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El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es un en-
fermedad inflamatoria autoinmune que afecta  en espe-
cial a mujeres en etapa reproductiva. El  LES presenta 
una amplia variedad de manifestaciones clínicas. Entre 
ellas, el compromiso renal afecta a cerca de 2/3 de los 
pacientes dentro de la evolución de su enfermedad y se 
asocia con una mayor morbilidad y menor sobrevida.(1) 
El  tratamiento convencional  de la Nefropatía Lúpica 
(NL) tiene una  fase de  inducción de remisión  de la NL  
con medicamentos  que incluye los  corticosteroides y 
Ciclofosfamida, Ciclosporina o  Micofenolato,  que es 
seguida por una fase de  mantención que considera los 
medicamentos anteriores o  también a la  Azatioprina.(2) 

Estos esquemas de terapia de la NL poseen una eficacia 
similar en términos generales, que es de alrededor de un 

75% de los casos, con recaídas de la NL en aproximada-
mente 1/3 de los casos. Sin embargo, luego de  10 años, 
un porcentaje de 30%   de las NL presenta deterioro de 
la función renal,   que puede conducir a insuficiencia re-
nal terminal o diálisis crónica o trasplante renal.(3)  Ade-
más, son frecuentes los efectos adversos, muchas  veces 
dependientes de la droga o de las  dosis utilizadas,  o 
idiosincráticos.  Por esto se  hace muy necesaria  la bús-
queda de otras opciones   de tratamiento en la NL. Así  
hay reportes del uso de otros inmunosupresores como  
Tacrolimus en NL en pacientes asiáticos (4) y la intro-
ducción de anticuerpos monoclonales contra objetivos 
específicos de la respuesta inmunitaria involucrados en 
la patogenia de la enfermedad, llamados tratamientos 
biológicos. A continuación ofrecemos  una revisión de 
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Resumen 
La afectación renal en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico es frecuente, causando un 

aumento tanto de la morbilidad como la mortalidad. El tratamiento convencional incluye inmu-
nosupresores en una fase de inducción y otra de mantención, con una eficacia similar entre ellos,  
sin embargo pueden presentar  efectos adversos graves y  recaídas de la enfermedad. A continua-
ción se presenta una breve revisión de la literatura publicada respecto a los nuevos tratamientos 
biológicos y nefritis lúpica.
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los tratamientos biológicos que se han usado para NL 
hasta el año 2014. 

RITUXIMAB

Es un anticuerpo monoclonal quimérico dirigi-
do contra el antígeno CD20 presente en el linfocito B 
maduro. En LES se encuentran numerosos reportes de 
casos  de su uso con éxito en manifestaciones graves 
de la enfermedad en estudios observacionales. Intere-
santemente esto no se pudo demostrar en estudios con-
trolados en pacientes con LES. En casos que presentan 
compromiso renal, el estudio aleatorio y controlado 
“LUNAR”  no mostró beneficio cuando se agregó  Ri-
tuximab al esquema de Micofenolato/corticosteroides 
en la inducción de remisión de NL.(5) Sin embargo, 
dado lo atractivo de su mecanismo de acción, como es 
el bloqueo del linfocito B con la  consiguiente dismi-
nución de la formación de anticuerpos eventualmente 
patogénicos, se ha insistido en su uso, por ejemplo, en 
el estudio observacional “RITUXILUP”, en el que se 
administró  Rituximab seguido por Micofenolato sin 
corticosteroides orales con resultados similares a los 
obtenidos históricamente por otros esquemas clásicos.
(6)  Lo interesante es que hubo menos efectos adversos 
por uso de dosis altas de corticosteroides  al menos du-
rante los primeros seis meses de seguimiento.

ATACICEPT

Es una molécula que contiene el dominio extrace-
lular de TACI (que se une a BAFF/APRIL en la super-
ficie de la célula B) unido a IgG1. Se usó en un estudio 
Fase II en NL junto a Micofenolato, siendo disconti-
nuado por aumento en la tasa de infecciones. (7)

BELIMUMAB

Es un anticuerpo monoclonal humanizado con-
tra BAFF, el cual es un factor activador de células B. 
Es el primer medicamento biológico aprobado para el 
tratamiento LES no grave sin NL  según los estudios 
BLISS-52 y BLISS-76.(8) Actualmente está en curso el 
estudio para NL (BLISS-NL).

OCRELIZUMAB

Es un anticuerpo humanizado contra CD20. El es-
tudio fase III “BELONG” usó Ocrelizumab  junto con 
la terapia estándar (Ciclofosfamida o Micofenolato) 

más corticosteroides orales para NL.(9) Sin embargo, el 
estudio fue discontinuado por efectos adversos, como 
infecciones graves por gérmenes oportunistas.

ABATACEPT

Ésta es una molécula que inhibe la coestimulación 
del linfocito B bloqueando a B7 (CD80/86) mediante 
CTLA4 unido a IgG. Fue evaluado para NL en un es-
tudio Fase III, en el que  se utilizó Micofenolato junto 
a Abatacept vía   e.v . o placebo. No se  encontraron 
diferencias en el desenlace primario: respuesta renal 
completa al año.(10)  El estudio “ACCESS” empleó un  
esquema de dosis reducidas de Ciclofosfamida de in-
ducción más placebo o Abatacept, y tampoco mostró 
diferencias en la respuesta renal completa a seis meses.
(11)

ANTICUERPO ANTI-LIGANDO CD40 (BG9588)

Este   anticuerpo  se une al CD40L, que es una mo-
lécula que participa en la coestimulación del linfocito T 
con células B, macrófagos y en la activación de células 
endoteliales, epiteliales y plaquetas, entre otros. Se usó 
en un estudio Fase II en pacientes con NL no grave jun-
to con corticosteroides orales, no encontrándose reduc-
ción  de la proteinuria al 50% (desenlace primario). Se 
observó una disminución de los títulos de anticuerpos 
anti-dsDNA y aumento de C3.(12) Hubo dos  infartos du-
rante el periodo de estudio, sugiriendo alguna interac-
ción con CD40L de plaquetas activadas.

 Cabe mencionar las limitaciones en la compara-
ción entre los distintos estudios, ya sea por las caracte-
rísticas de los pacientes (grupo étnico),  tipo de Nefro-
patía (tipo histológico de la   NL, tratamientos previos), 
diseño (observacional, retrospectivo, aleatorio y con-
trolado), así como por las distintas definiciones en los 
estudios de lo que se entiende por  Remisión Completa 
o Parcial de la enfermedad. 

Con todo, Rovin(13) propone que se pudiera utilizar 
la terapia biológica según el estadio patológico de la 
enfermedad usando bloqueadores del IFN-a, células B 
o células T en las etapas iniciales de desarrollo de au-
toinmunidad; anti-citoquinas, anti-inflamatorios y blo-
queadores del complemento en la etapa de daño renal 
agudo; y terapia anti-fibrótica en la etapa de fibrosis, lo 
cual probablemente será evaluado en el futuro. Éste es 
un tópico en permanente cambio.  Son muchas las pre-
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guntas: cuáles drogas, por cuánto tiempo,  cuáles com-
binaciones de medicamentos, si usar los biológicos a la 
partida de la terapia de NL o si fracasan los esquemas 
con Ciclofosfamida o con Micofenolato. Las guías de 

terapia de NL son necesarias, pero cada enfermo debe 
enfrentarse individualmente, discutiendo en equipo con 
reumatólogos, nefrólogos y patólogos y tomando en 
cuenta la opinión informada del paciente. 

En la tabla se muestran otros tratamientos biológicos en estudio para NL, publicados en la página 
clinicaltrials.gov: acceso en enero 2015

   Droga                Nombre                       Tipo                Blanco             Identificador Clinicaltrials.gov   

  Rituximab      RING - Rituximab  
for Lupus Nephritis
with Remission as    
a Goal 

Anticuerpo 
Monoclonal 

CD20 NCT01673295

Abatacept Efficacy and Safety 
Study of Abatacept 
to Treat Lupus 
Nephritis 

Ig-CTLA4 B7 (CD80/86) NCT01714817

Rituximab / 
Belimumab 

Rituximab and Be-
limumab for Lupus 
Nephritis 

Anticuerpo 
Monoclonal 

CD20/BLyS NCT02260934

Anti-TWEAK BIIB023 Long-
Term Extension 
Study in Subjects 
with Lupus 
Nephritis 

Anticuerpo 
Monoclonal

TWEAK NCT01930890

Belimumab Efficacy and Safety 
of Belimumab in 
Patiens with Active 
Lupus Nephritis 
(BLISS-LN) 

Anticuerpo 
Monoclonal

BlyS NCT011639339

Anti-TWEAK BIIB023 Proof-of- 
Concept Study in 
Participants with 
Lupus Nephritis 
(ATLAS) 

Anticuerpo 
Monoclonal

TWEAK NCT01499355

Rituximab Comparison of the 
Efficacy of two Ri-
tuximab Treatment 
Regimens in 
Patienes with Lupus 
Nephropathy (RI-
TULUP) 

Anticuerpo 
Monoclonal

CD20 NCT01765842
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Anti-
macrophage 
migration 
inhibitory 

factor     

Safety Study of 
Anti-Macrophage 
Migration Inhibi-
tory Factor (Anti-
MIF) Antibody in 
Lupùs Nephritis 

Milatuzumab  Phase Ib Study of 
SC Milatuzumab in 
SLE 

Rituximab / 
Blimumab 

Synerg etic B-cell 
Immodulation in 
SLE (SYNBlose)

   Droga                Nombre                       Tipo                Blanco             Identificador Clinicaltrials.gov   

Anticuerpo
Monoclonal 

Factor
Inhibitory 
Migración

Macrófagos 

NCT01541670

Anticuerpo
Monoclonal 

CD74 NCT01845740

Anticuerpo
Monoclonal

CD20/BLyS NCT02284984
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