lo cual representa el
extenso desequilibrio de ligamiento con los conocidos haplotipos del HLA A1, B8 y DR3 en las
poblaciones de raza blanca.25 Otras asociaciones que confirmaban los resultados anteriores
fueron las de IRF5, FCGR2A, PTPN22 y STAT4, aunque también se han descrito con ITGAM,
PXK, KIAA1542 y rs10798269. Desde el punto de vista fisiopatológico, la ITGAM es importante
como parte de la integrina leucocitaria MAC-1 y es un receptor del producto de la degradación
del complemento iC3b, una asociación que podría arrojar luz sobre la patogenia del LES.6
Factores ambientalesLa luz del sol es el factor que más claramente agrava el LES, si bien se
han barajado otros, como la sílice cristalina, que acaparó la atención de diversos estudios del
sudeste de los Estados Unidos, en los cuales se planteó que la exposición laboral a esta
sustancia constituía un riesgo de padecer lupus. Un estudio de casos y controles descubrió que
más pacientes (19 %) que controles (8 %) tenían antecedentes de exposición media o elevada



a la sílice por actividades agrícolas o comerciales, lo cual señala que dicha sustancia puede
estar asociada con la aparición del LES en cierta proporción de personas, aunque a menudo
resulta difícil cuantificar con precisión la exposición en el ámbito laboral.26 Otro estudio
encontró asociaciones con la exposición laboral al mercurio que refirieron los propios enfermos,
quienes habían manipulado pesticidas para tareas agrarias o trabajaban en odontología, pero la
cifra real de pacientes expuestos era relativamente pequeña. Además, a diferencia del caso de
la esclerodermia, no se observó asociación con el empleo de disolventes.27También se ha
identificado el virus de Epstein-Barr (VEB) como posible factor en el desarrollo del lupus. El
VEB puede residir en los linfocitos B e interactuar con ellos. Gross y cols.28 han descubierto
una elevada frecuencia de linfocitos B infectados por el VEB en los enfermos de lupus, en
comparación con los controles, principalmente linfocitos B de memoria. No se estableció
relación alguna con el tratamiento inmunodepresor, en tanto que los pacientes con brotes
activos de lupus presentaban más linfocitos infectados que aquéllos en las fases de remisión.
Aunque otros estudios han planteado que el VEB puede desempeñar una función causal en el
LES, los autores de éste se muestran más precavidos y no interpretan los hallazgos de mayor
incidencia de células infectadas, mayor viremia y mayor expresión génica vírica como una
prueba de la implicación directa del VEB en el desarrollo del LES, sino que sostienen que la
desregulación inmunitaria del LES también puede dar lugar a una expresión aberrante del
VEB.28 Por el contrario, los estudios realizados con un modelo murino han descubierto que la
introducción directa de la proteína íntegra del antígeno nuclear 1 del VEB puede desencadenar
la producción de anticuerpos IgG contra Sm y contra el ADN bicatenario, lo cual respalda el
supuesto papel del VEB en la aparición del lupus.29 Con todo, sigue dándose la paradoja de
que aunque el 90 % de la población adulta está infectada por el VEB, la prevalencia del LES
sigue siendo baja, cosa que nuevamente pone de relieve el carácter multifactorial de la
patogenia de este trastorno.7 Factores hormonalesEl LES es una enfermedad que afecta a las
mujeres en edad fértil, así que parecería evidente que los estrógenos estén implicados en su
patogenia. Sin embargo, los niños pequeños y los varones también pueden sufrir lupus, y no
deja de sorprender que los varones aquejados de lupus sufran formas más intensas de la
enfermedad, con un mayor riesgo de afectación renal, de cardiopatías y de mortalidad. Otras
hormonas, como la prolactina y los andrógenos, también pueden estar relacionadas, aunque
sigue sabiéndose muy poco de la función de las hormonas en el desarrollo del lupus.Se han
descrito muchos casos anecdóticos de exacerbación del lupus o de aumento del riesgo de
padecerlo por causa de estrógenos exógenos. En el Nurses’ Health Study, se asoció el
consumo de anticonceptivos orales con una ligera elevación del riesgo de LES, con un riesgo
relativo de 1,9 frente a las mujeres que nunca los habían tomado.30 El tratamiento hormonal
sustitutivo (THS) se ha asociado con un aumento del riesgo de padecer LES,31,32 aunque otro
estudio no consiguió demostrarlo.33 Diversos estudios de menor escala indican que es
improbable que el THS aumente el riesgo de brotes de LES, aunque en general se trata de
pequeños estudios retrospectivos de series de casos. Con toda probabilidad, el estudio



prospectivo que zanjará esta cuestión es el SELENA, en el que se ha asignado aleatoriamente
tratamiento con placebo o con THS a mujeres con LES.34 Aunque no se ha observado un
aumento de los brotes importantes en el grupo de THS, sí se ha producido una cantidad
significativamente superior de brotes leves o moderados en comparación con el grupo que
recibió el placebo. Además, diversas mujeres, incluida una del grupo de placebo, sufrieron
acontecimientos trombóticos. La balanza se ha inclinado en contra de la administración
prolongada de THS, aunque es posible que siga siendo útil en períodos cortos para mujeres
con LES que no presentan anticuerpos antifosfolipídicos y que sufren una intensificación de los
síntomas derivada de la menopausia. El estudio aportará información para las pacientes y para
los facultativos acerca de los posibles riesgos del THS, confirmando que dicho tratamiento está
contraindicado para mujeres con anticuerpos antifosfolipídicos.Por otro lado, se ha
desaconsejado a las enfermas de lupus el consumo de la píldora anticonceptiva combinada
que contiene estrógenos, ya que se han descrito casos aislados de brotes graves de la
enfermedad, algo que parece lógico en vista de que el LES posee un componente hormonal y
es un trastorno que aqueja principalmente a las mujeres jóvenes. Dos estudios aleatorizados
controlados han investigado el consumo de la píldora anticonceptiva en mujeres con lupus. Petri
y cols. aleatorizaron a 183 mujeres con lupus inactivo o en bajo grado de actividad estable para
recibir durante un año una píldora anticonceptiva combinada de estrógeno en dosis reducidas o
un placebo35 (todas las participantes utilizaron otros métodos anticonceptivos válidos). No se
observaron diferencias en las tasas de brotes intensos o leves-moderados entre los grupos de
tratamiento, de modo que los autores mantienen que pueden ofrecerse estos anticonceptivos a
las mujeres con lupus que necesitan una anticoncepción eficaz, sobre todo si toman cito -
tóxicos, para aliviar los brotes de la enfermedad en períodos menstruales y para prevenir la
osteoporosis producida por los glucocorticoesteroides.Además, Sánchez-Guerrero y cols.
aleatorizaron a 162 mujeres con lupus para que recibiesen la píldora anticonceptiva combinada,
la píldora de progestina o un dispositivo intrauterino de cobre,36 y no detectaron diferencias en
las puntuaciones de la actividad de la enfermedad ni en las tasas de brotes. En el estudio
participaron pacientes asintomáticas con anticuerpos antifosfolipídicos y 4 pacientes (2 en cada
uno de los grupos de tratamiento hormonal) sufrieron acontecimientos trombóticos venosos.En
su conjunto, estos estudios brindan tranquilidad a aquellas mujeres con lupus leve y estable
que no presentan anticuerpos antifosfolipídicos y que desean tomar la píldora anticonceptiva.
Aun así, los dos estudios subrayan el riesgo trombótico inherente de los enfermos de lupus,
inclusive cuando no presentan anticuerpos antifosfolipídicos.8 EpidemiologíaLos estudios
epidemiológicos no sólo aportan información útil sobre la prevalencia del LES, sino que también
ahondan el conocimiento de la fisiopatología de la enfer medad. Los estudios más
sorprendentes de la epidemiología del lupus demostraron que los anticuerpos se desarrollan
años antes de que aparezcan las manifestaciones clínicas del lupus y del síndrome
antifosfolipídico.37,38 Los investigadores utilizaron el banco de suero del Departamento de
Defensa de los Estados Unidos, que contiene alrededor de 30 millones de muestras del



personal de servicio, extraídas a intervalos periódicos, y a partir de los datos de 130 personas
con LES, demostraron que 72 pacientes habían generado autoanticuerpos contra el ADN un
promedio de 2,7 años antes del diagnóstico e inclusive 9,3 años antes. Asimismo, describieron
la prevalencia de los anticuerpos antinucleares, anti-Ro, anti-La, anti-Sm, anti-RNP y
antifosfolipídicos con anterioridad al desarrollo clínico del LES. Los anticuerpos antinucleares se
produjeron antes que los anti-ADN y un número significativo de los pacientes portadores
presentaban un aumento de los títulos de anti-ADN inmediatamente antes del diagnóstico.
Cabe señalar que los anticuerpos anti-Sm y anti-RNP aparecieron poco antes del diagnóstico,
lo cual permite pensar que se produce una progresión creciente de la autoinmunidad que
culmina en el cuadro clínico.
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