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AR-EPID

❑ La EPID es la manifestación pulmonar más frecuente de la AR.

Prevalencia de EPID sintomática: 10-42% (autopsias: 35%)

❑ Es la segunda causa de muerte en esta enfermedad, por detrás de las
complicaciones cardiovasculares: responsable de un 10-20% de los fallecimientos.

Tasa de mortalidad estandarizada en AR-EPID comparada con AR sin EPID: 2.86 (IC 95% 1.9 - 4.1).

Supervivencia (mediana): 2.6/3 años – 10 años.

Supervivencia media a los 5 años: 35-40%

El patrón histopatológico más frecuente es la neumonía intersticial usual (NIU), seguido de la
neumonía intersticial no específica (NINE).



❑ Escenario difícil.

❑ No se han realizado ECA que evalúen la eficacia de los ttos en esta complicación.

❑ Evidencia escasa (en su gran mayoría de baja calidad metodológica).

❑ Resultados contradictorios.

❑ No existen recomendaciones consensuadas por sociedades científicas.

Tratamiento



Factores a tener en cuenta.

• Fármacos  potencialmente desaconsejados por su seguridad

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con MTX o LEF?

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con biológicos?

• Fármacos eficaces para la afección pulmonar.

Tratamiento
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Aumento del riesgo de complicaciones respiratorias totales: RR 1.10 (IC 95% 1.02-1.19).

Aumento del riesgo de complicaciones respiratorias infecciosas: RR 1.11 (1.02-1.21).

No evidencia de aumento del riesgo de complicaciones respiratorias no infecciosas (RR:
1.02; 0.65 - 1.60), excepto en neumonitis aguda (RR: 7.81; 1.76 - 34.72)

No evidencia de riesgo aumentado de muerte por enfermedad pulmonar (RR 1.53; 0.46 -
5.01).

Grado de evidencia: A
Conway R et al. Arthritis Rheumatol 2014

Metaanálisis de ECA (22 estudios con 8584 pacientes con AR)

Principales conclusiones.

Toxicidad pulmonar por metotrexato



Toxicidad pulmonar aguda/subaguda.

Frecuencia: 0.3-8%

Patogenia: hipersensibilidad al fármaco (neumonitis por hipersensibilidad). No es dependiente de la dosis
acumulada.

Clínica: suele presentarse en el primer año de tto.

Fiebre/febrícula, tos no productiva, y disnea → insuf respiratoria. Eosinofilia en sangre periférica (50%).

Rx tórax /TCAR: patrón NINE o año alveolar agudo (NIA) / PFRs: trastorno restrictivo y ↓ DLCO / BAL: ↑
CD4 y ratio CD4/CD8. Raro eosinofilia.

Factores de riesgo: edad avanzada (> 60 años), uso previo de otros FAME (SSZ, sales de oro o
penicilamina), hipoalbuminemia, diabetes mellitus, enfermedad pleural y/o EPID previa secundaria a AR
(OR: 7.1).

Toxicidad pulmonar por metotrexato



Diagnóstico por EXCLUSIÓN (criterios de Searles G et al. 1987*):

Definida: Mayor  1  o  Mayores 2 y 3 +  3/5 criterios menores.

Probable: Mayores  2 y 3  +  2/5 criterios menores.

Criterios mayores Criterios menores

1. Histopatológico: neumonitis por hipersensibilidad.

2. Radiológico: patrón intersticial difuso y/o infiltrados alveolares nodulares o parcheados

3. Microbiológico: hemocultivos, cultivos de esputo, BAL y serologías neg

Disnea < 8 sem evol

Tos no productiva

SaO2 < 90 %

DLCO <  70%

Leucos < 15.000

Tratamiento: suspender el MTX, GLC (1 mg/kg/día) y cobertura antibiótica empírica (incluyendo
P. jirovecii) hasta que la posibilidad de infección se haya excluido. Los suplementos de folatos no
previenen ni mejoran la toxicidad pulmonar.

Mortalidad aguda: 17-20%.
*Searles G et al. J Rheumatol 1987

Toxicidad pulmonar por metotrexato



Conway R et al. BMJ 2015

Metaanálisis de ECA (7 estudios con 1640 pacientes)

Principales conclusiones.

No aumento del riesgo de complicaciones respiratorias totales: RR 1.03 (IC 95% 0.90-1.17).

No evidencia de aumento del riesgo de complicaciones respiratorias infecciosas: RR 1.02
(0.88-1.19).

No evidencia de aumento del riesgo de complicaciones respiratorias no infecciosas (RR:
1.07; 0.58 - 1.96).

Ningún caso de muerte por enfermedad pulmonar.

Grado de evidencia: A



N= 78 pacientes tratados con GLC (1 mg/kg/día) y FAME (MTX, LEF, AZA, SZP).

Tipo: NIU 20 (26%), NINE 28 (36%); resto NSIP, NO o NIL.

MTX

No MTX

Rojas-Serrano J et al. Clin Rheumatol 2017



Población japonesa: Estudio prospectivo de vigilancia postmarketing promovido por Sanofi en 5054 pacientes

con AR en tto con LEF durante 6 meses (grado de evidencia: C) .

Prevalencia de EPID inducida o exacerbada atribuida a LEF: 1.2% (61/5054).

Atribución de causalidad: opinión de su médico (no definida).

Principales factores de riesgo: EIPD previa (OR: 8.17)
Tabaco (OR: 3.11)
Bajo peso (< 40 vs > 50) (OR: 2.9)
Usar dosis de carga 100 mg/día x 3 días (OR: 3.97)

Clínica: En el 97% de los casos se presenta en las primeras 20 semanas de tratamiento.

Fiebre, tos no productiva, y disnea → insuf respiratoria. Eosinofilia (50%).

Rx tórax y TCAR: predominio patrón NIA.

Mortalidad aguda: 18% - 41% . Principal factor pronóstico: EPID previa

Tratamiento: suspender el LEF, GLC (1 mg/kg/día) y cobertura antibiótica empírica hasta que la posibilidad de

infección se haya excluido. ¿Utilidad del lavado con resincolestiramina?.

Toxicidad pulmonar por leflunomida



Población: 4579 pacientes de 8 ECA (sólo 1 en población asiática): 2274 LEF/ 2305 comparador.

Se detectaron 6 casos de neumonitis, ninguno tratado con LEF.

Conclusiones:  LEF no se asocia a un aumento en el riesgo de efectos adversos respiratorios 
(grado de evidencia: A)

Efectos adversos respiratorios totales: RR 0.99 (IC 95%: 0.56-1.78)

Efectos adversos infecciosos: RR 1.02 (IC 95%: 0.58-1.82)

Efectos adversos no infecciosos: RR 0.64 (IC 95%: 0.41-0.97)

Incidencia < 0.1% en Occidente

Conway R et al. J Rheumatol 2016



Factores a tener en cuenta.

• Fármacos  potencialmente desaconsejados por su seguridad

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con MTX o LEF?

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con biológicos?

• Fármacos eficaces para la afección pulmonar.

Tratamiento



Guía de práctica clínica para el manejo de la artritis reumatoide en España

Pregunta PICO 11: En pacientes con artritis reumatoide, ¿cuál es el tratamiento biológico
más seguro en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial?

RECOMENDACIÓN Y GRADO DE LA RECOMENDACIÓN .

En pacientes con AR y EPID que precisen tto biológico, se recomienda emplear como opción

más segura Abatacept (Recomendación grado C).

Como alternativa se puede utilizar Rituximab (Recomendación grado D).

Aunque no hay evidencia concluyente para desaconsejar el empleo de anti-TNF ni de

tocilizumab, a la espera de más evidencia al respecto, su uso en estos pacientes debe

individualizarse (Recomendación de grado D).



Los anti-TNF se han visto implicados en 2 tipos de neumopatía intersticial:

• Lesiones de tipo sarcoideo, con el desarrollo de granulomas pulmonares no

caseificantes, sobre todo en pacientes tratados con etanercept.

Categoría de causalidad (FOREAM WHO-UMC): probable.

Toxicidad pulmonar por antagonistas del TNF



Toxicidad pulmonar por antagonistas del TNF

• También se han visto implicados tanto en el desarrollo de EPID, como en el empeoramiento de

una EPID preexistente en pacientes con AR.

Prevalencia de EPID inducida o exacerbada atribuida a anti-TNF: 0.5%-3%.

Complicación descrita con todos los anti-TNF (IFX, ADA, ETN, Golimumab, certolizumab).

Se presenta en los primeros 6 meses tras el inicio del biológico (en la mayoría de los casos

durante las primeras 20-26 semanas) y suele ser grave y potencialmente fatal (la mortalidad en los

casos publicados alcanza el 29-35%).

Principales factores de riesgo implicados en la aparición de esta complicación son la edad

avanzada, la existencia de EPID previa, y el tratamiento concomitante con metotrexato (MTX) o

leflunomida (LEF).



La posible implicación de los anti-TNF se sustenta principalmente en revisiones sistemáticas de

series de casos y de casos clínicos, un estudio retrospectivo de casos y controles, y en algunos

estudios observacionales (BIOGEAS pero no en BIOBADASER/EMECAR). Nivel de evidencia: 3

Los datos que más apoyan una posible relación de causalidad son:

- Se ha descrito en pacientes tratados en monoterapia.

- Se han descrito casos de EPID en pacientes tratados por colitis ulcerosa, espondiloartritis y  
artropatía psoriásica.

- Un estudio retrospectivo de casos y controles* (con elevado riesgo de sesgo por su diseño, 
tamaño de muestra pequeño y corto espacio de seguimiento). Nivel de evidencia: 2

Nakashita T el al. BMJ Open 2014

Toxicidad pulmonar por antagonistas del TNF



Registro británico de terapias biológicas (BSRBR): 10649 pacientes tratados con anti-TNF / 3464
pacientes tratados con FAME.

Incidencia EPID:  TNF 2.9%  vs FAME 1.8%; p=0.02

Mortalidad atribuida a AR-EPID: TNF 21% vs FAME 7%

aMRR = adjusted mortality rate ratio 

edad, sexo, tabaquismo, T evol de la AR y de la EPID, EPOC/Asma, GLC, MTX, HAQ,DAS28.

aMRR ajustada sólo por edad y sexo 1.26 (95% CI 0.69 - 2.31)

aMRR ajustada por otros factores de confusión* 0.81 (95% CI 0.38 to 1.73)

Tasa de mortalidad ajustada cohorte AR-EPID tratada con anti-TNF vs cohorte AR-EPID
tratada con FAME

Dixon WG et al. Ann Rheum Dis 2010





Herrinton LJ et al. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2013

Association between anti-TNFα therapy and 
interstitial lung disease
Estudio de cohortes.

Asegurados mútua médica EEUU  1998-2007.

Patologías: AR, EA, APso, psoriasis, Enfermedad inflamatoria intestinal.

Tto con anti-TNF: 4200 / Tto con FAME: 5423 pacientes.

Principales resultados.

- Prevalencia de EPID en anti-TNF: 23 de 4200 (0.5%).

- Prevalencia de EPID en FAMEs: 15 de 5423 (0.3%).

- Adjusted HR (anti-TNF vs MTX step-up): 1.03  (IC 95% 0.51 - 2.07).

-No diferencias entre anti-TNF: IFX versus ETN 0.74 (0.30-1.84).

ADA versus ETN 0.54 (0.13-2.21).

ADA o IFX versus ETN 0.68 (0.33-5.94).

ADA versus IFX 1.40 (0.33-5.94)

Grado de evidencia: C 



Incidence and complicactions of interstitial lung disease in users of

tocilizumab, rituximab, abatacept and anti-tumor necrosis factor α agents, a

retrospective cohort study

ILD incidence rate per 1000 person-year

(95% confidence interval)

ILD-related hospitalization rate  per 1000 
person-year  (95% CI)

Anti-TNF agents 7.1 (5.0 - 9.6) 111.9 (65.2 – 179.1)

Etanercept 5.9 (2.2 - 12.9) 180.6 (66.3 - 393.1)

Adalimumab 7.1 (3.7 - 12.4) 67.4  (13.9 - 197.0)

Infliximab 12.2 (5.6 - 23.2) 262.5 (71.5 - 672.2)

Certolizumab 7.3 (2.9 - 15.0) 72.2 (8.7 - 260.7)

Golimumab 4.5 (1.5 - 10.4) 63.9 (7.7 - 230.8)

Tocilizumab 4.9 (1.6 - 11.3) 55.6 (6.7 - 200.7)

Rituximab 9.6 (4.2 - 19.0) 234.2 (133.8 - 380.3)

Abatacept 4.0 (1.6 - 8.2) 96.5 (38.8 - 198.7)

Pacientes: 11.219
T seguimiento: 0.7 (0.5) años
Grado de evidencia: C



Conclusiones.

❑ La evidencia de causalidad que sustenta la posible implicación de los anti-TNF tanto en el desarrollo de
EPID, como en el empeoramiento de una EPID preexistente en pacientes con AR es, en su mayoría, de baja
calidad y de difícil interpretación por sesgos de confusión (nivel de evidencia [NE] 3, excepto un estudio
retrospectivo de casos y controles con NE: 2).

❑ Además dos estudios de la misma calidad metodológica (NE: 3) han obtenido resultados completamente
opuestos.

❑ Así pues, la evidencia disponible en la actualidad es insuficiente para poder realizar una recomendación
concluyente en uno u otro sentido.

❑ El hecho de que esta complicación se haya descrito en pacientes tratados en monoterapia, o que se hayan
descrito casos de EPID en pacientes tratados por colitis ulcerosa, espondiloartritis o APso nos obliga a ser
cautelosos, pues no es descartable que haya un riesgo aún no bien definido y probablemente
sobreestimado.

Toxicidad pulmonar por antagonistas del TNF



Estudio prospectivo con TCAR y PFRs.
N= 160 pacientes
T seguimiento: 1 año.

• Mejoría del atrapamiento aéreo y del engrosamiento bronquial tras 1 año de tto con anti-
TNF tanto en AR-EPID como en AR sin EPID.

• Ningún caso de progresión/exacerbación de la EPID.

• Ningún caso nuevo de EPID.

Detorakis EE et la. Clin Exp Rheumal 2017



Ficha técnica.

______________________________________________________________

Toxicidad pulmonar por abatacept



¿Se debe individualizar (o evitar) su uso en pacientes con AR y cualquier tipo de afección 

pulmonar obstructiva?

Miller Kl et al. Clin Rheumatol 2008

Toxicidad pulmonar por abatacept



El tratamiento con TCZ también se ha relacionado tanto con el desarrollo de EPID, como con el

empeoramiento de una EPID preexistente en pacientes con AR.

Su posible implicación se sustenta en casos clínicos (NE: 3), algunos de los cuales fallecen, y en un

estudio de vigilancia postmarketing que analiza datos de seguridad acumulados de 7901 pacientes

japoneses tratados con TCZ (NE: 2+). En este estudio, la incidencia de EPID en el grupo tratado fue de 10

casos/1000 pacientes-año, siendo claramente superior a la estimada en la enfermedad (4 y 4.5/1000

pacientes-año).*

Por eso, en la ficha técnica del fármaco se incluye una advertencia específica sobre este riesgo dentro del

apartado de reacciones adversas.

*Koike T et al. J Rheumatol 2014

Toxicidad pulmonar por Tocilizumab



Akiyama M et al. Rheumatol Int 2014



Hadjinicolaou AV et al. Rheumatology (Oxford) 2011

Revisión de la literatura hasta junio-2010.

Se identifican 121 casos de EPID: sólo 3 corresponden a AR (1 de ellos con linfoma y 1 
con enf de Castleman).

Con posterioridad (julio 2010 – marzo 2018) no se ha publicado ningún otro caso en 
AR (solo en pacientes con enfermedad hematológica, 1 caso con LES y 1 con PTI ).

Toxicidad pulmonar por Rituximab



Advertencias y precauciones especiales de empleo.

En la ficha técnica de baricitinib (OlumiantR) no se recoge de momento esta complicación: inhibidor
de la JAK 1 y 2.

Tofacitinib (XeljanzR): inhibidor de la JAK 1 y 3.

Inhibidores de las JAK quinasas



Keystone EC. J Rheumatol 2018





Factores a tener en cuenta.

• Fármacos  potencialmente desaconsejados por su seguridad

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con MTX o LEF?

¿Existe un riesgo de EPID inducida o exacerbada en pacientes con AR tratados con biológicos?

• Fármacos eficaces para la afección pulmonar.

Tratamiento



❑ Neumopatías intersticiales excepto NIU.  

Tto inicio o exacerbaciones agudas  dosis medias (0.5 mg/kg) – altas (1 mg/kg)
en función de la gravedad.

Tto mantenimiento  dosis bajas (≤ 10 mg/día de prednisona).

❑ NIU: sólo en las exacerbaciones agudas.

Glucocorticoides



Guía de práctica clínica para el manejo de la artritis reumatoide en España

Pregunta PICO 17: En pacientes con artritis reumatoide, ¿qué fármacos han demostrado

ser eficaces para el tratamiento de la neumopatía?

RECOMENDACIÓN Y GRADO DE LA RECOMENDACIÓN .

Aunque en algunos estudios retrospectivos parece que rituximab y abatacept pueden ser

eficaces para el tratamiento de la EPID, especialmente en los tipos no NIU, el grupo elaborador

considera que la evidencia disponible es insuficiente y/o inadecuada para emitir una

recomendación concluyente (Recomendación grado D).



Micofenolato (MMF), ciclosporina A, azatioprina, ciclofosfamida (CYC).

Evidencia: 

- Casos clínicos y series de casos.

- Dos estudios de cohortes retrospectivos en pacientes con EPID&EAS, incluyendo casos con AR
(CsA, MMF): los resultados de eficacia se presentan agregados, no detallándose por separado los 
datos en el grupo de pacientes con AR.

- Extrapolación de su eficacia en otras EAS:

ECA en SSc:  Scleroderma lung Study I → CYC vs placebo

Scleroderma lung Study II → CYC vs MMF

Inmunosupresores



Barnes H et al. Cochrane Database Syst Rev 2018



Barnes H et al. Cochrane Database Syst Rev 2018
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Median relative change Pre-RTX Post-RTX p

CVF -2.4% + 1.2% 0.025

DLCO -4.4% -1.3% 0.045

Md Yuzaiful Md Yusof et al. Rheumatology 2017

N= 44 pacientes con AR-EPID
NIU: 36% / No NIU: 64%

Respuestas.

- Mejoría: 7/44 (16%)

- Estabilización: 23/44 (52%)

- Empeoramiento: 14 (32%) → 9 fallecen (20.5%) por progresión de la EPID

- Incidencia de infecciones: 7.7/100 pacientes-año



Nuestra experiencia con Rituximab

N= 23  (13 ♂/10♀) con EPID activa y sintomática.

Edad (media ± DE): 59 ± 11 (rango, 35-80).    Seropositividad: ACPA 91% / FR 80%

T evol AR (mediana):  48 meses (1-273).

T evol EPID (mediana):  21 meses (1-144)

Tipo EPID: NIU: 6 (26%) / NINE: 9 (39%) / Otros patrones no NIU: 8 (35%)

Indicación de tto con RTX: 

- Sólo pulmonar: 4 (17.4%)
- Afección pulmonar y articular (DAS28 ≥ 3.2): 19 (82.6%)

Número de ciclos de RTX (media ± DE): 4 ± 1.9

T seguimiento post-RTX (mediana): 26 meses (12-71).

CVF %0 DLCO%0

80 ± 20 54 ± 13



Nuestra experiencia con Rituximab
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Empeoramiento

Respuestas al final del T seguimiento post-RTX (mediana): 26 meses (12-71).

CVF DLCO TACAR

Estabilización 70% 35% 70%

Mejoría 17% 56% 13%

Empeoramiento 13% 9% 17%



Nuestra experiencia con Rituximab

Respuestas al final del T seguimiento post-RTX (mediana): 26 meses (12-71).

Pre-tto

(media ± DE)

Post-tto

(media ± DE)

Delta 

(media)

p

CVF% 81 ± 20 82 ± 22 + 0.86 0.711

TLC% 91 ± 17 90 ± 19 - 2.02 0.375

DLCO% 54 ± 13 83 ± 15 + 7.93 0.007

Walking, metros 393 ± 90 414 ± 86 + 21.63 17%

Éxitus por progresión de la EPID (+ infección): 2 (8.7%)

Trasplante pulmonar: 2 (8.7%)

Efectos adversos: 10 (43.5%) / Retirada RTX por efectos adversos: 3  (13%).

Continúan en tratamiento: 16 (69.5%).



N= 63 pacientes.

Tipo neumopatía: NIU 29 (46%), NINE 17 (27%), otros 17 (27%).

Tto concomitante: monoterapia 26, LFN (n=15), MTX (n= 6), antipalúdicos (n=11), SSZ (n= 4), 
AZA (n=4), CsA (n=1). 

T seguimiento (media ± DE): 9.4 ± 3.2 meses.

PFRs basales (media ± DE) : CVF 87.1 ± 15.6% / DLCO 64.4 ± 16.1% .

Fernández Díaz C et al. Semin Arthritis Rheum 2018 [Epub ahead of print]



N=33

N=33 N=26

Fernández Díaz C et al. Semin Arthritis Rheum 2018 [Epub ahead of print]



N=28

N=22
N=23

Fernández Díaz C et al. Semin Arthritis Rheum 2018 [Epub ahead of print]



ABATACEPT IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS AND INTERSTITIAL LUNG 
DISEASE: A NATIONAL MULTICENTER STUDY OF 63 PATIENTS

Mejoría Estabilización Empeoramiento

Respuesta TACR a los 12 meses 36% (8/22) 50% (11/22) 14% (3/22)

No diferencias en la respuesta en función del tipo de neumopatía (NIU = resto)

DAS28 basal: 5.03± 1.42   / DAS28 a los 12 meses: 3.51 ± 1.24

Dosis de prednisona basal: 10 mg (IQR 5-13.1)  / A los 12 meses: 5 (5-7.5)

Retirada del abatacept por efectos adversos: 17% (11/63)

Ineficacia articular: 3
Ineficacia articular y pulmonar: 1
Efectos adversos: 7.  Infecciones: 3 (respiratoria 1, urinarias 2).

Éxitus: 3 (1 por IAM y 2 por progresión de la EPID).

Fernández Díaz C et al. Semin Arthritis Rheum (en prensa)



Tocilizumab

Andrés M et al. Rheumatology 2012

Manfredi A et al. Clin Exp Rheumatol  2018



Khanna D et al. Ann Rheum Dis 2017



Antifibróticos: Pirfenidona



Antifibróticos: Pirfenidona

Scleroderma lung Study III: Combining pirfenidone with Mycophenolate in SSc-ILD (NCT03221257



Antifibróticos: Nintedanib

Ratón SKG

Administración de Zymoxan para inducir la respuesta 

inflamatoria/EPID. 



Antifibróticos: Nintedanib

SENSCIS Trial

Se pueden incluir pacientes
con AR y otras EAS



Antifibróticos: Nintedanib



Datos de 10 pacientes con AR-EPID trasplantados por fibrosis pulmonar
terminal.

✓ Supervivencia al año: 67%  (en SSc-EPID 68%, FPI 69%)

La supervivencia es similar a la de los pacientes transplantados por 

otras enfermedades

Yadzani A et al. J Heart Lung Transplant 2014



Supervivencia:        84% a los 3 meses.

74% al 1 año.

58% a los 3 años.

47% a los 5 años.                



1 año 3 años 5 años 10 años

70.5% 55.8% 46% 29.7%

Supervivencia del trasplante pulmonar adulto por EPID

Datos del Registro Español de trasplante pulmonar ONT. 

Resultados 2001-2015



Tratamiento

• Medidas generales.

❑ Abandono del hábito tabáquico.

❑ Rehabilitación respiratoria.

❑ Prevención y tratamiento del RGE que puede empeorar el curso de la enfermedad.

❑ Vacunación de la gripe y del neumococo.

❑ Tratamiento adecuado y precoz de las infecciones respiratorias coexistentes.

❑ Apoyo psicosocial y oxigenoterapia domiciliaria en los casos que evolucionan a insuficiencia
respiratoria crónica.

❑ Si fracasa el tratamiento médico, se debe tener siempre presente la posibilidad del
trasplante pulmonar en casos que cumplan criterios, y ofrecer terapia paliativa en la fase final
de la enfermedad.



Tratamiento

• Estrategia de tratamiento individualizada.

❑ Edad.

❑ Comorbilidades asociadas.

❑ Actividad articular.

❑ Afección pulmonar.

- Decisión de tto en función de los síntomas, repercusión funcional, extensión 
y progresión de la enfermedad.  

- Tipo de neumopatía intersticial: NIU vs NINE vs otras.



Tratamiento

• Neumonía organizada: prednisona 0.75 -1 mg/kg/día.

- La mayoría de los casos (más del 80%) se curan sólo con GLC.

- Si ausencia de respuesta o recaídas, asociar inmunosupresor (los más sancionados son AZA y MMF).

Algunos autores aconsejan añadir un macrólido (azitromicina 250 mg tres veces a la semana).

- En casos graves: bolus de metilprednisolona (500 mg-1 g/día x 3 días) seguidos de PDN 1 mg/kg/día +

CYC pulsos IV x 6 meses.

• Neumonía intersticial linfoide: PDN 0.75-1 mg/kg/día con descenso progresivo de dosis
hasta un total de 6 a 12 meses. Si ausencia de respuesta o recaídas, asociar AZA.

• Neumonía intersticial descamativa: abandono del tabaco. Si ausencia de mejoría GLC (PDN
0.5-1 mg/kg/día).

• Bronquiolitis respiratoria asociada a EPID: abandono del tabaco. Si ausencia de mejoría o
gravedad, añadir GLC (PDN 0.5-1 mg/kg/día).



No tto específico para la EPID

Tto aconsejado: LEF ± RTX o ABA

Individualizar uso MTX, anti-TNF alfa y TCZ

Grupo 1

Asintomática
(diagnóstico radiológico)

PFR estables

Propuesta de tto de la NINE



Grupo 2

Sintomática
Deterioro lento de las PFR (CVF > 60% y DLCO > 40%) 

Afectación limitada en el TACAR torácico

Prednisona dosis medias-altas + MMF† (AZA o CsA)†

Si es necesario por severidad de clínica articular o pulmonar añadir 

tto biológico (RTX o Abatacept)

Propuesta de tto de la NINE



Sintomática
Deterioro rápido de las PFR (CVF < 60% y DLCO < 40%)

Afectación extensa en el TACAR torácico

Grupo 3

Prednisona (1 mg/kg) o metilprednisolona IV

Ciclofosfamida†: pulsos mensuales de 750 mg/m2 de superficie corporal durante 6 meses

posteriormente de forma trimestral hasta completar 1 año MMF†

Mejoría / Estabilización

MMF† (AZA o CsA)†

Si es necesario por severidad de la clínica
articular, añadir RTX o Abatacept



Grupo 3

Prednisona (1 mg/kg) o metilprednisolona IV

CYC: pulsos mensuales de 750 mg/m2 de superficie corporal durante 6 meses

posteriormente de forma trimestral hasta completar 1 año.

No respuesta
Reevaluar por TACR Solo cambios de fibrosis

Cambiar CYC por MMF y añadir antifibrótico†

Si fracaso tto, valorar trasplante pulmonar 

Predominio de los cambios 
de alveolitis

(pulmón viable)

Cambiar CYC por MMF y añadir RTX o abatacept
Si fracaso tto, valorar cambiar biológico por antifibrótico

y/o trasplante pulmonar



Spagnolo P et al. Cochrane Database Syst Rev 2010

†



Diferencias FPI – NIU asociada a EAS

• Patogenia.

FPI: modelo epitelial fibrótico (lesión celular del epitelio alveolar que estimula el desarrolllo de
fibrosis. La inflamación representa un elemento secundario.

Formas familiares (acortamiento de los telómeros / mutaciones en el gen de la telomerasa)

AR-EPID: contexto de autoinmunidad (en el pulmón se generan ACPA).



Diferencias FPI – NIU asociada a EAS

• Supervivencia.

La supervivencia de la NIU-EAS (incluyendo AR-NIU) es superior a la de la FPI.

Aunque en algunos estudios en AR han observado un peor pronóstico/respuesta al tto en la NIU

(circunstancia que hasta el momento no se ha descrito en la SSc), hay evidencia de eficacia de los

ttos antiinflamatorios/inmunosupresores en este grupo de pacientes, tanto con datos de vida real

(estudios de cohortes y series de casos) como en ECA (SLS I y II realizados en SSc).



• Histología.

Histológicamente se han demostrado que la NIU asociada a EAS tiene un menor grado de panalización y
de focos fibroblásticos, y mayor tasa de centros germinales y de inflamación que la FPI.

Song JW et al. Chest 2009
Flaherty KR et al. Am J Respir Crit Care Med  2003

Diferencias FPI – NIU asociada a EAS



Propuesta de tto de la NIU

❑ N-acetilcisteína 1800 mg/día.

❑ Glucocorticoides: dar sólo en los brotes de exacerbación aguda (dosis medias-
altas en función de la gravedad).

❑ Inmunosupresor (MMF) + Antifibrótico en las formas leves y moderadas (CVF
≥ 50% y DLCO≥ 30%): nintedanib o pirfenidona.

Si ausencia de mejoría, valorar trasplante pulmonar (o la posibilidad de ensayo clínico)
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