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INTRODUCCIÓN 

• La esclerosis sistémica (SSc) es una enfermedad huérfana del tejido conectivo
multiorgánica caracterizada por microangiopatía, desregulación inmune y cambios
fibróticos que afectan la piel y los órganos internos.

The Journal of Clinical Investigation, from Systemic sclerosis: a prototypic multisystem fibrotic disorder, Varga J and Abraham 
D, Volume No. 117, Edition No. 3, 2007; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.



DEFINICIÓN

• La esclerosis sistémica (SSc) es una enfermedad del tejido conectivo (CTD), que afecta la
piel, los vasos sanguíneos, el corazón, los pulmones, los riñones, el tracto gastrointestinal
(GI) y el sistema musculoesquelético. La afectación de los órganos internos da como
resultado una morbilidad y mortalidad significativas de los pacientes con SSc. Debido a la
complejidad clínica y la heterogeneidad de la SSc, es muy difícil tratar esta enfermedad.

The Journal of Clinical Investigation, from Systemic sclerosis: a prototypic multisystem fibrotic disorder, Varga J and Abraham 
D, Volume No. 117, Edition No. 3, 2007; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.



• Se cree que la lesión vascular crónica, la activación endotelial y la activación inmunitaria 
son cruciales para la activación secundaria de fibroblastos y la fibrogénesis relacionada

The Journal of Clinical Investigation, from Systemic sclerosis: a prototypic multisystem fibrotic disorder, Varga J and Abraham 
D, Volume No. 117, Edition No. 3, 2007; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.



The Journal of Clinical Investigation, from Systemic sclerosis: a prototypic multisystem fibrotic disorder, Varga J and Abraham 
D, Volume No. 117, Edition No. 3, 2007; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.



Reproduced from Ann Rheum Dis, Steen VD and Medsger TA, Volume 66, Pages 940–44, 2007, with 
permission from BMJ Publishing Group Ltd.
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RECOMENDACIONES EULAR 2016

• 16 recomendaciones actualizadas

• El manejo de la SSc también incluye: diagnóstico (temprano), diagnóstico temprano de la 
afectación de órganos internos, la identificación de pacientes con riesgo de desarrollo de 
nuevas complicaciones orgánicas y deterioro de la enfermedad.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



TRATAMIENTO DE VARIAS COMPLICACIONES 
ORGÁNICAS RELACIONADAS CON LA SSC

Fenómeno de 
Raynaud (RP)

úlceras digitales 
(UD),

(HAP)
Enfermedades 
de la piel y los 

pulmones

Crisis renal y 
compromiso 

gastrointestinal.

Kowal-Bielecka O, Fransen J, Avouac J, Becker M, Kulak A, Allanore Y, Distler O, Clements P, Cutolo M, Czirjak L, Damjanov N, Del Galdo F, Denton CP, Distler JHW, Foeldvari I, Figelstone K, Frerix M, Furst DE, 
Guiducci S, Hunzelmann N, Khanna D, Matucci-Cerinic M, Herrick AL, van den Hoogen F, van Laar JM, Riemekasten G, Silver R, Smith V, Sulli A, Tarner I, Tyndall A, Welling J, Wigley F, Valentini G, Walker UA, Zulian
F, Müller-Ladner U; EUSTAR Coauthors. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis. 2017 Aug;76(8):1327-1339. doi: 10.1136/annrheumdis-2016-209909. Epub
2016 Nov 9. PMID: 27941129.



FENÓMENO DE RAYNAUD (RP)

• Antagonistas del calcio tipo dihidropiridina nifedipina reduce la frecuencia y la gravedad de los 
ataques. Primera línea.

• Nifedipina(10-20 mg TID) versus placebo, la reducción de ataques       -10,21 (IC del 95%: -
20,09 a -0,34).

• Inhibidores de fosfodiesterasa tipo 5 ( PDE-5) reducen la frecuencia y la gravedad de los 
ataques.

• 6 ECA (2 con sildenafilo, 3 con tadalafilo y 1 con vardenafilo) 

• frecuencia diaria (−0,49; −0,71 a −0,28), la gravedad (−0,46; −0,74 a −0,17) y la duración diaria 
de la RP (−14,62; −20,25 a −9.00 min).

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



FENÓMENO DE RAYNAUD (RP)

• Prostanoides el iloprost iv reduce la frecuencia y la gravedad de los ataques graves 
(grado de recomendación: A ).

• (0,5–3 ng/kg/min 3–5 días) u oral (50–150 µg BID) redujo la frecuencia de los ataques 
isquémicos y mejoró la puntuación de gravedad IC del 95 % -17,46; -19,19 a -15,73 y -
0,69; -1,12 a -0,26, respectivamente).

• Usar si fracasa terapias orales anteriores.

• Fluoxetina recomendación C.(apatía, letargo, falta de concentración)

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ÚLCERAS DIGITALES (UD)

• iloprost IV es eficaz para curar las UD en pacientes con SSc. grado de recomendación: A. 
(0,5 a 2 ng/kg/min durante 3 a 5 días consecutivos) 

• (p = 0,06 frente a placebo para una mejora del 50 %).

• Prostanoides (iloprost y treprostinil ) sobre el placebo mejora la cicatrización (RR) 
agrupada; IC del 95 %) RR 1,33; IC del 95 %: 0,97 a 1,84; p=0,08. El mayor efecto iloprost
intravenoso (RR 3,00; IC del 95 %: 0,76 a 11,81).

• Uso de iloprost iv solo en fracaso de terapia estándar.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ÚLCERAS DIGITALES (UD)

• Inhibidores PDE-5 mejoran la cicatrización ED en SSc. Previene nuevas DU en la 
SSc. Deben considerarse en el tx de las ED en SSc (grado de recomendación: A ).

• Sildenafil 50 mg bid hasta 200mg , tadalafil 20mg días alternos.

• RR; IC del 95 %) 3,28; (1,32 a 8,13), p<0,01 para cicatrización de ED y 4,29; (1,73 a 10,66), 
p<0,002 para la mejora de las ED.

• Sildenafil Effect on Digital Ulcer Healing in sClerodErma (SEDUCE) sildenafil 20mg vo tid
por 12sem. (0,86±1,62 frente a 1,51±2,68, p= 0,01)

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ÚLCERAS DIGITALES (UD)

• Bosentan para la reducción del número de nuevas UD en SSc, pacientes con múltiples ED 
a pesar del uso BCC, iPDE-5 o terapia con iloprost ( grado de recomendación: A).

• RAPIDS -1 y RAPIDS-2 310 pacientes bosentan 62,5 mg bid durante 4 sem, luego 125 mg 
bid durante 12 a 20 sem. IC 95 % −0,36; −0,61 a −0,11, p=0,005)

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (HAP) 
RELACIONADA CON SSC.

• Se debe considerar ERA (bosentan, macitentan,ambrisentan) , inhibidores de la PDE-5 o 
riociguat para tratar la HAP relacionada con la SSc (grado de recomendación: extrapolación B 
de ECA que incluyen pacientes con SSc/CTD ).

• ERA (función hepática anormales, edema periférico, palpitaciones, dolor de cabeza, dolor 
torácico, congestión nasal y anemia).

• PDE-5 (sildenafil y tadalafil) mejoran la capacidad de ejercicio en pacientes con PAH y 
(tadalafil 40 mg/día) reduce el riesgo de empeoramiento clínico.

• Anti centromero.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



HIPERTENSIÓN ARTERIAL PULMONAR (HAP) 
RELACIONADA CON SSC.

• Se debe considerar el epoprostenol intravenoso para el tratamiento de pacientes con 
SSc-PAH grave (clase III y IV) (grado de recomendación : A).

• Considerar los análogos de prostaciclina (iloprost y treprostinil)para el tratamiento de 
pacientes con SSc-PAH ( grado de recomendación: B: extrapolación de ECA que 
incluyen pacientes con SSc/CTD ).

• Epoprostenol (infusión intravenosa continua, dosis inicial de 2 ng/kg/min y aumento 
según los síntomas clínicos y la tolerabilidad) en combinación con la terapia convencional 
(diuréticos, anticoagulantes, oxígeno y glucósidos.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ENFERMEDADES DE LA PIEL 

• Se puede considerar el metotrexato para el tratamiento de las manifestaciones cutáneas 
de la SSc difusa temprana (grado de recomendación: A ).

• MTX 15mg IM semanal p = 0,06.

• CFM, MMF , AZA ?

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



PULMONAR

• Ciclofosfamida para el tratamiento de la enfermedad pulmonar intersticial relacionada 
con la SSc (SSc-ILD), en particular para pacientes con SSc con ILD progresiva ( fuerza de 
recomendación: A ).

• Con respecto al trasplante de células madre hematopoyéticas (TPH) , mejora de la 
afectación de la piel y la estabilización de la función pulmonar en pacientes con SSc .

• Anti scl70, masculino, afroamericano.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ESCLERODERMIA CRISIS RENAL Y COMPROMISO 
GASTROINTESTINAL.

• uso inmediato de inhibidores de la ECA en el tratamiento del SRC ( grado de 
recomendación: C ).

• Captopril y enalapril dosis altas

• 518 y 410 pacientes con SSc, respectivamente, el uso de esteroides (OR ajustado; IC 95 % 
4,98; 1,52 a 16,3, p=0,008 y HR; IC 95 % 1,105; 1,004 a 1,026, p=0,006, respectivamente) 
fue un predictor independiente de SRC. El riesgo de desarrollar SRC aumentó en un 1,5 % 
por cada mg de prednisona/día consumido en el trimestre anterior al SRC.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



ESCLERODERMIA CRISIS RENAL Y COMPROMISO 
GASTROINTESTINAL.

• Inhibidores de la bomba de protones (IBP) para el tratamiento del reflujo GI relacionado 
con la SSc y la prevención de las úlceras y estenosis esofágicas (grado de recomendación: 
B ).

• Procinéticos recomendación c.

Kowal-Bielecka O, et al. Ann Rheum Dis 2017;76:1327–1339. doi:10.1136/annrheumdis-2016-209909



¿QUE HAY DE NUEVO?

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960




COMPROMISO CUTÁNEO



HSCT

• dcSSc de rápida evolución refractarios al tratamiento con inmunosupresores.

• ASTIS (TPH autólogo vs CYC iv mensual 12 m), la mejora media en mRSS desde el inicio 
hasta los 24 m fue mayor en el grupo HSCT (-19,9) que en el grupo control ( -9,8) (p < 
0,001).

• (SCOT) (HSCT autólogo vs CYC iv mensual 12 m), numéricamente más pacientes en el 
brazo HSCT experimentaron una mejora clínicamente significativa en mRSS en 
comparación con los pacientes en el brazo CYC. También hubo un beneficio de 
supervivencia a largo plazo asociado con HSCT

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


LENABASUM

• Tocilizumab y Abatacept, no lograron cumplir el cambio en mRSS en ECA.

• Lenabasum agonista del receptor cannabinoide tipo 2 (CB2). Estudio de fase II de 43 pacientes 
con dcSSc, mejora en la puntuación (ACR) en la puntuación de dcSSc (CRISS) (33%  LEN VS 0 
% PBO) y hubo una tendencia a un efecto significativo del tratamiento en mRSS P = 0,085

• Etapa abierta estudio de fase II, mejora clínicamente significativa en mRSS bajo tratamiento 
con lenabasum (-8,4 puntos 6 m, -9,8 puntos 12 m y -10,7 puntos 18 m), no hubo un grupo 
de placebo en el estudio de extensión.

• Fase III (N = 365). Equiparables EA .  NO SIGNIFICATIVO 

Spiera R , Kuwana M , Khanna D , et al
OP0171 ENSAYO DE FASE 3 DE LENABASUM, UN AGONISTA DE CB2, PARA EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS SISTÉMICA CUTÁNEA DIFUSA (DCSSC)
Anales de las Enfermedades Reumáticas 2021; 80: 102-103.



PIRFENIDONA

• ClinicalTrials.gov Identifier: NCT03221257

• Scleroderma Lung Study III - Combining PirfenidoneWith Mycophenolate (SLSIII)

• cambio en mRSS

• Pirfenidona y MMF vs MMF.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


RITUXIMAB

• Rituximab condujo a una mejoría mayor en mRSS a los 6 meses en comparación con CYC

• 63 pacientes con SSc de la cohorte (EUSTAR) dcSSc mayor reducción en MRSS en comparación con 
los controles emparejados (N = 25; -24,0 ± 5,2% vs -7,7 ± 4,3%, p = 0,03). 

• Un pequeño estudio observacional de 18 pacientes con SSc demostró que la combinación de 
Rituximab con MMF es segura y conduce a mejoras significativas en mRSS.

• Está en curso un estudio de fase II que combina Rituximab con Belimumab y MMF (NCT03222492). 

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


COMPROMISO PULMONAR



TERAPIAS EXISTENTES PARA SSC-ILD (EPI)

• SLS I  CFM VS PBO

• SLS II CFM VS MMF

• (1) la duración del tratamiento para SSc-ILD debe ser mayor a 1 año para producir un 
beneficio sostenido.

• (2) el tratamiento con MMF y CYC conduce a mejoras a corto plazo en la función 
pulmonar, fibrosis radiográfica y calidad de vida

• (3) MMF parece ser más seguro y mejor tolerado que CYC.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


TERAPIAS EMERGENTES PARA SSC-ILD

• ASTIS HSCT y CFM mas del 85% con EPI.

• SCOT HSCT y CFM mas del 95% con EPI

• SENSCIS Nintedanib N: 576 NIN VS PBO 12m nintedanib menor diminución de CVF 
frenta a PBO. No hubo efecto en disnea, mRSS. 76% diarrea. NO ALEATORIZACIÓN

• Tocilizumab faSScinate de fase II, menos disminución en la FVC a las 48 semanas que en el 
grupo de placebo (p = 0,0373). Fase III no mejora mRSS.

• Rituximab vs CFM mejora FP a los 6m. Estabilidad en la CVF. RECITAL (NCT01862926)

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


FENÓMENO DE RAYNAUD (90 A 95%)

• 4 ECA (346 pacientes) con ungüentos de nitroglicerina. Efecto moderado en la RP 
primaria (SMD = 0,45; IC 95 %, 0,05– 0,85; P = 0,0003)

• Inyección local de toxina botulínica tipo A (Btx-A) en las manos de pacientes con SSc. 
Btx-A En un ECA doble ciego reciente, se administró Btx-A (50 unidades en 2,5 ml de 
solución salina estéril) en una mano seleccionada al azar y solución salina estéril (2,5 ml) 
en la mano opuesta. mayor en el flujo sanguíneo promedio en las manos tratadas con 
Btx-A en comparación con las manos tratadas con placebo (p = 0,024).

• RIOCIGUAT EGC vasodilatación. NO REDUJO NUMERO DE ULCERAS.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


FENÓMENO DE RAYNAUD (90 A 95%)

• Atorvastatina 40mg sdSSc no hay diferencias.

• ASA sin resultados.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


HIPERTENSIÓN PULMONAR (7%-12%)

• Riociguat fase III de 12 semanas (PATENT)-1 y PATENT-2. PAH asociada con SSc u otra 
enfermedad definida del tejido conjuntivo. Bien tolerado y mejoro la distancia recorrida 
en 6 minutos.

• GRIPHON selexipag 334 con PAH por ETC, 170 tenían SSc. Retraso en progresión de 
HAP y bien tolerado.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


ENFERMEDAD GASTROINTESTINAL

• NIH-GI PROMIS Saccharomyces boulardii, metronidazol o terapia combinada durante 24 
semanas. SIBO se erradicó en el 55 % del grupo de terapia combinada, el 33 % del grupo 
de probióticos y el 25 % del grupo de tratamiento con antibióticos.

• Probióticos  menos diarrea, dolor abdominal y gases, hinchazón y flatulencia. 

• Prucaloprida, un agonista del receptor 5HT4, 2 mg/día eficaz en dismotilidad.

• Buspirona, un agonista oral del r 5-HT1A, mejora presión esfínter esofágico inferior.

• IVIG, piridostigmina no ensayos prospectivos.

Zsuzsanna H. McMahan & Elizabeth R. Volkmann (2020) An update on the pharmacotherapeutic options and treatment strategies for systemic
sclerosis, Expert Opinion on Pharmacotherapy, 21:16, 2041-2056, DOI: 10.1080/14656566.2020.1793960

https://doi.org/10.1080/14656566.2020.1793960


C 82

• inhibición de Wnt/β-catenina en la fibrosis cutánea en pacientes con SSc.

Campochiaro and Allanore Arthritis Research & Therapy (2021) 23:155



FRESOLIMUMAB

• TGF-β es un regulador clave de la fibrogénesis patológica en SSc.

Campochiaro and Allanore Arthritis Research & Therapy (2021) 23:155



BRODALUMAB

• Anticuerpo monoclonal recombinante totalmente humano de tipo IgG2 que se 
une con gran afinidad a la IL-17RA y bloquea la actividad biológica de las 
citocinas proinflamatorias IL-17A, IL-17F.

The Journal of Clinical Investigation, from Systemic sclerosis: a prototypic multisystem fibrotic disorder, Varga J and Abraham 
D, Volume No. 117, Edition No. 3, 2007; permission conveyed through Copyright Clearance Center, Inc.



#1 ¿Factores de riesgo en SSC para progresión 
de la EPI?

1. Sexo masculino, edad, anti 
centrómero positivo, 
afroamericano.

2. Sexo femenino, anti scl70 
positivo, afroamericano.

3. Sexo masculino, anti scl70 
positivo, afroamericano.

4. Sexo masculino, consumo de 
prednisona, anti scl70 positivo.

1. 2. 3. 4.

9%

16%

44%

30%



#2 ¿Primera línea de tratamiento para 
fenómeno de Raynaud secundario a ssc?

1. Sildenafil, tadalafilo
2. Nifedipino.
3. Bosentan
4. Pirfenidona, aspirina, 

fluoxetina

1. 2. 3. 4.

6% 4%2%

88%



PREGUNTA 3:

• Masculino de 52 años, con app sdSSc desde hace 3 años , con enfermedad pulmonar intersticial no
especifica hace un año recibió , CFM 1g iv cada mes por 1 año y actualmente se encuentra en
mantenimiento con MMF 1 g vo cada 8 horas . Desde hace 4 semanas con disnea de moderados
esfuerzos que ha progresado a mínimos esfuerzos, en estos momentos con tos seca. Por este motivo
acude a urgencias del HST donde es valorada por el residente de medicina interna quien realiza
hemograma, pfr, urinalisis , cultivos, procalcitonina, pcr para covid y paneles virales resultando negativos.
Hemograma con hb 9 g/ dl , 4800 leucos, 700 linfos plaquetas 450000 creatinina 0.9 urinalsis normal .
Solicita TCAR Ana, antidna, anti scl70. anti centrómero. En la tac presenta patrón de NINE en ambas
bases pulmonares . Inmunoserologia ana 1:640 nucleolar, antidna negativo scl70 positivo anti centrómero
negativo. Solicita consulta a servicio de neumología para Espirometria la cual reporta un CVF 60% FEV1
70% y Dlco 45% . ¿ Cuál seria su manejo farmacológico más adecuado?



Pregunta #3

1. Pulsos de esteroides metilprednisolona
1g iv cada dia por 3 días y 
posteriormente ciclofosfamida 1 g iv 
cada mes por 6 meses 

2. Rituximab 1 g iv ahora y 1 iv en 15 días

3. Tocilizumab 8mg /kg

4. Ciclofosfamida oral y MMF asociado a 
esteroides.

5. Todas las anteriores .

6. 2 y 3 son correctas. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

10%

26%

50%

0%

14%

0%



CONCLUSIONES

• En la última década, la cantidad de opciones terapéuticas disponibles en SSc ha 
aumentado drásticamente.

• La heterogeneidad es quizás el componente más desafiante del descubrimiento y 
desarrollo de fármacos en este campo. 

• Terapias combinadas podría ser el futuro.

• Definir  fenotipos clínicos y biológico de riesgo.

• Diseñar criterios para poder intervenir preventivamente
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