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Resumen. La presentación, el curso de la enferme-
 ! "#"$%"&'()*+,-.(" $%"/0&0+"1'-,$2!,(+("3-+,42-.("
pediátrico son impredecibles. Los niños con Lupus 
suelen tener una enfermedad más grave que el adulto, 
si no reciben tratamiento adecuado, la tasa de mor-
talidad a 5 años alcanza el 95%. 

El tratamiento requiere lograr un equilibrio entre la 
inmunosupresión necesaria para reducir el daño or-
gánico y la disfunción autoinmune con morbilidad de 
tales terapias. 

En el presente artículo se aborda el tratamiento, pro-
nóstico y transición de esta enfermedad.

Abstract. The presentation, the course of the disease 
and the prognosis of pediatric Systemic Lupus Erythe-
matosus are unpredictable. Children with Lupus usual-
ly have a more serious disease than adults, if it remains 
untreated, the 5-year mortality rate reaches 95%. 

Treatment requires to get a balance between the im-
munosuppression necessary to reduce organ damage 
and autoimmune dysfunction with morbidity of such 
therapies. 

In this article we will address the treatment, prognosis 
and transition of the disease.

1- Objetivos terapéuticos
Los principales objetivos del tratamiento en el Lupus 
Eritematoso Pediátrico (LESp) son contener la actividad 
de la enfermedad utilizando las terapias menos tóxicas, 
con el objetivo de evitar el daño de la propia enferme-
dad y de las terapias utilizadas para controlar la misma. 

Quizás el aspecto más importante del tratamiento en 
estos pacientes es la educación y el asesoramiento uti-
lizando un enfoque de equipo multidisciplinario para 
brindar apoyo. 

Después del diagnóstico, los resultados dependen de 
respuestas rápidas al cambio en la actividad de la en-
fermedad y la adherencia a las terapias médicas; por lo 
tanto, involucrar al paciente y la familia es fundamental 
para obtener resultados exitosos. 

La atención general también incluye el manejo ade-
cuado de las infecciones y las vacunas, incluida la 
vacunación anual contra la influenza y la vacuna anti-
neumocócica. Las vacunas inactivadas habituales deben 
administrarse según sea necesario. 

Los pacientes deben comprender la importancia del 
sueño, el control del estrés y el ejercicio como parte de 
las rutinas diarias. 

El asesoramiento  es fundamental, espe-
cialmente si el paciente requiere corticosteroides o 
presenta insuficiencia renal o dislipidemias. 

Por último, todos los pacientes con lupus requieren 
educación sobre la protección solar, que incluye el uso 
de protectores solares al menos 30 minutos antes de 
la exposición, evitar el sol al mediodía y el uso de ropa 
protectora y pantalla solar(1). 

A continuación se detallan las pautas de tratamiento 
general. 

El tratamiento de la Nefritis Lúpica, debido a su 
frecuencia e importancia requiere un análisis más 
detallado, no obstante lo cual se resume en la tabla 1.

2- Terapia farmacológica

Las intervenciones farmacológicas deben diseñarse 
para cada paciente en función del tipo y la gravedad 
de las manifestaciones de la enfermedad. 
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La terapia con AINE y fármacos antipalúdicos se usa 
para tratar las molestias musculoesqueléticas en pa-
cientes con LESp, siendo pilares fundamentales en el 
tratamiento.

Los corticoides son la columna vertebral del tratamiento 
en la mayoría de los niños con lupus. 

El uso de ciclofosfamida y otros fármacos inmunosu-
presores, así como las terapias biológicas, tienen indi-
caciones específicas.

AINE - Hidroxicloroquina F<BGH

Los pacientes con artralgias y mialgias a menudo res-
ponden al tratamiento antiinflamatorio, sin embargo, 
es probable que aquellos con poliartritis o miositis 
requieran inmunosupresión. 

Las complicaciones de los AINE incluyen irritación o úl-
cera gastrointestinal, reacciones de hipersensibilidad y, 
raramente, meningitis aséptica. Los pacientes con insu-
ficiencia renal deben evitar esta clase de medicamentos. 
Las dosis bajas de aspirina a menudo se prescriben para 
niños con anticuerpos antifosfolipídicos (aPL) positivos 
a títulos moderados a altos, aunque no hay evidencia 
específica de que esto reduzca los eventos de coagu-
lación en pacientes con aPL positivo(1).

La hidroxicloroquina se ha utilizado en el tratamiento 
del lupus durante más de 50 años. Se ha encontrado 
que mejora los síntomas musculoesqueléticos, erupción 
cutánea y alopecia. Mejora la dislipidemia a menudo 
asociada con el uso de corticosteroides.

Parece mantener la remisión de la enfermedad y reducir 
el riesgo de eventos vasculares, posiblemente mediante 
la restauración de la función de la anexina A5, que está 
alterada por aPL. 

La dosis habitual de hidroxicloroquina es de 4 a 7 mg/
kg/día. 

La baja toxicidad general de la hidroxicloroquina la 
convierte en una atractiva terapia de mantenimiento; 
sin embargo, la toxicidad retiniana después de 5 años 
de terapia se convierte en una preocupación, y los 
pacientes requieren monitoreo anual. Las nuevas re-
comendaciones incluyen un examen de línea de base 
y exámenes anuales después de 5 años, a menos que 
haya un riesgo específico aumentado. Las herramientas 
de evaluación más nuevas, que incluyen el test de visión 
de colores y el campo visual computarizado, los cuales 
permiten medidas más objetivas de toxicidad.

Si no se tolera la hidroxicloroquina, puede sustituirse 
por cloroquina.

Glucocorticoides

Los glucocorticoides son la columna vertebral de la 
medicación de manejo para la mayoría de los niños con 
lupus. A menudo en el momento del diagnóstico, pero 

a veces durante el curso de la enfermedad, los niños 
recibirán terapia oral, IV o ambas. 

Existen varios corticosteroides que se pueden adminis-
trar por vía oral o intravenosa. La preferencia se basa en 
el entrenamiento y la experiencia. No hay evidencia que 
respalde un tipo de glucocorticoide sobre otro. 

El manejo de la terapia con corticosteroides es muy 
variable entre las prácticas de reumatología pediátrica. 

La mayoría de los reumatólogos pediátricos estarían 
de acuerdo en que la terapia inicial para la enfermedad 
grave requiere metilprednisolona IV a dosis de 30 mg/
kg/día hasta un máximo de 1g/dosis durante 1 a 5 días 
consecutivos. Existe evidencia de que este medicamen-
to cambia la evolución de la enfermedad actuando so-
bre el interferón, de especial utilidad en el tratamiento 
de la enfermedad renal, cerebral o hematológica grave. 

Posteriormente a los pulsos se utiliza prednisona oral 
diaria a una dosis de 0.5 a 2 mg/kg/día dividida en dos 
o tres dosis, dependiendo de la afectación orgánica y la 
gravedad de la enfermedad, aunque  puede iniciarse al 
comienzo de la enfermedad moderada o después del 
pulso inicial. 

Una vez que el paciente se estabiliza durante un período 
de 3 a 4 semanas, la dosis se consolida y luego se reduce 
en un 5% a 10% cada 1 a 2 semanas. La reducción de 
la medicación tiene en cuenta los parámetros clínicos 
y de laboratorio, ya que cualquier signo o síntoma de 
empuje requiere un aumento de la dosis de esteroides. 

Algunos autores no alteran la terapia inicial con es-
teroides, hasta que el complemento sea casi normal 
(entendiendo que muchos pacientes con lupus tienen un 
alelo nulo C4 y no podrán corregir C4), los niveles de an-
tiDNA han mejorado y/o se han resuelto las citopenias 
significativas.

Algunas manifestaciones de la enfermedad requieren la 
adición de otras terapias inmunosupresoras en la pre-
sentación de la enfermedad. Si el paciente no requiere 
el uso inmediato de estas terapias, el médico puede 
necesitar iniciar una terapia para el paciente que no 
responde bien a los esteroides o que tiene una toxicidad 
esteroide inaceptable.

Ciclofosfamida FBC!H

La ciclofosfamida (CFM) se usa principalmente para el LES 
grave, especialmente con afectación renal, la enfermedad 
del SNC y otras afecciones orgánicas graves.

El riesgo de amenorrea e infertilidad con el tratamiento 
con CFM sigue siendo motivo de preocupación. 

La edad al inicio del tratamiento y la dosis acumulada son 
los predictores más importantes de insuficiencia ovárica. 
El tratamiento con CFM antes del inicio de la pubertad 
tiene poco riesgo de amenorrea. Sin embargo, debido 
a la proliferación activa de células de Sertoli y Leydig 
en los testículos, incluso antes de la pubertad, los niños 
prepúberes no están tan protegidos como las niñas de 
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Tabla 1. Lista resumida de protocolos de tratamiento  
para la nefritis lúpica pediátrica según la histopatología(11)

- No es necesario tratamiento, excepto en función de la manifestación clínica de LES.

LN Clase II

En este caso, no hay indicación para terapia específica. Si se recomienda HCQ l excepto síntomas extrarrenales 
como proteinuria nefrótica. Si la afectación afecta a más del 40% de los glomérulos, el curso de la enfermedad es 
similar a la de la nefritis lúpica clase IV y se utiliza similar terapia.

 1) Terapia de inducción:  !"#$#%&'(")*'+,-#$"$,./%0*'#%)!"#$#%-,0*.1',$#$#2%'3'40$#%.,(-,5.6.0$*-$#%)$0',0'#%
7%*8)-+$#%7%'3'40$#%-,6!,$#!)*'#$*'#9%:"%)*$0$4$"$%+'%;<=/%)!"#$#%+'%6'(")*'+,-#$"$,.%6',#!."%68#%
 *'+,-#$,.%1>$%?%.%@%6A>BA>+C.%68#%4-4"$3$#3.6-+.%<D9%

%@E%Terapia de inducción: 4$*(4$#0'*$-+'#2%&&F%$%GF&%*HA-6',%+'%I!-6-$0'*.)-.%(MMF o CFM)2%J%$)4-$,'#/
 A) Euro-Lupus: GF&%-,0*.1',$#.% !"#$#%&'(#%!)%*++%,-.%/(!(%0*%!1(#%!23(45)%53)#%,)#)#%6%!"#$#%5"5(7%!)%8+++%,-9 

 !"#$%&'%!'(!)*+$*'%!',*-(!-$,$!-(&'.&-'/0/1'+)$-.$+*2,!-(!'!-'.* & ' !3!)& 4
 B) NIH: 567'$-()*3!-& *' !""#$%&$2)1'*#,!-(*%&'*'89:',";,<' $' !'(&2!)*1'.*%*'=:'%>* '%#)*-(!' !$ ',! ! ?'

-&',@ '%!'A'"1' !"#$%&'%!'*%,$-$ ()*.$&-! '()$,! ()*2! '%#)*-(!'&()& 'AB',! ! 4
'5C' ''(#)*+,# -.""#$%&$2&/0+1#+2345+6/)#,+#/)474#+#36#$897$)#/:#-;""#$%&$2&/0+1#<+*+#4:74#$:4:4=#-&',@ '

%!'=:::',";%>*4

Terapia con corticosteroides: 2 opciones:
'AC'7!D2+)!%-$ &2&-*'$-()*3!-& *' >"#$%&?%&/)474#/3*+65:#5*:4#/0+4#@)64:@3AB)4#C#/)474#$897$+#-#%D# !"#$%&'

%!'+)!%-$ &2&-*;+)!%-$ &-*'&)*2' "E!C-#$%&?%&/0+#C#6)#$84#/:#F"#$%&/0+1#<)*#@3+5*)#4:$+6+4D'.&-'%! .!- &'
")*%#*24'

'<C'E& $ '*2(* '%!'+)!%-$ &-*;+)!%-$ &2&-*'+&)'3>*'&)*2' -C.#$%&?%&/0+#C#6)#$84#/:#G"#$%&/0+1#<)*#@3+5*)#
4:$+6+4D1'.&-')!D)*%*'")*%#*24'

Terapia de mantenimiento: 
'AC'/0/'&)*2?'%& $ '%!'<F=',";G";%>*1'-&',@ '%!'A9:',";%>*4
'<C'776'&)*2?'%& $ '%!'9::F=:::',";%>*4

H!)*+$*'.&-'.&)D.& (!)&$%! ?'<'&+.$&-! ?
'/C'7!D2+)!%-$ &2&-*'$-()*3!-& *' >"#$%&?%&/)474#/3*+65:#5*:4#/0+4#@)64:@3AB)4#C#/)474#$897$+#-#%D# 

 !"#$%&'%!'+)!%-$ &2&-*;+)!%-$ &-*'&)*2' "E!C-#$%&?%&/0+#C#6)#$84#/:#F"#$%&/0+1#<)*#@3+5*)#4:$+6+4D# 
.&-'*I D-!-.$*'")*%#*24J

'KC'E& $ '*2(* '%!'+)!%-$ &-*;+)!%-$ &2&-*'+&)'3>*'&)*2' -C.#$%&?%&/0+#C#6)#$84#/:#G"#$%&/0+1# 
<)*#@3+5*)#4:$+6+4D1'.&-')!D)*%*'")*%#*24J

H!)*+$*'%!',*-(!-$,$!-(&
'/C'/0/'&)*2?'%& $ '%!'<F=',";G";%>*1'-&',@ '%!'A9:',";%>*4
'KC'776'&)*2?'%& $ '%!'9::F=:::',";%>*4

Terapia de inducción
'/C'776'L'+)!%-$ &-*;+)!%-$ &2&-*'&)*2'!-'%& $ '%!':49',";G";%>*1'.&-'*I D-!-.$*'")*%#*24J
'KC'5671'5M/' @7@,)4<)*76+&5+@*),7$34D#&')$(#N$,*I'%!I!-'.&- $%!)*) !'.&,&'&+.$&-! '+*)*'2& '-&')! +&-%!%&)! 4

Terapia de mantenimiento
'/C'776'&)*2'&'/0/'&)*24

Recurrencia y casos refractarios: 
' F'.O!P#!*)'*%O!)!-.$*'M')!(&,*)'!2'()*(*,$!-(&' $'! '! !'!2'.* &4
' F')&(*)'%!'*"!-(!'(!)*+Q#D.&' '('1#H('#)#I75397$+JD4

Tratamiento de la nefritis lúpica

Las opciones terapéuticas para pacientes con nefritis lúpica varían dependiendo de las lesiones histológicas 
observadas en la biopsia renal.
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los efectos de la CFM, y se ha informado de azoospermia 
en niños tratados con dicha droga. 

El tratamiento con hormona liberadora de gonado-
tropina (GnRH), en forma de acetato de leuprolide de 
depósito, puede proporcionar protección ovárica al 
suprimir la ovulación. Los estudios de GnRH han sido 
alentadores, pero no concluyentes, y hasta ahora no se 
ha llegado a un consenso con respecto a las recomen-
daciones generales para el uso de GnRH.

Otra opción para las adolescentes pospúberes es la 
estimulación ovárica seguida de la extracción y preser-
vación de los ovocitos. 

Al igual que las píldoras anticonceptivas orales, la es-
timulación ovárica puede aumentar el riesgo de brote 
de LES. 

Para los adolescentes pospúberes, el almacenamiento 
de esperma es una opción para proporcionar fertilidad 
en caso de azoospermia inducida por CFM(1). 

Azatioprina  !"!#, Micofenolato Mofetil  $$%#

Especialmente en el tratamiento de la nefritis lúpica, 
el tratamiento se ha desplazado desde la CFM hacia 
azatioprina (AZA) y micofenolato mofetil (MMF). 

Aunque la AZA tiene una tasa más alta de citopenias, 
tiene la ventaja de un menor costo, seguridad relativa 
durante el embarazo y administración una vez al día.

El MMF puede provocar efectos secundarios gastroin-
testinales (a menudo leves y temporales), citopenias y 
teratogenicidad.

Metotrexate  $&'#

Existe información limitada y conflictiva sobre el uso 
de MTX en el LESp(1).

El metotrexate se usa con mayor frecuencia en el LES 
leve a moderado siendo eficaz en el tratamiento del LES 
con afectación cutánea y mucocutánea. 

El metotrexate también se puede usar como un agente 
ahorrador de esteroides. También mejora los niveles de 
complemento, disminuye el anticuerpo anti-dsDNA y 
mejora el puntaje SLEDAI. 

Ciclosporina  ()!# y Tacrolimus  &!(#

Estudios (con bajo número de casos) han demostrado 
un efecto beneficioso de ciclosporina (CyA) sobre la 
proteinuria en la nefritis lúpica. 

La utilidad de CyA está limitada por su necesidad de 
monitoreo cuidadoso de los niveles del fármaco y su 
posible toxicidad, incluyendo hipertensión, insuficiencia 
renal, efectos sobre el perfil lipídico, temblor, hirsutismo, 
e hiperplasia de las encías.

 EL Tacrolimus (TAC), otro inhibidor de la calcineurina, 
ofrece un mejor perfil de efectos secundarios que la 
ciclosporina, aunque se requiere un control cuidadoso 

del mismo. De manera similar, varios ensayos con bajo 
número de casos han demostrado la eficacia de TAC en 
la nefritis lúpica. 

En este momento, y con base en evidencia limitada, 
CyA y TAC parecen ser más útiles en el tratamiento de 
pacientes con nefritis lúpica que son resistentes a los 
esteroides u otras drogas.  

Con respecto al LES no renal, un reciente ensayo multi-
céntrico, aleatorizado y controlado realizado por BILAG 
concluyó que las dosis bajas de CyA fueron tan efectivas 
como AZA como agente ahorrador de esteroides en 
pacientes con LES grave, con una tasa similar de efectos 
adversos. 

En estudios con bajo número de casos, el TAC se ha 
utilizado eficazmente en el lupus sistémico no renal y 
el lupus cutáneo(1).

3- Terapias biológicas en el LESp

Inmunoglobulina intravenosa

No hay datos que respalden el uso de Ig I/V en el trata-
miento del lupus sistémico. 

Puede ayudar temporalmente en el tratamiento de las 
citopenias, sin embargo, no parece alterar el curso de 
la enfermedad.

Plasmaféresis

La plasmaféresis se implementa para manifestaciones 
de enfermedades agudas y potencialmente mortales 
que pueden responder a la eliminación de autoanticuer-
pos e inmunocomplejos, como hemorragia pulmonar 
y anemia hemolítica aguda, o trombocitopenia que no 
responde a los corticosteroides. 

No hay datos que respalden la plasmaféresis como 
terapia a largo plazo.

Anticuerpos monoclonales

El anti-CD20 rituximab es beneficioso en pacientes 
con todo tipo de LES, lo que ha sido demostrado en 
múltiples estudios abiertos con cientos de pacientes. 
Estas series sugieren que es particularmente eficaz en 
pacientes con citopenias asociadas a LES resistentes al 
tratamiento. 

Los ensayos controlados aleatorios no mostraron un 
beneficio sobre el placebo, sin embargo dos series 
recientes de pacientes pediátricos tratados con una 
combinación de rituximab y CyA ha demostrado un 
beneficio. 

Hay otras terapias anti-células B disponibles. Las terapias 
anti-CD22 están actualmente en fase III de ensayos(1).

El factor estimulador de linfocitos B (BLyS) es una cito-
sina de la super familia TNF producida por células mie-
loides que se requiere para la maduración de células B, 
la supervivencia y la producción de inmunoglobulinas. 
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El belimumab, un anticuerpo monoclonal contra BLys 
solubles, ha demostrado una eficacia modesta y ha 
sido aprobado para su uso en adultos. Hay un ensayo 
doble ciego controlado con placebo en curso, para 
niños en curso, asimismo hay otros cuatro anticuerpos 
monoclonales en esta categoría en evaluación en este 
momento.

4- Trasplante en el LESp
El trasplante autólogo de médula ósea se ha probado 
en el tratamiento del lupus. 

Ha habido informes sobre el uso exitoso del trasplante 
de médula ósea alogénica y células madre mesenqui-
matosas de médula ósea alogénica en pacientes adultos 
con LES. 

La experiencia pediátrica se limita a informes de casos.

5- LESp: Morbilidad y mortalidad
Los pacientes pediátricos con lupus continúan mejo-
rando su esperanza de vida (del 40% al 50% en la década 
de 1960 al 90% al 95% actualmente). Como resultado, 
han acumulado una serie de morbilidades. 

Las causas de muerte en la población pediátrica no 
cambian y con mayor frecuencia se deben a infección, 
insuficiencia renal y enfermedad cardiopulmonar. 

Los pacientes suelen tener una morbilidad significativa 
debido a la terapia con esteroides, incluidos :

cambios en la piel, 
cambios en el peso, 
cataratas y glaucoma, 
cambios en el crecimiento y 
mayor riesgo de diabetes e hipertensión. 

Riesgo cardiovascular

Los pacientes pediátricos con lupus tienen un mayor 
riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto se debe 
en parte a la dislipidemia a menudo relacionada con 
los esteroides; sin embargo, la inflamación persistente 
secundaria a una enfermedad mal controlada o persis-
tente también puede asociarse con malos resultados 
cardiovasculares en la población adulta. 

La evaluación del efecto de atorvastatina durante un 
período de 3 años en la salud cardiovascular pediátri-
ca y la dislipidemia no demostraron beneficio, pero sí 
demostraron beneficio progresión de la aterosclerosis 
en la población de lupus pediátrico. 

Osteoporosis

Las enfermedades inflamatorias crónicas alteran el me-
tabolismo mineral óseo, lo que resulta en osteoporosis. 
La baja densidad mineral ósea (DMO), observada en 
hasta el 20% de los pacientes con LESp, es probable-
mente el resultado de la inflamación crónica y el uso 
de esteroides. 

En un estudio, se descubrió que el 16% de los pacien-
tes pediátricos con lupus recién diagnosticado, tenían 
osteoporosis en las imágenes. Otros riesgos de osteo-
porosis en esta población incluyen la duración de la 
enfermedad; gravedad de la misma; terapia crónica con 
esteroides; deprivación del sol que reduce la producción 
de vitamina D; mala ingesta de alimentos ricos en calcio; 
inflamación persistente; enfermedad renal; y disminu-
ción de la actividad debido a la fatiga y la enfermedad 
musculoesquelética.

Es fundamental abordar este problema a medida que 
las personas completan su masa ósea máxima a los 
20 años. Si no se logra una densidad adecuada, los 
pacientes tienen un mayor riesgo de complicaciones 
de osteoporosis en la mediana edad, cuando cambian 
las hormonas. 

Los pacientes deben ser monitoreados para la ingesta 
adecuada de calcio y vitamina D, así como la actividad 
física adecuada. Se deben controlar los niveles de 
vitamina D y se debe considerar la suplementación 
de la misma para mejorar los niveles de suficiencia de 
vitamina D. Se debe controlar anualmente la densidad 
ósea, y la consideración del tratamiento de la osteo-
porosis debe reservarse para pacientes con DMO en el 
rango osteoporótico que experimentan fracturas por 
fragilidad(1).

Osteonecrosis

La otra morbilidad musculoesquelética es la osteone-
crosis, que a menudo ocurre en los huesos que soportan 
peso, incluidas las vértebras y los huesos largos de las 
extremidades inferiores. Ocasionalmente ocurre muy 
temprano en el tratamiento del lupus, pero a menudo 
se asocia con el uso de esteroides durante períodos 
prolongados. No está claro por qué algunos pacientes 
son más propensos(3).

El tratamiento incluye reposo en cama y descompresión 
del núcleo, los cuales han demostrado un éxito modes-
to. El reemplazo articular a veces es necesario cuando 
hay una capacidad limitada para deambular debido al 
dolor o la disfunción.

Miopatía

La miopatía inducida por fármacos es otra morbilidad 
asociada con el lupus. Suele estar relacionado con la 
terapia corticoidea prolongada.

6- Calidad de vida y 
 pronóstico en el LESp
En 2019 el American College of Rheumatology (ACR) rea-
lizó el primer estudio dirigido a estudiar el pronóstico 
y daño asociado al LESp. Este estudio informa datos 
sobre las manifestaciones de la enfermedad a lo largo 
del tiempo, el daño y la calidad de vida relacionada 
con la salud (CVRS) en una gran cohorte de pacientes 
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adultos predominantemente blancos con LES, en niños 
con enfermedad de larga duración.

La mayoría de los pacientes tenían baja actividad de 
la enfermedad, pero aún recibían antirreumáticos 
modificadores de la enfermedad (DMARD) y/o gluco-
corticoides 20 años después del diagnóstico. Más de la 
mitad de los pacientes también recibían medicamentos 
para tratar enfermedades no inflamatorias o síntomas 
relacionados con el daño. 

Claramente, la remisión libre de drogas sigue siendo 
difícil de lograr, y los DMARD actuales no son lo sufi-
cientemente efectivos como para tomarlos sin gluco-
corticoides en muchos pacientes. 

De hecho, la mitad de los pacientes tomaban glucocor-
ticoides con o sin DMARD, lo que también se informó 
en cohortes que incluyeron pacientes con LESp. Esto es 
preocupante, ya que los glucocorticoides están asocia-
dos con el desarrollo de daño. 

Los pacientes a su vez mostraban ansiedad por limitar 
el uso de glucocorticoides, ya que casi todos informaron 
experiencias negativas con prednisona, especialmente 
con respecto a su apariencia física y/o bienestar mental.

La mayoría de los sistemas de órganos se involucraron 
dentro de los primeros 2 años del diagnóstico y, poste-
riormente, apenas se produjeron nuevas manifestacio-
nes relacionadas con el LES de inicio en la infancia en 
sistemas de órganos no afectados previamente.

Después de 5 años de enfermedad, dicho estudio de-
mostró que la naturaleza de las manifestaciones de la 
enfermedad se transforma en daño (como infarto de 
miocardio) en lugar de manifestaciones relacionadas 
con la enfermedad primaria (como pericarditis o epi-
lepsia). 

Esto ha impulsado la adopción de medidas preventivas 
de detección del daño cardiovascular y el asesoramiento 
sobre un estilo de vida saludable (es decir, orientación 
sobre una dieta saludable, ejercicio regular, abstinencia de 
fumar); asimismo, diferentes estudios han demostrado 
que la duración de la enfermedad y los signos de lesión 
renal (por ejemplo, proteinuria, antecedentes de hiperten-
sión) se asociaron con estas alteraciones. 

Dicha alteración cardiovascular comienza cuando los 
pacientes con LESp tienen entre 20 y 30 años, por lo que 
se deben considerar estrategias de prevención durante 
la transición a la atención de adultos, especialmente en 
pacientes con afectación renal. 

La mayoría de los pacientes habían desarrollado daños 
a mediados de los 20 años, y este porcentaje aumentó 
con una mayor duración de la enfermedad. El sistema 
musculoesquelético, los riñones y el SNC fueron los más 
frecuentemente afectados.

La duración de la enfermedad fue la principal variable 
asociada con el desarrollo de daño en la cohorte eva-
luada, seguida de positividad de anticuerpos antifosfo-
lipídicos  e hipertensión. La presencia de daño no difirió 

entre los pacientes blancos y no blancos en nuestro 
estudio, pero otros estudios han mostrado resultados 
contradictorios con respecto a la etnia y el desarrollo 
del daño.

La monoterapia con HCQ actual se asoció con la ausen-
cia de daño, aunque no se registró información sobre la 
duración de la monoterapia con HCQ. Por lo tanto, no 
podemos estar seguros de una relación causal entre la 
monoterapia con HCQ actual y la enfermedad leve(2).

Depresión, fatiga, ansiedad y suicidio

La depresión y la ansiedad en el lupus están condiciona-
das por una mezcla complicada de factores biológicos, 
sociales y psicológicos. Se ha encontrado que la grave-
dad de la fatiga, la satisfacción de la relación, y las con-
centraciones de IL-10 son indicadores de depresión en 
el paciente con lupus, siendo la fatiga y la satisfacción 
de la relación los mejores predictores de depresión(3,4).

La depresión se cita como el predictor más significativo 
de la mala calidad de vida relacionada con la salud en 
adultos con LES(5). Además, la depresión es un factor de 
riesgo conocido para la no adherencia al tratamiento 
médico crónico; y la pobre adherencia se ha asociado 
con un aumento de la enfermedad. 

Quizás aun más sorprendente que la alta tasa de depre-
sión en LESp es la alta tasa de ideación suicida reporta-
da. Un estudio realizado por la Alianza de Investigación 
de Artritis y Reumatología Infantil (CARRA) mostró que 
el 77% de los reumatólogos pediátricos reportó la 
detección de depresión en pacientes de reumatología 
pediátrica.

Los participantes que tenían presencia de ideas suicidas 
tenían más probabilidades de haber sido diagnostica-
dos con LESp a una edad más temprana. Por lo tanto, 
los pacientes diagnosticados con LESp a una edad tem-
prana; pueden representar una subpoblación en la que 
se debe despistar en forma más frecuente la depresión 
e ideación suicida. 

La prevalencia de la no adherencia a la medicación 
en esta población de pacientes de estudio con LESp 
también fue notable, con un 20% de los participantes 
que informaron menos del 80% de adherencia a los 
medicamentos para el LES durante el mes anterior. Los 
pacientes que informaron la no adherencia a la medi-
cación en este estudio tenían más probabilidades de 
tener una mayor duración de la enfermedad que aque-
llos que informaron la adherencia a la medicación; se 
ha planteado que los pacientes pediátricos se vuelven 
menos atentos al manejo de la enfermedad, ya que sus 
síntomas iniciales no se recuerdan tan vívidamente(3,4).

Consideraciones dietarías  
y de actividad física
Diversos estudios han establecido nutrientes como 
factores influyentes en enfermedades autoinmunes 
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inflamatorias como el LES. Sin embargo, todavía no se 
han establecido asociaciones concluyentes y, por lo 
tanto, los vínculos entre la dieta y el LES siguen siendo 
esquivos e intrigantes.

Azúcar

El azúcar en la dieta, que se consume en grandes can-
tidades en la dieta occidental estándar, contribuye al 
aumento de la inflamación subclínica. El azúcar se rela-
cionó positivamente con algunos marcadores de infla-
mación en un estudio poblacional de adultos. El análisis 
mencionado mostró que el azúcar libre (en g) se asoció 
significativamente con el número de complicaciones y 
puntaje SLEDAI; del mismo modo fue significativamente 
asociado con el número de complicaciones y niveles de 
complemento C4. 

Con respecto a los factores de riesgo cardiovascular, se 
reveló que el consumo del azúcar libre (tanto en canti-
dad absoluta en gramos como en porcentaje) se asoció 
significativamente con la presencia de dislipidemia 
principalmente en el sexo femenino(5). 

Vitamina D

Varios estudios han demostrado una relación entre el 
LESp y deficiencia de vitamina D. Específicamente, di-
chos estudios mostraron que la deficiencia de vitamina 
D, especialmente la severa (<10 ng / mL), es más común 
en estos pacientes en comparación con controles sanos. 
Además, los estudios mostraron una tendencia hacia un 
mayor índice de actividad de la enfermedad (SLEDAI) en 
aquellos pacientes con puntajes con deficit moderado 
a severo(6). 

El LESp se asocia comúnmente con una función física de-
ficiente y bajos niveles de actividad física, posiblemente 
como consecuencia de la capacidad cardiorrespiratoria 
reducida y fatiga crónica.  Apoyando este concepto, se 
observó una menor capacidad cardiorrespiratoria al 
igual que la tolerancia al ejercicio. Se evidenció que los 
pacientes con LESp tienen el mismo patrón anormal. 

Hay evidencia que muestra una baja aptitud cardiorres-
piratoria y la disautonomía lo cual se asocia con mayor 
aumento del riesgo cardiovascular(7).

7- LESp y daño
Diferentes estudios han demostrado que a mayor 
tiempo de enfermedad mayor daño medido por SLICC. 

Un estudio trató de resumirlo clasificando en 5 subtipos 
el patrón de enfermedad. 

Los pacientes de clase 1 (6%) tienen enfermedad crónica 
moderada, alta actividad de la enfermedad. 

La clase 5 (45%) tenía actividad crónica de enfermedad 
de bajo grado.

La clase 1 estaba asociada con la acumulación de mayor 
daño mientras que la clase 5 no era asociada con una 

acumulación de daño significativo incluso después de 
10 años de enfermedad. 

En conclusión, los pacientes con LESp podrían sub-
clasificarse en 5 clases de subtipos de actividad de la 
enfermedad y según la misma se asocia a futuro con 
diferentes patrones de daño(8).

8- Anticoncepción y embarazo

A los pacientes con LESp se les debe realizar asesora-
miento previo a la concepción y estratificación de ries-
gos, a fin de evaluar factores de riesgo para resultados 
adversos maternos y fetales. 

En adolescentes embarazadas con LES y/o SAF es 
crucial dicho asesoramiento previo a la concepción e 
implementación apropiada de estrategias preventivas 
y plan de monitoreo a medida del paciente antes y 
durante el embarazo. 

Se debe prestar mayor atención a mujeres con LES (con 
o sin SAF), prematuridad, preeclampsia y eclampsia, 
hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, recuento bajo 
de plaquetas. 

Durante el embarazo, los factores de riesgo asociados 
con los resultados adversos incluyen enfermedad activa, 
preeclampsia, eclampsia, nefritis activa, hipertensión 
y uso de glucocorticoides, especialmente en mante-
nimiento a dosis ≥ 10–20 mg/día de prednisona para 
parto prematuro. 

La discontinuación de hidroxicloroquina (HCQ) está 
relacionado con un mayor riesgo de exacerbaciones 
del LES durante el embarazo, un estudio ha sugerido un 
efecto beneficioso de HCQ en la enfermedad materna 
durante el embarazo.

Medidas anticonceptivas

Las mujeres con LES y/o SAF deben recibir asesoramien-
to sobre anticoncepción, especialmente para la preven-
ción de embarazos no deseados durante períodos de 
alta actividad de la enfermedad y evitar la ingesta de 
drogas con potencial teratogénico.

Las medidas anticonceptivas efectivas deben ser dis-
cutidas con el paciente sopesando el riesgo individual. 
Estas dependerán del estadio de la enfermedad y la 
presencia o no de factores de riesgo. 

En pacientes con LES inactiva o estable y SAF negativo 
se indica la anticoncepción combinada de estrógeno 
más progesterona o implante subcutáneo de progestá-
geno. En mujeres con anticuerpos de SAF positivo (con 
o sin SAF definido), la anticoncepción con combinación 
de hormonas debería ser desaconsejada. 

En mujeres jóvenes con infarto de miocardio o accidente 
cerebrovascular isquémico y anticoagulante positivo 
para el lupus, el uso de una píldora combinada aumenta 
el riesgo de eventos trombóticos. 
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En pacientes totalmente anticoagulados que llevan un 
perfil de SAF de bajo riesgo, los estrógenos pueden 
considerarse para tratamiento de trastornos ginecoló-
gicos no controlados de otra forma. Los compuestos 
que contienen solo progesterona, son adecuados para 
estas mujeres, aunque su uso debe ser sopesado contra 
el riesgo de trombosis(9).

9- Transición
Lamentablemente, en Uruguay no se han podido con-
cretar adecuados servicios institucionales de transición, 
con protocolos adecuados de la misma, por lo que nos 
debemos basar en reportes extranjeros. 

Al igual que en el resto de las enfermedades reumáticas 
los médicos involucrados en la atención de estos pa-
cientes abarcan distintas subespecialidades en pediatría 
y medicina. Si bien cada especialidad tiene diferentes 
índices de actividad específicos de la enfermedad, uno 
de los desafíos en el estudio de una población en tran-
sición es definir los resultados que son aplicables a las 
diferentes subespecialidades. 

Se ha sugerido que los resultados medibles de una tran-
sición exitosa pueden incluir el acceso ininterrumpido 
a los servicios de atención médica, como ser la falta de 
brechas en la atención médica durante la misma. 

En varias cohortes multirraciales, en edad de transición 
de pacientes con LESp, se comprobó que la transición de 
proveedores pediátricos a adultos se caracterizaba por 
una actividad de la enfermedad moderadamente alta, 
mientras que las puntuaciones SLICC (o daño) aumen-
taron significativamente durante el período posterior 
a la transición; esto último no es inesperado dado que 

una mayor duración de la enfermedad se asocia con 
una mayor acumulación de daño. 

El hallazgo de un nivel educativo más bajo condujo a 
un resultado de transición subóptimo. La falta de una 
programación adecuada con sus consecuencias poten-
cialmente graves demuestra la necesidad de educar a 
los pacientes en transición y sobre la importancia de la 
adherencia al tratamiento y controles médicos.

El tiempo transcurrido desde la última visita pediátrica 
hasta la primera visita adulta fue en promedio de casi 
nueve meses, que es más largo que lo informado en un 
grupo de pacientes en edad de transición con enferme-
dad reumática pediátrica(10).

10- Conclusiones

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.

Su tratamiento si bien es complejo y no siempre garan-
tiza el éxito, debe ser iniciado precozmente y en forma 
adecuada a cada situación clínica a fin de evitar daño 
a futuro.

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