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Objetivo: Generar las recomendaciones para la atención de pacientes con enfermedades reumáticas
que reciben terapias inmunomoduladoras e inmunosupresoras (fármacos convencionales, biológicos y
moléculas pequeñas) durante la pandemia por COVID-19.
Materiales y métodos: Las recomendaciones se realizaron utilizando el método Delphi como herramienta
de acuerdo. Se conformó un panel de expertos con trayectoria académica y experiencia en investigación
en reumatología. Se realizó la búsqueda de la literatura y se generó el cuestionario del ejercicio Delphi
conformado por 42 preguntas. El grado de acuerdo se logró con el 80% de aprobación de los participantes.
Resultados: Se conformó un grupo de 11 reumatólogos de 7 ciudades del país. La tasa de respuesta fue del
100% para las 3 rondas de consulta. En la primera ronda se logró acuerdo en 35 preguntas, en la segunda
ronda 37 y en la tercera ronda se logró el acuerdo de las 42 preguntas.
Conclusión: La recomendación para la mayoría de los tratamientos inmunomoduladores utilizados en
reumatología es continuar con las terapias en pacientes que no tengan la infección y suspenderlas en
aquellos con diagnóstico de SARS-CoV-2/COVID-19.

Palabras clave:
Inmunosupresión
Inmunomodulación
Tratamiento
SARS-CoV-2/COVID-19

© 2020 Elsevier España, S.L.U. y
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Objective: To produce recommendations for patients with rheumatological diseases receiving immunomodulatory and immunosuppressive therapies (conventional drugs, biologicals, and small molecules)
during the COVID-19 pandemic.
Materials and methods: The recommendations were determined using the Delphi method as an agreement tool. A panel of experts was formed, with academic backgrounds and research experience in
rheumatology. A literature search was conducted and 42 questions were generated. The level of agreement
was made with 80% of approval by the participants.
Results: A group of eleven rheumatologists from 7 cities in the country participated. The response rate
was 100% for the three consultation rounds. In the first round, agreement was reached on 35 questions,
on 37 in the second round, and on 42 questions in the third round.
Conclusion: The recommendation for the majority of the pharmacological treatments used in rheumatology is to continue with immunomodulatory or immunosuppressive therapies in patients who do not
have the infection, and to suspend it in patients with a diagnosis of SARS-CoV-2/COVID-19.
© 2020 Elsevier España, S.L.U. and Sociedad Española de Reumatologı́a y Colegio Mexicano de
Reumatologı́a. All rights reserved.

Introducción
La enfermedad por coronavirus 19 (COVID-19) es el nombre
asignado a la patología causada por la infección por el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2 (SARS-CoV-2, por sus
siglas en inglés)1 . Esta nueva condición emergió en diciembre del
2019 en la ciudad Wuhan, provincia de Hubei, China, y se convirtió en una emergencia sanitaria a escala mundial que ha puesto en
jaque a la humanidad, desde que fuera declarada como pandemia
por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo del
20202 . En Latinoamérica, el primer caso de COVID-19 fue reportado
en Brasil el 25 de febrero. En Colombia el primer caso se reportó el
6 de marzo3 . Esta pandemia ha puesto a prueba los distintos sistemas de salud, especialmente en países en desarrollo, donde las
limitaciones logísticas y económicas pueden representar un gran
desafío para afrontarla.
En vista de la preocupación con el anuncio de esta infección,
sumado al pronunciamiento del Ministerio de Salud mediante la
circular externa 0018 del 10 de marzo del 20204 , surge la necesidad de generar recomendaciones dirigidas a los profesionales de la
salud en el contexto de la atención de pacientes con enfermedades
reumatológicas que reciben terapias inmunomoduladoras e inmunosupresoras (fármacos convencionales, biológicos y moléculas
pequeñas) en el contexto epidemiológico actual. Este documento
de la Asociación Colombiana de Reumatología tiene como objetivo
proporcionar una orientación para este momento de contingencia,
considerando que los pacientes con enfermedades autoinmunes e
inflamatorias son parte de la población de riesgo, y por consiguiente
deben mantener el aislamiento social obligatorio de acuerdo con
las directrices gubernamentales. La evidencia actual es limitada,
lo cual impide tener suficiente claridad respecto a la relación
riesgo-beneficio del uso de las terapias farmacológicas inmunomoduladoras e inmunosupresoras en este momento. Por lo tanto, las
siguientes recomendaciones están sujetas a cambios y actualizaciones a medida que se vaya fortaleciendo la evidencia científica,
con nuevos estudios que incluyan un mayor número de pacientes
y permitan mejorar la fuerza de las recomendaciones.
Materiales y métodos
El método Delphi es un proceso iterativo, diseñado para combinar la opinión de un grupo de expertos dentro de un consenso.

Se trata de una metodología estructurada para recolectar sistemáticamente opiniones de especialistas acerca de un problema,
procesar la información y, finalmente, construir un acuerdo general
de grupo5 . El presente trabajo se llevó a cabo usando este método
como herramienta de acuerdo para construir las recomendaciones. A continuación, se describen los pasos que se siguieron en este
proyecto, aplicando estrictamente los lineamientos metodológicos
para este tipo de ejercicio6 .
Conformación del panel: por medio de una convocatoria abierta
y ad honorem, a miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología, se seleccionaron 11 reumatólogos con experiencia de
por lo menos 5 años en el área asistencial, con trayectoria académica y experiencia en investigación, incluyendo una reumatóloga
pediatra.
La coordinadora principal de las recomendaciones envió los
objetivos, el alcance y la propuesta de las preguntas iniciales. Los
11 reumatólogos participantes seleccionaron las preguntas en reunión virtual y luego se escogió a 2 de ellos para controlar el flujo
de información entre los participantes durante el proceso iterativo
de consultas, haciendo la respectiva retroalimentación, analizando
las respuestas de cada ronda y preparando los subsecuentes cuestionarios. Uno de los integrantes no contaba con voto, ya que era
quien controlaba toda la información.
Una vez realizadas las 3 rondas para llegar al acuerdo de las preguntas, se llevó a cabo otra reunión virtual y se definieron puntos
como autoría y colaboración para la redacción del manuscrito. Este
último finalmente fue enviado a revisión del grupo de reumatólogos participantes para someterlo a publicación por parte del autor
principal.
Revisión de la literatura: con el objetivo de identificar la literatura disponible con información sobre las posibles opciones
para tener en cuenta en pacientes reumáticos con o sin COVID-19,
en cuanto a la continuidad, el ajuste de dosis o el ajuste del
periodo de aplicación de los diferentes medicamentos empleados
para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, se buscaron
artículos en las bases de datos Medline, Embase, Clinical Key,
Web of Science, Google Scholar y Scielo-Bireme. Se utilizaron
los siguientes términos de búsqueda: «Coronavirus infections»;
«SARS»; «SARS-CoV-2»; «MERS»; «Influenza»; «Pandemics»;
«Anti-inflammatory agents, Non steroidal»; «Glucocorticoids»;
«Antimalarials»; «Methotrexate»; «Leflunomide»; «Sulfasalazine»;
«Cyclophosphamide»;
«Azathioprine»;
«Cyclosporine»;
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«Mycophenolic
Acid»;
«Colchicine»;
«Immunoglobulins»;
«Tumor Necrosis Factor Inhibitors»; «Abatacept»; «Rituximab»;
«Tocilizumab»; «Belimumab»; «Interleukin 1 Receptor Antagonist Protein»; «Ustekinumab»; «Interleukin-17»; «Janus Kinase
Inhibitors»; «Antibodies, Monoclonal, Humanized». Los resultados
de la búsqueda se restringieron a artículos en inglés y español,
sin establecer límite para la fecha de publicación. A partir de
esta búsqueda, se identificó la información correspondiente a
la prescripción de los diferentes medicamentos empleados en
reumatología, en el contexto de la situación de pandemia por
SARS-CoV-2, en el marco de un proceso infeccioso de etiología viral
similar (SARS, MERS, influenza estacional), debido a la previsión
de encontrar escasa información en el escenario de una infección
nueva. A partir de dichas publicaciones se elaboró el primer
cuestionario del ejercicio Delphi. No se encontró ningún resultado
con respecto a la población pediátrica.
Diseño del cuestionario: mediante una reunión virtual que se
llevó a cabo el 26 de marzo del 2020 por medio del software Go
ToMeeting® , empleado con licencia de la Asociación Colombiana de
Reumatología, el grupo de participantes definió las preguntas que
conformarían el cuestionario para el presente documento, teniendo
en cuenta la información que arrojó la búsqueda de la literatura.
El cuestionario estaba conformado por 42 preguntas de selección
múltiple con única respuesta; en cada una de ellas el reumatólogo
podía hacer las observaciones que considerara pertinentes, como
complemento a su respuesta.
Consultas a participantes y definición de acuerdo: se llevaron a
cabo 3 rondas de consulta. Como definición de acuerdo, se consideró
una pregunta como «aceptada» para inclusión en el documento si
era seleccionada con la misma opción de respuesta por el 80% o más
de los participantes. Las preguntas en las que no se logró acuerdo
(seleccionadas por el 70% o menos de los participantes) pasaron
a una siguiente ronda de consulta. El cuestionario de la siguiente
ronda estaba conformado por el listado de las preguntas en las que
no se alcanzó acuerdo, las respuestas emitidas por los participantes,
sin que fuera posible identificar a quién correspondía cada una, el
análisis estadístico de las respuestas grupales de la ronda anterior
y las observaciones anotadas por los expertos, también escritas en
forma anónima. A partir de este punto, se les solicitó que reevaluaran sus conceptos, teniendo en cuenta la opinión del grupo, de tal
forma que quien respondía podría mantener o cambiar la respuesta
dada en la ronda anterior, según lo considerara, a la luz de la nueva
información que estaba recibiendo.

Resultados
El ejercicio Delphi contó con la participación de 10 reumatólogos de 7 ciudades de Colombia (Armenia, Bogotá, Cali, Manizales,
Medellín, Neiva y Pereira), con tiempo promedio de experiencia
como reumatólogos de 11,6 años (± 6,6). Ocho de los reumatólogos
trabajan con instituciones que atienden a pacientes reumatológicos
en el contexto hospitalario y 5 de ellos son profesores universitarios. La tasa de respuesta del ejercicio Delphi fue del 100% en las 3
rondas de consulta realizadas. El ejercicio tuvo una duración total
de 3 semanas.
A los participantes les fueron presentadas 42 preguntas. En la
primera ronda se logró acuerdo en 35 de estas, y no se logró acuerdo
en 7, las cuales pasaron a una segunda ronda de consulta. En la
segunda ronda se presentaron 7 preguntas y se logró acuerdo respecto a 2 de estas, pero no así en relación con las otras 5. En la
tercera ronda se presentaron 5 preguntas y se llegó a acuerdo en
torno a todas ellas. El texto con las preguntas hace parte del material
adicional (anexo) de este artículo.
El tiempo promedio de respuesta de los participantes fue de
2,6 días (± 1,1). En la tabla 1 se presentan las recomendaciones de
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los participantes y en la figura 1 se resumen los procesos que se
llevaron a cabo en el ejercicio Delphi, en el marco de las 3 fases que
conforman esta técnica de acuerdo.
Recomendaciones del panel
Antiinflamatorios no esteroides (AINE)
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar los AINE, salvo que durante
la evolución del tratamiento de la enfermedad reumática de base
presentaran los efectos adversos ya conocidos de este tipo de medicamentos. En cuanto a los pacientes con diagnóstico de COVID-19
y uso de AINE, hay información que respalda su uso, pero también
información en contra, ambas de baja calidad en cuanto al nivel
de evidencia. El ibuprofeno se ha relacionado con un aumento en
la expresión de la enzima convertidora de angiotensina-2, cuando
se usa en ratas diabéticas7 , y este efecto podría, teóricamente,
empeorar la susceptibilidad y el curso clínico de los pacientes
con COVID-198 . Una nota publicada en el British Medical Journal9
informa la alerta emitida por el Ministerio de Salud de Francia en
relación con el uso de AINE, los cuales podrían empeorar los síntomas y el curso de la enfermedad de pacientes con COVID-19.
Por lo tanto, sugieren el uso de acetaminofén. La Agencia Europea
de Medicamentos (EMA) reporta que «no hay evidencia científica
que establezca una relación entre ibuprofeno y empeoramiento del
curso del COVID-19; la EMA está monitorizando de cerca la situación, y revisará cualquier información nueva que esté disponible en
el contexto de la pandemia»10 . En una carta al editor de la revista
Science, Fitzgerald sostiene que los pacientes con COVID-19 asintomáticos, o con formas leves de la infección, no pasarán a formas
severas por el uso de AINE11 . La FDA en comunicado del 19 de marzo
del 2020 anuncia que «no se conoce evidencia científica que los
AINE, en especial el ibuprofeno, empeoren los síntomas por COVID19»12 . Aunque la evidencia actual es escasa, con documentos a favor
y en contra sobre el uso de AINE en pacientes con COVID-19, el panel
considera que en el contexto de COVID-19, los pacientes con enfermedades reumáticas podrían continuar el uso de AINE, de acuerdo con
la situación clínica particular en cada caso.
Glucocorticoides
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar los glucocorticoides a la dosis
mínima necesaria, para el control de su enfermedad reumática. En
pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID 19,
los glucocorticoides deben continuarse, disminuyendo la dosis a la
mínima necesaria para el control de su enfermedad reumática. Luego
de revisar la literatura actual respecto al uso de glucocorticoides
orales o intravenosos en pacientes con enfermedades reumáticas,
no se encuentra soporte a favor ni en contra de su uso en estos
pacientes. La mayoría de los artículos reportados sobre uso de
glucocorticoides en la pandemia actual se enfoca en responder la
pregunta sobre el uso de este tipo de medicamentos en el paciente
con neumonía grave por COVID-1913 . En relación con el grupo específico de pacientes con enfermedades reumáticas, hay muy pocos
artículos directamente relacionados con el tema. Se encuentran
recomendaciones generales respecto al riesgo alto de los pacientes con estas enfermedades de adquirir infecciones, tanto por la
naturaleza de la enfermedad autoinmune como por la necesidad
de un tratamiento inmunosupresor. En cuanto al uso de glucocorticoides en estos pacientes, las recomendaciones son las siguientes:
no deben iniciarse si no hay una clara indicación y no deben suspenderse en forma abrupta si ya se recibían crónicamente. Estas
recomendaciones previas están consignadas en los documentos
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Tabla 1
Recomendaciones del panel en cuanto a la continuidad o suspensión del tratamiento de enfermedades reumáticas en el contexto de la pandemia de infección por SARS-CoV2/COVID-19
Recomendación

Votos

Los AINE y/o inhibidores Cox 2 deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los AINE y/o inhibidores Cox 2 deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los glucocorticoides deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los glucocorticoides deben continuarse a una dosis menor en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los antimaláricos deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los antimaláricos deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El metotrexato debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El metotrexato debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La leflunomida debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La leflunomida debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La ciclofosfamida debe continuarse en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La ciclofosfamida debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La azatioprina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La azatioprina debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La ciclosporina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La ciclosporina debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El micofenolato debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El micofenolato debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La sulfasalazina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La sulfasalazina debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La colchicina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La colchicina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
La inmunoglobulina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
La inmunoglobulina debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los inhibidores del factor de necrosis tumoral deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los inhibidores del factor de necrosis tumoral deben suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El abatacept debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El abatacept debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El rituximab debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El rituximab debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El tocilizumab debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El tocilizumab debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El belimumab debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El belimumab debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los inhibidores de la interleuquina 1 deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los inhibidores de la interleuquina 1 deben suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
El ustekinumab debe continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
El ustekinumab debe suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los inhibidores de la interleuquina 17 deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los inhibidores de la interleuquina 17 deben suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
Los inhibidores de janus kinasa deben continuarse a la misma dosis en pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19
Los inhibidores de janus kinasa deben suspenderse en pacientes con enfermedades reumáticas y COVID-19
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Figura 1. Gráfico de resumen de los procesos que se llevaron a cabo en el ejercicio Delphi para establecer las recomendaciones de la Asociación Colombiana de Reumatología en
torno al manejo de pacientes con enfermedades reumáticas que reciben terapias inmunomoduladoras/inmunosupresoras (convencionales, biológicas y moléculas pequeñas),
en el contexto de SARS-CoV-2/COVID-19.
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oficiales de posición sobre el tratamiento de pacientes reumáticos
en la pandemia por SARS-CoV-2, de la Asociación Australiana de
Reumatología14 y del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido15 .
Es muy poco lo que hay en la literatura en el momento respecto
al uso de glucocorticoides en cada una de las enfermedades reumáticas. Se han hecho algunas recomendaciones, en particular en
pacientes con artritis reumatoide16 , en las que se plantea que los
glucocorticoides en pacientes con infecciones virales pueden tener
una disminución en la depuración de la carga viral, pero a su vez
pueden disminuir la respuesta inflamatoria del huésped, uno de los
causantes del síndrome de dificultad respiratoria del adulto (SDRA).
Sin embargo, su papel en el manejo de la complicación pulmonar
es aún incierto. En conclusión, la literatura actual es escasa y no es
clara en lo que se refiere al uso o suspensión de glucocorticoides en
pacientes con enfermedades reumáticas en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2. Como aspectos de lo hallado en la literatura
que merecen ser resaltados se encuentran: no iniciar glucocorticoides si no hay una clara indicación en la situación actual; mantener
la dosis mínima necesaria para el control de la enfermedad autoinmune de base, evitando el uso de dosis altas (> 10 mg/día); no
suspender abruptamente la terapia con glucocorticoides, sino iniciar una disminución progresiva, de acuerdo con el nivel de control
de la enfermedad y el tratamiento reumatológico concomitante.
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se ha evaluado su eficacia junto con azitromicina21 y medicamentos antivirales22 , con resultados a favor en algunos estudios22,23 ,
incluso con una revisión sistemática reciente24 , pero con la limitación de tratarse de estudios con pequeños grupos de pacientes.
Con base en lo anterior, la evidencia aún impide sacar conclusiones
sobre la real efectividad de los antimaláricos en el tratamiento de
los pacientes con COVID-19; sin embargo, ante las escasas opciones terapéuticas para tratar a estos pacientes, los antimaláricos
se han incluido en los protocolos de tratamiento de diferentes
países, entre ellos Colombia, como el Consenso Colombiano de
Atención, Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-2,
publicado recientemente en la revista de la Asociación Colombiana
de Infectología25 . Si se tiene en cuenta entonces que los antimaláricos hacen parte del esquema de tratamiento para COVID-19, este
panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas
con diagnóstico de COVID-19 deben continuar los antimaláricos a la
dosis usual, luego de haber recibido el tratamiento específico para
la infección.

Antirreumáticos convencionales (metotrexato, leflunomida,
azatioprina y sulfasalazina) y otros inmunosupresores
(micofenolato, ciclofosfamida y ciclosporina)

Antimaláricos (hidroxicloroquina y cloroquina)
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar con antimaláricos. No existe
evidencia científica contundente para responder esta pregunta, sin
embargo, hay algunas recomendaciones para pacientes, hechas por
expertos de EULAR (European League Against Rheumatism)17 , de
acuerdo con las cuales los medicamentos inmunomoduladores son
útiles para prevenir un empeoramiento de la enfermedad reumática de base, y cuando se suspenden, ello puede causar una recaída
de la enfermedad. Lo anterior sugiere que se debe continuar con
este tipo de medicamentos.
Con respecto al efecto de estos medicamentos en un posible cuadro de COVID-19, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido
sostiene que los pacientes pueden continuar tomando hidroxicloroquina si están infectados con SARS-CoV-215 . Los antimaláricos
son considerados medicamentos seguros en el contexto de infecciones. En un estudio de casos y controles anidado dentro de una
cohorte, que incluyó 23.733 pacientes con artritis reumatoide, se
evaluó el riesgo de infecciones graves asociadas al uso de fármacos
antirreumáticos modificadores de la enfermedad convencionales.
Se demostró que el riesgo relativo (RR) para infecciones que requirieron hospitalización en pacientes que usaban antimaláricos fue de
1,06 (IC 95%: 0,94-1,19), y el RR para neumonía fue de 1,06 (IC 95%:
0,92-1,22). Por lo anterior concluyen que la hidroxicloroquina y la
cloroquina no tuvieron asociación estadística con mayor riesgo de
infección18 . Un estudio de cohorte retrospectivo con 24.530 pacientes que tenían artritis reumatoide determinó que estos pacientes
tenían mayor riesgo de infección hospitalaria, y este riesgo variaba
según el tratamiento. Se encontró que la tasa de primera infección hospitalaria fue mayor en la cohorte de pacientes con artritis
reumatoide, pero el uso de hidroxicloroquina se asoció con una
disminución del riesgo, con un RR ajustado de 0,74 (IC 95%: 0,620,89)19 .
Desde 1969 existe evidencia científica que demuestra la eficacia in vitro de la cloroquina como un potencial agente antiviral
de amplio espectro20 . Los antimaláricos (cloroquina e hidroxicloroquina) bloquean la infección viral, lo cual incrementa el pH
endosomal requerido para la fusión virus-célula, al igual que interfiere con la glicosilación de los receptores celulares SARS-CoV-2,
por lo que se han usado en diferentes países para el tratamiento de pacientes con COVID-19. En algunos estudios clínicos

El panel recomienda que los pacientes con enfermedades
reumáticas sin COVID-19 deben continuar con los medicamentos
antirreumáticos convencionales y medicamentos inmunosupresores.
El metotrexato es un medicamento con efecto inmunomodulador más que inmunosupresor a las dosis en que se prescribe
para el tratamiento de las enfermedades reumáticas, y no se ha
asociado con infecciones oportunistas26 , incluso cuando es usado
con otros medicamentos inmunomoduladores, glucocorticoides o
terapias biológicas. La leflunomida tiene un perfil de seguridad
similar al metotrexato27 , incluso cuando estos dos medicamentos se emplean en forma combinada28 . La azatioprina también
ha demostrado un adecuado perfil de seguridad en cuanto a
infecciones29 , al igual que la sulfasalazina30 . El micofenolato ha
mostrado aumento en el riesgo de infección para algunos virus
como herpes zóster31 y citomegalovirus32 , sin embargo, esto se ha
evidenciado en el contexto de pacientes con trasplante de órgano
sólido, quienes reciben además otros medicamentos inmunosupresores. La información de seguridad del micofenolato, en cuanto a
infecciones en el tratamiento de enfermedades reumáticas como
el lupus eritematoso sistémico, ha mostrado un perfil similar al de
otros antirreumáticos33 . Algo similar al micofenolato sucede con
la ciclosporina, medicamento que ha presentado aumento en el
riesgo de infecciones en algunos pacientes postrasplante34 , pero
con mejor perfil en el contexto de enfermedades reumáticas, dado
que no se usan otros inmunosupresores potentes en forma concomitante. En algunos estudios la ciclofosfamida se ha asociado con
infecciones bacterianas, virales y gérmenes oportunistas35 , con un
riesgo bajo de infección pero que amerita seguimiento clínico en los
pacientes que reciben este citostático para el tratamiento de enfermedades reumatológicas. En general, la probabilidad de adquirir
una infección grave no se incrementa de manera sustancial en los
pacientes con enfermedades reumáticas que reciben medicamentos antirreumáticos convencionales e inmunosupresores. Los datos
preliminares del registro internacional de pacientes con enfermedades reumáticas no han evidenciado que el uso de este tipo de
medicamentos se relacione con una mayor susceptibilidad de infección grave, como manifestación de COVID-1936 . Sin embargo, en el
contexto de la infección activa por SARS-CoV-2, al igual que lo recomendado en otros tipos de infecciones que se puedan presentar
en un paciente reumático, el panel recomienda que los pacientes
con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben
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suspender los medicamentos antirreumáticos convencionales y medicamentos inmunosupresores.
La continuidad de estos medicamentos en presencia de infección viral, bacteriana o micótica se relaciona con peores desenlaces
médicos al compararse con su suspensión37–40 . Al ser la COVID19 una situación a la cual nos enfrentamos, se desconoce qué
tanto impacto podría acarrear la continuidad de los medicamentos
antirreumáticos convencionales y los inmunosupresores. Por consiguiente, se extrapola la información disponible de otras infecciones,
particularmente por virus respiratorios, recomendando su suspensión hasta la resolución completa del cuadro infeccioso agudo.
Colchicina
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumatológicas sin COVID-19 deben continuar la colchicina. Hasta el momento
no existe información sobre el efecto del uso de colchicina en un
posible caso de COVID-19. Tampoco hay evidencia de que el uso
de este medicamento conlleve desarrollar una enfermedad grave o
tenga, por el contrario, un efecto benéfico si el paciente se infecta.
Lo que sí se conoce bien es que su toxicidad aumenta en combinación con algunos antibióticos y antivirales que inhiben el citocromo
P45041 . Por lo tanto, debe tenerse precaución con el uso combinado
de colchicina con los medicamentos empleados para el tratamiento
de COVID-19. El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben continuar la
colchicina.
En la actualidad están en curso dos estudios multicéntricos aleatorizados doble ciego, controlados con placebo, para evaluar la
eficacia y la seguridad de la colchicina en pacientes adultos diagnosticados con COVID-19, y que tienen al menos un criterio de alto
riesgo. Se trata de los estudios GREECO-19 (NCT04322790) de la
Universidad de Atenas42 y el estudio COLCORONA (NCT04322682)
de la Universidad de Nueva York y el Instituto del Corazón de
Montreal43 .
Inmunoglobulina
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar el uso de la inmunoglobulina.
La inmunoglobulina intravenosa se desarrolló por primera vez a
finales de 1970, y es probablemente uno de los medicamentos
inmunomoduladores más seguros para su uso a largo plazo en
todas las edades43 ; sin embargo, puede causar reacciones adversas, muchas veces relacionadas con la dosis44 . Durante el brote de
SARS en el 2003, la inmunoglobulina se utilizó ampliamente en
Singapur a dosis de 0,4 g/kg una vez al día por 3 días, y se documentó tromboembolismo venoso como efecto adverso en un tercio
de los pacientes críticos45 . Esto podría deberse a que la inmunoglobulina incrementa la viscosidad en estados hipercoagulables de
pacientes con SARS. Sin embargo, se ha empleado inmunoglobulina
en algunos pacientes con COVID-19 con resultados variables, pero
que hacen que este medicamento sea considerado una alternativa,
especialmente en casos severos tratados en cuidados intensivos46 .
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas
con diagnóstico de COVID-19 deben continuar la terapia con inmunoglobulina.
En la actualidad está en curso un ensayo clínico aleatorizado y
controlado para evaluar la eficacia de la terapia de inmunoglobulina
intravenosa en pacientes con COVID-19 grave (NCT04261426)47 .
Anti-TNF
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica anti-TNF
(adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab e infliximab). La

mayoría de los registros de pacientes con terapia anti-TNF se
enfoca en infecciones bacterianas y por gérmenes oportunistas48 ,
y muy pocos valoran la asociación con infecciones virales. Al
igual que la recomendación acerca de los antirreumáticos convencionales y fármacos inmunosupresores, el panel consideró
que no es prudente continuar las terapias biológicas anti-TNF
durante procesos infecciosos activos, entre ellos COVID-19, por
lo que se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben suspender la terapia biológica
anti-TNF (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab e infliximab). En paciente con COVID-19 existe una sobrerregulación de
citoquinas proinflamatorias, incluyendo IL-1, anti-TNF e interferón
gamma. Feldmann et al. consideran que existe suficiente evidencia
que soporte ensayos clínicos de anti-TNF en pacientes con COVID1949 . En la actualidad está registrado en China un estudio clínico
aleatorizado del uso de adalimumab en pacientes con COVID-19 y
neumonía severa50 .
Abatacept
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con abatacept.
En los ensayos clínicos las tasas de infecciones con abatacept son
similares a las de los pacientes tratados con metotrexato y numéricamente inferiores a las de otros biológicos51 . En un metaanálisis
en red de ensayos clínicos de biológicos, el riesgo de infecciones
graves con abatacept era numéricamente inferior al del resto y significativamente inferior en las comparaciones con certolizumab,
infliximab y tocilizumab52 . En el escenario actual de la pandemia
por SARS-CoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de que
el uso de abatacept conlleve desarrollar una enfermedad grave si
el paciente reumático que recibe este medicamento biológico presenta COVID-19. El panel consideró que no es prudente continuar
la terapia biológica con abatacept durante procesos infecciosos
activos, entre ellos COVID-19, por lo que se recomienda que los
pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19
deben suspender la terapia con abatacept.
Rituximab
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con rituximab.
No se ha documentado un aumento en la incidencia de infecciones oportunistas en los ensayos clínicos de rituximab para artritis
reumatoide53 , aunque se han reportado casos de infección por
Pneumocystis jirovecci54 , meningitis criptocócica55 y colitis por
citomegalovirus56 . En el escenario actual de la pandemia por SARSCoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de que el uso de
rituximab conlleve desarrollar una enfermedad grave si el paciente
reumatológico que recibe este medicamento biológico presenta
COVID-19. El panel consideró que no es prudente continuar la terapia biológica con rituximab durante procesos infecciosos activos,
entre ellos COVID-19, por lo que se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben
suspender la terapia con rituximab.
Tocilizumab
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con tocilizumab.
En los ensayos clínicos de tocilizumab para artritis reumatoide no
se ha documentado un aumento en la incidencia de infecciones
oportunistas57 . En el escenario actual de la pandemia por SARSCoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de que el uso
de tocilizumab conlleve desarrollar una enfermedad grave si el
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paciente reumático que recibe este medicamento biológico presenta infección por COVID-19.
Además de las aprobaciones para artritis reumatoide y artritis
idiopática juvenil, el tocilizumab ha sido aprobado por la FDA58 y la
EMA59 para el tratamiento del síndrome de liberación de citoquinas inducido por células T-CAR (del inglés CART, chimeric antigen
receptor T cell). Sin embargo, esta nueva indicación no ha sido
resultado de un desarrollo clínico específico, sino que se ha derivado del uso empírico del tocilizumab en el contexto de ensayos
clínicos relacionados con fármacos T-CAR60 . La hipótesis de una
potencial utilidad de tocilizumab en pacientes con COVID-19 se
vincula estrechamente a esa indicación61,62 . En el estudio de Xu
et al.63 , sin un grupo control y con otras deficiencias metodológicas, 21 pacientes con COVID-19 y neumonía grave recibieron
tocilizumab, y se reportó que la mayoría experimentó mejoría en
varios parámetros (requerimiento de oxígeno, imágenes radiológicas pulmonares, recuento de linfocitos y niveles de proteína C
reactiva). Otra serie de casos en China demostró resultados similares con el uso de tocilizumab en 15 pacientes con COVID-1964 .
En la actualidad están en curso estudios para evaluar la efectividad
de tocilizumab en COVID-19: un estudio de cohorte prospectiva
liderado por la Universidad de L’Aquila en Italia (estudio TOSCA),
para evaluar la eficacia de tocilizumab en pacientes con SDRA
y síndrome de liberación de citoquinas secundario a COVID-19
(NCT042332913)65 , así como un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado, liderado por el laboratorio Roche (estudio COVACTA), para
evaluar la eficacia de tocilizumab en pacientes con COVID-19 y
neumonía severa (NCT04320615)66 .
El panel consideró que dada la evidencia actual no es prudente continuar la terapia biológica con tocilizumab durante
procesos infecciosos activos, entre ellos COVID-19, por lo que
se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas
con diagnóstico de COVID-19 deben suspender la terapia biológica con
tocilizumab. Cabe resaltar que esta recomendación se dirige al
manejo de pacientes con enfermedades reumáticas; no está dentro del alcance de este documento proponer opciones terapéuticas
para el manejo del síndrome de liberación de citoquinas inducido
por COVID-19.

Belimumab
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con belimumab.
Los resultados conjuntos de los ensayos BLISS-52 y 76 mostraron
un aumento numérico de los procesos infecciosos a expensas de
las infecciones respiratorias, aunque las diferencias no fueron estadísticamente significativas, y no se observaron diferencias en el
desarrollo de infecciones herpéticas, oportunistas o sepsis67 . En las
recomendaciones que se han generado a escala internacional, el
belimumab solo se menciona en las indicaciones de los Servicios
Nacionales de Salud de Reino Unido15 , que lo clasifican como los
otros biotecnológicos, de alto y muy alto riesgo. No se menciona
una conducta específica con los pacientes que se encuentran en
tratamiento con belimumab. En el escenario actual de la pandemia
por SARS-CoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de que
el uso de belimumab conlleve desarrollar una enfermedad grave si
el paciente reumático que recibe este medicamento biológico presenta COVID-19. El panel consideró que no es prudente continuar
la terapia biológica con belimumab durante procesos infecciosos
activos, entre ellos COVID-19, por lo que se recomienda que los
pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19
deben suspender la terapia con belimumab.
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Inhibidores de IL-1
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con inhibidores
de IL-1 (anakinra y canakinumab). En el escenario actual de la pandemia por SARS-CoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de
que el uso de inhibidores de IL-1 conlleve desarrollar una enfermedad grave si el paciente reumático que recibe este medicamento
biológico presenta COVID-19. El panel consideró que no es prudente continuar la terapia biológica con inhibidores de IL-1 durante
procesos infecciosos activos, entre ellos COVID-19, por lo que se
recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben suspender la terapia con inhibidores de IL-1
(anakinra y canakinumab).
Inhibidores de IL-12/23
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con inhibidores
de IL-12/23 (ustekinumab). Ustekinumab ha mostrado un perfil
de seguridad similar con respecto a infecciones, comparado con
otras terapias biológicas empleadas en el tratamiento de artritis psoriásica y psoriasis68 . En el escenario actual de la pandemia
por SARS-CoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de
que el uso de inhibidores de IL-12/23 conlleve desarrollar una
enfermedad grave si el paciente reumático que recibe este medicamento biológico presenta COVID-19. El panel consideró que
no es prudente continuar la terapia con inhibidores de IL-12/23
durante procesos infecciosos activos, entre ellos COVID-19, por lo
que se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas
con diagnóstico de COVID-19 deben suspender la terapia con inhibidores de IL-12/23 (ustekinumab).
Inhibidores de IL-17
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar la terapia biológica con inhibidores
de IL-17 (ixekizumab y secukinumab). En los estudios de seguimiento
a largo plazo de pacientes tratados para psoriasis, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante con secukinumab se han reportado
casos de infección oportunista por Candida a nivel cutáneo o de
mucosas, todos casos de severidad leve a moderada, sin que a la
fecha se reporten pacientes con candidiasis sistémica69 . Resultados similares se han reportado con ixekizumab70 . Se han reportado
también casos de herpes zóster con el uso de inhibidores de IL-17,
sin embargo, no se ha demostrado que este aumento sea estadísticamente significativo cuando se compara con placebo71 . En el
escenario actual de la pandemia por SARS-CoV-2, hasta la fecha
no se ha publicado evidencia de que el uso de inhibidores de IL-17
conlleve desarrollar una enfermedad grave si el paciente reumático que recibe este medicamento biológico presenta COVID-19.
El panel consideró que no es prudente continuar la terapia biológica con inhibidores de IL-17 durante procesos infecciosos activos,
entre ellos COVID-19, por lo que se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben
suspender la terapia con inhibidores de IL-17 (ixekizumab y secukinumab).
Inhibidores de JAK
El panel recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas sin COVID-19 deben continuar el tratamiento con inhibidores de
JAK (baricitinib y tofacitinib). Un metaanálisis que evaluó la seguridad del uso de tofacitinib en pacientes con artritis reumatoide
mostró que el riesgo de infecciones serias con tofacitinib es comparable a las tasas reportadas en los estudios de terapias biológicas
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para artritis reumatoide72 . En una reciente revisión de los estudios
de baricitinib se mostraron resultados similares a favor de la seguridad en cuanto a infecciones73 . En el escenario actual de la pandemia
por SARS-CoV-2, hasta la fecha no se ha publicado evidencia de que
el uso de inhibidores de JAK conlleve desarrollar una enfermedad
grave si el paciente reumático que recibe este medicamento presenta COVID-19. El panel consideró que no es prudente continuar la
terapia con inhibidores de JAK durante procesos infecciosos activos,
entre ellos COVID-19, por lo que se recomienda que los pacientes con enfermedades reumáticas con diagnóstico de COVID-19 deben
suspender la terapia con inhibidores de JAK (baricitinib y tofacitinib).
Janus kinasa 1 y 2 están relacionadas con inflamación, y la
enzima proteína kinasa 1 asociada a AP-2 (AAK1) desempeña un
papel central en la entrada del virus a la célula. Con base en la información generada por análisis bioinformáticos, baricitinib puede
ayudar a inhibir la infección por SARS-CoV-2, inhibiendo la AAK1,
y también inhibiendo la inflamación por el bloqueo de la vía JAK
1/274 , por lo que se ha propuesto como una opción terapéutica
para COVID-1975 . En la actualidad está en curso un estudio abierto
no aleatorizado (estudio BARI-COVID) para evaluar la eficacia de
baricitinib en pacientes con COVID-19 leve a moderada, así como
hallazgos radiológicos de neumonía (NCT04320277)76 . Al realizar
la revisión de literatura para este consenso, se encuentran dos
estudios adicionales de baricitinib registrados en ClinicalTrials.org:
«Safety and efficacy for baricitinib for COVID-19» (NCT04340232)77
y «Treatment of moderate to severe coronavirus disease (COVID-19)
in hospitalized patients» (NCT04321993)78 . Sin embargo, ninguno
de estos se encontraba aún en fase de recolección de pacientes.
También se encontró un estudio registrado con tofacitinib, titulado
«TOFAcitinib in SARS-CoV2 pneumonia» (NCT04332042)79 , el cual
comenzará a recolectar pacientes a finales de abril del 2020.
Conclusión
Presentamos las recomendaciones dirigidas a los profesionales
de la salud en el contexto de la atención de pacientes con enfermedades reumáticas que reciben terapias inmunomoduladoras e
inmunosupresoras (fármacos convencionales, biológicos y moléculas pequeñas) en el contexto de la pandemia por COVID-19. Estas
recomendaciones fueron elaboradas por un panel de miembros de
la Asociación Colombiana de Reumatología.
Los pacientes con enfermedades reumáticas reciben tratamiento con medicamentos que tienen propiedades inmunomoduladoras o inmunosupresoras, y por lo tanto se consideran población
de riesgo para la infección por SARS-CoV-2. Sin embargo, el
uso de algunos de estos medicamentos, como los antimaláricos,
los inhibidores de JAK, tocilizumab y colchicina, se están incluyendo en protocolos de estudios clínicos en diferentes centros
de investigación como parte del manejo de pacientes con COVID19.
La recomendación para la mayoría de los tratamientos utilizados
en reumatología es continuar con las terapias inmunomoduladoras o inmunosupresoras en pacientes reumáticos que no tengan
la infección y suspenderlas en aquellos que presenten diagnóstico
de COVID-19. La elaboración y publicación de estas recomendaciones constituye una respuesta oportuna y necesaria para el enfoque
terapéutico de la infección por este nuevo virus, ante la declaración de pandemia por parte de la OMS y de las iniciativas del
Ministerio de Salud para enfrentar esta nueva situación en Colombia.
La información encontrada en la evidencia científica disponible
se relaciona en su totalidad con pacientes adultos con enfermedades reumatológicas, y no se encuentra información en población
pediátrica, por lo que el alcance de las recomendaciones de este

documento debe ser tenido en cuenta solo para pacientes adultos con condiciones reumáticas. La generación de literatura sobre
COVID-19 en el contexto del paciente reumático es escasa por el
momento, lo cual hace de este consenso un documento dinámico
que tendrá una actualización en los próximos 6 meses. Lo anterior,
siendo consecuentes con la generación de nueva información para
establecer recomendaciones ajustadas a la evidencia disponible.
Financiación
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Conflicto de intereses
No hay conflicto de intereses.
Bibliografía
1. Adhikari SP, Meng S, Wu Y-J, Mao Y-P, Ye R-X, Wang Q-Z, et al. Epidemiology,
causes, clinical manifestation and diagnosis, prevention and control of coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak period: a scoping review.
Infect Dis Poverty. 2020;9:29, http://dx.doi.org/10.1186/s40249-020-00646-x.
2. Cucinotta D, Vanelli M. WHO declares COVID-19 a pandemic. Acta Biomed.
2020;91:157–60, http://dx.doi.org/10.23750/abm.v91i1.9397.
3. Rodriguez-Morales AJ, Gallego V, Escalera-Antezana JP, Méndez CA, Zambrano LI, Franco-Paredes C, et al. COVID-19 in Latin America: The implications
of the first confirmed case in Brazil. Travel Med Infect Dis. 2020:101613,
http://dx.doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101613.
4. Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Circular externa 0018 del
10 de marzo del 2020.
5. Steurer J. The Delphi method: an efficient procedure to generate knowledge. Skeletal Radiol. 2011;40:959–61, http://dx.doi.org/10.1007/s00256-011-1145-z.
6. Fernández-Ávila DG, Rojas MX, Rosselli D. El método Delphi en la investigación en reumatología: ¿lo estamos haciendo bien? Rev Colomb Reumatol. 2019,
http://dx.doi.org/10.1016/j.rcreu.2019.04.001.
7. Qiao W, Wang C, Chen B, Zhang F, Liu Y, Lu Q, et al. Ibuprofen attenuates cardiac
fibrosis in streptozotocin-induced diabetic rats. Cardiology. 2015;131:97–106,
http://dx.doi.org/10.1159/000375362.
8. Fang L, Karakiulakis G, Roth M. Are patients with hypertension and diabetes mellitus at increased risk for COVID-19 infection? Lancet Respir Med.
2020;8:e21, http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30116-8.
9. Day M. Covid-19: ibuprofen should not be used for managing
symptoms,
say
doctors
and
scientists.
BMJ.
2020;368:m1086,
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1086.
10. Day M. Covid-19: European drugs agency to review safety of ibuprofen. BMJ.
2020;368:m1168, http://dx.doi.org/10.1136/bmj.m1168.
11. Fitzgerald GA. Misguided drug advice for COVID-19. Science. 2020;367:1434,
http://dx.doi.org/10.1126/science.abb8034.
12. U.S. Food and Drug Administration. FDA advises patients on use of non-steroidal
anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for COVID-19 | FDA. 2020.
13. Russell CD, Millar JE, Baillie JK. Clinical evidence does not support corticosteroid treatment for 2019-nCoV lung injury. Lancet. 2020;395:473–5,
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30317-2.
14. Australian Rheumatology Association. Advice for GPs and other health professionals caring for patients with rheumatoid arthritis, SLE and other autoimmune
diseases in the COVID-19 crisis. 2020.
15. National Health Services. Clinical guide for the management of rheumatology
patients during the coronavirus pandemic. 2020.
16. Favalli EG, Ingegnoli F, De Lucia O, Cincinelli G, Cimaz R, Caporali R. COVID19 infection and rheumatoid arthritis: Faraway, so close! Autoimmun Rev.
2020;19:102523, http://dx.doi.org/10.1016/j.autrev.2020.102523.
17. European League Against Rheumatism. EULAR | EULAR Guidance for patients
COVID-19 outbreak. 2020.
18. Bernatsky S, Hudson M, Suissa S. Anti-rheumatic drug use and risk of
serious infections in rheumatoid arthritis. Rheumatology. 2007;46:1157–60,
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kem076.
19. Smitten AL, Choi HK, Hochberg MC, Suissa S, Simon TA, Testa MA, et al. The
risk of hospitalized infection in patients with rheumatoid arthritis. J Rheumatol.
2008;35:387–93.
20. Inglot AD. Comparison of the antiviral activity in vitro of some
non-steroidal anti-inflammatory drugs. J Gen Virol. 1969;4:203–14,
http://dx.doi.org/10.1099/0022-1317-4-2-203.
21. Gautret P, Lagier J-C, Parola P, Hoang VT, Meddeb L, Mailhe M, et al.
Hydroxychloroquine and azithromycin as a treatment of COVID-19: results
of an open-label non-randomized clinical trial. Int J Antimicrob Agents. 2020,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105949.
22. Wang M, Cao R, Zhang L, Yang X, Liu J, Xu M, et al. Remdesivir and chloroquine
effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro.
Cell Res. 2020;30:269–71, http://dx.doi.org/10.1038/s41422-020-0282-0.

L.M. Saldarriaga Rivera et al. / Reumatol Clin. 2020;16(6):437–446
23. Gao J, Tian Z, Yang X. Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies.
Biosci Trends. 2020;14:72–3, http://dx.doi.org/10.5582/bst.2020.01047.
24. Cortegiani A, Ingoglia G, Ippolito M, Giarratano A, Einav S. A systematic review
on the efficacy and safety of chloroquine for the treatment of COVID-19. J Crit
Care. 2020;57:279–83, http://dx.doi.org/10.1016/j.jcrc.2020.03.005.
25. Asociación Colombiana de Infectología. Consenso colombiano de atención, diagnóstico y manejo de la infección por SARS-COV-2/COVID-19
en establecimientos de atención de la salud. Infectio. 2020;24:1–102,
http://dx.doi.org/10.22354/in.v24i3.851.
26. Genestier L, Paillot R, Fournel S, Ferraro C, Miossec P, Revillard JP.
Immunosuppressive properties of methotrexate: apoptosis and clonal
deletion of activated peripheral T cells. J Clin Invest. 1998;102:322–8,
http://dx.doi.org/10.1172/JCI2676.
27. Panek J, Jezierska A, Mierzwicki K, Latajka Z, Koll A. Molecular modeling
study of leflunomide and its active metabolite analogues. J Chem Info Model.
2005;45:39–48, http://dx.doi.org/10.1021/ci049754d.
28. Bird P, Griffiths H, Tymms K, Nicholls D, Roberts L, Arnold M, et al.
The SMILE Study - Safety of methotrexate in combination with
leflunomide in rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2013;40:228–35,
http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.120922.
29. Singh G, Fries JF, Spitz P, Williams CA. Toxic effects of azathioprine in rheumatoid arthritis. A national post-marketing perspective. Arthritis Rheum.
1989;32:837–43.
30. Amos RS, Pullar T, Bax DE, Situnayake D, Capell HA, McConkey B.
Sulphasalazine for rheumatoid arthritis: toxicity in 774 patients monitored for one to 11 years. Br Med J (Clin Res Ed). 1986;293:420–3,
http://dx.doi.org/10.1136/bmj.293.6544.420.
31. Kobashigawa J, Miller L, Renlund D, Mentzer R, Alderman E, Bourge R,
et al. A randomized active-controlled trial of mycophenolate mofetil in heart transplant recipients. Transplantation. 1998;66:507–15,
http://dx.doi.org/10.1097/00007890-199808270-00016.
32. Sarmiento JM, Dockrell DH, Schwab TR, Munn SR, Paya CV. Mycophenolate mofetil increases cytomegalovirus invasive organ disease
renal
transplant
patients.
Clin
Transplant.
2000;14:136–8,
in
http://dx.doi.org/10.1034/j.1399-0012.2000.140206.x.
33. Fessler BJ. Infectious diseases in systemic lupus erythematosus: risk factors,
management and prophylaxis. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2002;16:281–91,
http://dx.doi.org/10.1053/berh.2001.0226.
34. U.S. Multicenter FK506 liver study group. A comparison of tacrolimus (FK 506)
and cyclosporine for immunosuppression in liver transplantation. N Engl J Med.
1994;331:1110–5, http://dx.doi.org/10.1056/NEJM199410273311702.
35. Hu SC-S, Yen F-L, Wang T-N, Lin Y-C, Lin C-L, Chen G-S. Immunosuppressive
medication use and risk of herpes zoster (HZ) in patients with systemic lupus
erythematosus (SLE): A nationwide case-control study. J Am Acad Dermatol.
2016;75:49–58, http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2015.12.059.
36. COVID-10 Global Rheumatology alliance. The COVID-19 Global Rheumatology
Alliance | The Global Rheumatology Community’s response to the worldwide
COVID-19 Pandemic. 2020.
37. Lee G-E, Shin C-G. Influence of pretreatment with immunosuppressive
drugs on viral proliferation. J Microbiol Biotechnol. 2018;28:1716–22,
http://dx.doi.org/10.4014/jmb.1807.06054.
38. Listing J, Gerhold K, Zink A. The risk of infections associated with rheumatoid
arthritis, with its comorbidity and treatment. Rheumatology. 2013;52:53–61,
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/kes305.
SB.
Infections
in
the
immunocompromised
39. Greenberg
rheumatologic
patient.
Crit
Care
Clin.
2002;18:931–56,
http://dx.doi.org/10.1016/s0749-0704(02)00022-2.
40. Kang I, Park SH. Infectious complications in SLE after immunosuppressive
therapies.
Curr
Opin
Rheumatol.
2003;15:528–34,
http://dx.doi.org/10.1097/00002281-200309000-00002.
41. Terkeltaub RA, Furst DE, DiGiacinto JL, Kook KA, Davis MW. Novel evidencebased colchicine dose-reduction algorithm to predict and prevent colchicine
toxicity in the presence of cytochrome P450 3A4/P-glycoprotein inhibitors.
Arthritis Rheum. 2011;63:2226–37.
42. ClinicalTrials.gov. Colchicine Coronavirus SARS-CoV2 Trial (COLCORONA). Full
text view. 2020. ClinicalTrials.gov.
43. Bussel JB, Szatrowski TP. Uses of intravenous gammaglobulin in
hematologic
disease.
Immunol
Invest.
1995;24:451–6,
immune
http://dx.doi.org/10.3109/08820139509062794.
44. Pierce LR, Jain N. Risks associated with the use of intraveimmunoglobulin.
Transfus
Med
Rev.
2003;17:241–51,
nous
http://dx.doi.org/10.1016/s0887-7963(03)00038-5.
45. Lew TWK, Kwek T-K, Tai D, Earnest A, Loo S, Singh K, et al. Acute respiratory distress syndrome in critically ill patients with severe acute respiratory syndrome.
JAMA. 2003;290:374–80, http://dx.doi.org/10.1001/jama.290.3.374.
46. Cao W, Liu X, Bai T, Fan H, Hong K, Song H, et al. High-dose intravenous immunoglobulin as a therapeutic option for deteriorating patients
with coronavirus disease 2019. Open Forum Infect Dis. 2020;7:ofaa102,
http://dx.doi.org/10.1093/ofid/ofaa102.

445

47. ClinicalTrials.gov. The efficacy of intravenous immunoglobulin therapy for
severe 2019-nCoV infected pneumonia. Full Text View. 2020. ClinicalTrials.
gov.
48. Germano V, Cattaruzza MS, Osborn J, Tarantino A, Di Rosa R, Salemi S, et al.
Infection risk in rheumatoid arthritis and spondyloarthropathy patients under
treatment with DMARDs, corticosteroids and TNF-␣ antagonists. J Transl Med.
2014;12:77–85, http://dx.doi.org/10.1186/1479-5876-12-77.
49. Feldmann M, Maini RN, Woody JN, Holgate ST, Winter G, Rowland M, et al.
Trials of anti-tumour necrosis factor therapy for COVID-19 are urgently needed.
Lancet. 2020;395:1407–9, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30858-8.
50. Chinese Clinical Trial Registry. Chinese Clinical Trial Register (ChiCTR) - The
World Health Organization international clinical trials registered organization
registered platform. 2020.
51. Martín Mola E, Balsa A, Martínez Taboada V, Sanmartí R, Marenco JL,
Navarro Sarabia F, et al. El uso de abatacept en artritis reumatoide:
revisión de la evidencia y recomendaciones. Reumatol Clin. 2013;9:5–17,
http://dx.doi.org/10.1016/j.reuma.2012.05.001.
52. Singh JA, Wells GA, Christensen R, Tanjong Ghogomu E, Maxwell LJ, MacDonald JK, et al. Adverse effects of biologics: a network meta-analysis
and Cochrane overview. Cochrane Database Syst Rev. 2011:CD008794,
http://dx.doi.org/10.1002/14651858.
53. Lee YH, Bae S-C, Song GG. The efficacy and safety of rituximab for the
treatment of active rheumatoid arthritis: a systematic review and metaanalysis of randomized controlled trials. Rheumatol Int. 2011;31:1493–9,
http://dx.doi.org/10.1007/s00296-010-1526-y.
54. Teichmann LL, Woenckhaus M, Vogel C, Salzberger B, Scholmerich J,
Fleck M. Fatal pneumocystis pneumonia following rituximab administration for rheumatoid arthritis. Rheumatology. 2008;47:1256–7,
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/ken234.
55. Wingfield T, Jani M, Krutikov M, Mayer J, Uriel A, Marks J, et al.
Cryptococcal meningitis in an HIV-negative patient with rheumatoid arthritis treated with rituximab. Rheumatology. 2011;50:1725–7,
http://dx.doi.org/10.1093/rheumatology/ker210.
56. Vallet H, Houitte R, Azria A, Mariette X. Cytomegalovirus colitis and hypo-igg
after rituximab therapy for rheumatoid arthritis. J Rheumatol. 2011;38:965–6,
http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.100818.
57. Jones G, Ding C. Tocilizumab: a review of its safety and efficacy in rheumatoid arthritis. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2010;3:81–9,
http://dx.doi.org/10.4137/CMAMD.S4864.
58. Le RQ, Li L, Yuan W, Shord SS, Nie L, Habtemariam BA, et al. FDA Approval
summary: tocilizumab for treatment of chimeric antigen receptor t cellinduced severe or life-threatening cytokine release syndrome. Oncologist.
2018;23:943–7, http://dx.doi.org/10.1634/theoncologist.2018-0028.
59. EMA. European Medicines Agency: RoActemra. 2020.
60. Neelapu SS, Locke FL, Bartlett NL, Lekakis LJ, Miklos DB, Jacobson CA, et al. Axicabtagene ciloleucel CAR t-cell therapy in refractory large b-cell lymphoma. N
Engl J Med. 2017;377:2531–44, http://dx.doi.org/10.1056/NEJMoa1707447.
61. Zhang C, Wu Z, Li J-W, Zhao H. Wang G-Q. The cytokine release syndrome (CRS) of
severe COVID-19 and Interleukin-6 receptor (IL-6R) antagonist tocilizumab may
be the key to reduce the mortality. Int J Antimicrob Agents. 2020;55:105954,
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.105954.
62. Mehta P, McAuley DF, Brown M, Sanchez E, Tattersall RS, Manson JJ, et al.
COVID-19: consider cytokine storm syndromes and immunosuppression. Lancet. 2020;395:1033–4, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30628-0.
63. Xu X, Han M, Li T, Sun W, Wang D, Fu B, et al. Effective treatment of severe
covid-19 patients with tocilizumab. Proc Natl Acad Sci U S A. 2020;117:10970–5,
http://dx.doi.org/10.1073/pnas.2005615117.
64. Luo P, Liu Y, Qiu L, Liu X, Liu D, Li J. Tocilizumab treatment in COVID-19: a single
center experience. J Med Virol. 2020;92, http://dx.doi.org/10.1002/jmv.25801.
65. ClinicalTrials.gov. Efficacy and safety of tocilizumab in the treatment of SARSCov-2 Related Pneumonia (TOSCA). 2020.
66. Clinical Trials.gov. a study to evaluate the safety and efficacy of tocilizumab
in patients with severe COVID-19 pneumonia. Full text view. 2020. ClinicalTrials.gov.
67. Ramos-Casals M, Ruiz-Irastorza G, Jiménez-Alonso J, Khamashta MA. Recomendaciones sobre el uso de belimumab en el lupus eritematoso sistémico. Guía de Práctica Clínica GEAS-SEMI. Rev Clin Esp. 2013;213:42–58,
http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2012.10.004.
68. Kalb RE, Fiorentino DF, Lebwohl MG, Toole J, Poulin Y, Cohen AD, et al. Risk of
serious infection with biologic and systemic treatment of psoriasis. JAMA Dermatol. 2015;151:961–9, http://dx.doi.org/10.1001/jamadermatol.2015.0718.
69. Deodhar A, Mease PJ, McInnes IB, Baraliakos X, Reich K, Blauvelt A, et al.
Long-term safety of secukinumab in patients with moderate-to-severe plaque
psoriasis, psoriatic arthritis, and ankylosing spondylitis: integrated pooled clinical trial and post-marketing surveillance data. Arthritis Res Ther. 2019;21:111,
http://dx.doi.org/10.1186/s13075-019-1882-2.
70. Papp KA, Bachelez H, Blauvelt A, Winthrop KL, Romiti R, Ohtsuki M, et al.
Infections from seven clinical trials of ixekizumab, an anti-interleukin-17A
monoclonal antibody, in patients with moderate-to-severe psoriasis. Br J Dermatol. 2017;177:1537–51, http://dx.doi.org/10.1111/bjd.15723.

446

L.M. Saldarriaga Rivera et al. / Reumatol Clin. 2020;16(6):437–446

71. Wu KK, Lee MP, Lee EB, Wu JJ. Risk of herpes zoster with IL-17 inhibitor
therapy for psoriasis and other inflammatory conditions. J Dermatolog Treat.
2020;31:359–65, http://dx.doi.org/10.1080/09546634.2019.1597246.
72. Strand V, Ahadieh S, French J, Geier J, Krishnaswami S, Menon S,
et al. Systematic review and meta-analysis of serious infections with
tofacitinib and biologic disease-modifying antirheumatic drug treatment
in rheumatoid arthritis clinical trials. Arthritis Res Ther. 2015;17:362,
http://dx.doi.org/10.1186/s13075-015-0880-2.
73. Smolen JS, Genovese MC, Takeuchi T, Hyslop DL, Macias WL, Rooney T,
et al. Safety profile of baricitinib in patients with active rheumatoid arthritis with over 2 years median time in treatment. J Rheumatol. 2019;46:7–18,
http://dx.doi.org/10.3899/jrheum.171361.

74. Richardson P, Griffin I, Tucker C, Smith D, Oechsle O, Phelan A, et al. Baricitinib as potential treatment for 2019-nCoV acute respiratory disease. Lancet.
2020;395:e30–1, http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30304-4.
EG,
Biggioggero
M,
Maioli
G,
Caporali
R.
Baricitinib
75. Favalli
for COVID-19: a suitable treatment? Lancet Infect Dis. 2020,
http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30262-0.
76. ClinicalTrials.gov. Baricitinib in symptomatic patients infected by COVID-19: an
open-label, pilot study. (BARI-COVID). 2020.
77. ClinicalTrials.gov. Safety and efficacy of baricitinib for COVID-19. Full text view.
2020. ClinicalTrials.gov.
78. ClinicalTrials.gov. Treatment of moderate to severe coronavirus disease (COVID19) in hospitalized patients. Full text view. 2020. ClinicalTrials.gov.
79. ClinicalTrials.gov. TOFAcitinib in SARS-CoV2 pneumonia. 2020.

