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RESUMEN 

“El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune, 

con un amplio espectro de manifestaciones que pueden afectar diferentes 

órganos y sistemas, siendo una causa importante de morbimortalidad en 

población joven .” (1) 

 

El comportamiento clínico propio del LES es variable, afectando así varios 

órganos y tejidos, mediante la adherencia de diversos anticuerpos y complejos 

autoinmunes (2). Existen factores predisponentes a padecer la enfermedad, 

entre los cuales se encuentra la edad, el sexo femenino, antecedentes de 

familiares con lupus y algunos fármacos. Está demostrado que en pacientes 

con uno o varios de estos factores, la probabilidad de cursar con un lupus es 

superior a la de los pacientes que no tienen ninguno de los factores de 

riesgo.(3) (4) 

 

Mediante diferentes fenómenos inflamatorios, el depósito de anticuerpos y 

26factores del complemento genera el daño en las diferentes células, órganos y 

tejidos que afecta, entre los más afectados encontramos el riñón, la piel y el 

corazón. Los anticuerpos más estudiados hasta el momento en el lupus son los 

anticuerpos anti-DNA de doble cadena (5). Existen una variedad de 

manifestaciones clínicas entre las que destacan desde una fiebre y fatiga hasta 

un fenómeno de Raynaud o diferentes trastornos ya sean renales o 

neurológicos (2). Debido a que es una enfermedad bastante variable el 

diagnóstico puede resultar complicado, tampoco es de mucha ayuda el que no 

hay pruebas específicas para él LES, lo que nos debe conducir a un diagnóstico 

correcto es la adición de un buen examen físico, las manifestaciones que nos 

refiere el paciente y algunas pruebas sanguíneas y de orina (6). Una vez 

tenemos certeza de que nos encontramos frente a un LES procedemos al 

tratamiento en el que podemos incluir AINES, antipalúdicos, corticosteroides e 

incluso inmunosupresores (7). Como hemos venido mencionando él LES es 

una enfermedad bastante variable, lo que en algunos pacientes suele generar 
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algunas complicaciones asociadas al grado de actividad de la enfermedad y las 

dosis altas de corticoides. (8) 

  

Él LES puede ser la causa principal o el agravante de distintas enfermedades 

cardiovasculares. En un estudio se demostró que los pacientes con LES sin 

antecedentes de enfermedad cardíaca desarrollaron diversas anomalías 

cardíacas, es por esto que debemos hacer énfasis en las diferentes 

consecuencias que nos podría traer él LES a nivel del tejido cardiaco. Algunas 

de estas enfermedades que se agravan o son causadas de novo por el LES 

son: Pericarditis, Taponamiento cardíaco, Miocardiopatías, Síndrome coronario, 

Endocarditis de Libman-Sacks.(9)  

  

La incidencia es un indicador epidemiológico muy importante al momento de 

referirse a LES, debido a que al ser multisistémica y variable abarca muchos 

componentes y requiere de un cuidado minucioso del profesional de la salud 

para ser diagnosticada, a la hora de tratar esta enfermedad también debemos 

ser cuidadosos, ya que debemos disminuir al máximo el riesgo de que nuestros 

pacientes sufran las potenciales consecuencias de la cronicidad de la 

enfermedad. En el caso del componente cardiaco, las manifestaciones 

cardíacas del LES le conceden mayor morbimortalidad a esta enfermedad y en 

muchos casos,  acompañan al lupus eritematoso sistémico, por lo que en la 

siguiente monografía se hará énfasis en las diferentes complicaciones que 

pueden presentarse en dicho tejido y que son fundamentales conocerlas. Por 

último, se recomienda estudiar y revisar también acerca de otras de las 

complicaciones que se desarrollan a partir del LES, que no dejan de ser 

relevantes con respecto al diagnóstico y tratamiento de la patología. (1) 

 

Palabras claves: Lupus Eritematoso Sistémico, autoinmunidad, enfermedades 

autoinmunes, tejido cardiaco, cardiomiopatías, carditis autoinmune, falla 

cardíaca.  
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INTRODUCCIÓN 

En la presente monografía se aborda la caracterización de las alteraciones del 

tejido cardíaco en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.  

El aumento de la incidencia y prevalencia de patologías autoinmunes tales 

como el Lupus Eritematoso Sistémico (LES) conlleva a que estudiantes y 

profesionales del área de la salud se interesen más acerca del comportamiento 

fisiopatológico y clínico de las mismas, así como de las complicaciones e 

interacciones patológicas que pueda generar a los demás tejidos. Por este 

motivo se hace necesario conocer más a fondo la caracterización del tejido 

cardíaco y sus repercusiones asociadas a complicaciones del LES, relacionarlo 

con la prevención y el manejo oportuno por parte de los profesionales de la 

salud para esta población de pacientes, con el fin de lograr un mayor beneficio 

terapéutico de la patología de base en aquellos pacientes con un riesgo 

cardiovascular elevado, evitando así un deterioro excesivo de su actividad 

cardíaca y vascular.  

De acuerdo al instituto nacional de cáncer, “El Lupus eritematoso sistémico 

(LES) se define como una enfermedad crónica e inflamatoria del tejido 

conjuntivo que afecta muchos órganos como las articulaciones, la piel, el 

corazón, los pulmones, los riñones y el sistema nervioso. Puede causar 

muchos síntomas distintos; sin embargo, no todas las personas que tienen 

lupus presentan todos los síntomas. También se llama LES y lupus eritematoso 

sistémico”(10). Cabe resaltar la relación de esta patología con la producción de 

autoanticuerpos que atacan cualquier tejido o estructura de nuestro organismo 

mediante la formación de complejos autoinmunes con posterior activación del 

sistema del complemento, siendo este el responsable de la injuria tisular que 

este causa. Tiene un amplio rango de manifestaciones clínicas y de laboratorio 

como son artritis, glomerulonefritis, rash, serositis, síntomas neurológicos, 

anemia, trombocitopenia, leucopenia, anticuerpos antinucleares (ANAs), entre 

otros.(11) 
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Al pasar del tiempo, él LES se ha convertido en una patología que afecta 

cada vez a más personas y por lo cual se ha hecho más común encontrarlos 

en la consulta de atención primaria, sin embargo, las comorbilidades de la 

misma exigen profesionales competentes que identifiquen potenciales fallas 

orgánicas originadas a nivel cardíaco, ya que muchas alteraciones de este 

pasan desapercibidas alterando el bienestar de los pacientes y reduciendo 

su sobrevida media, asociado a esto el alto riesgo cardiovascular basal y la 

consecuente influencia del LES ubica al tejido cardíaco como órgano blanco 

y eje fundamental dentro de la valoración diagnóstica, terapéutica y 

pronóstica de los mismos. Se estima que él LES tiene una prevalencia que 

varía 15-50 por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, En Colombia 

también se encuentra alta la prevalencia del LES, “entre los años 2012 a 

2016 se identificaron 41.804 casos, evidenciando así una prevalencia de 

8,77/10.000 habitantes.” (1) 

 

Él LES afecta predominantemente a las mujeres con una relación de 9:1 

respecto a los hombres, generalmente de raza negra y jóvenes aunque 

también puede aparecer a cualquier edad. Se reconoce un patrón bimodal de 

mortalidad, los pacientes que mueren temprano en el curso de la enfermedad 

(primeros 5 años) es por los efectos de la actividad del LES sobre diversos 

órganos fundamentales. “El compromiso cardíaco en LES es frecuente, la 

prevalencia actual de este varía según la población estudiada pudiendo 

llegar a ser mayor del 50% y ese compromiso puede ser el daño directo de la 

enfermedad sobre cualquier estructura cardíaca o debido al riesgo 

aumentado de trombosis en algunas condiciones asociadas, como el 

síndrome antifosfolípido y la aterosclerosis acelerada”. (11) 

 

Es importante reconocer los principales cambios que caracterizan la afección 

del tejido cardíaco como órgano blanco dentro de los pacientes que 

desarrollan LES, con el fin de proporcionar una atención diagnóstica y 

terapéutica oportuna, eficaz y evitar en lo mayor posible las recaídas y 

complicaciones que con frecuencia se pasan por alto.  

El propósito de este estudio es recopilar evidencia actualizada acerca de las 

manifestaciones del tejido cardiaco en pacientes con Lupus Eritematoso 
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Sistémico desglosando cada una de ellas. La importancia de reconocer estos 

cambios fisiopatológicos por los profesionales de la salud influye en un mejor 

abordaje diagnóstico y tratamiento, así como también contribuir a que estos 

pacientes tengan un pronóstico positivo disminuyendo la morbimortalidad 

debido a las complicaciones multisistémicas. 

 

Por otra parte, un adecuado conocimiento de esta patología autoinmune y sus 

manifestaciones clínicas, permite dar a conocer de manera razonable a los 

pacientes su contexto clínico en relación a la misma, lo que igualmente 

repercute en el pronóstico de la enfermedad. 

El objeto de investigación del presente estudio consiste en proporcionar 

evidencia científica asociada a la caracterización de las alteraciones del tejido 

cardíaco en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.  

En el primer capítulo del trabajo, se exponen los conceptos generales de la 

temática incluyendo la definición de LES, los factores de riesgo, la 

fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico oportuno y tratamiento 

orientado a una prevención de los desencadenantes futuros que puedan 

ocurrir, y por último se mencionan las complicaciones más frecuentes 

asociados al grado de actividad de la enfermedad basal.  

En el segundo capítulo del trabajo, se exponen las manifestaciones cardíacas 

asociadas al LES, incluyendo la pericarditis, taponamiento cardíaco, 

miocardiopatías, síndrome coronario agudo, endocarditis de Libman-Sacks. 

Demostrando así la evidencia de compromiso del tejido cardíaco por parte del 

LES, el cual ejerce un papel causal o agravante de dichas manifestaciones.  
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CAPÍTULO 1 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

1.1 Definición 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmunitaria 

multisistémica con clínica y comportamiento variable, en la que los órganos, 

tejidos y células se dañan por adherencia de diversos autoanticuerpos y 

complejos inmunitarios. Es una enfermedad crónica de causa desconocida que 

puede afectar cualquier órgano del cuerpo.(2) 

1.2  Factores de riesgo 

 

Entre los factores de riesgo para el desarrollo de LES se encuentran: Sexo 

femenino; Edad, con mayor frecuencia durante los años fértiles de la mujer 

entre 15 y 45 años; Antecedentes familiares de lupus, sin embargo, “solo el 5% 

de personas cuyas madres presentan lupus desarrollan la enfermedad”; 

Enfermedad de tejido conjuntivo en familiares de primer grado; Fármacos como 

la quinidina, procainamida e hidralazina; Anticonceptivos orales con estrógenos 

conjugados y progesterona. (12) (13) 

(Ver Anexo B: Factores de riesgo asociados al LES) 

 

1.3 Fisiopatologia Lupus Eritematoso Sistemico  

 

Él LES es una enfermedad autoinmune en donde los órganos, células y tejidos 

se dañan por adherencia de autoanticuerpos. De los órganos más afectados en 

el lupus tenemos el riñón y la piel, en estos predominan los fenómenos 

inflamatorios, el depósito de anticuerpos y factores del complemento.(14) 

 

Los anticuerpos anti-DNA de doble cadena son los anticuerpos más 
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extensamente estudiados en lupus, los demás participan más en 

manifestaciones clínicas como anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia, 

dermatosis y lupus neonatal. Constituyen a un subgrupo de anticuerpos 

antinucleares que pueden unirse al ADN de una cadena, al ADN de doble 

cadena o a ambos y suelen ser anticuerpos IgM o IgG, siendo el IgG el que se 

une con gran afinidad al ADN de doble cadena para provocar daño tisular, los 

IgM tienen menor afinidad. Ambos anticuerpos se depositan en algún tejido 

después de que por apoptosis se hayan expuesto los antígenos nucleares de 

las células inflamadas. Los anticuerpos contra receptores de N-metil-D-

aspartato se han implicado en actividad lúpica en el sistema nervioso central. El 

receptor N-metil-D-aspartato está relacionado con la excitación neuronal, 

estimula la secreción de la hormona luteinizante, al facilitar la secreción de la 

hormona liberadora de gonadotrofinas. (14) 

 

La producción de IgG es mediada por antígenos los cuales se unen a la 

superficie de linfocitos B siendo estimulante para la proliferación celular, los 

cuales son estimulados previamente por linfocitos T, lo cual está ligado al daño 

tisular en el lupus. Las células B auto antigénicas y los linfocitos T que 

producen autoanticuerpos dañinos no están presentes en personas sanas. (14) 

(15) 

 

La muerte celular ocurre por necrosis o apoptosis, las células que mueren 

normalmente son fagocitadas por macrófagos. Las células apoptóticas en el 

LES se concentran dentro y en la superficie de los gránulos de estas células, 

implicándola como una fuente de antígenos. Los autoanticuerpos que se unen a 

las células apoptóticas son la anticromatina y antifosfolípidos. Estas células 

generan autorreactividad, las células T autorreactivas pueden reconocer 

autoantígenos. (15) 

 

1.4 Manifestaciones Lupus Eritematoso Sistémico  

 

Entre las manifestaciones principales de LES destacan fatiga, fiebre, pérdida de 

peso, fotosensibilidad, úlceras orales indoloras, artritis no erosiva que afecta a 
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dos o más articulaciones periféricas, exantema malar, el cual es un eritema fijo, 

plano o elevado, sobre las eminencias malares que respeta los pliegues 

nasolabiales. Asimismo, se puede encontrar exantema discoide (Placas 

eritematosas elevadas con descamación queratósica adherente y tapones 

foliculares), serositis que comprende Pleuritis, antecedentes convincentes de 

dolor pleural o de roce auscultado o prueba de derrame pleural. Otros hallazgos 

comprenden alopecia, fenómeno de Raynaud, púrpura, trastornos renales, y 

trastornos a nivel neurológico, hematológico e inmunológico. (15) 

 (Ver Anexo C: tabla de frecuencia de signos y síntomas del LES) 

 

1.5 Diagnóstico  

 

El diagnóstico del lupus puede resultar complicado ya que los signos y 

síntomas son muy variables entre las personas y pueden variar con el tiempo y 

coincidir con otras patologías. Para el diagnóstico del LES no hay pruebas 

específicas, la combinación de pruebas sanguíneas y de orina sumado a los 

signos y síntomas y a los resultados de la exploración física son los que 

conducen al diagnóstico del LES. (16) 

 

Dentro de las pruebas de laboratorio sanguíneas y de orina se deben incluir: 

Hemograma completo dado que dado usualmente los pacientes con lupus 

pueden presentar anemia, Velocidad de sedimentación globular dado que una 

velocidad más rápida que la normal puede indicar una enfermedad sistémica, y 

el lupus es una de estas; aunque no es una prueba específica para la 

enfermedad evaluación de los riñones y el hígado, uroanálisis con el fin de 

observar el nivel de proteínas o glóbulos rojos en la orina, y la prueba de 

anticuerpos antinucleares (ANA) la cual cuenta con una sensibilidad del 100%, 

un 86% de especificidad y un valor predictivo negativo del 100%, por tanto la 

baja especificidad de un ANA positivo en ausencia de signos clínicos de 

enfermedad autoinmune, no debería utilizarse como una prueba de detección 

de la enfermedad en la población sana. (16) 

 

A su vez, si hay sospecha de LES se deben pedir pruebas imagenológicas 
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como lo son: Radiografía de tórax dado que una imagen del tórax puede 

revelar opacidades radiológicas anormales que sugieren infiltraciones o 

inflamación del parénquima pulmonar, Ecocardiograma dado que esta prueba 

usa ondas sonoras para producir imágenes en tiempo real del corazón latiendo 

con el fin de determinar la función estructural integrada del mismo y de su 

sistema valvular. (17) 

 

Debido a que él LES puede afectar varios órganos también se pueden realizar 

biopsias, en especial en los riñones para evaluar su estado y asignar un 

tratamiento correcto. Así mismo también se podría tomar una biopsia de piel si 

se sospecha que él LES está afectándola. (17) 

 

1.6 Tratamiento 

Dentro del tratamiento farmacológico de elección se encuentran los 

medicamentos antiinflamatorios no esteroides (AINES) como el naproxeno 

sódico y el ibuprofeno, se usan para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre 

asociados con él LES. Los medicamentos antipalúdicos como la 

hidroxicloroquina, modulan el sistema inmunitario y disminuyen la inflamación, y 

puede ayudar a disminuir el riesgo de que se presenten exacerbaciones del 

LES. Los corticosteroides como la prednisona y otros tipos de corticosteroides 

pueden disminuir la inflamación ocasionada por él LES. Se suelen utilizar dosis 

altas de esteroides, como la metilprednisolona. Los inmunosupresores se 

utilizan como medicamentos que inhiben el sistema inmunitario y pueden ser 

útiles en los casos graves de lupus. Algunos ejemplos son la azatioprina, el 

micofenolato de mofetilo y el metotrexato (18). Dentro de los agentes biológicos 

encontramos el belimumab es un anticuerpo monoclonal tipo IgG1 que se une e 

inhibe la forma soluble de Blys (estimulador de linfocitos B) (19), y el rituximab 

puede ser útil en casos de LES resistente ya que se une específicamente al 

antígeno CD20 de los linfocitos B, induciendo su apoptosis. (20) 

 

1.7 Complicaciones  

Los pacientes con LES, por lo general padecen de una serie de complicaciones 
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asociadas al grado de actividad del LES y las dosis de corticoides diarias, entre 

estas encontramos: aterosclerosis, arteriopatía coronaria, osteoporosis y 

necrosis avascular ósea. Las enfermedades cardiovasculares son la principal 

causa de morbimortalidad, debido al acelerado desarrollo de aterosclerosis 

como también el elevado riesgo de presentar eventos aterotrombóticos. En los 

órganos afectados, la afección más común es el compromiso renal y también la 

más severa, en donde estos pacientes con nefropatía lúpica presentan 

proteinuria intensa, síndrome nefrótico, microhematuria, hipertensión arterial e 

insuficiencia renal. Otra complicación frecuente son las infecciones en piel, 

tracto respiratorio y genitourinario, por bacterias, infecciones virales por herpes 

zoster y micótica por Candida Spp. El aparato respiratorio también se ve 

implicado en casi el 80% de los pacientes, la afectación respiratoria más 

frecuente que presentan es la pleuritis, la neumonitis y la hemorragia pulmonar 

masiva son poco comunes. (21) 
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CAPÍTULO II 

MANIFESTACIONES CARDIACAS EN LUPUS ERITEMATOSO 

SISTÉMICO  

Él LES puede ser causa principal o agravante de distintas enfermedades 

cardiovasculares. En un estudio se demostró que los pacientes con LES sin 

antecedentes de enfermedad cardíaca desarrollaron diversas anomalías 

cardíacas detectadas por ecocardiografía, incluidos el derrame pericárdico, las 

anomalías valvulares combinadas, hipertrofia ventricular izquierda y reducción 

de la función sistólica del ventrículo izquierdo y la función diastólica. A su vez, 

se indica que la afectación cardíaca es común en pacientes con LES, y la 

ecocardiografía fue una técnica útil y conveniente como prueba de rutina para 

pacientes con LES. (9) 

 

2.1. Pericarditis  

La pericarditis es la inflamación e irritación del pericardio, la membrana que 

rodea el corazón. Causa dolor en el pecho, el cual se produce cuando las capas 

irritadas del pericardio se frotan entre sí. Por lo general la pericarditis empieza 

de forma repentina, cuando los síntomas se presentan gradualmente y 

continúan se considera crónica. Tiene distintos tipos de clasificación en función 

del patrón y la duración de los síntomas,  la forma aguda dura menos de tres 

semanas, la forma incesante demora de cuatro a seis semanas pero menos de 
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tres meses y es continua. (22) 

  

 

La pericarditis es la forma más común de afectación cardiaca en él LES. Cabe 

resaltar que no siempre es hallada la pericarditis ya que lo usual es que sea 

asintomática y se encuentre en la autopsias. Sin embargo, cuando es 

sintomático, el paciente presenta dolor torácico pleurítico precordial o 

subesternal que alivia en posición erguida, disnea, fiebre, taquicardia sonidos 

cardíacos disminuidos o amortiguados y roce pericárdico. (23) 

 

Al mismo tiempo, los pacientes que presentan pericarditis asociada a LES con 

frecuencia contienen células de lupus eritematoso y bajos niveles de 

complemento en comparación con el suero. Es común también encontrar 

anticuerpos antinucleares, anti-ADN y factor reumático en el derrame 

pericárdico. El hallazgo de anticuerpos antinucleares se considera 

patognomónico de la pericarditis asociada a LES. El electrocardiograma revela 

clásicamente segmentos ST difusamente elevados con ondas T máximas, 

aunque con mayor frecuencia muestra cambios inespecíficos en la onda T o 

cambios transitorios en ST. (24) 

 

La ecocardiografía bidimensional es considerada como uno de los métodos 

primordiales para el diagnóstico de pericarditis, aunque la ausencia de derrame 

pericárdico en una ecocardiografía no debe descartar una pericarditis 

clínicamente sospechada. El diagnóstico dado por el ecocardiograma es de 

utilidad para orientar el manejo, el cual se basa en triamcinolona o 

metilprednisolona oral, procedimientos invasivos como pericardiocentesis en 

caso de taponamiento cardiaco o inmunoglobulinas IV e inmunosupresores 

para pericarditis recurrente a LES. (23) 

 

 

2.2. Taponamiento Cardiaco  

 

El taponamiento es un síndrome debido a la compresión del corazón por el 

derrame pericárdico, con un “continuum” en cuanto a graduación de severidad 
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que puede llegar hasta un cuadro de severo bajo gasto cardiaco y muerte (25). 

El taponamiento cardíaco a pesar de tener una incidencia estimada menor del 

2% debe ser estudiada tempranamente con el fin de evitar desenlaces fatales 

que conllevan a la muerte. El diagnóstico se basa en el estudio ecocardiográfico 

analizando la integridad de las cámaras dentro de la dinámica del ciclo 

cardíaco, teniendo en cuenta el “signo de botella de agua” correlacionando así 

mismo con la presencia o no de derrame pericárdico. Dentro del tratamiento se 

incluye la pericardiocentesis, manejo con inmunosupresores como prednisona y 

metilprednisolona. (26) 

 

2.3. Miocardiopatias  

 

La enfermedad miocárdica propiamente dicha en relación con él LES tiene tres 

distintas presentaciones o causas, la primera y más frecuente es la miocarditis 

aguda o crónica, la segunda es la isquemia miocárdica, causada por arteritis 

coronaria, aterosclerosis coronaria, trombosis o embolia coronaria; y la tercera 

es la disfunción miocárdica, resultante de la disfunción aórtica o mitral. La 

identificación clínica de la miocarditis lupica puede ser muy difícil debido a la 

ocurrencia tan frecuente en él LES de otros factores que potencialmente 

también podrían ser los responsables del daño miocárdico, como lo son la 

anemia, hipertensión, infección sistémica, enfermedad valvular, retención de 

agua asociada con la enfermedad renal o el uso de esteroides. En conjunto con 

la miocardiopatía dilatada se presenta la insuficiencia cardiaca en la que 

también vamos a encontrar en los pacientes una disminución de la fracción de 

eyección ventrículo del Izquierdo. La disfunción miocárdica por lupus 

frecuentemente es asintomática, para ello es necesario realizar de métodos 

diagnósticos complementarios, como el cateterismo cardiaco o métodos no 

invasivos como es la ecocardiografía doppler bidimensional. Por otra parte, un 

aumento en las enzimas musculares asociadas a la sospecha clínica de un 

LES pueden ser sugestivas de una carditis lúpica. La miocarditis lúpica aguda 

con compromiso clínico y hemodinámico grave se trata con una dosis alta de 

prednisona (1mg/kg/día). Se recomienda un mínimo de 7-14 días de 

tratamiento. Se pueden utilizar diuréticos y vasodilatadores, también se han 
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utilizado ocasionalmente inmunosupresores, como azatioprina y ciclofosfamida. 

(24) 

 

 

2.4. Síndrome Coronario  

Asimismo, hay dos mecanismos importantes que se ven involucrados en el 

desarrollo de un síndrome coronario relacionado con LES, como lo son la 

aterosclerosis que es el proceso patológico más común, generalmente 

acelerado por el uso prolongado de esteroides y por otro lado con menor 

frecuencia la vasculitis coronaria. Hay factores que potencian el riesgo a sufrir 

un evento coronario, tales como hipertensión, el tabaco, altos niveles de 

colesterol y la obesidad. En él LES se han identificado inmunoglobulinas y 

componentes del sistema del complemento en la pared arterial coronaria de 

pacientes con vasculitis coronaria. Dichas lesiones vasculares medidas 

inmunológicamente pueden ser responsables del desarrollo posterior de la 

aterosclerosis. Así, tras la sospecha de arteritis coronaria, se deben suministrar 

altas dosis de esteroides (prednisolona, 1 mg / kg día o más). (24) 

 

2.5 Endocarditis de Libman-Sacks 

La endocarditis es una infección del recubrimiento interno de las válvulas y las 

cavidades cardiacas. Se produce cuando bacterias, hongos u otros gérmenes 

del cuerpo como la cavidad oral, se extiende por el torrente sanguíneo y se 

adhiere a las zonas dañadas del corazón. Debe tratarse de forma rápida ya que 

puede dañar las válvulas del corazón y poner en riesgo la vida. (27) 

 

La endocarditis es una manifestación común en el Lupus eritematoso 

sistémico, en la que se observan masas valvulares estériles con predominio del 

lado izquierdo del corazón y menos común el compromiso derecho. Puede 

afectar cualquiera de las 4 válvulas cardiacas o múltiples válvulas 

sincrónicamente, en especial la válvula más afectada es la mitral hacia la 
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superficie auricular. Las lesiones también pueden encontrarse en las cuerdas 

tendinosas, la superficie endocárdica y músculos papilares. (28) 

Esta enfermedad es secundaria a trombos de fibrina y plaquetas en las 

válvulas ya afectadas por el daño inmunológico mediado por complejos 

inmunes, los anticuerpos antifosfolípidos son los encargados de acelerar la 

formación de los trombos y ocasionar mayor daño en las válvulas. (28) 

La mayoría de estos pacientes son asintomáticos pero su presentación aguda 

puede confundirse con una endocarditis infecciosa y confundir el tratamiento. 

Los signos y síntomas incluyen fiebre, artritis, soplo con regurgitación valvular, 

hemorragias en astillas, hipocomplementosis, niveles elevados de anticuerpos 

antifosfolípidos y hemocultivos negativos. Existen tres exámenes de laboratorio 

que ayudarán a diferenciar la endocarditis infecciosa de la endocarditis de 

Libman-Sacks entre ellos el recuento de leucocitos si es bajo apunta a 

actividad lúpica, proteína c reactiva su elevación indica un proceso infeccioso y 

niveles de aPLs niveles altos reflejan actividad lúpica. (29) 

En la ecocardiografía se pueden observar las masas valvulares y el 

engrosamiento valvular que causa la endocarditis. Aparecen masas de 

diferentes tamaños, irregulares, adherencias en la superficie valvular 

localizadas por lo general en la porción proximal y media de las valvas. (28) 

(29) 
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CONCLUSIONES  

Al ser una enfermedad autoinmune, variable y multisistémica, él LES puede 

afectar diferentes células, órganos y tejidos. Son los anticuerpos y activación 

del complemento los que argumentan la base fisiopatológica de esta 

enfermedad. Él LES se asocia a diferentes factores que se ha demostrado que 

aumenta su incidencia, una vez se presenta las manifestaciones clínicas más 

algunas pruebas de laboratorios nos van a encaminar a un diagnóstico preciso, 

y dependiendo la actividad de la enfermedad en nuestro paciente vamos a 

formularle un tratamiento. Debemos ser cuidadosos con cada uno de nuestros 

pacientes y promover el constante chequeo clínico ya que al ser multisistémica 

está enfermedad, debemos atender a tiempo o prevenir la aparición de los 

daños en los tejidos por los que tiene afinidad él LES. (9) 

 

Básicamente él LES es un factor desencadenante de múltiples complicaciones 

del tejido cardíaco, pero a su vez es un potencial agravante de las mismas 

complicaciones en el caso de que el paciente curse con ellas previas al 

diagnóstico de LES. La literatura revisada indica que pacientes con LES están 

asociados con alteraciones significativas en la estructura cardiaca, como lo 

demuestra la ecocardiografía y por ende se requiere como examen rutinario en 

pacientes que lo ameriten clínicamente. La pericarditis es la forma más común 

de afectación cardiaca en él LES, entre algunas otras que también son 

afecciones cardiacas y aumentan la morbi-mortalidad en pacientes con LES, 

debido al acelerado desarrollo de aterosclerosis como también el elevado 

riesgo de presentar eventos aterotrombóticos. Por lo anterior es importante que 

sea minucioso el estudio multisistémico sobre estos pacientes, en los cuales se 

deben descartar la instauración o el progreso de una afección ya sea cardiaca 

esencialmente, renal, cutánea entre otros. (9) 

 

Adicionalmente, es importante hacer énfasis en los efectos en la calidad de 

vida de los pacientes. Un correcto diagnóstico y un tratamiento enfocado a las 

necesidades de estos, puede prevenir rehospitalizaciones, complicaciones 

asociadas a su patología y un mejor desempeño, tanto en sus actividades 

diarias cómo en el ámbito laboral. Por lo anteriormente expresado, es que 



19 

consideramos indispensable darle un abordaje holístico a esta patología que 

aqueja a innumerables personas alrededor del mundo. (1) 
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RECOMENDACIONES  

Considerar las limitaciones y sugerir medidas a tomar en cuenta para próximos 

trabajos.   

Aunque los datos sean concordantes con la literatura mundial, el presente 

trabajo tiene como limitación el subregistro o registro equivocado que se pueda 

presentar por parte de los médicos al momento de diligenciar la historia clínica. 

Por otra parte, la revisión actual no incluye la literatura que se publique durante 

el proceso de finalización y aprobación de la monografía, por lo que en un 

futuro, los hallazgos y manifestaciones de esta patología pueden variar o 

sumarse a los actuales que se tratan. Otra de las limitaciones es la escasa 

investigación que hay actualmente, acerca de los mecanismos fisiopatológicos 

precisos de cada una de las complicaciones que potencialmente puede generar 

él LES en las células, órganos y tejidos. Por ello, posteriormente, se hace 

necesario actualizar los puntos tratados en la revisión de acuerdo a la nueva 

evidencia . (1)  

Teniendo en cuenta la revisión realizada, se recomienda que todo paciente con 

diagnóstico de LES, sea intervenido con estudios iniciales que aproximen un 

abordaje preventivo hacia las patologías cardiovasculares predisponentes, y de 

igual forma, desde la atención primaria en salud, establecer medidas que 

promuevan el bienestar en salud de este grupo de pacientes, impactando así 

en la morbimortalidad que condiciona la afección a órganos blancos por parte 

del LES.  
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ANEXO A: ÁRBOL DEL PROBLEMA  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: FACTORES DE RIESGO ASOCIADO AL LES 
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