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-   Respuesta inmune: Ag-ESPECÍFICA VS Ag-INDEPENDIENTE. 

-   Disregulación del proceso inflamatorio. 

-   Concepto de INFLAMASOMA. 

-   Importante reto diagnóstico. 

-   Amiloidosis. 

-   Consejo genético. 

-   Avances en genética molecular: tratamiento. 

1. CONCEPTO 



RESPUESTA INMUNE 

 

A) Ag-ESPECÍFICA 

-Inmunidad adaptativa/adquirida. 

-Ag reconocido por linfos B y T. 

-Exceso patológico de actividad: Enfermedades AUTOINMUNES. 

 

B) Ag- INDEPENDIENTE 

-Brazo innato del sistema inmune. 

-Respuesta rápida: Complemento, Toll-like R, macrófagos, neutrófilos, 
mastocitos y NK. 

-Defecto genético: Síndromes AUTOINFLAMATORIOS. 

 

1. CONCEPTO 



-1999 Dr. Kastner: NIAMS (National Institute of  Arthritis and 

Musculoeskeletal and Skin Diseases) 

-Disregulación de la inflamación. 

-No evidencia de «trigger»: infección, tumor… 

-Periodos autolimitados recurrentes de inflamación: fiebre + 

manifestaciones sistémicas 

-Aumento RFA pero no de autoAC ni células T Ag-específicas 

-Base genética identificada: explica etiopatogenia 

 

 

 

1. CONCEPTO 



INFAMASOMA 

 

INFLAMASOMA 



1. CONCEPTO 



A) Criterio: base genética 

2. CLASIFICACIÓN 



B) Criterio: Periodicidad/persistencia del proceso inflamatorio 

2. CLASIFICACIÓN 



       

 

 

       



A) Síndromes hereditarios de fiebre periódica 

- Subgrupo más importante dentro de EAIS. 

- 5/10.000 hab. 

- Episodios inflamatorios agudos autolimitados de duración variable, 

recurrentes con distinta periodicidad. 

- Inter-crisis: asintomáticos… 

- Parámetros temporales para el DD: 

 

3. CLÍNICA Y RASGOS 

DIFERENCIALES 

-Edad de inicio 

-Duración de episodios agudos 

-Periodicidad 



Síndromes hereditarios de fiebre periódica 

 

1. Fiebre mediterránea familiar (FMF) 

2. Síndrome de hiper IgD y fiebre periódica (HIDS) 

3. Síndrome periódico asociado al receptor del TNF (TRAPS) 

3. CLÍNICA Y RASGOS 

DIFERENCIALES 



1. FMF 
(FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR) 

- La más frecuente… Incidencia? 

- Análisis genético: última década 

- Inicio s. XX: «Poliserositis 

recurrente hereditaria» 

 

Clínica 

- Serositis-artritis-rash 

- (amiloidosis-IRC-      3ª-4ª década) 

 

 

 

 

 

Genética: 
(reguladora (-)) 

 

 

 

 

 

RFA  

IRC 

RFA 



1. FMF 
(FIEBRE MEDITERRÁNEA FAMILIAR) 

CLÍNICA TÍPICA 

+ 

RESPUESTA A 

COLCHICINA 

+ 

TEST GENÉTICO 



-1984 Dr. Van der Meer: «Fiebre 

Holandesa» 

-200 casos. Francia y Holanda. 

-Desencadenan: vacunas, QX… 

 

Clínica  

•Adenopatías-artritis-peritonitis 

•RFA ↑ 

•↑ policlonal IgD (100%) e IgA 

(80%) incluso entre crisis. 

•Excreción urinaria ↑ de ácido 

mevalónico en las crisis 

 

 

Genética 

(c.isoprenilados) 

2. HIDS 
(SÍNDROME DE HIPER IGD Y FIEBRE PERIÓDICA) 

Si pérdida encimática 

total y permanente: 

ACIDURIA 

MEVALÓNICA 



-1982: «Fiebre hiberniana familiar» 

-Similar a FMF pero AD y episodios 

más prolongados. 

 

Clínica 

•Ojos-fascitis-rash 

•Pródromos: cefalea, edema 

periorbitario… 

•↑ RFA 

•Amiloidosis (FR: mut aa Cisteina) 

 

 

Genética 

(transducción) 

3. TRAPS 
(SÍNDROME PERIÓDICO ASOCIADO AL R DEL TNF) 

(Fascitis monocítica)  



-Debut 2-5 años. También en adultos. ♂ 

-Autolimitada (4-5 años). 

-Clínica: intervalos regulares de:  

-Fiebre < 5 días cada 3-6 semanas 

- adenopatías cervicales 

-faringitis  

-aftas orales 

 

 - ¿Genética?: Mecanismo fisiopatogénico no claro. Hipótesis: disregulación 

de la producción de citoquinas: INF γ, TNF α, IL-6… 

- Tratamiento: AINES, Prednisona, Cimetidina, amigdalectomía… Bg. 

4. PFAPA 
(FIEBRE PERIÓDICA CON ESTOMATITIS AFTOSA, 

FARINGITIS Y ADENITIS) 

DX: Clínico 

- Intervalo predecible 

- Síntomas idénticos 

- Crecimiento normal 



EAIS PERSISTENTES 



 

1) S. periódicos asociados a criopirinas o Criopirinopatías (CAPS) 

 1.- S. Autoinflamatorio familiar inducido por frío (FCAS) 

 2.- S. Muckle-Wells (MWS) 

 3.- Enfermedad inflamatoria multisistémica neonatal de inicio precoz (CINCA-NOMID) 

2) Artritis granulomatosas pediátricas (PGA) 

 Síndrome de Blau (SB) / Sarcoidosis de inicio precoz (EOS) 

3) Otras EAIS hereditarias 

 - Síndrome de artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y acné (PAPA) 

 - Osteomielitis multifocal recurrente crónica (CMRO) 

 - Deficiencia del antagonista del receptor de IL-1 (DIRA) 

 - Enterocolitis de inicio temprano (IBD) 

Enfermedades autoinflamatorias hereditarias persistentes 



-Síndromes urticariformes familiares. 

-Todas AD. 

 

1. CRIOPIRINOPATÍAS 

COMPARTEN 

 

- Edad temprana 

- 1ª manifestación: exantema urticariforme 

NO pruruginoso 

- Episodios: ↑ RFA e IgD 

- Excelente respuesta a bloqueo IL-1 

- Mecanismo patogénico molecular: 

DIFIEREN: 

 

- Edad aparición 

- Clínica/afectación 

orgánica 

- Gravedad 

 



1. CRIOPIRINOPATÍAS 



1. CRIOPIRINOPATÍAS 

- LEVE 

- Años 40 

- Neonatal 

- No neuro 

- Latencia  

- MOD 

- 1962 

- <5 años 

- Sordera 

- Amiloidosis 25% 

 

Conjuntivitis 
Conjuntivitis 

- GRAVE 

- 1935 (años 80) 

- Neonatal 

- NEURO 

- Deformidades 

- Fenotipo 

S. Autoinflamatorio 

familiar inducido por frío  
S. Muckle-Wells  

E. inflamatoria multisistémica 

 neonatal de inicio precoz  



1. CRIOPIRINOPATÍAS 



-Dos entidades con la misma base genética 

-Sarcoidosis de inicio precoz (EOS) – Esporádica (1960) 

-Síndrome de Blau (SB) – Familiar (1985) 

- Estado inflamatorio persistente: clínica y bqq. Exacerbaciones. 

- Exantema + artritis crónica poliarticular + ojos + nunca pulmón! 

- CLAVE: 

-Granulomas no caseificantes 

-Afectación sistémica 

-Inicio pediátrico 

 

 

 

 

 

2. ARTRITIS GRANULOMATOSAS 

PEDIÁTRICAS 



2. ARTRITIS GRANULOMATOSAS 

PEDIÁTRICAS 



1.- Síndrome de artritis piógena estéril 

 pioderma gangrenoso y acné (PAPA) 

- 1997. 50 casos/mundo 

- Edad <5 años. AD 

 

Monoartritis recurrente 

destructiva, purulenta, estéril 

+ 

Pioderma gangrenoso 

+ 

Acné quístico 

 

- 2002: mut CD2BP1 – prot PSTPIP1 

que interacciona con pirina 

 

3. OTRAS EAIS 

2.- Osteomielitis multifocal recurrente 

crónica (CMRO) S. Majeed 

- 2005.  

- Infancia 

 

Edad < 18 años al dx 

+ 

2 lesiones óseas típicas (osteolísis con 

esclerosis periférica) 

+ 

Biopsia ósea característica 

+ 

Duración > 6 meses 

 

(pustulosis) 

 

- Mut LPIN2… no en todos los casos 

 



 (DIRA) AR. Osteomielitis + periostitis + pustulosis 

 

 

 

 

 

 

 

      (IBD) Enterocolitis + foliculitis 

3. OTRAS EAIS 





-Investigación molecular e inmunológica. 

-Avances recientes: identificación génica, clasificación y terapia dirigida.  

-Enfermedades «raras». 

-Papel de las terapias tradicionales. 

-Descubrimiento de síndromes monogénicos: conocer mutaciones que 

afectan a diferentes componentes de la respuesta inflamatoria…  

4. TRATAMIENTO 



4. TRATAMIENTO 

Componentes de la 

respuesta inflamatoria: 
 

Trigger o inductor 

+ 

Sensor o receptor 

+ 

Mediador y ejecutor 

+ 

Tejido u órgano afectado 

 



4. TRATAMIENTO 



A) Síndromes hereditarios de fiebres periódicas 

4. TRATAMIENTO 

FMF 

 

- COLCHICINA 

• Episodios agudos 

• Amiloidosis 2ª 

• 0,5-1,5-2 mg/día 

• 20% no responde 

(cumplimiento/DD) 

 

- ANAKINRA (Bloq IL-1) 

- ETANERCEPT (anti TNF) 

- INFLIXIMAB (anti TNF) 

- TALIDOMIDA, INF- α 

 

HIDS 

 

- ESTEROIDES 

 

Ataques agudos 

Ojo efect adversos 

 

- BIOLÓGICOS: controversia 

- ETANERCEPT 

- ANAKINRA 

- CANAKINUMAB (anti IL-1) 

 

- Estatinas… 

 

TRAPS 

 

- ESTEROIDES  

hasta 1999 ataques 

Ojo efect adversos 

 

- BIOLÓGICOS 

- ETANERCEPT 

Clínica/bqq/ 

- INFLIXIMAB 

empeora! 

- ANAKINRA 



B) E. Autoinflamatorias hereditarias persistentes 

4. TRATAMIENTO 

CRIOPIRINOPATÍAS 

 

Evitar cambios bruscos Tª 

- ANAKINRA (1-3 mg/Kg/día) 

Crecimiento, lab, neurológico 

Antes de lesiones irreversibles 

 

- RILONACEPT (160 mg/sem) 

Mayores de 11 años 

FCAS/MWS (2008) 

 

- CANAKINUMAB (2 mg/Kg/8 sem) 

Mayores de 4 años 

CAPS (2009) 

Control clínico y bqq 97% 



B) E. Autoinflamatorias hereditarias persistentes 

 

 

4. TRATAMIENTO 

- Artritis granulomatosas pediátricas (PGA) 
(Síndrome de Blau (SB) / Sarcoidosis de inicio precoz (EOS)) 

- ESTEROIDES 

- Cuidado de los ojos: corticoides y midriáticos. 

- INFLIXIMAB 

- ANAKINRA 

- TALIDOMIDA 

 

-  Otras EAIS  

 - Síndrome de artritis piógena estéril, pioderma gangrenoso y acné (PAPA) 

 - Osteomielitis multifocal recurrente crónica (CMRO) 

 - Deficiencia del antagonista del receptor de IL-1 (DIRA) 

 - Enterocolitis de inicio temprano (IBD) 

-   Esteroides 

- AntiTNF 

- Anti IL-1 

 



 

•FMF Colchicina R 

•HIDS 

•TRAPS Etanercept R 

•CAPS 

•PGA 

•PAPA 

•DIRA 

4. TRATAMIENTO 

 

• Gota aguda 

• Gota crónica 

• Pseudogota 

• S. Schnitlzer 

• Artritis idiopática juvenil 

de inicio sistémico 

• S. Still del adulto 

• Pericarditis idiopática 

recurrente 

ANAKINRA 

 

RILONACEPT , CANAKINUMAB… 

Evidencia de 

mecanismos 

fisiopatogénicos 

similares de activación 

de la inmunidad innata 

en: DM2, ATSC… 



Tratamiento de la amiloidosis 2ª 

 

-Complicación de la inflamación crónica 

-Si no se trata, mal Px: Fallo cardiaco, renal o digestivo, infección. 

-Control de la enfermedad inflamatoria. 

-Han demostrado eficacia: (sobre todo en AR y EIIC) 

 

 COLCHICINA 

 DIMETIL-SULFÓXIDO 

 IS: AZATIOPRINA, CLORAMBUCIL, MTX, CICLOFOSFAMIDA 

 BIOLÓGICOS ANTI-CTK: ETANERCEPT, INFLIXIMAB 

  ADALIMUMAB, CERTOLIZUMAB, GOLIMUMAB 

  RITUXIMAB, ABATACEPT 

  ANAKINRA 

 EPROSIDATO  

4. TRATAMIENTO 

( J Gastroenterol 2006; 41:444) 

 (Clin Rheumatol 2008; 27:923) 

(J Rheumatol 2009; 36:2409) 

(Arthritis Rheum 2008; 58:1516) (N Engl J Med 2007; 356:2349) 


