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Lupus eritematoso  
 ! "#$!%&'()*!+",!%&'
– un desafío diagnóstico –

Resumen. El lupus Eritematoso Sistémico es la en-
fermedad autoinmune por excelencia. Se caracteriza 
por múltiples autoanticuerpos asociados con una 
enfermedad multisistémica. Afecta a todos los grupos 
etarios, pero teniendo en la edad pediátrica una pre-
sentación clínica y curso diferente a los observados 
en la edad adulta. 
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los pacientes en forma oportuna. La presentación, 
el curso de la enfermedad y el pronóstico del lupus 
eritematoso sistémico pediátrico son impredecibles. 

Los pacientes con lupus pediátrico suelen tener una 
enfermedad más grave y si no se trata, la tasa de 
mortalidad a 5 años alcanza el 95%. El tratamiento 
requiere lograr un equilibrio entre la inmunosupresión 
necesaria para reducir el daño orgánico y la disfunción 
autoinmune con morbilidad de tales terapias.

Abstract. Systemic Lupus Erythematosus is the au-
toimmune disease by excellence. It is characterized by 
multiple autoantibodies associated with a multisys-
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age than in adulthood. 

;&$4'1$#"%!&$.1$+'1-$#.<"("1&$='-,$'1#$'$6.76$.1#">$
of suspected diagnosis is required to identify patients 
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disease and the prognosis of pediatric Systemic Lupus 
Erythematosus are unpredictable. 
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serious disease and if it remains untreated, the 5-year 
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a balance between the immunosuppression necessary 
to reduce organ damage and autoimmune dysfunction 
with morbidity of such therapies.
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Introducción 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es la enfermedad 
autoinmune prototípica. Se caracteriza por múltiples 
autoanticuerpos asociados con una enfermedad multi-
sistémica. Los anticuerpos más comúnmente asociados 
con LES son los anticuerpos antinucleares (ANA) y el 
ADN anti-bicatenario (nativo) (anti-dsDNA). 

La presentación, el curso de la enfermedad y el resultado 
del LES son impredecibles. Los pacientes a menudo ex-
perimentan brotes de enfermedades y, más raramente, 
remisiones. Los pacientes con Lupus Pediátrico (LESp) 

suelen tener una enfermedad más grave, con una 
presentación clínica variable que varía desde un sim-
ple rash o artritis a una presentación grave con toque 
multisistémico, que si no se trata alcanza alta tasa ce 
mortalidad. Aún en muchos casos incluso los síntomas 
preceden en meses o años al debut e incluso pueden 
remitir  espontáneamente. El objetivo del tratamiento es 
lograr llevar al sistema inmune a un estado de remisión.

Historia
Respecto a la historia se ha encontrado descripción de 
la dermatitis lúpica ya en el siglo 13. El rash en alas de 
mariposa fue reconocido en el año 1845, acuñándose 
el término “lupus eritemateux”. Osler describió las prin-
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cipales características clínicas de la enfermedad y en 
1924 Libman y Sacks reportaron las particularidades 
de la endocarditis lúpica. 

Recién en 1949 después de descrito el lupus como una 
enfermedad concreta, fue usada por primera vez la cor-
tisona. En el año 1957 se vinculó al ANA(+) con el LES(1).

Epidemiología
Si bien no está claro el límite de edad entre el LESp y el 
de adultos, la mayoría de los médicos utilizan la edad 
de 18 años o menos para establecer dicha diferencia, 
después de lo cual dicho paciente es transferido al 
médico de adultos para su seguimiento.

Si bien el LES afecta a niños y adolescentes en todo el 
mundo, la incidencia y prevalencia varía entre diferen-
tes poblaciones. La incidencia estimada mundial de 
LES en niños menores de 18 años es 15-17%, con una 
incidencia máxima en los 10-14 años, con predominio 
femenino siendo poco frecuente en niños menores de 
5 años. Estudios recientes sugieren que el LESp es más 
frecuente y severo en la población no blanca, especial-
mente negros, asiáticos, hispanos y nativos. 

En un estudio de epidemiologia publicado este año 
(CLUES) con datos en referencia a California en pacientes 
con LES confirmado, habiendo medido el daño de la en-
fermedad utilizando el índice de daño SLICC/ACR, con-
cluyo que existen diferencias en la prevalencia de daño 
por sistema de órganos entre grupos raciales/étnicos, 
los afrodescendientes tienen significativamente más 
propensión a tener manifestaciones cutáneas y mayor 
evidencia de daño relacionado con glucocorticoides(3).

Edad de inicio y género
En promedio, el 60% de los pacientes desarrollan LESp 
después de los 10 años, 35% entre 5 y 10 años, y solo 
5% antes de los 5 años. Se ha estimado que el lupus 
pediátrico representa del 10% al 20% de todos los ca-
sos de LES. La edad promedio de inicio es de 12 años, 
con casos escasos que ocurren a los 5 años o menos. El 
diagnóstico de LESp ocurre a una edad más temprana 
en poblaciones no caucásicas(2).

La distribución de género de LESp es 4.5-5: 1 (de mujer 
a hombre) en oposición a 9-10: 1 (de mujer a hombre) 
en la población adulta. La proporción más baja se ha 
atribuido a las diferencias en el estado hormonal entre 
niños y adultos; sin embargo, no todas las series que 
comparan las diferencias de género por edad o estado 
puberal respaldan este concepto(1).

Genética
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad cróni-
ca, autoinmune, con una etiología genética compleja. Se 
han identificado 100 genes de riesgo para LES en todo 

el genoma, pero su efecto general sobre la gravedad de 
la enfermedad no ha sido completamente estudiado(4). 

Existe una alta concordancia entre gemelos univitelinos. 
Los casos familiares de LES tienen una incidencia que se 
calcula en el orden de 5 a 10% en familiares de primer 
y segundo grado(5).

Etiología y patogenia
Está comprobado que esta enfermedad es una combi-
nación de susceptibilidad genética y factores ambien-
tales, incluyendo:

exposición a radiación UV, 
infecciones (en especial virales como el herpes y 
Epstein Barr), 
fármacos. 

En el caso de la radiación UV está bien reconocida que 
la misma (especialmente la radiación UV B) puede exa-
cerbar los elementos clínicos cutáneos e incluso gatillar 
un empuje sistémico, esto se debería a que los querati-
nocitos expuestos a radiaciones UV llevan a apoptosis 
favoreciendo la destrucción de células y la consecuente 
aparición de autoantígenos en la superficie celular y 
consecuentemente la respuesta autoinmune(1). 

Asimismo, es también conocido la aparición o empu-
jes del LES con ciertos fármacos como la hidralacina e 
isoniacida, entre otros, y productos químicos como la 
L Canavanina(1). 
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El LES es una enfermedad compleja de desregulación 
inmune, con alteraciones en la inmunidad innata y 
adaptativa. Las observaciones iniciales sobre los me-
canismos inmunes del lupus provienen de estudios de 
desregulación inmune espontánea e inducida en rato-
nes que conducen a síndromes similares al lupus. Los 
estudios en humanos fueron inicialmente más difíciles.
Sin embargo, los avances tecnológicos han llevado a 
muchas observaciones fundamentales. La identifica-
ción de las causas monogénicas del lupus han llevado 
a importantes conocimientos en la fisiopatología del 
lupus, como:

las deficiencias del complemento, 
la sobreproducción genética de interferón-α (INF-α) y 
los defectos de la apoptosis(2).

Apoptosis e inmunidad innata

Las hipótesis actuales asociadas con la generación de 
lupus y la pérdida de tolerancia comienzan con una 
respuesta de defensa del huésped que salió mal. El LES 
se caracteriza por una regulación anormal del interferón 
tipo I (INF-α), que estimulan la producción de células 
innatas y la respuesta inflamatoria. La apoptosis o la 
muerte celular requiere la eliminación rápida de los 
desechos intracelulares. Sin embargo, en el lupus, el 
aclaramiento apoptótico defectuoso o anormalmente 
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regulado permite la presentación de materiales intrace-
lulares, incluidos autoantígenos, ARN y ADN. Defectos 
en el complemento, receptores del complemento, 
receptores de inmunoglobulina, entre otros receptores 
pueden contribuir a diferentes tasas de eliminación de 
materiales apoptóticos. La activación de estas células 
conduce a persistencia de sobreproducción de citocinas 
proinflamatorias, incluidos el interferón tipo I.

Los pacientes con lupus exhiben un programa de 
expresión génica atribuido a la sobreproducción de 
interferón (IFN) y otros IFN tipo I (IFN-I). IFN-I puede 
estar involucrado en la patogenia del lupus, lo que ha 
sido reflejado en diferentes estudios. Estos plantean 
que los macrófagos y/o monocitos pueden jugar un 
papel importante en la generación del interferón y su 
activación proinflamatoria(6).

Complemento

El complemento juega un papel dual y aparentemente 
paradójico en la patogénesis de la nefritis lúpica (NL). 
Las deficiencias hereditarias del complemento, como 
las deficiencias homocigóticas C1, C2 o C4, tienen una 
alta incidencia de NL como resultado de la eliminación 
alterada de las células apoptóticas y los complejos 
inmunes (CI). Se han identificado anticuerpos anti-C1q 
que interfieren con la interacción entre C1q, la inmuno-
globulina G (IgG) y la proteína C-reactiva (PCR), lo que 
probablemente resulte en una deficiencia funcional 
de C1q y un aclaramiento deteriorado de las células 
apoptóticas y los complejos inmunes. En contraste, la 
activación del complemento también juega un papel 
en el daño del tejido glomerular(2).
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Recientemente se ha explorado el papel de los neutró-
filos en la perpetuación de la inflamación crónica. En 
pacientes con lupus, los neutrófilos se vuelven apoptó-
ticos en presencia de autoanticuerpos, particularmente 
anticuerpos de proteína antiribonuclear (RNP).

Inmunidad adaptativa

Se ha demostrado que los pacientes con lupus tienen 
anormalidades en las células B, las células T y las células 
presentadoras de antígeno. El sello distintivo del lupus 
es la producción de autoanticuerpos e hipergammag-
lobulinemia. Varios mecanismos diferentes pueden 
explicar esto, incluida la estimulación antigénica, la 
proliferación policlonal de células B, la desregulación 
de células T o los defectos intrínsecos de las células B. 

El resultado es la enfermedad mediada por anticuerpos 
por lesión celular directa, vista como citopenias, así 
como la enfermedad de complejos inmunes debido a un 
sistema inmune que tiene un mecanismo de depuración 
ineficaz o abrumado, como se ve en la nefritis lúpica y la 
vasculitis. La formación de inmunocomplejos conduce a 

la activación del complemento, lo que provoca inflama-
ción y daño tisular. Se cree que otros autoanticuerpos 
como el anti-dsDNA surgen de la mutación somática 
inducida por estímulos ambientales, o de materiales de 
autoantígenos como los nucleosomas o la cromatina. 
La desregulación de las células T está marcada por la 
citopenia de las células T, particularmente de las célu-
las asesinas naturales (NK) y las células T reguladoras, 
lo que conduce a perfiles de citocinas que admiten la 
activación de las células B.

Nuevos estudios también indican que la deposición de 
la IgG en la piel desempeña un papel importante en la 
patogénesis de lesión cutánea en pacientes con LES(7).

Diagnóstico
Las manifestaciones clínicas al inicio son diversas, pue-
den variar desde erupción cutánea leve aislada hasta 
compromiso de múltiples órganos, con síntomas ini-
ciales insidiosos, o presentarse como una enfermedad 
aguda e incluso mortal. 

El curso suele ser progresivo y puede conducir a mor-
bilidad importante y hasta mortalidad si no se trata. Un 
alto nivel de sospecha y el uso adecuado de las pruebas 
de laboratorio pueden ayudar al médico tratante para 
llegar a un diagnóstico temprano y adecuado(1).

Clásicamente se han utilizado para el diagnóstico los 
criterios de clasificación de ACR´ 97. En 2012, el “Sis-
temic Lupus International Collaborating Clinics” (SLICC) 
presentó nuevos criterios validados. Comparados estos 
con los criterios ACR de 1982 y 1997, SLICC-12 contiene 
ítems adicionales (tanto clínicos como inmunológicos), 
aceptando a pacientes con sólo nefritis lúpica, siempre 
que estén comprobados mediante biopsia, en combi-
nación con anticuerpos antinucleares detectables y/o 
anti-ADN bicatenario. 

Además, SLICC-12 requiere la presencia tanto de ele-
mentos clínicos como inmunológicos. Varias evaluacio-
nes recientes indican que el SLICC-12 tiene ventajas con 
respecto a la sensibilidad diagnóstica especialmente en 
los LES de reciente comienzo.

0#'1)#'"*+()+/&%*'2/%/'-!+ 
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El criterio SLICC incluye 11 elementos clínicos y 6 inmu-
nológicos. Para realizar el diagnóstico en base a ellos se 
requieren al menos 4 ítems con al menos uno clínico 
y otro inmunológico o biopsia renal compatible con 
nefritis lúpica mas la presencia de ANA o anti-DNA(+). 

Se estima su especificidad en 85,3% y sensibilidad en 
98,7%(1).

Compromiso mucocutáneo

Se pueden dividir en aquellas con histología clásica 
características (LE específicas) y aquellas fuertemente 
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Tabla 1 - Criterios de clasificación SLICC de LES

 1. LUPUS CUTÁNEO AGUDO  

LUPUS CUTÁNEO 

SUBAGUDO 

Rash malar lúpico 

Lupus bulloso 

Variante lúpica de la necrólisis epidérmica tóxica 

Rash lúpico maculopapular 

Rash lúpico fotosensible 

Forma psoriasiforme no indurada y/o lesiones anulares policíclicas que 
se resuelven sin cicatriz, aunque con despigmentación postinflamatoria 
telangiectásica 

 2. LUPUS CUTÁNEO CRÓNICO Rash discoide clásico (por encima o por debajo del cuello) 

Lupus hipertrófico (verrucoso) 

Paniculitis lúpica profunda 

Lupus mucoso 

Lupus eritematosotumidus 

Sabañones lúpicos 

Overlap entre lupus discoide y liquen plano 

 3. ÚLCERAS  

ORALES/NASALES 

Paladar, boca, lengua (en ausencia de otras causas como vasculitis, Behcet, 
infección herpética, EII, artritis reactiva o comida ácida)

Nariz 

 4. ALOPECIA NO CICATRIZAL Adelgazamiento difuso 

Fragilidad capilar con pelos rotos visibles. En ausencia de otras causas como 
alopecia areata, drogas, ferropenia o alopecia androgénica 

 5. SINOVITIS Inflamación de ≥ 2 articulaciones 

Artralgias de ≥ 2 articulaciones con más de 30 min de rigidez matutina 

 6. SEROSITIS Dolor pleurítico típico < a 1 día/liq. pleural/roce pleural 

Dolor pericardico típico > a 1 día / liq. pericardico/roce pericardico/pericarditis 
en ECG En ausencia de otras causas como infección, uremia, otras pericarditis 

 7. NEFROPATÍA LÚPICA Indice albumina /creatinina en orina (u orina de 24 h) equivalente a 500 mg/24 h

Cilindros hemáticos en orina 

 8. NEUROLUPUS Convulsiones 

Psicosis 

Mononeuritis múltiple 

Mielitis 

Neuropatía periférica o craneal 

Estado confusional agudo (en ausencia de otras causas como vasculitis, primaria 
del SNC, infecciones, diabetes mellitus, uremia, drogas, intoxicación) 

 9. ANEMIA HEMOLÍTICA 

 10. LEUCOPENIA < 4.000/mm3 

LINFOPENIA < 1.000/mm3 

(en ausencia de otras causas como corticoterapia, infecciones, síndrome de Felty, 
drogas o hipertensión portal) 

 11. TROMBOCITOPENIA  

< 100.000/mm3 

(en ausencia de otras causas como drogas, hipertensión portal, púrpura 
trombocitopénica) 

asociadas y que forman parte del espectro de diagnós-
tico, pero sin los cambios histológicos clásicos del lupus. 
Una erupción malar fotosensible es la LE específica 
más comúnmente asociada a la enfermedad (“eritema 
en alas de mariposa”), el cual compromete pómulos, 
puente nasal y en muchos casos el mentón. Los cambios 
histológicos que apoyan el lupus se asocian menos co-
múnmente con el lupus sistémico y no se correlacionan 
con actividad de la enfermedad. Las lesiones cutáneas 

más comúnmente asociadas sin cambios clásicos de 
lupus son cutáneas: vasculitis, úlceras orales y alopecia 
difusa no cicatricial. Estos signos si se relacionan con la 
actividad de la enfermedad. Una comprensión de signos 
y síntomas cutáneos de lupus en niños es importante 
para evitar retrasos en el diagnóstico. Como el lupus 
frecuentemente se controla adecuadamente, su reapa-
rición es a menudo el primer indicador de un empuje 
de enfermedad(8) (ver figuras 1, 2, 3 y 4).
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Figura 4 úlcera nasal vasculitica en paciente en debut lúpico

Alteraciones musculoesqueléticas

La artritis, sobre todo en rodillas y en articulaciones 

pequeñas de las manos, así como las artralgias (dolor 
articular sin signos inflamatorios) son frecuentes. Las 

artritis por lo general son pasajeras y no erosivas (Artritis 
de Jacaud). Las artralgias podrían ser secundarias a un 

síndrome de amplificación del dolor. 

En cuanto a la osteoporosis y la necrosis vascular, son 

afecciones tardías relacionadas con los glucocorticoides 

(GC). La miositis cursa con dolor, debilidad muscular y 

aumento de la CPK y es signo de actividad.

Afectación renal

Incluye desde mínima proteinuria hasta proteinuria en 

rango nefrótico, hematuria, cilindruria, insuficiencia re-

nal e hipertensión arterial. La clasificación estandarizada 

de la GN lúpica se muestra en la tabla 1, GN de clases III y 

IV se han subdividido en función del grado de actividad 

(hipercelularidad, trombos hialinos e infiltrado intersticial) 
y de cronicidad (atrofia, fibrosis, esclerosis glomerular y 
esclerosis intersticial), lo que tiene interés pronóstico y 

terapéutico. La mayoría de los LESp con participación 

renal presentan GN de clase IV y un riesgo elevado de 

progresión a insuficiencia renal terminal (IRT).

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Ver Tabla 2

Alteración neuropsiquiátrica

El LES afecta al sistema nervioso central y al sistema 

nervioso periférico (ver tabla 4). La frecuencia del neu-

rolupus en las series es desigual, oscilando entre el 10 

y el 90%, lo que se atribuye a que síntomas como la 

cefalea, el trastorno del carácter o la ansiedad, a veces 

se consideran secundarias al LES y otras no. 

El problema persiste a pesar de que la ACR propuso 

unas definiciones de los síndromes neuropsiquiátricos 

para facilitar la investigación clínica y ser una guía 

práctica. La alteración neurológica debe distinguirse de 

las infecciones, la meningitis aséptica y de los procesos 

psiquiátricos primarios.

 &1)#%/'"!)*+!),#"9*':,';1#'/%*+ 
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Ver Tabla 3

Afectación cardiopulmonar

La serositis (pericarditis y/o pleuritis) aparece en menos 

de un tercio de los casos y asocia un aumento impor-

tante de la proteína C reactiva (PCR). 

La miocarditis, la endocarditis, la neumonía intersticial, 

la hemorragia pulmonar y el síndrome de pulmón en-

cogido son infrecuentes.

Afectación digestiva

El dolor abdominal casi siempre es la consecuencia de 

una serositis abdominal y menos veces de pancreatitis.

Tabla 2 - Clasificación de la nefritis lúpica

Clase  
Descripción y 

subclases  
Histología 

Clase I  
Nefritis mesangial 

mínima  
Glomérulos normales en el microscopio de luz y depósitos inmunes por interferón  

Clase II  
Nefritis mesangial 

proliferativa  

Hipercelularidad mesangial o expansión de la matriz mesangial en el microscopio 
de luz y depósitos inmunitarios por IF  

Clase III  Nefritis focal  
Nefritis focal y segmentaria o nefritis global en < 50% de los glomérulos y 
depósitos difusos subendoteliales inmunes  

Clase IV  Nefritis difusa  Nefritis en > 50% de los glomérulos y depósitos difusos subendoteliales inmunes  

Clase V  
Nefritis 

membranosa  
Depósitos difusos subendoteliales inmunes por IF o microscopia electrónica  

Clase VI  
Nefritis 

esclerosante  
Más del 90% de los glomérulos esclerosados, sin actividad residual  

IF: inmunofluorescencia

Tabla 3  
Alteraciones neuropsiquiátricas del LES

Sistema nervioso central 

Cefalea 
Meningitis aséptica 
Enfermedad cerebrovascular 
Accidente cerebrovascular 
Ataque isquémico transitorio 
Hemorragia 
Trombosis 
Enfermedad desmielinizante 
Mielitis transversa 
Movimientos anómalos 
Corea 
Convulsiones 

Manifestaciones psiquiátricas 

Ansiedad 
Psicosis 
Deterioro cognitivo (memoria, atención) 
Trastorno del carácter (depresión, manía) 
Confusión (delirio, encefalopatía) 

Sistema nervioso periférico 

Mononeuritis simple/múltiple 
Polineuritis sensorial/motora 
Guillain-Barré 
Miastenia gravis 

Manifestaciones vasculares

En la piel se observa vasculitis en forma de pequeños nó-
dulos dolorosos en los dedos o como púrpura palpable 
por vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis retiniana se 
manifiesta con exudados algodonosos y/o hemorragias. 
Por último, aunque la livedo reticularis y el fenómeno 
de Raynaud no son propiamente vasculíticos; están 
relacionados y se atribuyen a vasoespasmo.
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Laboratorio

Citopenias. Ocurre en la mayoría de los pacientes pe-
diátricos. La leucopenia por linfopenia (< 1.500 células/
mm3) es frecuente; en cambio, la neutropenia suele ser 
provocada por los inmunosupresores. La anemia tiene 
varias etiologías: trastorno crónico, déficit de hierro, 
déficit de eritropoyetina en la insuficiencia renal y he-
mólisis con test de Coombs positivo. La trombopenia 
puede ser discreta (< 150.000 plaquetas/ mm3) o intensa 
(< 100.000 plaquetas/mm3).

Anticuerpos. Los anticuerpos antifosfolípido, que 
incluyen el anticoagulante lúpico y los anticuerpos 
anticardiolipina, están presentes en el 40% de los LESp 
e incrementan el riesgo de trombosis.

No obstante, el síndrome antifosfolípido (SAF) se-
cundario a LES no es habitual en edades pediátricas. 
Cuando aparece, suele manifestar trombosis venosa 
en miembros inferiores, cerebro o pulmón y con menos 
frecuencia arterial cerebral. 

A su vez, el denominado SAF catastrófico es una mi-
croangiopatía que se caracteriza por púrpura trom-
bótica trombocitopénica (trombopenia, insuficiencia 
renal y afectación neurológica central) con anticuerpos 
positivos.

Autoanticuerpos. La sensibilidad de los ANA para el 
diagnóstico de LES supera el 95%, aunque su especifi-

cidad es inferior al 36%. De hecho el test es positivo en 
más del 20% de niños sanos o con trastornos banales. 
Por el contrario, los anti-ADN de doble cadena (anti-
dsADN) y los anti-Smith (anti-Sm) son muy específicos. El 
antiproteína ribonuclear (anti-RNP), el anti-Ro (también 
conocido como anti-SSA) y el anti-La (o anti-SSB). que 
muestran menos del 30% de los casos, se asocian con 
lupus neonatal.

La disminución del complemento, sobre todo de C3 
y C4, sugiere actividad de la enfermedad. En las exa-
cerbaciones contrasta la velocidad de sedimentación 
globular elevada con la PCR casi normal, salvo que la 
agudización curse con serositis y/o poliartritis, se trate 
de una infección o exista un síndrome de activación 
del macrófago. Las enzimas hepáticas aumentadas 
pueden indicar actividad y el análisis de orina mostrar 
proteinuria de diferente cuantía, hematuria y cilindruria. 
La creatinina y su aclaramiento indican el estado de la 
función del riñón. En casos de neurolupus, y dependien-
do de los síntomas, se valora efectuar: punción lumbar, 
electroencefalograma, anticuerpos anti-P-ribosomales y 
AAF, así como las técnicas de imagen correspondientes. 
Pero todas estas pruebas son poco específicas y, con 
cierta frecuencia, aun existiendo patología neurológica 
no es posible objetivarla.

Diferencias según la edad. Numerosos estudios han 
comparado el LES infantil con el del adulto. Un metanáli-
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sis reciente concluye que en el LESp son más frecuentes 
el exantema malar, las úlceras mucocutáneas, la afecta-
ción renal, las convulsiones, la trombopenia, la anemia 
hemolítica, la fiebre y la linfadenopatía, mientras que el 
fenómeno de Raynaud, la pleuritis y el síndrome seco 
predominan en el adulto. En cuanto al pronóstico a largo 
plazo, una cohorte de pacientes puso de manifiesto que 
la mortalidad de los niños y jóvenes casi duplicaba la 
de sus controles adultos.

El diagnóstico y la monitorización de la enfermedad se 
realizan con los datos clínicos y de laboratorio, junto 
a los estudios histológicos y de imagen hasta aquí 
mencionados.

Clinimetría
Medir la actividad de la enfermedad y el daño en es-
tos pacientes es de vital importancia para evaluar las 
medidas terapéuticas iniciales y su pronóstico. Existen 
diferentes índices validados, disponibles como el BILAG 
(British Isles Lupus Assessment Group) y el SELENA- SLEDAI 
(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Measure), 
considerándose debut o empuje grave una puntuación 
mayor a 8. Esto permite medir objetivamente y clasificar 
su gravedad, evitando una variabilidad inter observador, 
que dificulta comparar pacientes. 

En los últimos años se han desarrollado nuevos criterios 
de clasificación de SLE con el apoyo de ACR y EULAR. 
A través de un proceso iterativo de cuatro fases se ha 
definido un sistema multicriterio aditivo que produce 
una medida de la probabilidad relativa de que un indi-
viduo pueda clasificarse como LES. El sistema define un 
umbral por encima del cual los expertos clasificarían los 
casos como LES para fines de estudios de investigación 
y definiendo los criterios para mejorar la confiabilidad 
y precisión, definiendo ANA positivo en cualquier mo-
mento como criterio de entrada requerido. 

Estos criterios se encuentran actualmente en etapa 
de validación por lo que los criterios SLICC 12 siguen 
siendo los actualmente usados con fines diagnósticos. 
Para medición del daño se utiliza el puntaje de daño 
que fue validado en niños con la característica de que 
exige al menos un año de diagnóstico.

Complicaciones del LESp
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Son el resultado del estado de inmunosupresión intrín-
seco de la enfermedad y extrínseco por el tratamiento 
del cual hablaremos en el próximo capítulo. Forman 
parte del diagnóstico diferencial al comienzo y en las 
agudizaciones. Los pacientes se defienden mal de las 
bacterias encapsuladas, como Pneumococcus, Menin-
gococcus, Haemophilus influenzae tipo B y Salmonella. 

Además, los virus pueden simular una exacerbación, 
concretamente la reactivación del citomegalovirus se 
ha descrito como muy grave. El riesgo de herpes zóster 
es alto, con independencia de que los pacientes hayan 
presentado o sido vacunados de la varicela. La infección 
oportunista por Pneumocystis es otra posibilidad que 
se debe tener en cuenta(9).

Conclusión
Si bien el lupus eritematoso sistémico pediátrico es una 
enfermedad reumática poco frecuente, su dificultad 
diagnóstica y alta complejidad exigen un alto grado 
de sospecha ante situaciones clínicas con síntomas y/o 
signos variados sin clara explicación. 

Este desafío implica que tanto los pediatras como los 
médicos de adultos tengan presente esta enfermedad 
a fin de lograr un diagnóstico y tratamiento precoz.
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