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Factores genéticos
Existe una predisposición genética, observándose
una mayor prevalencia de enfermedad en familiares de pacientes con LES. La concordancia de LES en
gemelos monocigóticos es 10 veces superior a lo
esperado. Los estudios de asociación de genoma
(GWAS) han identificado 30 ó 40 loci de genes con
polimorfismos. Se ha implicado una activación de
la inmunidad innata y de la adquirida. También se
han visto defectos o deficiencias del sistema del
complemento en pacientes con LES que son raras
en la población general. La predisposición genética
más importante se encuentra en los genes del complejo mayor de histocompatibilidad, siendo los
más frecuentes HLA-B8, DR3 y DR2. HLADR2 y DR3
se asocian con una razón de riesgos (HR) de 2(3).

CONCEPTO
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, crónica, de etiología desconocida,
con un espectro de manifestaciones clínicas muy
variado, asociadas a la presencia de autoanticuerpos.

EPIDEMIOLOGÍA
El LES es una enfermedad relativamente frecuente.
La incidencia varía según las características de la
población estudiada, como edad, género y etnia. El
estudio EPISER evidenció una prevalencia en España
de 9 casos/100.000 habitantes. Afecta predominantemente a mujeres, con una relación mujer/hombre
de 9/1, aunque esta relación disminuye si se presenta en la edad infantil o después de los 65 años.
Es habitual su debut entre la segunda y cuarta décadas de la vida, aunque se puede ver a cualquier
edad. Aparece en todas las razas, si bien la enfermedad parece ser más severa en ciertas etnias, como la
negra, o en personas de origen hispano.
Existe una predisposición genética, existiendo
mayor probabilidad de enfermedad en los miembros
de las familias de enfermos de LES que en la población general. Se ha encontrado asociación con ciertos
genes del complejo mayor de histocompatibilidad(1).

Factores hormonales
Se observa mayor prevalencia de la enfermedad en
mujeres y en varones con síndrome de Klinefelter.
Es menos frecuente antes de la menarquía y después de la menopausia. Se han observado agudizaciones durante la gestación y el puerperio así como
con el uso de anticonceptivos orales.
Factores ambientales
Pueden actuar como factores desencadenantes. La
luz ultravioleta puede alterar la estructura del DNA,
aumentar su antigenicidad e inducir apoptosis de los
queratinocitos, liberando gran cantidad de antígenos.
Los virus, especialmente los retrovirus, pueden
contribuir al proceso autoinmune.
Algunos fármacos pueden inducir LES por inhibición de la metilación del DNA y favoreciendo la producción de autoanticuerpos: Hidralacina, Procainamida, Isoniacida, Metildopa y Clorpromacina.

ETIOPATOGENIA
La etiología del LES es aún desconocida y es claramente multifactorial. Se caracteriza por la producción de
autoanticuerpos y en su patogenia estan implicados
factores genéticos, hormonales y ambientales(2).
Autoanticuerpos
La producción de autoanticuerpos es un rasgo
característico de los pacientes con LES. Estos son
una pieza clave en la patogenia. Su producción
puede ser por activación policlonal de las células B
o por estimulación inmune dirigida por autoantígenos. Los autoanticuerpos pueden producir lesión
tisular por depósito de inmunocomplejos con reacción inflamatoria secundaria o por interferir directamente con la función celular.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
El LES es una enfermedad multisistémica que
puede afectar a prácticamente todos los órganos y
tejidos del organismo(4).
Sintomas constitucionales
La astenia, la anorexia y la pérdida de peso son síntomas frecuentes. Aparece hasta en un 60-80% de
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nes puede comportarse como una artritis reumatoide, aunque en muy raras ocasiones producen
erosiones radiológicas. El líquido sinovial puede
ser o no inflamatorio. Una forma característica es
la artropatía de Jaccoud, que consiste en una artritis muy deformante, con desviación cubital reductible de las articulaciones metacarpofalángicas
asociado a hiperextensión de las interfalángicas
proximales (dedos en cuello de cisne y pulgar en
zeta), pero con poco dolor y escasa repercusión
funcional.
Las roturas tendinosas son frecuentes especialmente en tendón rotuliano, aquíleo y extensores de las manos. También es frecuente la laxitud
ligamentosa y pueden aparecer nódulos subcutáneos, que son indistinguibles de los nódulos reumatoideos.
Algunas pacientes refieren síntomas de fibromialgia. Son frecuentes las mialgias y se puede
ver una miopatía inflamatoria con debilidad proximal, aumento de creatinfosfoquinasa, electromiograma típico y biopsia muscular con infiltrado
inflamatorio en endomisio. También puede estar
asociada a fármacos como antipalúdicos o glucocorticoides.
La necrosis ósea aséptica es relativamente frecuente, en particular en la cabeza femoral, aunque
también puede presentarse en cabeza humeral,
cóndilos femorales o cualquier otra localización y
puede ser única o múltiple. Se ha implicado en su
patogenia a los glucocorticoides y a los anticuerpos
antifosfolípidos(5).

los pacientes y sugiere actividad de la enfermedad.
La fiebre puede aparecer tanto al inicio, como
durante el curso de la enfermedad y aunque puede
deberse a actividad de la enfermedad, su presencia
debe alertar sobre la posibilidad de una infección.
Manifestaciones cutáneas
Las lesiones cutáneas son frecuentes y muy diversas. Algunas de ellas forman parte de los criterios
de clasificación del LES como la fotosensibilidad,
las aftas orales, el exantema malar y las lesiones
discoides. Se clasifican en específicas e inespecíficas.
Las lesiones inespecíficas, como fotosensibilidad, aftas orales, nódulos subcutáneos y alopecia,
son frecuentes. También pueden observarse hemorragias en astilla, livedo reticularis e infartos
periungueales.
Dentro de las lesiones específicas, en la forma
aguda, la lesión más representativa es el eritema
malar o “en alas de mariposa”, que se caracteriza
por aparición de un exantema o lesiones eritematosas sobreelevadas en la región malar, respetando
los surcos nasogenianos. Suele precipitarse por la
exposición solar, cura sindejar cicatriz y generalmente indica actividad de la enfermedad.
La forma subaguda puede presentarse tanto en
zonas fotoexpuestas como en las protegidas, como
lesiones en forma anular, redondeadas, de borde
activo y centro claro, con tendencia al crecimiento
periférico y a la curación central.
También son lesiones específicas las incluidas
en el lupus eritematoso cutáneo crónico, como las
lesiones discoides, el lupus eritematoso hipertrófico y la paniculitis lúpica. El lupus discoide es la
forma más frecuente. Consiste en pápulas o placas
eritematosas y descamativas o hiperqueratósicas,
de tamaño variable, bien delimitadas, con tendencia a la cronicidad y crecimiento periférico, que
dejan cicatriz atrófica, con pérdida de anejos y alteraciones de la pigmentación.
El lupus eritematoso crónico es la forma cutánea que menos se relaciona con la afectación orgánica y/o serológica.

Manifestaciones hematológicas
Se pueden afectar las tres series hemáticas. La leucopenia y especialmente la linfopenia pueden relacionarse con actividad de la enfermedad, aunque
también pueden producirla algunos fármacos.
La anemia de proceso crónico es la más frecuente: normocítica, normocrómica y con niveles levados de ferritina. La anemia más característica es la
hemolítica autoinmune, aparece en aproximadamente un 10% de pacientes. Está mediada por anticuerpos calientes de tipo IgG, que dan lugar a un
test de Coombs positivo. Sus principales manifestaciones son fiebre, astenia y dolor abdominal; en
la analítica podemos encontrar una elevación de
LDH y de la bilirrubina a expensas de la fracción
indirecta y un descenso de la haptoglobina, que
puede llegar a ser indetactable.
La trombopenia también es frecuente, suele ser
de origen autoinmune, mediada por anticuerpos
antiplaquetarios. Cuando se asocia a anemia hemolítica se denomina síndrome de Evans.

Manifestaciones del aparato locomotor
Hasta el 90% de los pacientes con LES pueden presentar manifestaciones del aparato locomotor
durante el curso de la enfermedad, especialmente
al inicio de la misma.
Pueden ser artralgias de distribución simétrica, que suelen ir acompañadas de rigidez matutina, o bien artritis oligo o poliarticular. La artritis
puede ser intermitente, migratoria, que en ocasio-
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Manifestaciones gastrointestinales
Son poco frecuentes. El dolor abdominal nos debe
hacer descartar una peritonitis aséptica, que es una
forma de serositis, pancreatitis, y trombosis o
isquemia mesentérica.
Podemos observar una elevación de transaminasas como dato de actividad de la enfermedad, que
se normaliza tras la administración de esteroides.
También puede asociarse a una hepatitis crónica,
cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune,
hiperplasia nodular regenerativa y síndrome de
Budd-Chiari(6).

La hemorragia pulmonar es rara, se presenta de
forma similar a la neumonitis lúpica, siendo más
frecuente la hemoptisis. En la radiografía de tórax
suelen verse infiltrados pulmonares parahiliares y
el hemograma muestra un descenso de la hemoglobina y del hematocrito. El tratamiento debe ser lo
más precoz posible.
El “pulmón encogido” (shrinking lung) es una
manifestación rara, cuya principal manifestación es
la disnea. Su patogenia es desconocida, aunque se
han implicado disfunciones diafragmáticas como
posible causa. En la radiografía de tórax se aprecia
disminución de los campos pulmonares, con elevación de ambos diafragmas y atelectasias laminares.
Las pruebas de función respiratoria muestran una
alteración restrictiva con disminución de la difusión.
El síndrome de hipoxemia aguda reversible se
presenta en pacientes muy afectados, cursa con
insuficiencia respiratoria aguda con radiografía
normal.
La hipertensión pulmonar aparece en <1% de
pacientes. Suele asociarse a fenómeno de Raynaud
y presencia de anticuerpos anti-RNP. Cursa con disnea progresiva y tos seca, con radiografía normal.
El diagnóstico se puede confirmar con ecocardiografía y cateterismo cardiaco.
La fibrosis pulmonar es una complicación rara
que puede verse en pacientes con antecedentes de
neumonitis lúpica. Se presenta con disnea y tos
seca. La radiografía muestra un patrón intersticial
en bases que se confirma en la tomografía axial
computarizada de alta resolución (TACAR). Las
pruebas de función respiratoria muestran un
patrón restrictivo. La broncoscopia con lavado
broncoalveolar y biopsia pueden darnos información de la reversibilidad del proceso(8).

Manifestaciones cardiacas
La manifestación cardiaca más frecuente es la pericarditis, apareciendo en un 25-40% de pacientes. Se
presenta con dolor precordial y en la auscultación
es posible escuchar un roce pericárdico. Puede llegar a producir taponamiento cardíaco. Suele responder bien al tratamiento con esteroides.
La miocarditis es poco frecuente. Pude presentarse como trastornos de conducción, cardiomegalia o insuficiencia cardíaca.
Puede haber alteraciones valvulares en las válvulas aórtica y mitral, en forma de endocarditis,
conocida como de Libman-Sacks, especialmente en
pacientes con anticuerpos anticardiolipina.
La afectación coronaria es frecuente en pacientes con LES, probablemente asociada a un origen
multifactorial: vasculitis, insuficiencia renal, factores de riesgo cardiovascular, fármacos como los
esteroides, etc. Es una causa importante de mortalidad(7).
Manifestaciones pulmonares
Las alteraciones pulmonares y pleurales son frecuentes en los pacientes con LES.
La pleuritis es muy frecuente, apareciendo
hasta en un 50% de pacientes con LES. Puede ser
unilateral o bilateral. El líquido pleural suele tener
características de exudado linfocitario, con glucosa
normal, ANA positivos y niveles de complemento
bajos.
La neumonitis lúpica suele presentarse al inicio
de la enfermedad. Cursa con disnea, acompañada
de tos, fiebre y hemoptisis. Puede ser debido a un
daño alveolo-intersticial, aunque la patogenia no
está del todo aclarada. Se asocia a afectación de
otros órganos, como el riñón. En la radiografía se
observan infiltrados en bases que pueden ser uni o
bilaterales, generalmente acompañados de derrame pleural. En la gasometría se observa hipoxemia.
El hemograma suele ser normal. Hay que hacer
diagnóstico diferencial con procesos infecciosos.

Manifestaciones renales
Según las series, entre el 30 y 50% de pacientes con
LES desarrollan afectación renal. Al inicio de la
enfermedad la alteración renal puede ser leve y
pasar inadvertida. Las manifestaciones más frecuentes son hipertensión arterial e insuficiencia
renal y las alteraciones en el sedimento de orina
son: proteinuria, microhematuria y cilindros renales. La nefritis lúpica suele presentarse en los primeros 5 años de la enfermedad y en general se relaciona con otros datos de actividad lúpica. Su aparición se suele relacionar con la positivización de los
anticuerpos anti-DNA y el descenso del complemento sérico. Cuando se sospecha afectación renal,
es necesario realizar biopsia renal para definir el
tipo y el grado de lesión y para plantear la estrategia terapéutica más adecuada.
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La afectación renal en el LES es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, aunque
en los últimos 20 años el pronóstico y la supervivencia han mejorado gracias al uso de fármacos
inmunosupresores.
Todos los componentes anatómicos renales
pueden afectarse en la nefropatía lúpica, si bien
destaca la lesión glomerular. Uno de los hallazgos
patológicos relativamente específicos de LES es la
presencia de numerosas estructuras tubuloreticulares en las células endoteliales glomerulares, compuestas por ribonucleoproteinas.
La clasificación de las lesiones glomerulares
suele hacerse de acuerdo con los criterios de clasificación de la OMS modificados en 1982 (tabla 1), a
los que se deben sumar los índices de actividad y
cronicidad (tabla 2).

Tabla 1: Clasificación de la nefritis lúpica (OMS,
modificada en 1982)

Tipo I

Glomérulo normal o con cambios
mínimos

Tipo II

Glomerulonefritis mesangial:
a) Afectación mesangial exclusiva con
hipercelularidad escasa
b) Hipercelularidad moderada

Glomerulonefritis proliferativa focal:
a) Lesiones necrotizantes activas
Tipo III
b) Lesiones activas y esclerosantes
c) Lesiones esclerosantes
Glomerulonefritis proliferativa difusa:
a) Sin lesiones segmentarias.
Tipo IV b) Con lesiones necrotizantes y activas
c) Con lesiones activas y esclerosantes
d) Con lesiones esclerosantes

Clasificación de la OMS modificada en 1982
(tabla 1)
Riñón normal o cambios mínimos (Tipo I)
En este tipo histológico destaca la ausencia de afectación renal lúpica

Tipo V

Glomerulonefritis Mesangial (Tipo II)
Representa entre un 10 y un 20% de los casos de
nefropatía lúpica. En microscopía óptica se observa
hipercelularidad mesangial en diferentes grados y
expansión mesangial, pero sin afectación de los
capilares glomerulares. Clínicamente se suele presentar con hematuria microscópica y/o proteinuria. No suele haber hipertensión arterial y son
excepcionales el síndrome nefrótico y la insuficiencia renal. El pronóstico es bueno y no requiere tratamiento específico.

Glomerulonefritis membranosa:
a) GMN membranosa pura
b) Asociada a lesiones de tipoII (a ó b)
c) Asociada a lesiones del tipo III (a-c)
d) Asociada a lesiones del tipo IV (a-d)

Tipo VI Glomerulonefritis esclerosante avanzada

Tabla 2: Índices histológicos de actividad y
cronicidad de la nefritis lúpica

Índice de Actividad (Límites 0-24)
Lesiones glomerulares:
• Proliferación celular
• Necrosis fibrinoide / cariorrexis
• Trombos hialinos
• Semilunas celulares
• Infiltración por leucocitos
Lesiones tubulointersticiales
• Infiltración de células mononucleadas

Glomerulonefritis proliferativa focal (Tipo III)
Representa entre 15 y 30% de casos. A las alteraciones mesangiales del tipo II se suman áreas segmentarias de proliferación endocapilar y/o extracapilar,
generalmente asociados a depósitos subendoteliales que afectan a menos de un 50% de glomérulos.
Clínicamente se manifiesta por hematuria y proteinuria. Puede haber hipertensión arterial, síndrome
nefrótico y elevación de la creatinina.

Índice de Cronicidad (Límites 0-12)
Lesiones glomerulares
• Glomérulos esclerosados
• Semilunas fibrosas
Lesiones tubulointersticiales
• Atrofia tubular
• Fibrosis intersticial

Glomerulonefritis proliferativa difusa (Tipo IV)
Es la forma más frecuente (30%) y más grave. Se
caracteriza por hipercelularidad difusa en más del
50% de los glomérulos. Se observan también depósitos subendoteliales que producen un engrosamiento de la pared capilar glomerular, dándole
una apariencia rígida denominada en “asa de alambre”. Clínicamente se manifiesta con proteinuria

de intensidad variable, siendo frecuentes el síndrome nefrótico, la HTA y la insuficiencia renal.
Suele acompañarse de elevación de títulos de antiDNA y de descensos en los niveles de complemento (C3 y C4)
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Glomerulonefritis membranosa (tipo V)
Afecta a un 10-20 % de pacientes. Se asocia a
depósitos inmunes subepiteliales (globales o
segmentarios), que originan el engrosamiento de
la membrana basal glomerular. Estos depósitos
también pueden encontrarse en le mesangio.
Clínicamente se manifiesta como un síndrome
nefrótico. Puede haber HTA y microhematuria,
pero las cifras de creatinina plasmática suelen
ser normales.

Tabla 3: Clasificación ISN/RSP de la Nefritis Lúpica
(J Am Soc Nephrol 2004)

Glomeruloesclerosis (Tipo VI)
Se caracteriza por la esclerosis global de más de
un 90% de los glomérulos. Representa la curación de un daño inflamatorio previo, así como un
estadio avanzado de de las glomerulonefritis
tipo III, IV ó V.
Un nuevo sistema de clasificación de la nefritis lúpica formulado por patólogos, nefrólogos y
reumatólogos en base a correlaciones clinicopatológicas, se ha desarrollado y publicado en
2004 (clasificación ISN/RPS, tabla 3) (9,10).
Comparada con la clasificación de la OMS de
1982, tiene mayor reproducibilidad, pero su utilidad clínica aún no ha sido demostrada. Esta
nueva clasificación divide la afectación glomerular en 6 patrones o clases, basado en los hallazgos de la biopsia renal. Aunque estos patrones
tienden a tener unas características diferentes en
cuanto a histología, clínica y pronóstico, hay una
superposición entre ellos.

Clase I

Nefritis lúpica mesangial mínima

Clase II

Nefritis lúpica proliferativa mesangial

Clase III

Nefritis lúpica focal (<50% glomérulos):
(A) lesiones activas
(A/C) lesiones activas y crónicas
(C) lesiones crónicas

Clase IV

Nefritis lúpica difusa (≥50% glomérulos) segmentaria (IV-S) o global (IV-G):
(A) Lesiones activas
(A/C) Lesiones activas y crónicas
(C) Lesiones crónicas

Clase V

Nefritis lúpica membranosa

Clase VI

Nefritis lúpica esclerosante avanzada

Nefritis lúpica focal (Clase III)
Se define como Glomerulonefritis focal activa o
inactiva, con afectación endo o extracapilar segmentaria o global que afecte a <50% de glomérulos,
con depósitos focales subendoteliales, con o sin
alteraciones mesangiales. Dentro de esta clase, se
puede hacer una subclasificación según la presencia de lesiones activas o crónicas:
• Clase III (A) Lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa focal.
• Clase III (A/C) Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa focal y esclerosante.
• Clase III (C) lesiones crónicas inactivas y cicatrices glomerulares: nefritis lúpica focal esclerosante.
El pronóstico renal en la clase III es variable, en
función del porcentaje de glomérulos afectos.
Ocurre en 10-20% de casos. En casi todos los
pacientes se presenta con hematuria y proteinuria,
y algunos de ellos con síndrome nefrótico, hipertensión y elevación de creatinina sérica.

Clasificación de nefritis Lúpica 2004 (Tabla 3)
Nefritis lúpica mesangial mínima (Clase I)
Los pacientes con afectación clase I tienen glomérulos normales al microscopio óptico, pero con
depósitos inmunes mesangiales identificados únicamente por inmunofluorescencia o al microscopio
electrónico. Representa el estadío más precoz y
más leve de nefritis lúpica. Normalmente no hay
alteraciones en el sedimento de orina ni en la concentración de creatinina sérica, por lo tanto, no
estaría indicada la biopsia renal.

Nefritis lúpica difusa (Clase IV)
Glomerulonefritis focal activa o inactiva con afectación endo o extra capilar segmentaria o global que
afecta al 50% ó más de todos los glomérulos con
depósitos focales subendoteliales con o sin alteraciones mesangiales. Esta clase se divide en difusa
segmentaria (IV-S) cuando >50% de los glomérulos
afectados tienen lesiones segmentarias y difusa
global (IV-G) cuando >50% de los glomérulos afectados tienen lesiones globales. Segmentario se define
como una lesión glomerular que afecta a menos de

Nefritis lúpica con proliferación mesangial (Clase II)
El examen al microscopio óptico muestra hipercelularidad mesangial pura o expansión de la matriz
mesangial. Al microscopio electrónico o por inmunofluorescencia, se observan escasos depósitos
subepiteliales o subendoteliales.
Clínicamente se manifiesta por microhematuria
y/o proteinuria, la hipertensión es infrecuente y
casi nunca se ve síndrome nefrótico ni insuficiencia renal. El pronóstico renal es excelente.
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sencia puede ensombrecer el pronóstico. Puede
manifestarse en forma de microangiopatía trombótica, como un cuadro similar a la púrpura trombótica trombocitopénica o con vasculitis.

la mitad del ovillo glomerular. Esta clase incluye
casos con depósitos difusos en asa de alambre pero
con escasa o nula proliferación glomerular. Se pueden subdividir en las siguientes formas:
• Clase IV-S(A) lesiones activas: nefritis lúpica proliferativa segmentaria difusa.
• Clase IV-G (A) Lesiones activas: nefritis lúpica
proliferativa global difusa.
• Clase IV-S (A/C) Lesiones activas y crónicas: nefritis lúpica proliferativa segmentaria difusa y
esclerosante.
• Clase IV-G (A/C) Lesiones activas y crónicas:
nefritis lúpica proliferativa global difusa y esclerosante.
• Clase IV-S(C) Lesiones crónicas con cicatrices:
nefritis lúpica segmentaria difusa esclerosante.
• Clase IV-G(C) Lesiones crónicas con cicatrices:
nefritis lúpica global difusa esclerosante.
El pronóstico es controvertido y depende del
grado de actividad y cronicidad de las lesiones. La
hematuria y la proteinuria están presentes en todos
los pacientes con enfermedad activa y son muy frecuentes el síndrome nefrótico, la hipertensión arterial y la insuficiencia renal. Los pacientes afectados
muestran típicamente descenso de complemento y
elevación del título de anti-DNA.

Manifestaciones neuropsiquiátricas
Las manifestaciones neuropsiquiátricas son frecuentes. Pueden clasificarse como primarias
(mediadas inmunológicamente) o secundarias (por
daño de otros órganos o en relación con fármacos).
Suelen presentarse en las fases de actividad de la
enfermedad, aunque también pueden ser la forma
de presentación inicial, especialmente en pacientes
jóvenes. Las manifestaciones más frecuentes son
(Tabla 4):
a) Trastornos psiquiátricos, deficiencias cognitivas
y estados confusionales: se definen como un
déficit de memoria con dificultad de comprensión y de la capacidad de abstracción, afasia,
apraxia y cambios de personalidad. La psicosis
lúpica es menos frecuente. El estado confusional
agudo (síndrome orgánico cerebral) es una alteración del nivel de conciencia que abarca desde
un leve trastorno hasta el coma.
b) síndromes neurológicos focales: la cefalea y las
migrañas son muy frecuentes (10-40%); las crisis
comiciales suelen ser tempranas (15-20%). Otros
cuadros como los accidentes cerebrovasculares
(ACV), la mielitis transversa, el síndrome de
Guillain-Barré y el Corea se asocian generalmente con la presencia de anticoagulante lúpico
(ACL)
c) Síndromes neurológicos del Sistema nervioso
periférico, siendo los más frecuentes al polineuritis sensitivo-motora, la mononeuritis múltiple
y la afectación de pares craneales.
No existen pruebas específicas para el diagnóstico del neurolupus y siempre deben descartarse
otras causas asociadas. El análisis del LCR está alterado en un 30% de los casos. Con frecuencia, se
observa pleocitosis y proteinorraquia, aunque su
mayor utilidad es la de descartar la infección. Los
anticuerpos anti-neuronales están presentes hasta
en el 75% de los pacientes con neurolupus.
Asimismo los pacientes con psicosis y depresión
pueden presentar anticuerpos anti-P-ribosomales,
aunque su detección no es exclusiva de pacientes
con afectación neurológica. Ambos anticuerpos
están presentes en pacientes con afectación difusa
del SNC, lo que sugiere una patogenia autoinmune
mientras que los aPL se asocian con los ACV, sugiriendo una patogenia trombótica. La tomografía
axial computarizada (TAC) es útil para descartar
hemorragia o isquemia. La resonancia magnética

Nefritis lúpica membranosa (Clase V)
La clase V se caracteriza por engrosamiento difuso
de la pared capilar glomerular al microscopio óptico y depósitos inmunes subendoteliales al microscopio electrónico o por inmunofluorescencia.
La clase V puede ocurrir en combinación con las
clases III o IV en cuyo caso ambas clases serán diagnosticadas. Puede aparecer con esclerosis avanzada.
Esta clase es una forma de nefritis lúpica que
puede presentarse sin otras manifestaciones clínicas o serológicas de LES.
Nefritis lúpica esclerosante evolucionada (Clase VI)
90% ó más de los glomérulos están globalmente
esclerosados sin signos de actividad residual.
Además de las glomerulopatías hay otras formas de afectación renal en el LES: nefritis tubulointersticial, afectación vascular y afectación renal en
Lupus inducido por fármacos.
La afectación tubulointersticial ocurre con frecuencia asociada al daño glomerular. La severidad
de la afectación tubulointersticial es un dato pronóstico importante, que se correlaciona con la
hipertensión, con la elevación de creatinina plasmática y con la progresión de la insuficiencia renal.
La afectación vascular no es frecuente, pero su pre-
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DATOS DE LABORATORIO

Tabla 4: Síndromes neuropsiquiátricos observados en el LES

La relevancia de los datos de laboratorio reside en
su disponibilidad, bajo coste y su capacidad para
identificar actividad inflamatoria. La sintomatología del paciente orienta la elección de las pruebas.
La interpretación de los resultados debe ser individualizada(13,14). Las diferentes citopenias son
manifestaciones frecuentes en el LES y han sido
incluidas en los criterios de clasificación revisados
en 1997.

Manifestaciones neurológicas
Centrales
1. Meningitis aséptica
2. Enfermedad cerebrovascular
a) Ictus isquémico
b) Ataque isquémico transitorio
c) Enfermedad multifocal crónica
d) Hemorragia intraparenquimatosa o subaracnoidea
e) Trombosis de senos
3. Síndrome desmielinizante
4. Cefalea
a) Migraña con aura
b) Migraña común
c) Cefalea tensional
d) Cefalea en acúmulos
e) Cefalea por hipertensión intracraneal
f) Cefalea intratable, inespecífica
5. Trastorno del movimiento (corea)
6. Mielopatía
7. Crisis comiciales y epilepsia
8. Estado confusional agudo
9. Trastorno cognitivo

Análisis de rutina
Los parámetros bioquímicos son útiles para localizar y evaluar la afección orgánica. La determinación de los niveles en sangre de urea y creatinina y
la realización un estudio básico de orina para estudiar la presencia de leucocitos, hematíes, cilindros
y/o proteínas, nos permiten, tras excluir una posible infección del tracto urinario, detectar la presencia de compromiso renal(15).
La afección hepática se estudia inicialmente
mediante la determinación de las enzimas hepáticas y el estudio de coagulación. Podemos encontrar
una alteración de las enzimas hepáticas hasta en el
40% de los casos a lo largo del curso de la enfermedad, aunque ésta suele ser leve y de carácter transitorio, y no suele requerir tratamiento específico,
pues rara vez tiene significación clínica. Los
pacientes que presentan alteraciones persistentes
pueden requerir estudios complementarios para
establecer otros posibles diagnósticos. Las dos causas más frecuentemente asociadas en estos casos
son la toxicidad farmacológica y las enfermedades
hepáticas primarias(16).
Entre el 30–70% de los pacientes presentan
hipergammaglobulinemia, generalmente policlonal. La presencia de hipoalbuminemia también es
habitual, encontrándose hasta en el 50% de los
casos. Su causa más frecuente es el síndrome
nefrótico, en el que aparece asociada con aumento
de las fracciones alfa y beta de las globulinas.
La presencia de dislipemia es también un
hallazgo frecuente en los pacientes con LES, aunque no se conocen los mecanismos subyacentes
con exactitud. El patrón típico que suelen presentar, especialmente durante los brotes de actividad,
comprende el descenso de los niveles de HDL, el
aumento de los triglicéridos (TG), una discreta elevación de las LDL y un aumento de la lipoproteína
A. Los TG están elevados en pacientes con enfermedad inactiva, pero se elevan de forma marcada
durante los periodos de actividad, incluso en
pacientes que han sido diagnosticados reciente-

Periféricas
10. Polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda
11. Disfunción autonómica de origen periférico
12. Mononeuropatía/multineuropatía
13. Neuropatía craneal
14. Plexopatía
15. Polineuropatía
16. Miastenia gravis
Manifestaciones psiquiátricas
17. Trastorno de ansiedad
18. Trastorno del estado de ánimo
a) Episodio de depresión mayor
b) Trastorno del estado de ánimo con rasgos
depresivos
c) Trastorno del estado de ánimo con rasgos
maníacos
d) Trastorno del estado de ánimo con rasgos
mixtos
19. Psicosis

nuclear (RMN) puede ser normal. La Tomografía
Computarizada
por
Emisión
de
Fotones
Individuales (SPECT) no se correlaciona bien con
los síntomas(11,12).
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poración de hierro en los eritroblastos. Ésta se
caracteriza por ser normocítica–normocrómica,
con niveles de hierro sérico bajos y ferritina elevada. El número de reticulocitos es normal.
Habitualmente se trata una anemia de carácter
leve–moderado y responde al tratamiento de la
enfermedad de base. La anemia por pérdida de hierro no es infrecuente en estos pacientes.
Menos frecuente pero más significativa, es la
anemia hemolítica autoinmune, incluida entre los
criterios de clasificación de LES de 1997, aunque
solo aparece en el 10% de los pacientes con LES(24).
La anemia hemolítica se caracteriza por un test de
Coombs directo positivo, sideremia y recuento de
reticulocitos elevados, aumento en plasma de bilirrubina no conjugada y descenso de haptoglobina,
aunque la presencia de una infección o el tratamiento con glucocorticoides pueden aumentar la
haptoglobina sérica. La presencia de un test de
Coombs directo positivo sin signos de hemólisis es
más frecuente (se detecta en el 20% de los casos).
La anemia hemolítica microangiopática es muy
rara en estos pacientes. Se diferencia de la anterior
por presentar un test de Coombs negativo, trombopenia importante, aumento del dímero D, esquistocitos en sangre periférica y frecuente afectación
renal y neurológica.
Entre las anemias de origen medular destacan
aquellas secundarias a los citostáticos. La leucopenia (leucocitos <4.500/mm3) asociada a linfopenia
(linfocitos <1.500/mm3) es característica de los
pacientes con LES, especialmente durante los periodos de actividad. Cuando la leucopenia se debe a la
actividad del lupus, la cifra de leucocitos rara vez
desciende por debajo de 1.500/mm3, y el estudio
de la médula ósea habitualmente es normal. Los
pacientes con LES también pueden presentar neutropenia, aunque es menos frecuente. Es importante considerar la posible asociación de estas alteraciones con otras causas como la toxicidad por fármacos y las infecciones, incluyendo los pacientes
que presenten trombopenia pues, aunque la presencia de anticuerpos antiplaquetarios es un
hallazgo frecuente en estos pacientes, éstos no se
asocian siempre con el descenso de los niveles de
las plaquetas.
La trombocitopenia (plaquetas <100.000/mm3)
también es una hallazgo frecuente y característico en
los pacientes con LES. Puede aparecer como un
hallazgo aislado, sin relevancia clínica salvo por la
aparición de petequias o púrpura, o en el contexto de
formas más graves de la enfermedad. La trombopenia también puede aparecer en el contexto de la púrpura trombótica trombocitopénica. En los casos de

mente y todavía no han recibido tratamiento corticoideo. La determinación de la concentración de
lípidos en sangre podría llegar a ser un nuevo marcador de actividad de la enfermedad(17), a la luz de
la asociación encontrada entre niveles elevados de
TG y bajos niveles de HDL por un lado, y la actividad lúpica, y la asociación entre los índices de
daño acumulado y altos niveles de colesterol y TG
por otro(18,19).
Los pacientes con LES presentan un elevado
riesgo cardiovascular. Este ha sido tradicionalmente explicado por las alteraciones en el perfil lipídico, antiguamente asociadas al tratamiento esteroideo, y la presencia de anticuerpos antifosfolípido,
que constituyen un factor de riesgo adicional. Sin
embargo, recientemente se han identificado otros
autoanticuerpos (frente a lipoproteínas de alta densidad, frente a la lipoproteína A-I, antiβ2glicoproteína-1, frente a células endoteliales y
células inmunocompetentes activadas, características de las lesiones de arteriosclerosis) y un aumento del depósito de LDL oxidado en las células endoteliales, lo que evidencia un ambiente altamente
proaterogénico(20). La presencia de un síndrome
nefrótico o el tratamiento farmacológico pueden
ser también responsables de alteraciones en el perfil lipídico(21).
La VSG se eleva en las complicaciones infecciosas y durante los brotes de actividad, aunque no es
un índice consistente de esta última y puede permanecer elevada incluso en los periodos de remisión. A diferencia de la VSG, la elevación de la PCR
en el LES solo se asocia a serositis o a una infección
concomitante, lo que puede orientarnos en el abordaje de un paciente con LES que presente fiebre(12,14). Por otro lado, también se ha hallado una
correlación entre la elevación de la VSG y los reactantes de fase aguda (alfa-1 antitripsina, orosomucoide, PCR) y la enfermedad cardiovascular en el
LES(17) aunque la utilidad de la monitorización de la
elevación de la PCR como predictor de enfermedad
coronaria en los pacientes con LES todavía está por
determinar. Los niveles de fibrinógeno plasmático
se han relacionado con la actividad y el tiempo de
evolución del LES(22) y la rapidez de su elevación
con el daño vascular prematuro(23).
La presencia de anemia (Hb <11 gr/dl) es una de
las alteraciones más frecuentes en los pacientes
con LES, encontrándose en más del 50 % de los
casos, especialmente durante los periodos de actividad. Puede obedecer a diferentes causas (insuficiencia renal, fármacos, pérdidas de sangre), aunque lo más frecuente es que se trate de una anemia
por trastorno crónico debida a una deficiente incor-

150

Capítulo 6: Lupus eritematoso sistémico

Tabla 5: Anticuerpos Específicos en el LES

Anticuerpos

Frecuencia

Anti-DNAds

60%

Anti-DNAss

90%

Clínica
Muy específico. Nefritis lúpica

Anti-Histonas

50-70%

lupus inducido por fármacos

Anti-Ro (SS-A)

20-60%

LCS, lupus neonatal, Sjögren, LES con ANA negativo

Anti-La (SS-B)

15-40%

Anti-Sm

10-30%

Muy específico. Nefritis y afectación del SNC

Anti-RNP

10-30%

EMTC
En LES se asocia con miositis, dismotilidad esofágica, Raynaud,
esclerodactilia y enfermedad pulmonar intersticial

Anti-U1-RNP
Anti-P
Anti-28S-RNA
Anti-Ku/Ki
Anti Cardiolipina

10%
10-15%

EMTC
Muy específico. Psicosis lúpica

8-12%
10%
10-30%

Trombosis, abortos de repetición, trombocitopenia

trombopenia refractaria, con frecuencia sin anticuerpos antiplaquetaros, debemos considerar la presencia de un síndrome antifosfolípido subyacente. La
afectación simultánea de las tres series (pancitopenia) ha sido descrita en el contexto de infecciones,
toxicidad por fármacos, y en el síndrome hemofagocítico(25).Por otro lado, diversas anomalías en la cascada de la coagulación han sido descritas en los
pacientes con LES. Por su elevada frecuencia y relevancia clínica destaca el alargamiento del tiempo parcial de tromboplastina activada (APTT), asociado a la
presencia de anticuerpos frente a componentes individuales de la cascada de la coagulación, como los
anticuerpos anticardiolipina o anticuerpos antiβ2glicoproteina-1, relacionados con el síndrome antifosfolípido(24).
El complemento
El sistema del complemento implica tanto al sistema inmune innato como al adaptativo, y tiene un
papel fundamental en la patogenia del LES. Esta
enfermedad autoinmune se asocia frecuentemente
con deficiencias de los elementos iniciales de la vía
clásica del sistema del complemento: C1q (93% de
los pacientes), C1r/C1s (57% de los pacientes), C4
(74% de los pacientes), y C2 (10% de los pacientes)(26,27). Alteraciones en el aclaramiento de los
inmunocomplejos o cambios en los sistemas de
regulación de las células apoptóticas y/o de las
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citoquinas son algunos de los mecanismos que justifican esta asociación. Además, durante los brotes
de actividad del LES se activa el sistema del complemento, lo que da lugar a déficits parciales por
consumo de sus elementos durante los episodios
de actividad(28). Por ello, la hipocomplementemia,
medida como complemento hemolítico total
(CH50) o los componentes C3 y C4, es un hallazgo
frecuente en los pacientes con LES, y las variaciones de sus valores guardan buena relación con la
actividad clínica. Su determinación es importante
tanto para el diagnostico del LES como para la
monitorización de la actividad de la enfermedad(24,29,30).
Autoanticuerpos
La presencia de autoanticuerpos frente a antígenos
nucleares (ANA) y antígenos citoplásmicos está
estrechamente ligada al LES. El 95% de los pacientes con LES presentan ANA, aunque la sensibilidad
y especificidad de los títulos obtenidos varía con
cada uno de los anticuerpos específicos y, cada
uno de éstos se asocia con una serie de enfermedades y manifestaciones clínicas (tabla 5)(24).
Menos del 60% de los pacientes presentan anticuerpos frente a DNA de doble cadena (DNAds),
pero éstos son más específicos y se asocian con la
afectación renal y, en ocasiones, con la actividad
de la enfermedad.
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forma de diagnóstico, sino de clasificación de los
enfermos de cara a la realización de ensayos clínicos. Para su identificación como lupus eritematoso
sistémico en estudios clínicos el paciente debe reunir al menos 4 de los 11 criterios, simultánea o
seriadamente, durante un intervalo de observación(32,33).

Los anticuerpos frente antígenos extraíbles del
núcleo (anti-ENA), que abarcan los anticuerpos
anti-RNP, anti-Sm, anti-Ro(SSA) y anti-La(SSB), también se han encontrado en el suero de los pacientes con LES y se han relacionado con determinadas manifestaciones clínicas, al igual que otros
anticuerpos. Sin embargo, pese a estas asociaciones descritas, actualmente no es posible predecir
la evolución clínica de un paciente solo en base al
perfil de autoanticuerpos. La ausencia de ANA
hace que el diagnóstico de LES sea muy poco probable, excluyéndose este diagnóstico si se asocia
con un ausencia de anticuerpos anti-Ro. Por el
contrario, la presencia de ANA positivo, especialmente a título alto, apoya fuertemente esta sospecha diagnóstica, aunque también pueden aparecer
en el 30% de los pacientes con vasculitis y en otras
conectivopatías.
Los ANA solo pueden tener un valor pronóstico
en un paciente con LES cuando su título se correlaciona con la actividad de la enfermedad. Ningún
autoanticuerpo puede ser utilizado por sí solo para
el diagnóstico de una enfermedad autoinmune,
dado que pueden estar presentes en los sujetos sin
manifestaciones clínicas, especialmente entre los
familiares de pacientes, y no podemos predecir
cuales de estos sujetos permanecerán asintomáticos y cuales desarrollarán manifestaciones clínicas(31). Además, hasta 1/3 de los pacientes con LES
(y hasta el 60% de los pacientes con Síndrome de
Sjögren) presenta FR positivo. Éste se asocia con la
presencia de hipergammaglobulinemia e hipocomplementemia, pero no con las manifestaciones articulares.
Hasta un 25% de los pacientes pueden ser ANCA
positivo, generalmente con patrón perinuclear
(pANCA), aunque tampoco se ha relacionado con
ninguna manifestación clínica específica. Algunos
autoanticuerpos como el FR o los anti-DNA de cadena simple (DNAss) pueden aparecer también en el
contexto de infecciones crónicas o de otras enfermedades inmunológicas, por lo que no pueden ser
utilizados para el diagnóstico diferencial. Los
pacientes con LES también pueden presentar una
reacción falsamente positiva para las pruebas serológicas de la sífilis, ligado a la presencia de anticuerpos antifosfolípido.

ANATOMIA PATOLÓGICA
No existe ningún dato anatomopatológico específico. Es característica la presencia de un infiltrado
inflamatorio compuesto por linfocitos y monocitos
con depósito de material fibrinoide en la mayoría
de las lesiones, tanto en serosas como en la membrana sinovial y el riñón. También es característica
la presencia de cuerpos hematoxilínicos, producidos por necrosis basófila, que se aprecia con más
frecuencia en vasos sanguíneos, riñón, tejido
conectivo y piel.

EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD
Evaluación sistemática
En todos los pacientes con sospecha de LES se debe
realizar una exhaustiva anamnesis por aparatos y
un examen físico cuidadoso, así como una evaluación de laboratorio inicial que incluya: a)
Hemograma (hemolobina, leucocitos, linfocitos y
plaquetas); b) Bioquímica (función renal y hepática); c) Proteinograma; d) VSG y PCR; e)
Inmunoglobulinas (especialmente IgG y subtipos);
f) ANA, anti-DNAds, anti-Ro, anti-La, FR, C3, C4,
CH50; g) Estudio básico de orina (proteinuria, sedimento); h) Si en la anamnesis ha referido episodios
previos de trombosis, abortos de repetición,
Raynaud y/o livedo reticularis, también debe solicitarse un estudio de hipercoagubilidad (actividad
anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina). Los controles periódicos al menos deben
incluir la determinación de hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda, ANA y anti-DNAds (si
su título se relaciona con actividad de la enfermedad), niveles de complemento y un estudio básico
de orina.
En algunos pacientes las variaciones de los títulos de anti-DNAds se correlacionan con la actividad
general de la enfermedad y a nivel renal, siendo útil
su monitorización en estos casos. Los anticuerpos
anti-Ro, anti-La y anti-RNP pueden tener un valor
pronóstico en el LES y, los dos primeros están relacionados con el lupus neonatal: la presencia de

CRITERIOS DE CLASIFICACION
Los criterios de clasificación realizados en 1982 y
revisados por el American College of Rheumatology
(ACR) en 1997 (tabla 6) fueron propuestos no como
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Tabla 6: Criterios del American College of Rheumatology para clasificación del Lupus Eritematoso
Sistémico(32)

Criterio

Definición

Rash malar

Eritema fijo plano o elevado en eminencias malares, con tendencia a respetar los pliegues nasolabiales.

Rash discoide

Zonas eritematosas elevadas con escamas queratósicas adherentes y taponamiento folicular. En las lesiones antiguas puede producirse cicatrización
atrófica.

Fotosensibilidad

Erupción cutánea desproporcionada tras exposición a la luz solar, por historia u observada por el médico.

Úlceras orales

Ulceras orales o nasofaríngeas, normalmente indoloras, observadas por el
médico.

Artritis

Artritis no erosiva de al menos dos articulaciones periféricas con inflamación, derrame articular o dolor a la palpación.

Serositis

Pleuritis: historia clínica convincente, o roce auscultado por un médico, o
demostración de derrame pleural.
Pericarditis: documentada por ECG, o roce o demostración de derrame pericárdico

Nefropatía

Proteinuria persistente superior a 0,5 g/día o más de 3+ si no se ha cuantificado.
Cilindruria: de hematíes o hemoglobina, cilindros granulosos, tubulares o
mixtos.

Afección neurológica

Convulsiones, en ausencia de trastorno metabólico, electrolítico o de tratamientos que las puedan producir.
Psicosis, en ausencia de trastorno metabólico, electrolítico o de tratamientos que las puedan producir.

Afección hematológica

Anemia hemolítica con reticulocitosis.
Leucopenia, con menos de 4.000/mm3 leucocitos totales en dos o más ocasiones.
Linfopenia, con menos de 1.500/mm3 linfocitos en dos o más ocasiones.
Trombopenia no secundaria a drogas, con plaquetas inferiores a
100.000/mm3.

Trastorno inmunológico

Células LE positivas.
Anti DNA: título anormal de anticuerpos anti DNA nativo.
Anti Sm: presencia de anticuerpos contra el antígeno nuclear Sm.
Serología de Lúes falsamente positiva durante al menos 6 meses, confirmada por test de inmovilización del Treponema psllidum o tests de absorción
de anticuerpos negativos.

Anticuerpos antinucleares

Título anormal de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia o
por otro test equivalente, en ausencia de tratamiento con drogas capaces
de producir lupus inducido por fármacos.

Para su identificación como lupus eritematoso sistémico en estudios clínicos el paciente debe reunir al menos 4 de los
11 criterios, simultánea o seriadamente, durante un intervalo de observación.

Los anticuerpos antifosfolípidos se han correlacionado con la actividad del LES, las manifestaciones
trombóticas, el desarrollo de daño acumulado y complicaciones durante el embarazo (la presencia de

anticuerpos anti-Ro y anti-La en mujeres embarazadas con/sin enfermedad autoinmune conocida de
base conlleva un riesgo aumentado de lupus neonatal en el recién nacido.
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tar pasar por alto cualquier problema puede resultar útil el uso de las preguntas incluidas en los índices de actividad. No se debe olvidar la evaluación
de síntomas constitucionales, fiebre y taquicardia,
así como la del sistema digestivo(38).
No disponemos de datos objetivos que nos indiquen la frecuencia óptima de las evaluaciones en
los pacientes con LES. Se ha establecido de forma
arbitraria que los pacientes sin signos de actividad
pueden ser evaluados cada 6 ó 12 meses. Sin
embargo, aquellos en los se está reduciendo el tratamiento inmunosupresor deben recibir un seguimiento más estrecho por el riesgo de brotes, especialmente si tiene afectación renal, dado que ésta
puede recurrir sin síntomas clínicos. En cada visita
debe evaluarse la actividad de la enfermedad (índices de actividad validados), evaluación global del
paciente (escala de 0-10), evaluación de la calidad
de vida, deseo de descendencia del paciente,
comorbilidades y la posible toxicidad farmacológica, así como repasar e insistir en las medidas generales de prevención (evitar la exposición solar, asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina D,
control del peso y de otros factores de riesgo cardiovasculares, problemas laborales). Ante cualquier hallazgo o manifestación, debemos evaluar si
está mejorando, progresando o está estable, y si el
paciente ya ha tenido ese problema previamente.
Del mismo modo, debemos plantearnos si está asociado a la actividad de la enfermedad, o se debe a
una complicación de la misma (por ej. infecciones),
o es otra enfermedad coincidente.
No disponemos de ninguna herramienta considerada como “gold standard” para la evaluación de
la actividad del LES. Aunque la opinión del experto
es considerada como tal, dadas las limitaciones que
esto presenta, se han desarrollado diversos índices
de actividad para su aplicación, no solo en estudios
de investigación, sino también en la práctica clínica diaria y en la evaluación de la eficacia terapéutica. La evaluación del daño acumulado se realizará
anualmente (SLICC/ACR)(38).
Se ha descrito un aumento de la prevalencia de
HTA y dislipemia en los pacientes con LES, que además suelen tener un estilo de vida sedentario. Todo
ello, junto a la arteriosclerosis prematura descrita
en estos pacientes, son algunas de las causas del
aumento de la incidencia de problemas cardiovasculares en este colectivo(39,40,41). Por ello también
debemos evaluar la presencia de los factores de
riesgo cardiovascular y modificarlos, cambiando
los hábitos perjudiciales, o iniciar tratamiento
cuando sea preciso (por ej, estatinas si aparecen
alteraciones en el perfil lipídico)(42).

anticuerpos anticardiolipina en mujeres embarazadas se asocia con aumento del riesgo de abortos)(24).
La anemia severa se ha asociado con progresión de la
enfermedad y peor pronóstico. Del mismo modo, la
trombocitopenia se ha asociado con afectación renal,
progresión de la enfermedad y peor pronóstico.
Leucopenia y linfopenias severas se asocian a
un marcado aumento de la incidencia de infecciones, así como el descenso de los niveles de IgG3 e
IgG4. Los niveles séricos de creatinina y albúmina,
así como la presencia de proteinuria y el cociente
proteínas en orina/creatinina, proporcionan información sobre la presencia y pronóstico de la afectación renal. La PCR habitualmente es normal o está
levemente elevada, aunque puede elevarse significativamente si los pacientes presentan serositis o
una complicación infecciosa. Dada la frecuencia y
potencial gravedad de las infecciones en estos
pacientes, si se produce un aumento de la PCR en
ausencia de serositis, se debe investigar esta posibilidad cuidadosamente.
Debe determinarse tanto inicialmente como
durante el seguimiento el recuento de linfocitos y
los niveles de IgG y subclases, dada la correlación
que presenta el descenso de sus niveles con el
aumento del riesgo de infecciones(34,35). Antes de
administrar tratamiento inmunosupresor es recomendable realizar el estudio de virus de inmunodeficiencia humana (VIH), virus de hepatitis B (VHB) y
C (VHC), por el riesgo de rectivaciones durante
estos tratamientos. También debería realizarse el
Mantoux para detectar tuberculosis latente. La
infección por citomegalovirus puede imitar la actividad del LES. Además, su prevalencia es mayor en
los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, especialmente ciclofosfamida y corticoides
a dosis altas. Por ello, en este grupo de pacientes,
debería realizarse el estudio de su antígeno en sangre(36,37). Las vacunas de la gripe, neumococo,
hepatitis B y el toxoide del tétanos han demostrado
su seguridad y eficacia, por lo que se recomienda
su administración. Las vacunas de virus vivos inactivados están contraindicadas.
La necesidad de otras pruebas como electrocardiograma (EKG), ecocardiograma, pruebas de función respiratoria, estudios radiológicos, TAC y/o
RMN, se establece en función de la clínica y las alteraciones detectadas en las primeras. La heterogeneidad clínica de esta patología y las posibles
comorbilidades asociadas hacen imprescindible la
realización de una evaluación completa y sistemática, tanto inicialmente como durante el seguimiento. Los criterios de clasificación pueden guiar la
evaluación inicial, pero no son suficientes. Para evi-
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jos, aunque su presencia obliga a descartar otras
posibles causas (embolismos sépticos asociados a
valvulopatías) mediante la realización de hemocultivos y un ecocardiograma.
La afectación renal es frecuente y constituye un
factor pronóstico. Ante la presencia de HTA, proteinuria o cilindros en el sedimento, reducción del
aclaramiento de creatinina o de una elevación de
los niveles de urea y creatinina séricas, solicitaremos:
a) hemocultivos y urocultivos (descartar la presencia de una infección).
b) ecografía-doppler renal (valoración de vascularización y de la morfología y tamaño renal)
c) biopsia renal (valorar glomerulonefritis lúpica,
afectación renal por fármacos, afectación renal
asociada al Síndrome Antifosfolípido).
En el caso de que se aísle un germen en los cultivos, primero debe erradicarse la infección y, tras
su resolución, reevaluar la función renal. Si aún
persisten las alteraciones previas debe realizarse la
biopsia renal. La edad y etnia del paciente, los niveles de creatinina sérica, HTA, niveles de C3, los
datos de la biopsia renal y los índices de actividad
y daños son las variables que se han asociado con
la supervivencia renal a 5 años(15).
Ante un paciente con disnea y dolor torácico
solicitaremos una radiografía de tórax, un electrocardiograma y un ecocardiograma para valorar la
presencia de:
a) Pericarditis: Aparece en el 25% de los pacientes
con LES, aunque sin repercusión clínica en más
del 50% de los casos, y se asocia con la presencia
de derrame pleural (asintomático) en la mitad de
los casos. La pericarditis constrictiva es extremadamente rara, y el taponamiento pericárdico se
produce en menos del 2% de los casos(47).
b) Derrame pleural. Generalmente es asintomático.
Se deben descartar otras causas como infecciones (análisis y cultivo de líquido pleural, cultivos
de esputo, hemocultivos), embolismo pulmonar
(angio-TC,
gammagrafía
de
ventilación/perfusión), insuficiencia cardiaca o insuficiencia renal, antes de atribuirlo al LES.
c) Infarto agudo de miocardio. La mortalidad por
cardiopatía isquémica en los pacientes con LES
es casi 10 veces superior a la población sana,
siendo la arteriosclerosis la causa más frecuente
de enfermedad coronaria(17,48,49).
d) Hipertensión pulmonar arterial. Ésta debe sospecharse ante la presencia de disnea con el ejercicio o en presencia de anomalías en la radiografía
de tórax y/o el EKG. La realización de un ecocardiograma es el primer paso para confirmar su

Además, los pacientes con LES también presentan una elevada incidencia de osteoporosis y fracturas, incluso en mujeres premenopáusicas, debido
tanto a la propia enfermedad como a la baja exposición solar, los bajos niveles de vitamina D, o los
tratamientos recibidos. En este sentido, debemos
asegurar una ingesta adecuada de calcio y vitamina
D. Puede ser necesario incluir en la evaluación el
estudio del metabolismo óseo y la densitometría
ósea. También se ha descrito un aumento de la incidencia de tumores en estos pacientes, especialmente hematológicos, cáncer cervical, cáncer de
mama y de pulmón(43,44). Los pacientes con LES
deben, al menos, realizar los controles recomendados para la población general (citología, mamografía, test de sangre oculta en heces,…)(45).
Evaluación dirigida
Los pacientes con LES, especialmente si se encuentran bajo tratamiento inmunosupresor, tienen
mayor riesgo de infecciones. Distinguir entre una
infección o un brote de actividad lúpica en un
paciente con LES que presenta un deterioro de su
estado general constituye una de las principales
dificultades para los especialistas que tratamos a
estos pacientes. Ante la presencia de síntomas
constitucionales y fiebre siempre debemos descartar la posibilidad de una infección, antes de atribuirlos a la actividad de la enfermedad y, para ello,
solicitaremos inicialmente hemograma (leucocitos,
linfocitos), bioquímica, PCR, niveles de complemento, recuento de reticulocitos en sangre periférica, hemocultivos, urocultivos y radiografía de
tórax.
Las manifestaciones cutáneas en el LES son frecuentes, pero pueden ser inespecíficas y requerir
biopsias repetidas durante el seguimiento para su
diagnóstico. En los pacientes con predominio de la
clínica cutánea, podría ser útil la utilización del
índice CLASI (Cutaneous Lupus Disease Area and
Severity Index)(46).
Las artralgias y artritis son las manifestaciones
más frecuentes en el LES. Sin embargo, ante la presencia de dolor en la rodilla o cadera de características mecánicas en un paciente que ha recibido corticoides o que presenta un síndrome antifosfolípido asociado, debe contemplarse la osteonecrosis
aséptica en el diagnóstico diferencial. Son útiles
para su diagnóstico la RMN con gadolinio y la gammagrafía ósea en fases precoces, y la radiología
simple en fases avanzadas.
Durante los brotes graves pueden aparecer
lesiones de Janeway y nódulos de Osler, generalmente causados por depósito de inmunocomple-
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zada por una reducción progresiva del volumen
pulmonar evaluado mediante las pruebas funcionales, y una elevación de ambos hemidiafragmas en
la radiografía de tórax.
Los pacientes con LES y anticuerpos antifosfolípido presentan un riesgo mayor de trombosis.
Debe realizarse su determinación inicialmente y
cuando presenten alguna manifestación clínica que
pueda estar asociada con un fenómeno trombótico(38). Si se sospecha la presencia de fenómenos
tromboembólicos solicitaremos un estudio de
hipercoagulabilidad con dímero D y plaquetas y,
según la localización, ecodoppler de miembros
inferiores, angio-TAC pulmonar y/o gammagrafía
de ventilación/perfusión, RMN o TAC craneal. El
síndrome antifosfolípido y sus manifestaciones
están desarrolladas en otro capítulo de este libro.
Ante un paciente con manifestaciones clínicas
que indican afectación del sistema nervioso central
(SNC), en primer lugar se debe descartar la etiología infecciosa mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR). Es importante considerar en
estos pacientes inmunocomprometidos la posibilidad de que se trate de infecciones atípicas como la
TBC y los hongos. El aumento característico de los
linfocitos y proteínas en el LCR hace difícil distinguir la meningitis aséptica del LES de una meningitis vírica, aunque la presencia de bandas oligoclonales orienta hacia el primer diagnóstico. Algunos
de los fármacos que se emplean en el tratamiento
del LES (ibuprofeno, sulfamidas) también pueden
desencadenar manifestaciones neurológicas.
Los pacientes con LES con frecuencia refieren
problemas de memoria y dificultades de concentración sin que aparezca ninguna alteración en las
pruebas complementarias. Algunos presentan alteraciones del comportamiento que se relacionan con
la presencia de microinfartos en los ganglios basales. Gran parte de los problemas del SNC están relacionados con fenómenos tromboembólicos asociados a la presencia de anticuerpos antifosfolípido.
Clínicamente pueden cursar como ictus, corea,
mielitis transversa, delirio, alteración de los pares
craneales o afectación neurológica difusa (epilepsia, demencia, psicosis, agitación, desorientación,
meningitis aséptica). Si aparecen alteraciones
visuales debemos valorar tanto la presencia de retinopatía como la afectación del nervio óptico. La
afectación del sistema nervioso periférico es
menos frecuente. El paciente puede presentar clínica de neuropatía sensitiva, motora o mixta, generalmente relacionada con vasculitis a nivel de los
vasa nervorum. La biopsia del nervio sural es útil
para el diagnóstico.

diagnóstico, establecer su severidad y las posibles causas. El ecocardiograma nos permite estimar indirectamente la presión sistólica de la
arteria pulmonar a través la regurgitación tricuspídea habitualmente presente. Esta técnica también permite evaluar el tamaño, grosor y función
del ventrículo derecho, la aurícula derecha, la
función diastólica y sistólica del ventrículo
izquierdo, la presencia de valvulopatías, shunt
intracardíacos y derrame pericárdico. Sin embargo, en los casos que no presentan insuficiencia
tricuspídea, los valores obtenidos pueden ser
menos fiables. El cateterismo cardiaco derecho
es la técnica diagnóstica de referencia(50).
e) Valvulopatía: Aproximadamente el 35% de los
pacientes con LES desarrollan una valvulopatía,
que suele ser leve y asintomática(51), aunque los
pacientes con afectación severa desarrollan una
insuficienca cardiaca congestiva. En estos casos
es audible un murmullo cardiaco en la auscultación. La afectación valvular se ha asociado con la
presencia aPL y el depósito de inmunoglobulinas
y componentes del complemento en la estructura valvular, lo que da lugar a las vegetaciones de
Libman-Sacks, el engrosamiento y la regurgitación valvular(52). La válvula mitral es la que se
afecta con mayor frecuencia. El ecocardiograma
transesofágico es la técnica diagnóstica más sensible. En los pacientes con LES y valvulopatía son
complicaciones frecuentes la endocarditis infecciosa, la regurgitación severa y las complicaciones tromboembólicas. Por ello, se debe realizar
profilaxis de endocarditis bacteriana en todos
ellos, así como antiagregación y anticoagulación
selectiva y/o recambios valvulares cuando sea
necesario(53).
Si el paciente refiere fiebre y clínica respiratoria
y en el estudio inicial detectamos hipoxemia e infiltrados pulmonares, lo primero que hemos de considerar es la etiología infecciosa. La afectación del
parénquima pulmonar por el LES es poco frecuente
pero muy grave(54). La neumonitis lúpica se diagnostica por exclusión. Debemos sospechar la posibilidad de una hemorragia alveolar ante la presencia de hemoptisis, anemia y macrófagos cargados
de hemosiderina en el esputo. En los pacientes con
neumonitis intersticial crónica debemos conocer si
estamos en una fase inicial (alveolitis), tratable, o
en una fase de fibrosis irreversible. Para esto es útil
la TAC de alta resolución (TACAR) pulmonar(55). Si
un paciente presenta una disnea desproporcionada
para los resultados de las pruebas de función respiratoria, debemos sospechar afectación diafragmática (síndrome del pulmón encogido), caracteri-
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cional (The Systemic Lupus erythematosus
Biomarkers Working Group) constituido por representantes de diversas instituciones académicas en
ciencias básicas y clínicas, organizaciones de
defensa de los pacientes, representantes de la Food
and Drug Administration (FDA) y el National
Institutes of Health (NIH), así como promotores de
la industria farmacéutica(59), con el objetivo de
identificar y validar estos biomarcadores.
Inicialmente, basándose en la fisiopatología de la
enfermedad y en los resultados publicados en los
estudios previos, los proyectos desarrollados se
centraron en 5 marcadores: IFN-gamma (los pacientes con LES presentan niveles elevados de INFgamma. Estos niveles han sido relacionados con la
actividad de la enfermedad y con puntuaciones del
SLEDAI)(60), cuantificación de células plasmáticas
CD27 (la expresión de CD27 sobre la superficie de
estas células ha sido relacionada con los títulos de
anticuerpos anti-DNAds y con los índices de actividad SLEDAI y ECLAM)(61), VCAM-I soluble (su incremento se ha asociado con la actividad del LES y,
especialmente, con nefritis)(62,63), BlyS soluble
(miembro de la familia de los ligandos del TNF, ha
sido descrito como proteína de membrana en los
monocitos y secretado como producto soluble biológicamente activo. Sus niveles elevados en sangre
se han asociado con numerosas enfermedades
autoinmunes, entre ellas el LES, y parece relacionado con la producción de anticuerpos)(64), anticuerpo anti-DNAds (estrechamente relacionado con el
desarrollo de nefritis, sus niveles se han relacionado con la actividad del LES y con el descenso de los
niveles de C3, por lo que podría ser un buen biomarcador de la enfermedad renal y de la respuesta
terapéutica a este nivel)(65,66) y productos de activación del complemento.
Altos niveles circulantes de algunos productos
de degradación del complemento como C3a, C4d,
Ba, Bb y el complejo de ataque SC5b-9CSPs, parecen
ser más útiles en la evaluación de la actividad del
LES y en la predicción de los brotes que las determinaciones convencionales (C3, C4 y CH50)(67). Los
niveles elevados de C3b(Bb)P en plasma también se
han relacionado con la actividad del LES evaluada
mediante SLEDAI(68). Otros estudios también han
propuesto como marcadores de actividad los altos
niveles eritrocitarios de C4d(69,70), el descenso en
la concentración del receptor del complemento I
(CR I) en los eritrocitos(71), u otros componentes del
complemento relacionados con la hipercolesterolemia y la arteriosclerosis, como el C5b-9(72).
Actualmente están siendo estudiados otros posibles biomarcadores, como el “TNF-like weak indu-

La incidencia de retinopatía en pacientes con
LES en tratamiento con antipalúdicos es baja
(0,5%). Los factores de riesgo para esta complicación son: la edad (>60 años), presencia de degeneración macular o de distrofia retiniana, obesidad,
hepatopatía, insuficiencia renal, duración del tratamiento >5 años y/o una dosis diaria de hidroxicloroquina >6.5 mg/Kg ó de cloroquina >3
mg/Kg(56,57). Según las recomendaciones actuales,
todos los pacientes que inicien tratamiento con
antipalúdicos deben ser sometidos a una evaluación basal. Tras ésta, los pacientes asintomáticos
con bajo riesgo de desarrollar retinopatía no precisan nuevas revisiones hasta pasados 5 años, tras
los que se recomienda una revisión anual. Los
pacientes que presenten un riesgo elevado deben
recibir revisiones periódicas anuales(58). Además,
los pacientes que reciben tratamiento con corticoides de forma prolongada tienen un riesgo aumentado de cataratas y glaucoma, lo que debe ser considerado durante su seguimiento.
Por último, debemos señalar la necesidad de
valorar la presencia de un síndrome de Sjögren asociado ante todo paciente que refiera sequedad ocular u oral, mediante la realización de un test de
Schirmer para valorar la producción de lágrimas y
un test de Rosas para el flujo salival, así como
determinar la presencia de anticuerpos antiRo(SSA) y anti-La(SSB) y FR.
Biomarcadores de actividad
Uno de los campos actuales más destacados de
investigación es la identificación y validación de
marcadores biológicos para el LES. Un biomarcador
es cualquier signo físico o alteración genética,
molecular, bioquímica o celular que permita reconocer y/o monitorizar un proceso biológico y
pueda tener utilidad diagnóstica o pronóstica. Su
relevancia en el LES radica en que podrían predecir
o cuantificar el riesgo de desarrollar esta enfermedad, tanto a nivel individual como poblacional.
También podrían ser útiles en el estudio inicial,
para confirmar el diagnóstico, y para evaluar la
actividad de la enfermedad. Tras el diagnóstico,
también podrían proporcionar información pronóstica sobre la afectación de un órgano concreto o
sobre la severidad de la enfermedad, la probabilidad de complicaciones y el riesgo de mortalidad. A
nivel individual podrían ser útiles en la evaluación
riesgo/beneficio de un tratamiento, la dosis y duración del mismo, y su eficacia.
En un esfuerzo unánime para mejorar el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de los pacientes
con LES, se ha creado un grupo de trabajo interna-
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fatiga), que pueden no estar relacionadas con la
actividad del LES. Esto último probablemente
explica la buena correlación de este índice con la
percepción de salud del paciente, evaluada
mediante SF-36(82). También hay disponible una
versión para el seguimiento de las pacientes
durante el embarazo(83).
• SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease
Activity Index)(84). Este índice publicado en 1992,
mide la actividad de la enfermedad en los últimos 10 días. Incluye 24 variables objetivas que
reflejan la afectación de 9 órganos, y contempla
resultados de inmunología (anti-DNAds, C3 o
C4), pero no síntomas subjetivos, lo que explica
que se correlacione peor que SLAM-R con la evaluación de la actividad de la enfermedad por el
paciente. La puntuación oscila de 0 a 105.
Puntuaciones >5 se asocian con una probabilidad
de iniciar tratamiento en más del 50% de los
casos. La remisión o la ausencia de actividad se
define como SLEDAI de 0. Hay disponibles diferentes versiones modificadas para facilitar su
uso, incluyendo una para el seguimiento durante
el embarazo (SLE-P-DAI)(83).
• BILAG (British Isles Lupus Assessment Group
Scale)(85). A diferencia de los anteriores, este
índice evalúa la actividad de forma individual en
8 órganos-sistemas, durante el mes previo, a través de 86 ítems que incluyen la afectación renal
y hematológica, pero no datos de inmunología.
Permite evaluar tanto el efecto de un tratamiento
en cada órgano, como obtener una puntuación
global.
Todos ellos han sido validados, son fiables, y
sensibles al cambio, aunque todavía no se ha alcanzado un acuerdo para utilizar uno de ellos de
forma universal(38).
La mortalidad en las etapas iniciales de la enfermedad ha disminuido considerablemente ante el
desarrollo y disponibilidad de tratamientos para el
LES. Sin embargo, ha aumentado en fases más avanzadas de la enfermedad, asociada a complicaciones
o a comorbilidades que aparecen a lo largo de la
evolución, como los problemas cardiovasculares.
Por ello, se ha desarrollado un índice clínico
(SLICC/ACR), respaldado por el American College of
Rheumatology (ACR) y aceptado de forma unánime(86), para evaluar las lesiones crónicas orgánicas
irreversibles que presentan estos pacientes como
consecuencia de la propia enfermedad, de sus complicaciones o de los fármacos empleados para su
tratamiento. Este índice de daño ha demostrado ser
válido y fiable. La presencia de daño en las etapas
iniciales de la enfermedad es un factor de mal pro-

cer of apoptosis” (TWEAK), propuesto como marcador de nefritis lúpica(73), y los anticuerpos antiC1q, que podrían tener un papel relevante en la
monitorización de la enfermedad y, especialmente,
de la nefritis lúpica(74,30). Sin embargo, a pesar de
los alentadores resultados, ninguno de estos biomarcadores está actualmente disponible en los
laboratorios fuera de los centros de investigación.
Índices de actividad y daño
Ante la ausencia de herramientas objetivas de evaluación de la actividad del LES, durante los últimos
años se han desarrollado y validado varios índices
de actividad, inicialmente para su utilización en
estudios de investigación, aunque posteriormente
han sido incorporados en la práctica clínica. La
elección de uno u otro se realiza en base a preferencias personales y a la pregunta planteada. En la
práctica clínica, estos índices de actividad permiten cuantificar las variaciones de actividad de la
enfermedad en un mismo paciente y evaluar la respuesta al tratamiento(75,38). La mayoría de estos
índices (ECLAM, SLAM, SLEDAI, LAI) se basan en un
sistema de puntuación global, a diferencia del índice BILAG, que proporciona información de la actividad del LES en cada órgano:
• ECLAM (European Consensus Lupus Activity
Measure)(76). Publicado en 1992, evalúa la actividad de la enfermedad durante el mes previo. Es
un índice muy sensible al cambio. Comprende 15
ítems (clínicos y de laboratorio), y la puntuación
varía de 0 a 10. Ha sido validado para su uso en
pediatría (SLE37) y también hay disponible una
versión para el seguimiento de las pacientes
durante la gestación(77).
• LAI (Lupus Activity Index)(78). Este índice de puntuación global descrito en 1989, evalúa la actividad del LES durante las 2 semanas previas.
Contiene 5 secciones que incluyen la evaluación
de 8 órganos-sistemas y 3 parámetros de laboratorio (anti-DNAds, niveles de complemento y
proteinuria). También se ha publicado una versión para su utilización durante el embarazo(79).
• SLAM (Systemic Lupus Activity Measure)(80). Se ha
extendido el uso de una versión modificada
(SLAM-R)(81), basada en la evaluación de 30
variables sobre 11 órganos-sistemas y 8 parámetros de laboratorio y en la que el rango de actividad oscila de 0 a 84. Ninguna de las dos versiones incluye información sobre inmunología.
Presenta 2 inconvenientes manifiestos: 1) no
diferencia la afectación leve o grave de un órgano, independientemente de su importancia; 2)
incluye variables subjetivas (artralgias, mialgias,
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utilización en las mujeres con LES por el riesgo de
desencadenar brotes de actividad y por el riesgo
aumentado de eventos trombóticos asociado a
estos fármacos, riesgo ya incrementado en las
pacientes con LES, especialmente en aquellas que
tienen aPL(96-99). A este respecto, hay una gran discrepancia entre los diversos resultados publicados
y, los estudios más recientes, entre los que destaca
un ensayo clínico aleatorizado doble ciego, no han
corroborado esta asociación(100-105).
La indicación de la contracepción farmacológica
en las pacientes con LES debe seguir las recomendaciones de la población general, pero contemplando algunas consideraciones especiales: 1) El LES
debe estar estable o inactivo; 2) ausencia de aPL o
anticoagulante lúpico en la paciente candidata; 3)
que la paciente no sea fumadora; y 4) que sea normotensa. Se recomienda el uso de píldoras que solo
contengan progestina y, en casos de anticonceptivos combinados, usar la dosis mínima de etinilestradiol (30-35 μg). También se recomienda prestar
atención al riesgo de infección en los casos en los
que se opte por implantar un anillo vaginal(106).
A pesar de las alteraciones hormonales descritas en pacientes con LES (elevados niveles de estrógenos y bajos niveles de andrógenos en mujeres, y
bajos niveles de testosterona y dihidrotestosterona
en hombres)(107-110), no se ha evidenciado un
aumento de la infertilidad en el LES ni en el síndrome antifosfolípido (APS), con excepción de la amenorrea descrita en los brotes severos del LES y en la
insuficiencia renal, y el fallo ovárico precoz relacionado con los fármacos alquilantes (ciclofosfamida)
y los corticoides a dosis altas(111).
Por su correlación con los abortos de repetición(112), los anticuerpos antifosfolípido (aPL) han
constituido un objetivo especial de estudio. Sin
embargo, no se ha hallado relación entre éstos y la
infertilidad ni con fracasos en la implantación del
embrión en humanos(113). Por otro lado, se ha
publicado un aumento de la prevalencia de aPL y
otros autoanticuerpos en mujeres con infertilidad
no explicada, con o sin enfermedad autoinmune de
base, aunque se desconoce si desempeñan algún
papel o tienen valor pronóstico. También se ha
sugerido la etiología autoinmune en algunos casos
de fallo ovárico precoz sin causa conocida (yatrogénica, infecciosa, tóxica, o debido a alteraciones
genéticas, cromosómicas o enzimáticas), con títulos elevados de autoanticuerpos (ANA, anti-DNA)
no asociados a otras enfermedades autoinmunes.
Sin embargo, en pocos de estos casos se ha identificado la presencia de ooforitis, lo que podría contradecir esta hipótesis.

nóstico y se ha relacionado con un aumento de la
mortalidad(87,88). A través de 41 preguntas evalúa la
afectación de 12 órganos/sistemas (ocular, SNC,
renal, pulmonar, cardiovascular, sistema vascular
periférico, gastrointestinal, musculoesquelético,
piel, fallo gonadal precoz, diabetes mellitus y neoplasias), considerando solo las alteraciones que persisten al menos 6 meses o que presentan una cicatriz patológica irreversible indicativa de daño. La
máxima puntuación es 47, aunque rara vez los
pacientes puntúan por encima de 12(38).
Desde la perspectiva del paciente, la calidad de
vida es un parámetro fundamental de “enfermedad”, aunque no siempre está vinculado a la actividad de la misma. Para su evaluación se han utilizado hasta la fecha cuestionarios generales, como el
SF-36, que abarca 8 dominios (capacidad física,
capacidad social, limitaciones debidas a factores
físicos o emocionales, salud mental, vitalidad,
dolor y percepción general de salud). El rango de
puntuación obtenida abarca de 0 a 100, y las puntuaciones más altas indican un mejor estado de
salud. Los pacientes con LES presentan valores
marcadamente reducidos en todos estos ámbitos(89). Otros cuestionarios específicos, como el
SLEQoL(90) y el Lupus QoL(91, 92), también se han
desarrollado.

SITUACIONES ESPECIALES
Sexualidad, reproducción
Las alteraciones en el ámbito de la sexualidad son
frecuentes en los pacientes con LES. El dolor, el cansancio, u otros síntomas derivados de la enfermedad, así como factores psicosociales asociados a la
cronicidad de la misma, pueden ser responsables
de ello. Además, las mujeres con LES refieren con
frecuencia dispareunia, generalmente en el contexto de un síndrome de Sjögren asociado y, entre el
19 y el 35% de los hombres con LES presentan
reducción de la libido, disfunción eréctil y/o alteraciones en la eyaculación.
Algunos fármacos utilizados pueden causar
hipogonadismo, aunque esto no conlleva necesariamente una reducción de la actividad sexual. Para
poder actuar a este nivel, primero es necesario
conocer estas anomalías y, para ello, se debería
incluir algunas cuestiones sobre sexualidad entre
los aspectos a evaluar en estos pacientes, así como
sus deseos de descendencia(93,94). Por otro lado, los
anticonceptivos orales constituyen un método contraceptivo eficaz ampliamente utilizado en la
población sana. Sin embargo, se ha cuestionado su
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Tabla 7: Enfermedades a considerar en el diagnóstico diferencial del LES

AUTOINMUNES, REUMATICAS,
INFLAMATORIAS

INFECCIOSAS

OTRAS

Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo

Endocarditis bacteriana

Fibromialgia

Conectivopatías indiferenciadas

Enfermedad de Whipple

Síndrome de fatiga crónica

Síndrome antifosfolípido

Infecciones virales

Leucemia

Artritis Reumatoide

Tuberculosis

Sdmes. Linfoproliferetivos

Síndrome de Felty

Lepra

Sdmes. Paraneoplásicos

Artritis idiopática juvenil

Sífilis secundaria

Porfirias

Síndrome de Sjögren

Brucelosis

Crioglobulinemias

Esclerodermia

Enfermedad de Lyme

Amiloidosis

Polimiositis/Dermatomiositis

Meningococemia crónica

Linfadenopatía angioinmunoblástica

Polimialgia Reumática

Embolos de colesterol

Vasculitis
Sarcoidosis
Púrpura Trombocitopénica idiopática
Púrpura Trombótica Trombocitopénica
Hepatitis autoinmunes
Enfermedad Inflamatoria Intestinal
Cirrosis Biliar Primaria
Tiroiditis Autoinmune
Fiebre Mediterranea familiar
Fiebre Reumática
Espondiloartropatías
ria(93). Por ello, la administración concomitante de
un tratamiento para evitar la toxicidad ovárica es
fundamental en las mujeres en edad fértil(114). Los
anticonceptivos orales no parecen ser suficientemente eficaces en este sentido y, además, pueden
estar contraindicados en pacientes con aPL o nefropatía.
Los análogos de la GnRH son el tratamiento de
elección para evitar la toxicidad ovárica en mujeres
que vayan a recibir ciclofosfamida(115-116), aunque
los resultados publicados son controvertidos(117).
La alternativa en hombres es la criopreservación de
esperma antes de iniciar este tratamiento. En
pacientes de ambos sexos que estén recibiendo tratamiento con metotrexato, ciclofosfamida o clorambucil, se debe posponer la concepción hasta 3
meses después de la retirada del fármaco.

Los fármacos empleados en el tratamiento del
LES también condicionan la fertilidad de estos
pacientes. Los AINE en las mujeres, y el metotrexato y la salazopirina en hombres pueden causar
infertilidad reversible. Los agentes alquilantes,
como la ciclofosfamida y el clorambucil, pueden
originar infertilidad irreversible. La ciclofosfamida,
el metotrexato y la salazopirina pueden inducir
oligo o azoospermia en hombres, frecuentemente
irreversible en el caso de la ciclofosfamida. En las
mujeres, la ciclofosfamida produce toxicidad ovárica e infertilidad. El riesgo de toxicidad ovárica
secundaria al tratamiento con ciclofosfamida se
correlaciona con la edad de la mujer (62% en mayores de 30 años), la dosis administrada y la vía de
administración, siendo mayor el riesgo de amenorrea persistente con la administración oral dia-
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antes y reiniciarse 24h después de la extracción de
los ovocitos, y mantenerse si tiene éxito la gestación.
Los escasos artículos publicados señalan una
tendencia hacia un peor pronóstico en lo referente
a la ratio de embarazos, nacimientos vivos y complicaciones maternas, en pacientes con LES que
reciben tratamiento con técnicas de reproducción
asistida, aunque se han publicado dos estudios en
los que se ha examinado la relación entre la presencia de aPL en la madre y el resultado obtenido con
la técnica de fecundación in vitro y transferencia
embrionaria, ninguno de los cuales ha hallado una
asociación significativa(118,113).

Algunas pacientes con LES recurren a técnicas
de reproducción asistida por problemas de infertilidad en la pareja. No se dispone de datos fiables
sobre la eficacia y seguridad de las técnicas de
reproducción asistida en mujeres con LES. Varias
publicaciones a lo largo de los años han sugerido
que la estimulación ovárica podría inducir esta
enfermedad autoinmune. Sin embargo, dos estudios retrospectivos caso-control(100-96) no han
encontrado una mayor prevalencia de tratamientos
para la infertilidad entre los antecedentes de las
pacientes con LES.
Las técnicas de reproducción asistida incluyen
la inseminación intrauterina artificial y la fertilización in vitro con posterior transferencia del
embrión. Ambas suelen ir precedidas de estimulación ovárica, habitualmente con clomifeno o gonadotropinas en diferentes dosis, para obtener un
número de folículos adecuado. En las pacientes con
LES que precisen estos tratamientos, se recomienda aplazarlos hasta que la enfermedad esté inactiva durante un mínimo 6 meses, pues dada la manipulación hormonal que implican, conllevan un riesgo elevado y pueden desarrollar brotes de actividad y complicaciones trombóticas. Deben excluirse
de estos tratamientos a las pacientes con LES y/o
APS que presenten datos de actividad, episodios
trombóticos previos, afectación renal, cardiaca o
neurológica, HTA mal controlada o HTP(112).
Las gonadotropinas producen una activación de
la cascada de la coagulación y de la fibrinólisis, así
como cambios en los niveles del factor de crecimiento endotelial vascular, y se asocian con más
frecuencia con la aparición del síndrome de hiperestimulación ovárica. Este síndrome es una grave
complicación que comparte algunas manifestaciones con el LES y suele presentar eventos trombóticos. Los nuevos protocolos limitan el uso de gonadotropinas en mujeres con enfermedades autoinmunes o con antecedentes de neoplasias estrógeno-dependientes, con el objetivo de reducir el riesgo de complicaciones asociadas al hiperestrogenismo, el síndrome de hiperestimulación ovárica o los
embarazos múltiples. En estos casos es preferible
el uso de clomifeno o gonadotropinas a dosis bajas,
u otros tratamientos alternativos eficaces Además,
la inseminación intrauterina puede realizarse de
forma eficaz sin la estimulación ovárica previa.
También es importante recordar que las mujeres
con APS, antecedentes de trombosis, mayores de
40 años, con trombofilias conocidas o aquellas que
presentan un síndrome de hiperestimulación ovárica deben recibir tromboprofilaxis. Para reducir el
riesgo de hemorragia, ésta debe suspenderse 24h

El embarazo en mujeres con LES
Numerosos estudios se han realizado con el fin de
evaluar la influencia de los cambios hormonales
ligados al embarazo en la actividad de esta enfermedad. Los más recientes han encontrado un
aumento del riesgo de actividad de 2 a 3 veces
durante el embarazo y el postparto, con una incidencia de brotes de actividad entre el 35 y 74% de
los casos. Este riesgo aumenta de forma drástica si
la paciente ha presentado datos de actividad
durante los 6 meses previos a la concepción, ha
suspendido recientemente el tratamiento con antipalúdicos, o tiene antecedentes de actividad elevada durante los años previos (especialmente nefropatía)(119).
Los brotes de actividad lúpica pueden aparecer
en cualquier momento durante el embarazo y en
los primeros meses tras el parto. Habitualmente
son de carácter leve o moderado, con predominio
de las manifestaciones cutáneas, articulares y
hematológicas (trombopenia), y presentan una
buena respuesta con dosis bajas de corticoides,
hidroxicloroquina
y/o
azatioprina(120,121).
Exacerbaciones severas de la actividad de la enfermedad, que ocasionalmente pueden producir la
muerte de la gestante, han sido descritas con una
frecuencia entre el 5 y el 46%, según los diferentes
estudios(122,123).
El riesgo de reactivación de una nefropatía lúpica en mujeres embarazadas con antecedentes de
nefritis oscila entre el 20-30%, y constituye, junto a
la pre-eclampsia, una de las principales complicaciones del embarazo en el LES(124,125). Para evaluar
la actividad del LES durante la gestación, son útiles
los índices de actividad previamente comentados,
muchos de los cuales han sido adaptados para su
utilización en el embarazo. El SLEDAI y el LAI han
sido validados en este colectivo, con una sensibilidad del 93% y una especificidad del 98%(79).
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Tabla 8: Recomendaciones de monitorización en

Si bien se puede considerar al embarazo como
una situación de riesgo tanto materno como fetal,
con un seguimiento cuidadoso (tabla 8), la mayoría
de las mujeres con LES pueden tener un embarazo
sin complicaciones(126). Sin embargo, hasta 1/3 de
las pacientes necesitará una cesárea, el 33% de los
nacimientos será pretérmino, y sobre el 20% de los
embarazos se complicará con pre-eclamsia(127). La
presencia de actividad de la enfermedad previa a la
concepción y en las primeras etapas del embarazo,
especialmente si presentan nefropatía, aumenta el
riesgo de estas complicaciones. Por ello, planificar
la fecha del embarazo, aplazándolo hasta que la
paciente se encuentre en remisión, es fundamental
para minimizar el riesgo de complicaciones.
La rotura prematura de membranas es la causa
principal de nacimientos pretérmino en pacientes
con LES, junto con los partos inducidos para proteger la salud materna o del recién nacido(129,130). La
presencia de actividad de la enfermedad antes y
durante la gestación, el tratamiento con dosis altas
de prednisona y/o la hipertensión son los factores
de riesgo más destacados para que se produzca un
nacimiento pretérmino. La incidencia de recién
nacidos de bajo peso o pequeños para la edad gestacional también está aumentada en estos casos, en
ocasiones asociada a la presencia de una insuficiencia placentaria relacionada con fenómenos
trombóticos(131). Además, las mujeres con LES tienen 1,5-2,5 más riesgo de abortar que las mujeres
de la población sana, especialmente a partir de la
semana 20 de gestación.
La actividad de la enfermedad, especialmente
en los primeros meses del embarazo, junto a la presencia de proteinuria, trombopenia e hipertensión
en el primer trimestre, son todos ellos factores de
riesgo de que se produzca un aborto(126).
Antecedentes de abortos, una nefropatía activa o la
presencia de aPL constituyen factores pronóstico
de aborto en mujeres con LES. Aunque otros autoanticuerpos han sido también descritos en pacientes con abortos de repetición, el APS (primario o
secundario), es la enfermedad autoinmune más
comúnmente asociada. La incidencia descrita de
abortos en esta entidad oscila entre un 15% a un
90%. La especificidad de abortos en el segundo y
tercer trimestre es del 76% para el APL, frente al 6%
en el primer trimestre, aunque los abortos en el primer trimestre son el tipo más frecuente en mujeres
con aPL(128).
Las mujeres embarazadas con LES también tienen más riesgo de presenter preeclamsia (aumento
de la tension arterial, edemas en miembros inferiores y proteinuria >300 mg/24h en la segunda mitad

mujeres embarazadas con LES

1ª visita

Hemograma, filtrado glomerular.
Análisis de orina con sedimento y proteinuria de 24 h
Actividad anticoagulante lúpico y Ac
anticardiolipina
Ac anti- DNAds, anti- Ro, anti- La
Niveles de complemento (C3, C4 y
CH50)

Mensual

Recuento de plaquetas*

Trimestral

Filtrado glomerular y proteinuria
de 24h*
Niveles de complemento*
Ac anti- DNAds*

Semanal
Madres con Ac antifosfolípidos: test
Durante el
cardiaco fetal
3º trimestre
16 a 34
semanas

Madres con Ac anti- Ro y Ac anti- La:
Ecocardiograma y EKG fetales

*Realizar con más frecuencia si aparecen alterados

del embarazo), especialmente si tienen afectación
renal y aPL, por lo que requieren una monitorización más estrecha. Diferenciar entre una situación
de pre-eclampsia frente a una posible nefritis lúpica es fundamental. El tratamiento de la pre-eclampsia consiste en el fin del embarazo, tras el que desaparece la hipertensión, la proteinuria y el riesgo
vital, mientras que la nefritis lúpica precisa tratamiento inmunosupresor(127).
La aparición de hipertensión en una paciente
con proteinuria de reciente comienzo hace más
probable que se trate de una situación de preeclamsia, pues la hipertensión no suele ser una
manifestación inicial de la nefropatía lúpica. La
presencia de cilindros en el sedimento de orina es
el mejor indicador de nefropatía activa. La detección en orina de hematíes y leucocitos en presencia
de proteinuria también apoya el diagnóstico de
nefropatía lúpica, tras descartar la presencia de
infección, litiasis o sangrado. En este contexto, los
anticuerpos anti-DNAds se detectan a titulo alto, y
los niveles de C3 y C4 descienden >25% respecto a
los niveles previos (durante el embarazo, los niveles de C3 y C4 se elevan de forma fisiológica, y permanecen elevados en los casos de pre-eclampsia)(128). Bajos niveles del complemento no siempre
indican actividad lúpica, pues en casos de toxemia
u otras enfermedades hepáticas del embarazo, sus
niveles también descienden(119). El síndrome
HELLP, una complicación severa de la pre-eclamp-
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Tabla 9: Diagnóstico diferencial del aumento de la proteinuria en una gestante con LES

Fisiológico

Pre-eclampsia

Nefritis lúpica

Tensión arterial

Normal

Alta

Normal-alta

Plaquetas

Normal

Bajo-normal

Bajo-normal

Complemento

Normal

Normal-bajo

Bajo

Anti-DNAds

Normal-estable

Normal-estable

Aumento marcado

Ac. Úrico

Normal

Elevado

Normal

Creatinina

Normal

Normal-alto

Normal-alto

Hematuria

No

Posible

Si

Sedimento orina activo (cilindros)

No

No

Si

Actividad LES

No

No

Si

Respuesta a corticoides

No

No

Si

membranas y paladar hendido. Los pulsos de metilprednisolona i.v pueden administrase para controlar rápidamente la actividad del LES en los brotes
severos(133,128). La prednisolona puede ser utilizada durante la lactancia. En estos casos, dar el pecho
justo antes de la ingesta del fármaco reduce la
exposición del recién nacido. Los corticoides fluorados (dexametasona y betametasona) están indicados cuando el objetivo a tratar sea el feto (por
ejemplo, para acelerar la maduración pulmonar
cuando se prevea un parto pretérmino). Los niños
expuestos a estos corticoides pueden desarrollar
hipertensión arterial y déficits cognitivos.
El tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas puede ser útil en el tratamiento de las manifestaciones hematológicas y renales. Los AINE deben
evitarse mientras la mujer intenta quedarse embarazada y durante el primer trimestre de la gestación, pues pueden aumentar le riesgo de abortos en
este periodo. Pueden emplearse de forma segura al
final del primer trimestre y durante el segundo,
pero están contraindicados a partir de la semana
34, por su asociación con la prolongación del trabajo del parto y el cierre prematuro del ductus arterioso. Tambien son fármacos seguros durante el
embarazo la aspirina (a dosis bajas), el paracetamol
y la codeína.
Los antihipertensivos más utilizados durante el
embarazo son el nifedipino, labetalol y metildopa.
Dekker y Sibai(134) han sugerido que la aspirina a
dosis bajas puede reducir el riesgo de pre-eclampsia en mujeres de alto riesgo, pero no en la población general. Se recomienda administrar ranitidina

sia caracterizada por hemolisis, aumento de las
enzimas hepáticas y trombopenia, es más frecuente y recurre con mayor probabilidad en los siguientes embarazos en las mujeres con APS.
El mejor modo disponible de reducir los brotes
de actividad durante el embarazo es retrasar la
concepción hasta que la paciente se encuentre en
remisión durante un mínimo de 6-12 meses. Las
mujeres embarazadas con LES inactivo no precisan
ningún tratamiento específico aunque, en ocasiones, puede ser necesario mantener o modificar el
tratamiento en las pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor, o iniciarlo en los casos de reactivación del LES durante el embarazo y la lactancia
(Tablas 10 y 11)(132).
Se ha abandonado el uso de corticoides de
forma profiláctica por el aumento de los casos de
hipertensión, nacimientos pretérmino y recién
nacidos de bajo peso(127,128). La hidroxicloroquina,
prednisona (y otros corticoides no fluorados) y azatioprina pueden ser utilizadas de forma segura
durante el embarazo. La retirada del tratamiento
con hidroxicloroquina también se asocia con un
aumento del riesgo de reactivación de la enfermedad durante la gestación. Sin embargo, la cloroquina debe evitarse durante el embarazo, pues es más
tóxica que la hidroxicloroquina y puede causar
malformaciones fetales.
Los corticoides deben emplearse a la mínima
dosis necesaria, pues dosis >10 mg/día de prednisolona o equivalente se han relacionado con hipertensión durante el embarazo, pre-eclampsia, diabetes gestacional, infección y rotura prematura de
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Tabla 10: Efectos de los fármacos en la fertilidad y la gestación(132)
Fármaco

Riesgo
FDA(1)

Atraviesa
la placenta

Te r a t ó geno

AINE

B/D

Sí

No

Efectos Adversos en el
feto

Efectos a
largo plazo
en los hijos

(En el 3º trimestre) Cierre del
ductus arterioso. Reducción del

No estudiado

flujo renal
Paladar

Raro: cataratas, insuficiencia

hendido

adrenal, infección

Sí

No publicado(2)

Anomalías en el desarrollo neu-

C

Sí

No publicado(2)

Anomalías en el desarrollo

Bifosfonatos

C

No estudiado

No publi-

2 casos de hipocalcemia en

cado

recién nacidos

Cloroquina/

C/

Hidroxicloroquina

C

No

No a las dosis recomendadas

Prednisona

B

Limitado

Dexametasona

C

Betametasona

Sí

rológico

neurológico

Alteración de
la fertilidad

Inhibición
ruptura folicular

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No estudiado

No

No estudiado
Hombres: oligos-

Sulfasalazina

B

Sí (100%)

No

Dosis >2 gr: Anemia aplásica y
neutropenia

No estudiado

permia y reducción
movilidad espermatozoides

Datos no
Leflunomida

X

No dato

concluyen-

No publicado

tes
Azatioprina/
6-mercaptopurina

No
estudiado

No estudiado

Anomalías congénitas esporádiD(3)

Sí

No

cas. Alteraciones inmunológicas

No

No

No publicado

Oligospermia

transitorias
Metotrexato

X

Ciclofosfamida

D

Ciclosporina

C

Sí (10-50%)

Tacrólimus

C

Sí

Micofenolato

C

Igs intravenosas

Sí
Sí (datos en
animales)

Sí
Sí

Citopenias
Anomalías cromosómicas.
Citopenias

No

Alt inmunológicas transitorias

No

Hiperpotasemia

publicado

Alt renal

Sí

Sí

C

Sí

No

Etanercept

B

Sí

Infliximab

B

No publicado

No
publicado
No
publicado

Anecdóticos

Sí (hombres y
mujeres)

No publicado

No

No estudiado

No estudiado

No publicado

No estudiado

No estudiado

No

No estudiado

No estudiado

No publicado

No estudiado

No estudiado

No publicado

No estudiado

Datos no
concluyentes

(1)The United States Food and Drug Administration (FDA): Categorías de riesgo (en el embarazo): A, no riesgo en ensayos clínicos controlados en
humanos; B, datos en humanos tranquilizadores o ausencia de riesgo en estudios en animales; C, ausencia de datos en humanos, no datos de
estudios en animales o éstos indican riesgo; D, evidencia de riesgo, valorar de forma individual el riesgo/beneficio; X, contraindicado durante el
embarazo.
(2)Contraindicado en el primer trimestre del embarazo.
(3) La experiencia acumulada indica que la azatioprina puede administrarse de forma segura (sin aumento del riesgo de anomalías congénitas)
durante todo el embarazo.
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Tabla 11: Fármacos durante la lactancia(132)
Fármaco

Secreción en la leche

Efectos Adversos en el
lactante

Uso en Lactancia
Si: diclofenaco, ibuprofeno, indo-

AINE

Si: en bajas concentraciones

metacina, ketorolaco, acido mefe-

No

námico, acido flufenámico, naproxeno, piroxicam

Prednisona

Si: 0.025% de la dosis materna

No

Sí

Dexametasona

desconocido

desconocido

Contraindicado

Betametasona

desconocido

desconocido

Contraindicado

Bifosfonatos

Pamidronato No detectado

No (datos insuficientes)

Valorar riesgo/beneficio

Cloroquina

Si: 0.55% de la dosis materna

No

Sí

Hidroxicloroquina

Si: 0.35% de la dosis materna

No

Sí

Si: 5.9% de la dosis materna

1 caso diarrea sanguinolenta

Sí

Leflunomida

No datos

No datos

Contraindicado

Metotrexato

Si: en bajas concentraciones

No datos

Contraindicado

Si

No

Evitar por riesgo teórico

Ciclofosfamida

Si

Alt Hematopoyéticas

Contraindicado

Ciclosporina

Si: <1% de la concentración en plasma

No efectos adv en 9 lactantes

Valorar riesgo/beneficio

No efectos adv en 1 caso

Probablemente posible

Sulfasalazina /
salazopirina

Azatioprina/
6-mercaptopurina

Tacrólimus

Si: 0.06% de la concentración en
plasma

Micofenolato

No datos

No datos

Contraindicado

Igs intravenosas

No datos

No datos

Probablemente posible

Etanercept

Si: 0.04% de la dosis materna

No datos

Valorar riesgo/beneficio

Infliximab

Si: en pequeña cantidad

No datos

Evitar por riesgo teórico

nas pacientes requieren también anticoagulación.
Durante el embarazo y las primeras 6 semanas tras
el parto se establece un estado protrombótico con
un aumento de 2–4 veces del riesgo de tromboembolismo, especialmente en las pacientes con aPL.
Las pacientes con antecedentes de trombosis
deben ser anticoaguladas con heparinas de bajo
peso molecular, aunque la dosis adecuada ha sido
fuente de discusión. No se ha alcanzado un acuerdo respecto a la indicación de tratamiento en mujeres con aPL sin antecedentes de trombosis o pérdidas fetales (prevención primaria). Aunque varios
estudios han sugerido que la aspirina podría ser
eficaz para reducir los abortos en estas pacientes,
los datos publicados por Empson et al(136) en un

(dosis de 150 mg a 600 mg) en las pacientes con
reflujo gastroesofágico o dispepsia muy sintomática (especialmente problemática si toman corticoides o AINE). Los inhibidores de la bomba de protones son teratogénicos, así como la ciclofosfamida,
el metotrexato y el micofenolato.
La ciclosporina A parece ser segura para el feto,
pero conlleva una gran toxicidad para la gestante.
Actualmente no disponemos de una evidencia suficiente que avale el uso de las nuevas terapias biológicas durante el embarazo(127,128,132), aunque
algunos de ellos parecen ser seguros. La FDA ha clasificado a las inmunoglobulinas intravenosas, etanercept, infliximab y anakinra en el tipo B para su
uso durante el embarazo(119). En ocasiones, algu-

165

Enfermedades reumáticas: Actualización SVR

cutánea, debida a trombopenia o a anemia hemolítica, consecuencia de la transmisión de anticuerpos
antiplaquetarios y antieritrocitarios respectivamente. La presencia de hepatoesplenomegalia con
alteración de las enzimas hepáticas (sin obstruccion del tracto biliar) también es frecuente. Las
manifestaciones neurológicas (meningitis aséptica,
mielopatía) son raras en el lupus neonatal.
Generalmente es un proceso autolimitado que se
resuelve a los 3-6 meses, con la destrucción de los
anticuerpos maternos. Si es necesario, puede recurrirse a los corticoides tópicos (no fluorados) para
el tratamiento del rash cutáneo.
La manifestación más severa es el bloqueo cardiaco congénito asociado a miocarditis. Durante la
gestación, se manifiesta con bradicardia fetal. Las
gestantes con anticuerpos anti-Ro(SSA) y antiLa(SSB) deben recibir una monitorización estrecha
a partir de la semana 16 que incluya auscultación
fetal semanal y ecografías fetales cada 2 semanas
(incluyendo un ecocardiograma detallado en la
semana 20), para detectar cualquier anomalía de
forma precoz (como las contracciones auriculares
prematuras o la presencia de derrame pericardico
moderado, que pueden preceder al bloqueo cardíaco completo) y poder aplicar un tratamiento preventivo. No se deben administrar corticoides fluorados en ausencia de síntomas. En caso necesario,
la betametasona parece ser más segura que la dexametasona(135,132,139). La dexametasona, el salbutamol y la digoxina pueden también indicarse cuando se complica con un hidrops fetal, aunque siempre debe ponderarse el riesgo materno. Algunos
estudios sugieren que las inmunoglobulinas intravenosas podrían ser útiles en pacientes de alto riesgo con antecedentes de bloqueo cardiaco congénito(126,135,140-142).
Tras el parto debe realizarse un EKG de control,
pues algunos niños desarrollan bloqueos más severos tras el nacimiento. Los bloqueos de 1 y 2º grado
pueden revertir con corticoides (dexametasona). Se
desconoce si esta medida es eficaz en los bloqueos
de 3º grado. La mitad de los niños que nacen con
un bloqueo cardiaco, requieren la implantación de
un marcapasos durante el 1º año, y 1/3 de ellos en
el primer mes de vida. El 20% de los recién nacidos
con bloqueo cardiaco fallecen en la infancia. Una
vez presentado, las mujeres portadoras de anticuerpos anti-Ro(SSA) tienen 10 veces más riesgo de
que recurra en embarazos posteriores(128,135,143).

metaanálisis contradicen esta teoría, aunque muestran que el tratamiento combinado de aspirina
junto a heparina fraccionada subcutánea reduce la
incidencia de abortos en mujeres con aPL y abortos
o episodios trombóticos previos. Queda por definir
la dosis óptima de heparina en estas pacientes. Las
inmunoglobulinas intravenosas se han propuesto
como una opción terapéutica en pacientes con
antecedentes de abortos a pesar del tratamiento
con heparina y aspirina, aunque su eficacia ha sido
cuestionada(137,138).
El lupus puede afectar al desarrollo fetal de
varias maneras, especialmente si la madre tiene
antecedentes de nefropatía (o la desarrolla durante
la gestación), aPL y anticuerpos anti-Ro(SSA) y antiLa(SSB). Estos factores se asocian con un aumento
del riesgo de abortos, nacimientos prematuros y
crecimiento intrauterino retardado(133,138). La elevación de la alfafetoproteína materna, en ausencia
de defectos del tubo neural, se ha asociado con un
mayor riesgo de muerte fetal o perinatal(128). No
hay evidencia sobre el efecto de esa compleja situación a largo plazo en los niños nacidos de madres
con LES. Parece que presentan más dificultades de
aprendizaje cuando son examinados entre los 7 y
los 16 años, siendo la dislexia la alteración más frecuente. Se ha descrito una asociación entre la dislexia y la presencia materna de anticuerpos antiRo(SSA) y aPL(119).
La transmisión materno-fetal de anticuerpos IgG
se produce entre la semana 16 y la 32 de la gestación, aunque un problema inmunológico en el neonato puede no ser diagnosticada hasta después del
parto. La trombopenia neonatal y el lupus neonatal
son dos patologías frecuentes asociadas a la transmisión materno fetal de anticuerpos. La primera se
debe a la transmisión de anticuerpos antiplaquetarios y, en ocasiones, de aPL. El lupus neonatal se
debe a la transmisión de anticuerpos anti-Ro(SSA) y
anti-La(SSB) de una madre portadora asintomática o
con una enfermedad autoinmune de base (LES,
Sjögren, conectivopatía indiferenciada). La presencia de estos autoanticuerpos en la sangre puede
inducir un bloqueo auriculoventricular y un bloqueo de los canales de calcio en los miocitos.
El lupus neonatal aparece aproximadamente en
el 10% de los casos de madres portadoras de estos
anticuerpos, y el bloqueo cardiaco congénito en el
1-2%. La manifestación más frecuente es un rash
fotosensible escamoso, habitualmente localizado
en la cara y el cuero cabelludo. Es extremadamente
raro que concurran en el mismo recién nacido el
rash cutáneo fotosensible y el bloqueo cardiaco(126). También pueden presentar una púrpura

LES pediátrico
Aproximadamente el 15% de los casos de LES se
manifiestan por primera vez en menores de 16
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años(14). Por otro lado, hasta un 30% de la población
infantil sana(144-146) tiene títulos de ANA positivos,
lo que puede dificultar el diagnóstico diferencial
con pacientes sanos con síntomas musculoesqueléticos autolimitados, o niños con artritis reumatoide
juvenil o una dermatomiositis juvenil, en los que
también se ha descrito la presencia de estos anticuerpos. La anamnesis y la exploración física son
elementos fundamentales para establecer el diagnóstico. El título de ANA también es un buen indicador de LES: títulos ≥1:1.080 apoyan el diagnóstico de LES, mientras que títulos ≤1:360 hacen este
diagnóstico poco probable, especialmente antes de
la adolescencia(147). Para establecer el diagnóstico,
además de la exploración física y los antecedentes,
también es importante evaluar otros datos de laboratorio como los niveles de complemento, hemograma, VSG, PCR y el análisis de orina. En la población infantil es importante recordar la leucemia linfocítica aguda en el diagnóstico diferencial, pues es
una causa frecuente de dolor musculoesquelético
en niños(148) y también puede presentar títulos significativos de ANA.
El cuadro clínico del LES en la infancia es extremadamente variable(149,150), abarcando desde un
cuadro leve (rash facial, dolor articular y astenia)
hasta una importante afectación sistémica con
compromiso vital.
Los niños con LES (JSLE) tienen un especial riesgo de infecciones, siendo la principal causa de
muerte en este grupo de pacientes. Se recomienda
la vacunación anti-neumococo por el elevado riesgo de sepsis neumocócica que presentan estos
pacientes. Aunque no hay estudios específicos en
estas edades, al igual que en adultos, deben evitarse las vacunas con virus vivos atenuados. Los síntomas constitucionales como fiebre, pérdida de
peso, astenia, artralgia y malestar general son muy
frecuentes en el JSLE. La astenia puede ser marcada
e incapacitante, con mala respuesta al tratamiento.
El rash cutáneo característico es la lesión “en alas
de mariposa” que respeta el surco nasogeniano.
También pueden aparecer otros tipos de lesiones
cutáneas, habitualmente con predominio de una
marcada fotosensibilidad. La alopecia suele ser
leve, pero ocasionalmente puede ser severa. El
fenómeno de Raynaud es muy común, así como las
manifestaciones hematológicas (leucopenia, linfopenia, trombocitopenia y anemia hemolítica).
Las manifestaciones cardiopulmonares se identifican cada vez con mayor frecuencia, e incluyen
pericarditis, miocarditis, enfermedad pulmonar
intersticial y hemorragia pulmonar. Las manifestaciones neuropsiquiátricas del lupus son responsa-

bles de una elevada morbilidad a largo plazo.
Pueden manifestarse como convulsiones, psicosis,
meningitis aséptica, cefalea y cambios de humor.
La cefalea es una de las manifestaciones más frecuentes (75%), por lo que es importante diferenciar
entre cefalea tensional, cefalea vascular, cefalea
secundaria a trombosis venosa y pseudotumor
cerebrii. Se recomienda realizar estudios de neuroimagen ante toda cefalea severa persistente.
La afectación renal es muy frecuente y, cuando
aparece, tiende a dominar el cuadro clínico. Puede
presentarse como hematuria asintomática, proteinuria, hipertensión, síndrome nefrótico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Al igual
que en adultos, la biopsia renal es fundamental
tanto por su valor diagnóstico como pronóstico(151). Las manifestaciones gastrointestinales son
menos habituales (20-40%), y hasta un 40% pueden
desarrollar hepatomegalia con alteración de la función hepática. Cuando la ictericia es la manifestación principal de la alteración hepática, deben considerarse otras posibles causas como hemólisis,
obstrucción o hepatitis viral(14).
El principal órgano endocrino afectado en el
JLES es el tiroides. Se detectan anticuerpos antitiroideos en el 45% de los pacientes pediátricos, aunque solo el 15% desarrolla clínica de hipotiroidismo. El hipertiroidismo es menos frecuente, pero
presenta mayor incidencia en estos pacientes que
en niños sanos. La diabetes esteroidea aparece en
un 10% de los casos, aunque rara vez precisa tratamiento con insulina. La osteonecrosis avascular
como complicación del tratamiento esteroideo es
más frecuente en niños que en adultos(152).
La supervivencia de estos pacientes ha mejorado
en los últimos años, pero también se ha producido un
aumento de la morbilidad a largo plazo(153-155). Los
escasos estudios publicados señalan diferencias significativas entre el lupus de inicio en la infancia y el
lupus en adultos, y sugieren que el JSLE puede ser
más severo y que presenta un predominio de las
manifestaciones renales y hematológicas. El diagnóstico y tratamiento precoz, seleccionando los regímenes terapéuticos con menor toxicidad, es fundamental para controlar la enfermedad y evitar complicaciones a largo plazo. Tanto la actividad de la enfermedad como los fármacos utilizados pueden afectar al
desarrollo normal del paciente. El retraso en el crecimiento, retraso en la pubertad y las alteraciones
menstruales son frecuentes en estos pacientes.
Implicar al paciente en su enfermedad y en la elección de los tratamientos es fundamental para asegurar una buena adherencia a los mismos durante este
complejo periodo de la vida(151).
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LES con ANA negativo
La determinación de ANA constituye una herramienta fundamental para el diagnostico del LES. Un
resultado negativo hace el diagnóstico de LES altamente improbable, aunque se han descrito casos
de pacientes con LES, incluso con nefropatía, en
ausencia de ANA. Esto es más frecuente en pacientes de raza blanca y/o con deficiencias de los primeros componentes del complemento, especialmente con déficit de C2. Habitualmente predominan las manifestaciones cutáneas (lupus eritematoso cutáneo agudo o subagudo, alopecia, fotosensibilidad), úlceras mucosas, fenómeno de Raynaud,
mialgias y artralgias. La incidencia de LES ANA
negativo, antiguamente estimada en un 5%, se ha
visto reducida al aumentar la sensibilidad de las
diferentes técnicas empleadas para su determinación (inmunofluorescencia, precipitación en gel,
ELISA, RIA). Aunque tradicionalmente se ha relacionado la presencia de anticuerpos anti-Ro(SSA) con
los casos de lupus ANA negativo, muchos de estos
pacientes tienen ANA positivos en HEp-2 u otras
células de cultivo tisular(156-158).

tes desarrollará un cuadro clínico compatible. Sin
embargo, estos pacientes deben ser especialmente
vigilados por si manifestasen síntomas característicos durante el seguimiento.
En base a la sintomatología no es posible diferenciar el lupus idiopático del inducido por fármacos, aunque este último suele ser más leve y de inicio subagudo. Hay un menor predominio del sexo
femenino, comparado con el idiopático, y los
pacientes suelen ser mayores que en éste, excepto
en los casos inducidos por minociclina. Las características clínicas más frecuentes en el LES inducido por fármacos incluyen síntomas constitucionales, artralgias y mialgias(160). La artritis franca es
infrecuente.
Determinadas manifestaciones clínicas se han
relacionado con el fármaco implicado. Entre el 5 y
el 40% presentan manifestaciones cutáneas, especialmente asociadas con la hidralacina. La presencia de pericarditis (procainamida, hidralacina, isoniacida, sulfasalazina), afectación pleuropulmonar
(procainamida) y hepatoesplenomegalia también
ha sido descrita. La afectación renal y del sistema
nervioso central es excepcional, aunque se ha descrito el desarrollo de glomerulonefritis asociada a
tratamiento con hidralacina, procainamida, quinidina, penicilamina, sulfasalazina e interferón. El
aumento de la VSG se produce en el 80% de los
casos. Las alteraciones hematológicas son menos
frecuentes y varían en función del fármaco inductor.
La presencia de anticuerpos antihistonas es un
hallazgo característico, pero no específico ni patognomónico, pues también pueden detectarse en
otras enfermedades como la cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, lupus idiopático, AR,
artritis idiopática juvenil, síndrome de Felty, esclerodermia, conectivopatía indiferenciada y en algunos tipos de cáncer. Los niveles de complemento
generalmente permanecen normales, salvo en los
casos inducidos por anti-TNFα en los que la hipocomplementemia es frecuente.
La presencia de anticuerpos anti-DNAds es rara,
excepto en los casos inducidos por fármacos antiTNFα o por minociclina. En estos casos, el diagnóstico diferencial con el lupus idiopático es especialmente difícil. También se han detectado anticuerpos anti-Ro(SSA) y anti-La(SSB) en pacientes con
lupus eritematoso cutáneo subagudo (LECS) inducido por diversos fármacos(161).
La aparición de aPL, en su mayoría del subtipo
IgM, en relación con diversos fármacos (clorpromacina, procainamida, hidralacina, perfenacina, quinidina, sulfasalazina) no es excepcional. Sin embar-

LES inducido por fármacos
Aunque todavía es una entidad poco conocida y los
estudios de prevalencia probablemente la infravaloran, se estima que entre el 6 y el 12% de los
pacientes diagnosticados de lupus presentan un
lupus inducido por fármacos. No se ha alcanzado
un consenso sobre los criterios diagnósticos de
este cuadro, pero debe sospecharse en cualquier
paciente sin historia previa de LES que desarrolle
ANA y al menos un síntoma característico de LES
(pues muchos pacientes no llegan a cumplir los criterios de clasificación del ACR) meses o años tras el
inicio de un tratamiento farmacológico y, tras la
retirada del mismo, los síntomas se resuelvan y los
títulos de anticuerpos desciendan(159). La reintroducción del fármaco conlleva la reaparición de la
enfermedad. Los datos sugieren que las personas
de raza blanca tienen más riesgo de desarrollarlo.
La mayoría de las asociaciones descritas se basan
en publicaciones de casos clínicos y series de
casos, y la lista de fármacos relacionados es
amplia: más de 80 fármacos de diferentes categorías farmacológicas (antiarrítmicos, antihipertensivos, antipsicóticos, antibióticos, anticonvulsivantes, antitiroideos, antiinflamatorios, diuréticos,
estatinas, anti-TNFα) han sido implicados. El
hallazgo de ANA en ausencia de manifestaciones
clínicas no constituye una indicación para retirar el
fármaco asociado, pues muchos fármacos pueden
inducir ANA, pero solo una minoría de los pacien-
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actividad; 3) tratar las comorbilidades, tanto los
efectos adversos de los fármacos como las enfermedades asociadas (HTA, diabetes, etc); 4) mejorar
la calidad de vida; 5) evitar el daño acumulado y 6)
mejorar la supervivencia. Los pacientes con LES
recibirán tratamiento con antiinflamatorios no
esteoideos (AINEs), antipalúdicos, corticoides y/o
fármacos inmunosupresores (azatioprina, ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato), siendo el criterio de elección la actividad de la enfermedad y el
tipo y grado de severidad de los órganos afectados(164).
• ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (AINEs):
pueden ser útiles cuando sólo existe una discreta inflamación articular. Debe evitarse el uso
de ibuprofeno por estar relacionado con el desarrollo de meningitis aséptica en pacientes con
LES.
• CORTICOIDES: La dosificación varía dependiendo
del problema a tratar, desde pulsos y dosis altas
diarias en casos de gravedad (0,5-1 g/día por vía
intravenosa, o 1 mg/Kg/día oral), a dosis medias
(0,2-0,5 mg/kg/día ) y bajas (0,1- 0,2 mg/kg/día )
, siendo frecuente la necesidad de mantener dosis
inferiores a 10 mg/día durante años(165,166).
Ciertas recomendaciones deben tenerse en cuenta para minimizar la toxicidad de estos fármacos:
respetar el ritmo circadiano; controlar las comorbilidades que puedan estar presentes antes, o
surjan durante el tratamieto (diabetes, HTA,
hipercolesterolemia, osteoporosis, úlcera péptica); descartar la presencia de infecciones crónicas
(tuberculosis, hepatitis B y C).
Entre los efectos adversos ocasionados destacan
la predisposición a infecciones, desarrollo de
osteoporosis, necrosis ósea avascular, diabetes,
hipertensión, cataratas, atrofia y fragilidad cutánea, síndrome de Cushing yatrógeno, insuficiencia suprarrenal y arteriosclerosis prematura. Es
conveniente utilizar suplementos de calcio y
vitamina D para prevenir la pérdida osea. El uso
de bifosfonatos puede estar también indicado. Es
importante prestar atención al equilibrio hidroelectrolítico antes y después del tratamiento con
dosis altas, ya que puede producirse sobrecarga
de fluidos, hipertensión, hiperglucemia y raramente arritmias cardiacas.
• ANTIPALÚDICOS: su efecto terapéutico ha sido
claramente demostrado. Actúan inhibiendo la
función de los toll-like receptors (TLR) que contribuyen al fenómeno autoinmune: reducen la actividad del LES y están especialmente indicados en
las manifestaciones cutáneas y articulares. La
hidroxicloroquina es la más utilizada, con dosis

go, éstos no se han relacionado con un aumento del
riesgo de eventos trombóticos.
En la mayoría de los casos el problema se
resuelve en unas semanas tras la retirada del fármaco aunque, ocasionalmente, pueden transcurrir
varios meses hasta la recuperación completa(162).
En estos casos puede ser necesario el uso de AINE
y corticoides a dosis bajas. En los pacientes que
presentan una afectación más severa (por ej. glomerulonefritis diagnosticada con biopsia) está indicado el mismo tratamiento que en los casos de
lupus idiopático(163).

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del lupus eritematoso sistémico se
hace reuniendo datos clínicos y pruebas de laboratorio. Aunque los criterios de clasificación (Tabla 6)
se realizaron para homogeneizar muestra de
pacientes para estudios y ensayos clínicos, se usan
para el diagnóstico, si bien puede ser correcto diagnosticar a un paciente de LES sin que reúna el mínimo de criterios exigido para su clasificación.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
La estrategia diagnóstica del LES implica el reconocimiento de una enfermedad multisistémica, la presencia de determinados hallazgos serológicos, y la
ausencia de cualquier otra enfermedad reconocida
para explicar los hallazgos. No todos los datos clínicos y de laboratorio tienen la misma especificidad. La pericarditis aguda y la psicosis, así como la
proteinuria y la leucopenia, pueden tener muchas
otras causas además del LES. Contrariamente, un
exantema lúpico discoide y títulos altos de anticuerpos anti-DNA nativo o anti-Sm apoyan fuertemente el diagnóstico. El arte del diagnóstico reside
en reconocer una constelación de hallazgos y dar a
cada uno el peso clínico adecuado. Debido a que las
presentaciones del LES son múltiples y variadas el
diagnóstico diferencial completo incluye la mayor
parte de la medicina interna.

TRATAMIENTO
El tratamiento del LES persiste diferentes objetivos:
1) inducir la remisión, es decir, controlar la actividad de la enfermedad de forma rápida y por periodos prolongados de tiempo; 2) mantener la enfermedad inactiva, evitando la aparición de brotes de
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taciones articulares resistentes a antipalúdicos y
corticoides, y puede también contribuir al control de otras manifestaciones como serositis, o
lupus cutáneo. Suele ser bien tolerado, es necesario monitorizar enzimas hepáticas y toxicidad
hematológica, y estar alerta ante la aparición de
tos seca no productiva por la eventual aparición
de neumonitis. El uso de suplementos con ácido
fólico reduce la toxicidad. Está contraindicado
durante el embarazo por el potencial efecto teratógeno que posee.
• CICLOFOSFAMIDA: es un agente alquilante, considerado como el tratamiento estandar del LES en
caso de daño orgánico grave, aunque los estudios se centran en el tratamiento de la nefritis
lúpica. Se utiliza habitualmente en forma de pulsos intravenosos. Es especialmente útil en nefritis lúpicas graves y en manifestaciones neurológicas o en situaciones de extrema gravedad. Los
efectos adversos mayores incluyen fallo ovárico
prematuro, cistitis hemorrágica y fibrosis vesical, neoplasias, supresión de la médula ósea e
infección, asociados a la dosis acumulada.
Los pacientes con LES tratados con ciclofosfamida deben ser vigilados mensualmente, con examen físico, recuento celular sanguíneo, bioquímica y análisis de orina. Se recomienda vacunación antripal y antineumocócica anual. Se debe
proteger al paciente del daño vesical con la administración de fluidos para hidratación y el uso de
MESNA (Mercapto Etiletano Sulfonato de Sodio): se
recomienda administrar por vía IV un 20% de la
dosis de ciclofosfamida recibida, durante o inmediatamente después del bolo, y repetir a las 4 y 8
h. Puede también emplearse por vía oral para evitar alargar el tiempo de estancia en el hospital de
día. En este caso, cada dosis será el 40% de la
dosis recibida de ciclofosfamida, repitiendo a las
2 y 4 h de la perfusión. Por su efecto antiemético
se puede usar Ondansetron a dosis de 4 mg
endovenosos media hora antes y 4 mg media
hora después del bolo.
• MICOFENOLATO MOFETIL (MFM): es un potente
inhibidor de la proliferación linfocítica mediante
la inhibición reversible de la enzima inosinmonofosfato deshidrogenasa (IMP-DH), esencial
para la síntesis de novo de los nucleótidos de
guanosina. Se emplea para el control de manifestaciones moderadas-severas del LES (renales,
cutáneas, hematológicas, neurológicas), resistentes a otros inmunosupresores, a dosis de 1.500 a
2.000 mg/día. Estudios recientes han mostrado
su eficacia en el mantenimiento de la remisión de
la nefritis lúpica.

entre 200 y 400 mg/día. La cloroquina (250
mg/día) y la quinacrina o mepacrina (100
mg/día) son también empleados, en ocasiones en
combinación cuando existen manifestaciones
cutáneas refractarias. Diferentes estudios han
demostrado la asociación entre los brotes de
actividad y la suspensión del tratamiento antipalúdico, por lo que actualmente se recomienda su
uso incluso en ausencia de manifestaciones clínicas activas(167). Además, su efecto beneficioso va
más allá del control de la enfermedad: mejoran el
perfil lipídico, disminuyendo el riesgo de arteriosclerosis, y pueden disminuir los niveles de
anticuerpos antifosfolípido, actuando de forma
protectora frente a las trombosis.
Son fármacos considerados seguros, y su tolerancia es buena. Los principales efectos secundarios están asociados con el depósito del fármaco
en el organismo. Se recomienda hacer seguimiento oftalmológico basal y con periodicidad anual
por el riesgo de maculopatía. Otros efectos
adversos pueden ser nauseas, diarrea, erupciones cutáneas, y se han descrito algunos casos de
miopatía y cardiomiopatía. El consumo de tabaco
reduce su eficacia. Su uso es seguro en el embarazo, y debe mantenerse durante el mismo.
• AZATIOPRINA (AZA): ampliamente utilizada en el
tratamiento de diversas manifestaciones del
lupus (piel, serosas, hematológicas) como fármaco ahorrador de esteroides, o bien para mantener
la remisión tras una fase de inducción con inmunosupresores más potentes como la ciclofosfamida. Se emplea a dosis de 2,5 mg/kg/día. Puede
utilizarse con seguridad durante el embarazo.
Los efectos tóxicos más relevantes incluyen toxicidad medular, infecciones y hepatitis tóxica.
Presenta interacción con algunos fármacos: debe
evitarse su asociación con alopurinol, y si es
imprescindible, la dosis de AZA debe ser reducida en un 50-75%. La administración simultánea
con otros agentes mielosupresores, como los
IECAs, incrementa el riesgo de leucopenia, trombocitopenia y anemia.
Cuando se administre con anticoagulantes orales, suele ser necesario incrementar la dosis de
estos para mantener un INR en rango terapéutico. Realizar el estudio farmacocinétido de la tiopurina-S-metiltransferasa (TPMT), la enzima
implicada en el metabolismo de la AZA, puede
ofrecer información útil del perfil de riesgo de
efectos secundarios y ayudar a mejorar la eficacia del tratamiento(168).
• METOTREXATO: en dosis de hasta 15–20
mg/semana es eficaz para el manejo de manifes-
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Los efectos secundarios no suelen ser graves,
fundamentalmente manifestaciones gastrointestinales (nauseas, vómitos), alteraciones hematológicas e infecciones. La tolerancia gastrointestinal mejora utilizando micofenolato sódico, disponible también en el mercado. Un gramo de
MFM equivale a 720 mg de micofenolato sódico.
Está contraindicado su uso durante la lactancia,
y en el embarazo por asociarse a malformaciones
fetales y muerte intraútero.
CICLOSPORINA-A (CsA): inhibidor de la calcineurina, actúa de forma selectiva y reversible inhibiendo las respuestas mediadas por células T. Se
utiliza a dosis entre 2 y 4 mg/kg/día, siendo util
en el control de manifestaciones moderadas,
como la serositis, las alteraciones hematológicas,
o las manifestaciones clínicas generales. Suele
ser bien tolerada. Los principales efectos secundarios son la nefrotoxicidad, desarrollo de HTA
(40 a 100% de pacientes), hipertricosis (8-30%) e
hipertrofia gingival (10–18%)(169). Puede ser una
buena alternativa a la AZA durante el embarazo.
LEFLUNOMIDA (LEF) : derivado isoxazólico sintético de bajo peso molecular, con efecto inmunomodulador y antiinflamatorio, ha mostrado eficacia en lupus con actividad leve-moderada y
con intolerancia a la terapia tradicional(170).
INMUNOGLOBULINA INTRAVENOSA (IGIV): no
existen indicaciones específicas para su uso,
pero numerosas comunicaciones avalan su utilidad en LES al igual que en otras enfermedades
autoinmunes sistémicas. La dosis empleada varía
de 0,4 g/kg/día a 1-2 g/kg/día x 3-5 dias al mes,
durante pocos meses hasta varios años. Se asocia
a escasos efectos secundarios, siendo el principal el desarrollo de complicaciones tromboembólicas. Suele considerarse un tratamiento de
segunda línea, pero en pacientes con fiebre y en
embarazadas puede constituir la primera linea
de tratamiento.
BELIMUMAB: Recientemente aprobado para el tratamiento del LES. Es un anticuerpo monoclonal
totalmente humanizado que actúa inhibiendo la
citoquina BLyS (B-lymphocyte stimulator), implicada en el desarrollo, supervivencia y diferenciación a célula plasmática de los linfocitos B. Ha
demostrado un beneficio significativo durante el
primer año de tratamiento en pacientes con
lupus moderado(171). Su uso está indicado como
tratamiento adyuvante en pacientes adultos con
LES activo, con autoanticuerpos positivos, con
un alto grado de actividad de la enfermedad
(p.ej. anti-ADN positivo y bajo nivel de complemento) a pesar del tratamiento estándar. Tiene
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•

•

•

buena tolerancia, y no se ha observado mayor
incidencia de efectos adversos. Se administra por
vía intravenosa, siendo la dosis recomendada de
10 mg/kg los días 0, 14 y 28, y posteriormente
en intervalos de 4 semanas.
RITUXIMAB: anticuerpo monoclonal quimérico
murino-humano, dirigido contra el antígeno de
superficie CD20 presente en las células B. Está
indicado en el tratamiento del Linfoma noHodgkin, la leucemia linfática crónica y la artritis
reumatoide. Si bien se ha mostrado eficaz en
pequeñas series de casos de pacientes con
lupus(172), no ha demostrado eficacia en ensayos
clínicos(173). Aunque su tolerancia es buena, se
han comunicado infecciones frecuentes por
Herpes zoster. Constituye una buena opción terapéutica, especialmente en casos refractarios a
terapia convencional.
ABATACEPT (CTLA4-Ig) es una proteina de fusión
diseñada para bloquear la vía de coestimulación
B7- CD28. Abatacept se ha mostrado ineficaz en
un ensayo fase 2(174). Existen dos ensayos clínicos en marcha combinando abatacept y ciclofosfamida.
ANTI-TNF: El uso de agentes bloqueadores del
TNF ha mostrado eficacia en pequeñas series de
pacientes. Existen dudas respecto a su uso en
LES, ya que se ha observado el desarrollo de anticuerpos antinucleares e incluso manifestaciones
compatibles con lupus-like en pacientes tratados
con estos fármacos.
PLASMAFÉRESIS: ha sido utilizada en el tratamiento de diferentes manifestaciones del lupus
durante más de 35 años, en especial casos muy
severos como hemorragias pulmonares alveolares, síndrome antifosfolípido catastrófico, y
mujeres embarazadas con síndrome antifosfolípido. No obstante, no se ha podido demostrar
que, añadida al tratamiento con ciclofosfamida,
ofrezca ninguna ventaja. Entre sus potenciales
efectos adversos destaca el riesgo de infección
por citomegalovirus y herpes zóster, por lo que
su uso debe valorarse con cautela.

Medidas generales y prevención
El uso de pantallas y cremas solares puede prevenir el desarrollo de lesiones por fotosensibilidad
por lo que su uso debe recomendarse.
Igualmente, es razonable recomendar aspirina a
dosis bajas en aquellos pacientes adultos que reciban tratamiento con corticoides, aquellos con anticuerpos antifosfolípido positivos, y en presencia
de factores de riesgo clásicos de enfermedad cardiovascular.
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tolona, metilprednisolona, mometasona, prednicarbato), y para las palmas los de potencia alta o
muy alta (clobetasol, difluorasona, halcinonido,
halometasona). En ocasiones, las lesiones cutáneas,
especialmente las subagudas y discoides, pueden
ser resistentes a estos tratamientos, en cuyo caso,
se puede aumentar la dosis de corticoides o cambiar el antipalúdico. El uso de mepacrina puede ser
de gran ayuda en lesiones refractarias. Si bien no se
encuentra disponible en España, puede obtenerse
como medicación extranjera. Si el paciente no responde se pude usar Azatioprina (1,5-2,5
mg/kg/día), Dapsona (dosis inicial 50 mg/día
aumentando a 100-150 mg/día) o Talidomida (100400 mg/día). Las lesiones únicas, especialmente de
lupus discoide, se pueden infiltrar con Acetónido
de Triamcinolona. Recientes publicaciones indican
la utilidad del MMF en casos de lupus refractario(175). Las úlceras orales se pueden tratar localmente con formulaciones que contengan corticoides en ocasiones asociadas a anestésico local.

Aunque no existan datos en la literatura, debe
recomendarse a los pacientes el control del peso,
realizar ejercicio físico y el abandono del hábito
tabáquico cuando exista. Esto es especialmente
importante en aquellos pacientes con riesgo
aumentado de enfermedad cardiovascular.
Los pacientes en tratamiento corticoideo y/o
inmunosupresor, deben recibir la vacuna antineumocócica y antigripal anualmente. Se les debe
informar sobre el riesgo de infecciones y en caso de
que las haya, deberán contactar con su médico lo
antes posible.
Manejo de comorbilidades
Los pacientes con LES presentan un riesgo aumentado de ciertas comorbilidades, como hipertensión
arterial (HTA), diabetes, dislipemias, arteriosclerosis,
enfermedad cardiovascular y osteoporosis. Es esencial el control de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, así como el uso de medidas que prevengan la pérdida ósea acelerada. Las recomendaciones
EULAR(138) hacen hincapié en la importancia de controlar estos factores. El uso de estatinas y de medicación antihipertensiva (especialmente de inhibidores
de la enzima convertidora de angiotensina -IECAs-)
debe considerarse en determinados pacientes. El tratamiento prolongado de corticoides debe acompañarse de calcio y vitamina D, para protección de la
masa ósea. En casos seleccionados puede además ser
conveniente el uso de bifosfonatos.

Artralgias / artritis
El tratamiento incluye AINEs, antipalúdicos y/o
esteroides a dosis bajas. Si la artritis es severa y
predomina en el cuadro clínico, se puede tratar con
metotrexato (dosis semanales de 7,5 mg a 25 mg
oral o subcutáneo), leflunomida (10-20 mg/día),
azatioprina u otros fármacos utilizados en otros
cuadros poliarticulares crónicos.

Síntomas generales
La astenia, la anorexia, la pérdida de peso y la fiebre generalmente se asocian a otras manifestaciones de la enfermedad. Si no es así, su tratamiento
incluye AINE, esteroides a dosis bajas (5-15 mg/día)
y antipalúdicos (Cloroquina 250 mg/día,
Hidroxicloroquina 200-400 mg/día). La fiebre por
actividad lúpica puede ser bastante resistente al
tratamiento y a veces requiere el fraccionamiento
de varias tomas de la dosis diaria de esteroides.

Manifestaciones pleuropulmonares
La pleuritis y el derrame pleural son manifestaciones de actividad de la enfermedad. En los casos
leves los AINEs pueden ser suficientes, aunque lo
más frecuente es que precisen aumento de dosis de
esteroides. La asociación de antipalúdicos y/o colchicina puede evitar las recaídas.
En el diagnóstico diferencial de la neumonitis
lúpica aguda se incluyen la hemorragia pulmonar,
la infección, el tromboembolismo pulmonar y la
toxicidad farmacológica, aunque muchas veces es
una urgencia vital que precisa tratamiento empírico de todas estas posibilidades hasta que se llega a
un diagnóstico exacto. La neumonitis lúpica y la
hemorragia pulmonar precisan dosis altas de esteroides (1-2 mg/kg/día) y/o bolos de metilprednisolona junto con bolos de ciclofosfamida intravenosa, inmunoglobulinas o plasmaféresis.

Manifestaciones cutáneomucosas
Las lesiones agudas, como el eritema malar, el
exantema en lugares de exposición y las úlceras
orales deben tratarse con antipalúdicos, corticoides a dosis bajas y corticoides tópicos. Estos deben
usarse con precaución ya que pueden causar atrofia cutánea. En general para la cara deben usarse
los menos potentes (fluocortina, hidrocortisona);
para el tronco los de potencia media (clobetasona,
fluocinolona, flupametasona) y alta (beclometasona, betametasona, budesonida, desoximetasona,
diflucortolona, fluclorolona, fluocinonido, fluocor-

Manifestaciones cardiovasculares
Para la pericarditis son válidas las consideraciones
mencionadas para la pleuritis. Raramente produce
taponamiento cardiaco que precise drenaje.
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Nefropatía lúpica
En todos los casos de afectación renal se deben instaurar medidas generales, fundamentalmente el
control de la tensión arterial con IECAs que disminuyen la progresión del daño membrano-intersticial y el tratamiento con esteroides e inmunosupresores a dosis variables según la gravedad de la
nefropatía. Ésta vendrá definida por criterios clínicos (proteinuria nefrótica, alteraciones en el sedimento, disminución del aclaramiento, hipertensión) e histológicos (clases III y IV de la OMS y de la
ISN/RPS y glomerulonefritis membranosa con
manifestaciones clínicas de severidad).
El tratamiento de la nefritis lúpica se basa en
una fase de inducción de la remisión, mediante tratamiento inmunosupresor intensivo, seguida de un
periodo prolongado de terapia de mantenimiento.
El protocolo NIH incluye un pulso de metilprednisolona tres dias consecutivos (MP, 1.000 mg/día),
seguido de una dosis oral de mantenimiento de
prednisona (PDN) 0,5 mg/kg/día durante 4 semanas. Tras ello, la dosis es reducida 5 mg cada 48 h
hasta alcanzar 0,25 mg/kg, o la mínima dosis necesaria para mantener el control de la enfermedad
extrarrenal(176). Tras los pulsos de metilprednisolona, se inician los pulsos de ciclofosfamida IV, 0,5-1
g/m2 de superficie corporal, mensual durante los
primeros seis meses, seguido de bolos trimestrales
hasta completar un periodo de dos años.
Para evitar la elevada toxicidad de la ciclofosfamida mantenida durante largo tiempo, se elaboró
un protocolo basado en dosis reducidas (protocolo
EuroLupus): 6 bolos quincenales de 500 mg seguido de una pauta de mantenimiento con AZA a dosis
de 2 mg/kg/día, con resultados de eficacia comparables al protocolo NIH(177). Las recomendaciones
EULAR publicadas en 2007 continúan apoyando
como primera elección para la fase de inducción el
tratamiento con ciclofosfamida IV en bolos. Sin
embargo, la eficacia de MMF como tratamiento de
inducción ha sido demostrada en diferentes ensayos clínicos(178-181). El estudio ALMS (The Aspreva
Lupus Management Study) ha demostrado que MMF
(dosis inicial 500 mg/12 h subiendo a 1-1,5 g cada
12h vía oral) es equivalente a la ciclofosfamida
intravenosa para el tratamiento de inducción de la
nefritis lúpica(182). Un reciente metaanálisis confirma la equivalencia de ambos tratamientos(183). No
obstante, el grupo de expertos recomienda su uso
bajo estrecha vigilancia, intensificando el tratamiento si en el curso de 6 meses no se ha obtenido
una respuesta satisfactoria (mejoría en la creatinina sérica y reducción de la proteinuria a menos de
1 g/día).

En contraste a los resultados obtenidos en la
fase de inducción, MMF ha demostrado ser superior
a AZA en el mantenimiento de la remisión: el estudio ALMS, MMF resulta superior a la AZA en la terapia de mantenimiento, disminuyendo la incidencia
de recidivas. Estos resultados difieren de los obtenidos en el estudio europeo MAINTAIN(184), donde
no se vió diferencia en la prevención de brotes
renales entre AZA y MMF, tras la inducción con
bajas dosis de CIV.
Manifestaciones neuropsiquiatricas
Las manifestaciones neuropsiquiátricas de actividad lúpica leve, como la cefalea, la depresión o cuadros leves, se pueden tratar con tratamiento sintomático y a veces aumento de la dosis de esteroides.
Las manifestaciones neurológicas más severas que
pueden comprometer la vida del paciente se deben
tratar agresivamente con dosis altas de esteroides
(500-1.000 mg de metilprednisolona por bolo) y
con ciclofosfamida en bolos (500-1.000 mg/m2 de
superficie corporal)(138), además de tratamiento
sintomático con anticomiciales, antipsicóticos,
antidepresivos, ansiolíticos y/o tratamiento psicológico. Si el paciente no responde, se pueden asociar inmunoglobulinas (dosis más extendidas: 0,4
g/kg/día durante 3-5 días) y/o plasmaféresis. Para
mantener la remisión se puede emplear ciclofosfamida o azatioprina.
Las manifestaciones focales como accidentes
cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios asociados o no a anticuerpos antifosfolípido
deben tratarse con antiagregación o anticoagulación.
Manifestaciones hematológicas
La leucopenia, una vez excluida toxicidad farmacológica, suele indicar actividad general del LES y responde a su tratamiento. La linfopenia aislada no
precisa tratamiento.
La anemia hemolítica es una manifestación
grave del LES y se trata con dosis altas de corticoides, y a veces inmunosupresores, fundamentalmente ciclofosfamida.
Cuando la trombopenia es por actividad, si las
cifras son mayores de 20.000-30.000 plaquetas/mm3 no suele requerir tratamiento o suele responder a aumento variable de la dosis de esteroides. Si las cifras son inferiores o aparecen signos
de sangrado, se deben administrar esteroides a
dosis altas o en bolos intravenosos junto a gammaglobulinas y/o transfusión de plaquetas. Si al bajar
los corticoides la cifra de plaquetas baja, se puede
asociar azatioprina, ciclofosfamida oral o intrave-
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ficos que influyen de forma más negativa sobre
la supervivencia.
• Aquellos que presentan enfermedad renal y neurológica, así como la coexistencia de un síndrome antifosfolípido.
• La existencia de hipertensión arterial en el
momento del diagnóstico
• Los pacientes con mayor edad al comienzo de la
enfermedad parecen tener peor pronóstico.
Las causas de mortalidad difieren de unos grupos a otros: en los pacientes que fallecen al inicio
de la enfermedad las causas de mortalidad suelen
ser la actividad de la enfermedad y la infección,
mientras que los que fallecen cuando la enfermedad tiene una evolución superior a 5 años suelen
hacerlo por disfunción orgánica terminal por daño
secundario a la enfermedad o como consecuencia
de enfermedad vascular degenerativa, manifestada
como enfermedad cardiovascular o cerebral .
La morbilidad no relacionada con la propia enfermedad incluye enfermedad vascular arteriosclerótica
(angina, infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular periférica y enfermedad cerebrovascular),
demencia, enfermedad ósea (osteoporosis y osteonecrosis), y fibromialgia o fatiga crónica.

nosa, gamaglobulina mensual (3-5 días/mes durante varios meses), danazol (200-800 mg/día) o vincristina (1,4 mg/m2/sem). La esplenectomía resuelve la trombopenia en pacientes con LES resistente
a esteroides en un 50% de los casos. Seis semanas
antes se recomienda vacunar frente a neumococo,
meningococo y hemofilus.
Infecciones. Profilaxis
Las infecciones siguen siendo una de las principales
causas de morbimortalidad en pacientes con LES. El
diagnóstico y el tratamiento precoz son fundamentales. Algunas estrategias para disminuir las infecciones incluyen: medidas de higiene (lavado de manos,
higiene bucodental, etc); inmunizaciones (vacunación antigripal y antineumocócica anual) y profilaxis
antibiótica en pacientes que reciben altas dosis de
esteroides e inmunosupresores (valorar en casos
individualizados profilaxis con isoniacida frente a
tuberculosis, y trimetoprim-sulfametoxazol tres
veces por semana o pentamidina mensual inhalada
como profilaxis de neumonía por Pneumocistis carinii
en pacientes con linfopenia severa).
Nuevos fármacos
Actualmente, se están estudiando nuevos agentes
terapéuticos, que incluyen agentes biológicos diseñados para alterar aspectos específicos de la respuesta inmune. El inhibidor de la interleukina-6,
tocilizumab, se ha mostrado prometedor en un
ensayo fase 1, y se está evaluando la posible utilidad de bloquear las interleukinas 17 y 23, dado su
importante papel en la patogenia de la nefritis lúpica. También la inhibición de C5 por medio del anticuerpo eculizumab está siendo estudiada. Otras
oportunidades terapéuticas podrían presentarse
inhibiendo ciertas kinasas como Syk y CaMK4,
anormalmente expresadas en las células inmunes
de los pacientes con lupus.
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