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GLOSARIO 

A 

Anticuerpo: sustancia producida en el organismo animal por la presencia de un 

antígeno, contra cuya acción reacciona específicamente.  

Autoinmune: falla en los mecanismos celulares de la inmunidad para reaccionar 

contra los autoantígenos.  

Alteración de pares craneales: compromiso neuropático de pares craneales 

sensorial o motora de reciente comienzo. 

Alteraciones visuales: cambios de retinianos del LES. Incluye cuerpos citoides, 

hemorragias retinianas, exudados importantes o hemorragias en la coroides, o 

neuritis óptica. Excluir la hipertensión, infección, o drogas 

Accidente cerebrovascular: lesión en el cerebro que ocurre cuando el flujo de 

sangre a una parte del mismo se detiene. 

Alopecia: caída o pérdida patológica del pelo. 

Anti-DNA: >25% mediante prueba de Farr o por encima del rango normal para las 

pruebas de laboratorio. 

Artritis: más de 2 articulaciones con dolor y signos de inflamación (es decir, 

hipersensibilidad, inflamación o supuración). 

 

C 

Convulsión: contracciones involuntarias e instantáneas que determinan 

movimientos localizados en uno o varios grupos musculares o generalizados por 

todo el cuerpo. 

Cefalea lúpica: Cefalea persistente severa: puede ser migrañosa, pero que no 

responde a analgésicos narcóticos.  

Cilindros urinarios: diminutos cilindros microscópicos, de sustancia proteica, 

procedentes de los tubos uriníferos, de los que toman la forma. Mientras que en 

los organismos vivos se hallan en el sedimento de la orina, en el examen 

anatomopatológico se les halla en las distintas secciones de los riñones. 

Complemento: conjunto de proteínas plasmáticas que actúan mediante reacción 

en cascada y se fijan finalmente sobre la pared de células ajenas al organismo 

como las bacterias a las que destruye.  En el LES, puede haber disminución 
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CH50, C3, C4 o por debajo del límite inferior de la normalidad para las pruebas de 

laboratorio. 

 

E 

Exantema nuevo: enrojecimiento cutáneo más o menos intenso, que no se 

acompaña de pápulas ni de vesículas y que se presenta en gran número de 

enfermedades. 

 

F 

Fiebre: fenómeno patológico que se manifiesta por elevación de la temperatura 

normal del cuerpo y mayor frecuencia del pulso y la respiración. > 38°C. Excluir 

causa infecciosa. 

 

H 

Hematuria: presencia de sangre en la orina.  

 

L 

Leucopenia: número de leucocitos en sangre inferior al normal (< 5.000/mm3). 

Lupus Eritematoso Sistémico (LES): es una enfermedad crónica en la que el 

sistema inmunitario del paciente ataca a diferentes órganos y tejidos (puede 

afectar a la piel, las articulaciones, los riñones, los pulmones, el sistema nervioso, 

etc.) provocando daño e inflamación. 

 

M 

Miositis: inflamación de los músculos esqueléticos, indistintamente de su tipo o la 

causa que la provoca. 
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P 

Pericarditis: es la inflamación de una doble membrana que rodea al corazón, 

llamada pericardio. 

Piuria: hallazgo en la orina de leucocitos superior a 5 por campo o 5.000 

leucocitos por minuto. 

Pleuritis: inflamación difusa o circunscrita de la pleura, que puede originarse por 

un proceso infeccioso o hematógeno-metastásico. Histológicamente se observa 

descamación, proliferación de las células mesoteliales, edema e infiltración del 

tejido conjuntivo.  

Proteinuria: presencia de proteínas procedentes del suero sanguíneo (albúmina, 

globulinas) de las vías excretoras urinarias o de los tejidos en la orina.  

Psicosis: capacidad alterada de funcionar en actividad normal debido a la 

perturbación severa en la percepción de la realidad. Incluye alucinaciones, 

incoherencia, marcada pérdida de asociaciones, contenido de pensamiento 

empobrecido, marcado pensamiento ilógico, extraño, desorganizado o 

comportamiento catatónico. Excluidos uremia y causado por drogas.  

 

S 

SLEDAI: índice de actividad de enfermedad de Lupus Eritematoso Sistémico. Es 

una escala que evalúa la actividad del LES a través de una combinación de datos 

de historia clínica, el examen físico, pruebas funcionales de órganos específicos, y 

los estudios serológicos. 

Síndrome orgánico-cerebral: función mental alterada con orientación 

deteriorada, memoria u otra función de inteligencia, con un rápido inicio de 

características clínicas fluctuantes. Incluye obnubilación de la conciencia con 

disminución de la capacidad para enfocar, y la incapacidad para mantener la 

atención al medio ambiente, además de al menos dos de los siguientes: 

alteraciones de percepción, discurso incoherente, insomnio o somnolencia durante 

el día, o el aumento o disminución de la actividad psicomotora. Excluir causas 

metabólicas, infecciosas o drogas. 
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T 

Trombocitopenia: Disminución de la tasa de las plaquetas sanguíneas 

(<100.000/mm3). 

U 

Úlceras o aftas bucales: Las aftas son heridas abiertas y benignas de la boca 

que aparecen como una úlcera de color blanco o amarillo en el centro y un área de 

color rojo vivo alrededor. 

V 

Vasculitis: inflamación de los vasos sanguíneos que puede ser localizada o 

generalizada y que constituye el proceso básico de varios síndromes y 

enfermedades reumáticas.  
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El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una patología que ha recaudado gran 

importancia a través de los años debido a su alta morbimortalidad.  

Objetivo general: describir las características clínicas y sociodemográficas de 

pacientes con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico que acuden a consulta 

por reumatología en la ciudad de Barranquilla. 

Método de estudio: se realizó un estudio descriptivo transversal en 185 pacientes 

con Lupus Eritematoso Sistémico que acudieron al Centro Integral de 

Reumatología del Caribe CIRCARIBE S.A.S de Barranquilla desde octubre de 

2016 a octubre de 2017. El método de recolección fue a través de la base de 

datos de los pacientes que acudieron a consulta externa en dicho lugar. El análisis 

de datos se realizó mediante el uso del software Epi info versión 7.2. Para las 

variables de naturaleza cuantitativa se hizo un tipo de análisis de promedios y 

desviaciones estándar mientras que para las variables de naturaleza cualitativa un 

tipo de análisis por medio de proporciones y porcentajes.  

Resultados: se observó que la artritis tuvo mayor incidencia en la población 

estudiada en un 64,86%, asociándose a una actividad severa en base a la escala 

SLEDAI. Se encontró una asociación significativa entre los pacientes que 

presentaron hematuria y una actividad severa de la enfermedad. Otras variables 

tales como disminución del complemento, anti-DNA positivo y leucopenia, también 

sobresalieron en el estudio.  

Conclusiones: en el estudio se encontró que el porcentaje de las variables 

clínicas era mayor cuanta más severidad presentaba en la escala SLEDAI.  

Palabras claves: lupus eritematoso sistémico, SLEDAI, enfermedades 

autoinmunes, estilos de vida, reumatología, artritis.  

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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Desde mediados del siglo XIX, el dermatólogo francés Alphée Cazenave introdujo 

el término lupus érythémateux debido a la presencia de un rash rojizo en las 

mejillas que se manifestaba con mayor frecuencia en las mujeres de mediana 

edad. Más tarde, el patólogo vienés Moriz Kaposi observó que además del rash, 

estas personas presentaban síntomas generales como fiebre, pérdida de peso y 

artritis. A finales del siglo XIX basándose en los estudios previos, el médico 

canadiense William Osler tomó su propio trabajo sobre el corazón, riñón, 

pulmones y complicaciones para establecer una nueva condición que se 

denominaría Lupus Eritematoso Sistémico. (1) 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica autoinmune de 

origen desconocido caracterizada por poseer una gran diversidad de 

manifestaciones clínicas asociadas a factores genéticos, ambientales y 

hormonales, además de la formación de autoanticuerpos que desencadenan la 

enfermedad y la llevan a periodos de exacerbación y remisión de la misma.  

Esta patología predomina en las mujeres con una relación 10:1 respecto a los 

hombres. Él LES puede desarrollar numerosas complicaciones con el tiempo 

causando daño principalmente en órganos como el riñón, corazón, endotelio, 

cerebro y pulmón. Dichas complicaciones han sido asociadas al incremento en la 

actividad de la enfermedad, a la falta de adherencia al tratamiento, al desequilibrio 

hormonal en el género femenino, alteraciones en el sistema inmune, entre otros, 

que llevan al paciente a un peor pronóstico. (2) 

 Un estudio descriptivo realizado en la ciudad de Barranquilla que reportó por 

primera vez en esta, las características clínico-epidemiológicas fundamentales en 

pacientes diagnosticados con Lupus Eritematoso Sistémico en hospitales de tercer 

nivel sugiriendo una mejora en el seguimiento a mediano y a largo plazo puesto 

que el abandono de la consulta de seguimiento es muy alto. (3) 

Las evidencias científicas han establecido las características clínico-

epidemiológicas en pacientes con LES, sin embargo, en Barranquilla se encuentra 

un único estudio de un número de pacientes inferior a 100 y realizados hace más 

de diez años, por lo que se considera pertinente la realización del estudio para 

obtener un perfil actualizado de las características del lupus.  

Por lo anterior, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las características 

clínicas y sociodemográficas en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico en la 

ciudad de Barranquilla?   

Es importante indagar a fondo respecto a lo anterior ya que la prevalencia del 

Lupus Eritematoso Sistémico puede afectar a cualquier región del mundo yendo 

de 40 casos por 100.000 habitantes en blancos caucásicos del norte de Europa a 
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200 casos por 100.000 habitantes en afroamericanos. La incidencia es alrededor 

de 1 a 24 por cien mil habitantes en EE. UU, América del Sur, Europa y Asia. (4)  

Debido a que la enfermedad involucra todos los sistemas del organismo, la misma 

provoca gran morbilidad y mortalidad. La supervivencia a 5 años supera 

actualmente el 90% en países desarrollados, sin embargo, esto no es así en 

América Latina donde es más frecuente y más grave. En la cohorte 

latinoamericana de lupus de inicio reciente GLADEL (Grupo Latinoamericano de 

Estudio del Lupus) los factores socioeconómicos fueron marcadores pronósticos 

importantes, el LES fue más grave en negros y mestizos.  

Los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad son el grupo étnico, 

marcadores genéticos y déficit hereditarios del complemento en una compleja 

relación con factores ambientales. La enfermedad es más frecuente en 

hispanoamericanos, aborígenes americanos, afroamericanos y asiáticos que en 

blancos caucásicos. (5) 

Dentro de las complicaciones para la vida de los pacientes que puede traer el 

lupus eritematoso sistémico, desde un enfoque global encontramos las afecciones 

renales, cutáneas, cardiacas, articulares, del sistema nervioso central, entre otras. 

Estas a su vez repercuten a nivel de sus relaciones interpersonales en particular, 

por las manifestaciones cutáneas; a nivel laboral, porque la afección renal muy 

avanzada requiere dializar a los pacientes, lo que conlleva a una incapacidad 

laboral. Además, los pacientes pueden cursar con depresión y tienen una 

predisposición a las infecciones bastante marcada.  

 

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica de carácter autoinmune 

que se puede desarrollar de manera asintomática y manifestarse clínicamente a lo 

largo de los años, por lo que hace difícil en buena parte de los casos establecer 

que estamos frente a dicha patología. Los síntomas, como cansancio extremo, 

erupciones de la piel particularmente en cara, muñecas y manos, así como dolor e 

inflamación articular, son tan comunes con otras afecciones que llevan a muchos 

diagnósticos erróneos durante largos períodos, el riesgo no es menor, ya que el 

lupus puede ser causa de ataques cardíacos o cerebrales, así como generar 

infecciones. Por tanto, se necesitan más estudios que evalúen la prevalencia del 

LES y la supervivencia de los pacientes y en vista de adelantos tecnológicos y 

prácticos para un mejor diagnóstico y tratamiento teniendo en cuenta el año en 

que tiene su primera presentación y el año en que fue efectuado el diagnóstico.  

En nuestro país se estima que de unos 3.000 afectados en Colombia por LES y 

que para esto el Ministerio de Salud y Protección social, se dispuso agrupar a los 

pacientes y llamar la atención de las autoridades para que se capaciten y brinden 
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un soporte adecuado a quienes son afectados por la patología. Sin embargo, la 

discapacidad que causa el LES en pacientes colombianos no los cobija en ámbitos 

como económico o laboral, a diferencia de otros países que han implementado la 

concesión de pensiones y horarios especiales. En la actualidad se dispone de 

guías de práctica clínica para el manejo del lupus, que se renuevan regularmente 

y deben estar fundamentadas en el conocimiento actual de las características de 

la enfermedad. 

El objetivo general del presente proyecto busca describir las características 

clínicas y sociodemográficas de los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, 

que acuden a consulta por reumatología en la ciudad de Barranquilla.  

Así mismo, en los objetivos específicos se busca describir las características 

sociodemográficas de los pacientes con lupus eritematoso sistémico según edad y 

sexo, viendo la frecuencia de estos en el lugar de atención donde fue realizada la 

recolección de datos. También se ve que hay ciertos estilos de vida que favorecen 

al desencadenamiento de la enfermedad, si bien no lo predisponen ya que su 

componente es genético, pero si pueden precipitarla. Dentro de estos, se evalúa si 

el paciente fuma o no, y si utiliza anticonceptivos orales en el caso del género 

femenino. Además, se clasifica la actividad de la enfermedad clínicamente en 

base a la escala SLEDAI que evalúa el compromiso de los diferentes sistemas del 

cuerpo humano sumando un puntaje según lo que esté presente, para así registrar 

la actividad de la enfermedad categorizándola como inactiva, leve, moderada o 

severa. Esto es importante porque determina al médico que tan estricto deberá ser 

el seguimiento del paciente, que paraclínicos se deben evaluar y si es necesario 

modificar el tratamiento farmacológico aumentando o disminuyendo dosis de los 

medicamentos en busca de mejorar al paciente. Finalmente se relaciona el índice 

de actividad del Lupus Eritematoso Sistémico según cada variable que evalúa la 

escala SLEDAI evidenciando la frecuencia con que los pacientes presentan alguna 

de estas y viendo en qué nivel de actividad se clasifica de acuerdo con el puntaje.  

El propósito de este estudio es el de ayudar a comprender mejor a los afectados, a 

los médicos, e investigadores del orden nacional e internacional, los rasgos más 

relevantes del lupus eritematoso sistémico a nivel del área metropolitana de 

Barranquilla para que en estudios posteriores puedan utilizar este estudio como 

soporte. Así mismo, los resultados de este estudio sirven de base para posteriores 

estudios encaminados hacia la prevención de complicaciones de las personas ya 

diagnosticadas según el diagnóstico obtenido como producto de esta 

investigación.  

 

1. MARCO TEÓRICO 
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1.1. Historia del Lupus Eritematoso Sistémico 

 

El término “Lupus” proviene de latín que significa “lobo”. Este animal presenta 

unas lesiones cutáneas características a nivel infraorbitario que se relacionan 

directamente con el término “eritematoso” ya que son similares a un eritema, es 

decir un enrojecimiento de la piel debido al aumento de la sangre contenida en los 

capilares. Por ende, cuando hablamos de Lupus Eritematoso Sistémico, 

entendemos que hay un eritema a nivel facial y al decir sistémico, se haría 

referencia a que afecta todos los sistemas del cuerpo. (7) 

 

1.2. Definición de LES 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una patología inflamatoria crónica 

autoinmune capaz de afectar cualquier sistema y órgano del cuerpo humano, lo 

cual se debe a la presencia de anticuerpos antinucleares (ANA). No se conoce su 

causa, si bien se ha establecido que está estrechamente relacionada con factores 

genéticos, ambientales y hormonales. Las primeras manifestaciones suelen 

encontrarse a nivel cutáneo, musculoesquelético y hematológico. Sin embargo, 

gran número de pacientes debutan la enfermedad con afecciones a nivel renal o 

del sistema nervioso central principalmente. El curso clínico del LES varía según 

su grado de actividad y suele caracterizarse por recaídas agudas y/o crónicas y 

periodos de remisión. (8) 

 

1.3. Inmunología de LES 

Los ANA son nada más un grupo de anticuerpos presentes en prácticamente 

todos los pacientes que cursen con LES. Sin embargo, no son los únicos que 

vamos a encontrar en éstos. A su vez, tenemos anticuerpos anti-DNA, anti-Sm, 

anti-RNP, antihistonas, anti Ro, anti La, anticuerpo antifosfolípidos. La mayoría de 

estos se han encontrado relacionados con la aparición de alguna manifestación 

clínica o complicación de esta patología. No obstante, los ANA parecen ser los 

más característicos del LES. Los anticuerpos antinucleares son inmunoglobulinas 

que reconocen componentes celulares autólogos (nucleares y citoplasmáticos). En 

1948, el hematólogo Malcolm Hargraves  descubrió la célula LE, una célula 

fagocítica (generalmente un macrófago o neutrófilo) del sistema inmune que 

fagocita el material nuclear desnaturalizado de otro tipo de célula, lo cual es visible 

en un extendido de médula ósea, aunque no es propio del LES, ya que puede 

verse en otras enfermedades autoinmunes del tejido conectivo como la Artritis 

Reumatoide (25%), Síndrome de Sjögren (15-20%), cirrosis pancreática (33%), 

hepatitis crónica activa (50-70%) y en otras enfermedades como la Miastenia 
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Gravis y púrpura trombocitopenia idiopática en un 1 a 2%. El estudio de los ANA 

inició con el descubrimiento de dicha célula LE. (9)  

  

1.4. Fisiopatología de LES 
Cuando se hace referencia a la fisiopatología de la enfermedad, se debe tener en 

cuenta que existen varios mecanismos que conllevan a las repercusiones de esta, 

pero decir que se desarrolla a partir de uno solo es imposible puesto que la 

etiología del LES se desconoce a pesar de que se tengan en cuenta algunos 

factores que lo desencadenan. La radiación ultravioleta, por ejemplo, es el factor 

ambiental más ligado al lupus, exacerbándolo en un 70% por incremento en la 

apoptosis de queratinocitos y otras células debido a una alteración del ADN y de 

proteínas intracelulares de manera que se tornan antigénicas, lo que se traduce en 

que el cuerpo humano ya no las reconoce como propias y desarrolla anticuerpos 

contra las mismas, causando apoptosis y consiguiente daño en el tejido. El factor 

genético es considerado importante pero no lo suficiente para ser la causa de la 

enfermedad. Genes del complejo mayor de histocompatibilidad (CMH), 

concretamente HLA-A1, B8 y DR3 se han asociado al LES. En ratones, se han 

identificado los locus Sl1, Sl2 y Sl3 que promueven el desarrollo del lupus. Los 

anticuerpos anti-DNA, constituyen un subgrupo de los ANA, siendo los más 

estudiados de esta patología pudiéndose unir a ADN monocatenario, al ADN 

bicatenario o a ambos y suelen ser anticuerpos IgM o IgG. La mayoría de los 

estudios de daño tisular se han enfocado en los anti-DNA de doble cadena, siendo 

los IgG aquellos que tienen mayor afinidad para unirse a este, mientras que el IgM 

tiene una menor afinidad. En pacientes con LES se observa una cantidad 

aumentada de células apoptóticas. Inicialmente las células apoptóticas se 

establecieron como una fuente de antígenos en él LES debido a que los 

autoantígenos se concentraban al interior y en la superficie de los gránulos de 

estas. La anticromatina y antifosfolípidos son unos de los autoanticuerpos que se 

unían a las células apoptóticas. Los antígenos en estas sufren modificaciones 

post-traduccionales que podrían llegar a producir antígenos de importancia. 

Dependiendo del microambiente en que se encuentren estas células durante el 

proceso, serán tolerogénicas o inmunogénicas. El sistema inmune recurre a la 

apoptosis para eliminar los clones autorreactivos de las células B y T, por lo que 

los defectos que se encuentren en este sistema van a contribuir a la persistencia 

de estos clones y podrían generar enfermedades autoinmunes. El gen Scl3 

mencionado anteriormente, se ha asociado al control de la apoptosis, acelerando 

él LES, activando las células dendríticas presentadoras de antígeno, y 

aumentando la secreción de citocinas proinflamatorias que explicarían el estado 

inflamatorio crónico en el que se encuentra la patología normalmente.  
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Los niveles séricos de diversas sustancias se han alterado ante incremento en la 

actividad del LES, tales como la disminución del TNF-alfa y su inhibidor soluble, 

los niveles elevados de IL-10 e interferón alfa. (10) 

Los factores ambientales activan las células inmunes innatas y linfocitos 

autorreactivos en personas genéticamente predispuestas.  Identificación de 

factores genéticos asociados a la susceptibilidad del LES o al desarrollo de 

autoanticuerpos específicos. Algunos SNPs de CFB, MICB y MSH5 aumentan la 

susceptibilidad de LES. Entre la gran familia de citoquinas, SNPs de IL-6, IL-10, 

IL12B, IL - 17F, IL - 31, IL - 32 e IL - 33 se asocian con mayor riesgo para 

desarrollar LES. Se ha encontrado que la metilación del ADN implicada en la 

patogenia de la enfermedad, así como el desarrollo de neutrófilos extracelulares 

en varias enfermedades autoinmunes no únicamente el LES.  

Con respecto a las células T CD8 +, la demostración de la señalización de la 

molécula de activación linfocítica miembro de la familia 4 (SLAMF4) se ha 

relacionado con la reducción de la actividad citotóxica y puede explicar al menos 

en parte la respuesta reducida a las infecciones en pacientes con LES. 

 

1.5. Medición de actividad de LES 
Para caracterizar a los pacientes con LES y evaluar su actividad, se han creado 

diferentes instrumentos que constan de una serie de variables relacionadas con 

las manifestaciones clínicas, inmunológicas y sociodemográficas que contribuyen 

a orientar acerca de la situación de estos pacientes en la actualidad.  

Escala SLEDAI 

La escala SLEDAI, cuyas siglas denotan Índice de Actividad de Enfermedad de 

Lupus Eritematoso Sistémico, consta de una revisión por sistemas que incluye 

variables de examen físico, interrogatorio y pruebas de laboratorio, determinando 

con cierta certeza el grado de intensidad o de actividad del brote de la enfermedad 

lúpica en determinado momento que precisa manifestarse al menos 10 días antes 

de su realización. El SLEDAI revisa diferentes sistemas como SNC y SNP, 

cardiovascular, nefrológico, esquelético, entre otros, en el examen físico del 

paciente. El examen clínico deberá mostrar los hallazgos positivos en cada 

variable y se le otorgará un puntaje establecido que posteriormente se sumará 

dando un resultado que clasificará al paciente en inactividad (0-1), actividad leve 

(2-4), moderada (5-7) o severa (>8). (11) 

1.6. Factores de Riesgo de LES  
Los factores de riesgo asociados al LES han sido estudiados en diversos países. 

De un estudio realizado en México denominado Factores de Riesgo relacionados 

con lupus eritematoso sistémico en población mexicana (12) se determinaron el 
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antecedente heredo-familiar de LES, antecedente en familiares de primer grado de 

otras enfermedades de tejido conectivo como la artritis reumatoide, esclerodermia 

y polimiositis, el sexo femenino por el efecto de las hormonas femeninas en el 

desarrollo y evolución del LES, el uso por más de un año de anticonceptivos 

orales, uso de fármacos antihipertensivos, anticonvulsivantes, antifímicos y 

antibióticos encontrándose asociación con dosis convencionales de isoniazida, 

alfametildopa o carbamazepina. También se ha estudiado el efecto de fumar 

cigarrillo sobre la enfermedad y varios estudios han encontrado asociación. No se 

encontró asociación con indicadores de nivel socioeconómico. 

1.7. Complicaciones de LES 
Las complicaciones y comorbilidades del LES son causadas por: La actividad de la 

enfermedad y por los eventos adversos de los fármacos inmunosupresores. Las 

infecciones representan la comorbilidad asociada más común en los pacientes con 

LES (principal causa de morbilidad y mortalidad). 

El tratamiento con esteroides y ciclofosfamida se asoció con infección urinaria; 

Mientras que los esteroides, micofenolato mofetil y ciclosporina se correlacionaron 

con infecciones de las vías respiratorias 

La prevalencia de meningitis criptocócica (CM) en pacientes con LES es de 

aproximadamente el 0,5% (el uso de agentes inmunosupresores, esteroides y 

enfermedades reumáticas eran frecuentes en pacientes con CM femenina. Sin 

embargo, él LES y otras enfermedades inmunitarias sistémicas fueron factores de 

riesgo independientes para desarrollar esta infección) 

La evaluación de todas las causas de ingreso hospitalario en más de 1600 

pacientes con LES reveló que, excluyendo las hospitalizaciones por LES como 

diagnóstico primario, las principales causas fueron representadas por 

manifestaciones cardiovasculares y complicaciones del embarazo. 

La hospitalización por tumores malignos fue mayor en comparación con la 

población general. 

Varios estudios informaron un riesgo importante de desarrollar neoplasias 

malignas en pacientes con enfermedades inflamatorias y autoinmunitarias 

crónicas (incidencia de 316,4/100.000 año) con un aumento de la prevalencia de 

cáncer de pulmón y tiroides. 

1.8. Tratamiento de LES 
El tratamiento del LES es altamente individualizado ya que depende de las 

afecciones predominantes en cada paciente, los síntomas, órganos mayormente 
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comprometidos, respuesta a previo tratamiento y al nivel de actividad de la 

enfermedad. Aunque debe ser individualizado y el enfoque terapéutico sea muy 

variable, hay ciertos principios generales que se deben tener en cuenta para 

aplicar en el tratamiento de todos los pacientes.  

Generalmente, todos los pacientes independientemente del nivel de actividad 

deben medicarse con cloroquina o hidroxicloroquina, la cual contribuye al alivio de 

síntomas constitucionales, manifestaciones musculoesqueléticas y mucocutáneas. 

A los pacientes con manifestaciones lúpicas leves como compromiso articular y 

mucocutáneo puede tratarse con hidroxicloroquina, con o sin antiinflamatorios no 

esteroideos (AINES) y/o glucocorticoides a corto plazo en bajas dosis. 

Pacientes con actividad moderada generalmente tienen compromiso significativo 

de órgano pero que no amenaza el mismo. Estos pacientes reciben 

hidroxicloroquina o cloroquina, un agente inmunosupresor como azatioprina o 

metotrexato que son usados regularmente para el control de síntomas. 

El tratamiento con actividad severa de la enfermedad, ya tendrán manifestaciones 

graves o potencialmente mortales secundarias a la afectación de órganos mayores 

como el sistema nervioso central y el sistema renal. Se requiere un periodo inicial 

de terapia inmunosupresora intensiva para controlar la enfermedad y detener la 

lesión tisular. Estos pacientes se tratan generalmente por un corto periodo de 

tiempo con glucocorticoides que reducen rápidamente la inflamación que dará 

lugar a un buen control de la enfermedad. 

En 2016, surgieron datos sobre la utilización de nuevas drogas en el LES, para así 

con esto generar un nuevo conocimiento de las drogas tradicionales; para este 

último, los registros e iniciativas internacionales nos dieron una contribución 

sustancial, especialmente en pacientes recién diagnosticados.  

Para el tratamiento del LES se han realizado estudios que se clasifican en 

diferentes fases. Dentro de los estudios en fase III, realizados para probar la 

seguridad y qué tan eficaz es un tratamiento nuevo comparado con el tratamiento 

estándar, hallamos el Belimumab, un tratamiento adyuvante en pacientes adultos 

con LES activo y con autoanticuerpos positivos, con un alto grado de actividad de 

la enfermedad. Es un anticuerpo monoclonal humano de IgG1λ que se une 

específicamente a la forma soluble de la proteína Estimuladora de Linfocitos B 

humanos (BLyS). Bloquea la unión de BLyS soluble, un factor de supervivencia de 

la célula B, e inhibe la supervivencia de las células B, incluyendo células B 

autorreactivas y reduce la diferenciación de células B a células plasmáticas 
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productoras de inmunoglobulinas (IG). El Belimumab ha confirmado su efectividad 

en varios resultados clínicos. Los ensayos del mismo en LES han mostrado un 

menor incremento en las dosis de corticosteroides durante 1 año y una 

disminución significativa en la dosis oral de glucocorticoides. Ha mostrado un 

menor daño a órganos evidenciándose en un estudio de cohortes prospectivo 

realizado en dos centros italianos comparando brotes de enfermedades antes y 

después de la iniciación del Belimumab, no observándose acumulación de daños. 

Desde su lanzamiento, los datos recolectados en Alemania pacientes tratados con 

Belimumab por 6 meses redujeron las puntuaciones de SLEDAI y de uso de 

glucocorticoides. 

Dentro de los nuevos estudios en fase III encontramos el Rituximab, un anticuerpo 

monoclonal quimérico murino/humano, que se une específicamente al antígeno 

CD20 que es una proteína transmembrana expresada en los linfocitos pre-B y B 

maduros. Con esto se induce una respuesta inmune para mediar la lisis de las 

células B. Su uso quedó limitado al 0,5-1,5% de los pacientes con LES y con 

alteraciones renales, musculoesqueléticas y hematológicas. (12) 
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2. METODOLOGÍA 

 

El tipo de estudio que se realizó fue un estudio descriptivo transversal basado en 

información de tipo retrospectiva. 

 

Teniendo en la población de estudio una población diana conformada por 

pacientes de ambos sexos con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico que 

asisten a consulta externa de reumatología en Barranquilla en el periodo de 2016-

2017. La población accesible está conformada por pacientes de ambos sexos con 

Lupus Eritematoso Sistémico que asisten a consulta externa al Centro Integral de 

Reumatología del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla en el periodo de 

octubre de 2016 a octubre de 2017. 

 

La población elegible se conformó por los pacientes de la población accesible, que 

cumplieron con los criterios de inclusión y de exclusión. 

 

Dentro de los criterios de inclusión se encuentran pacientes de ambos sexos y 

todas las edades con diagnóstico de LES menor a 5 años que sean atendidos en 

el servicio de consulta externa del Centro Integral de Reumatología del Caribe 

CIRCARIBE S.A.S en el periodo de 2016-2017. 

 

En lo criterios de exclusión se ven los pacientes que no estén en la base de datos, 

o aquellos con historias incompletas o sin las variables bajo estudio, y aquellos 

con diagnóstico mayor a 5 años.   

 

Las variables de aspecto sociodemográfico que se evalúan son edad y sexo. 

También se estudian variables de tipo clínicas basadas en la escala SLEDAI como 

son las convulsiones, psicosis, síndrome, orgánico-cerebral, alteración de pares 

craneales, alteraciones visuales, cefalea lúpica, AVC, vasculitis, miositis, artritis, 

cilindros urinarios, hematuria, piuria proteinuria, exantema nuevo, alopecia, ulceras 

bucales, pleuritis, pericarditis, complemento, anti DNA, fiebre, trombocitopenia y 

leucopenia. Finalmente se tienen en cuenta antecedentes en estilos de vida como 

consumo previo o actual de tabaco y anticonceptivos orales.  

Dentro de lo que respecta al plan de recolección de datos en la fase de 

sensibilización el grupo de investigadores de la mano de asesor y director del 

proyecto, contactó a las directivas CIRCARIBE para solicitar el acceso a las bases 

de datos para la visualización de las historias clínicas e indagar en cada una de 

ellas las variables bajo estudio. Se trató de una investigación sin riesgo según la 

resolución 8430 de 1993, Título I, artículo 11.  
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Los datos se obtuvieron de fuente secundaria contenidos en las historias clínicas, 

exámenes, pruebas, entre otros y la técnica de recolección de datos fue por 

revisión documental.  

Los instrumentos que se usaron para la recolección fueron: Formatos con los que 

se documentó los datos y los resultados del SLEDAI (Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index, Bombardier et al, 1992) y uno nuevo que se 

creó a partir de elementos de la historia clínica del paciente y de las características 

sociodemográficas. 

Dentro de los aspectos éticos de acuerdo con la legislación vigente en Colombia, 

según el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, el estudio se categorizó como 

una investigación sin riesgo porque se emplearon técnicas y métodos de 

investigación documental retrospectivos y sólo se revisaron las historias clínicas 

para las variables faltantes en la base de datos. Además, no se identificó a la 

población estudiada y se mantuvo la confidencialidad de los datos que solo fueron 

usados por los investigadores para el cumplimiento de los objetivos de la 

investigación (14).  

Dentro del plan de procesamiento la tabulación de los datos se realizó utilizando 

Excel versión 16.0.6769.2017 para construir la base de datos de conformidad con 

las variables en estudio. Las variables cualitativas fueron codificadas para facilitar 

su procesamiento. La información de la base de datos se importó al programa Epi 

info versión 7.2.  

Al construir la base de datos se revisó con el fin de verificar si los datos 

recolectados son correctos, una persona diferente a quien introdujo la información 

para verificar la concordancia entre los datos. 

En el plan de presentación se empleó en el componente descriptivo tablas, barras 

simples, compuestas y diagrama de pastel, teniendo en cuenta los objetivos 

específicos; las tablas se construyeron de acuerdo con la naturaleza de las 

variables como se muestra a continuación: 

Se usaron los diagramas de pastel en cuanto a la caracterización 

sociodemográfica específicamente para graficar la frecuencia del sexo que 

predomina en la enfermedad.  

Para el caso de caracterización de las variables sociodemográficas en conjunto 

con las variables clínicas y el nivel de actividad, se realizaron tablas de 2x2 en Epi 

info versión 7.2 que describen bien sea la frecuencia y/o la asociación significativa 

entre cada variable clínica o sociodemográfica y el nivel de actividad.  
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El tipo de análisis que se realizó fue univariado y bivariado, principalmente. 

Primero, se analizó la frecuencia en número y porcentaje de presentación de las 

variables cualitativas y para las cuantitativas se calculó medidas de tendencia 

central y dispersión.  Se estimaron los intervalos de confianza de las proporciones 

y de los promedios. 

Se realizó también relación de variables   para analizar el grado de actividad de la 

enfermedad, clasificado mediante el puntaje SLEDAI en inactivo, leve, moderado o 

severo, según las variables edad y sexo y el hábito de fumar y uso de 

anticonceptivos orales.  

Se utiliza la escala SLEDAI cuya interpretación es: 

 0-1: Inactividad 

 2-4: Leve 

 5-7: Moderada 

 Igual o >8: Severa 
 

Como prueba de significancia estadística se utilizó el Chi-cuadrado, para ver la 

asociación del nivel de actividad con las variables sociodemográficas, las clínicas 

y los estilos de vida.  
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3. RESULTADOS 

 
Figura 1: Distribución por sexo de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico.   

 

 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por centro Centro Integral de Reumatología 

del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla. 

Se encontró que el porcentaje de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico que 

son hombres (8%) y el porcentaje de mujeres (92%), cae en el rango de 

variabilidad que se reporta en la literatura que dice que es de proporción 10:1, 

hombre respecto a mujer.  

 

Mujeres Hombres
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Tabla 1: Relación de variables neurológicas de escala SLEDAI vs. Nivel de 

actividad de Lupus Eritematoso Sistémico. 

 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por centro Centro Integral de Reumatología 

del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el estudio se agruparon las 

características clínicas neurologicas con el nivel de actividad del lupus y se 

encontró que la presencia de un accidente cerebrovascular y las convulsiones se 

relacionan directamente a un estadio severo en hasta el 100% de los casos, de 

igual manera pacientes con trastornos psicóticos y alteraciones visuales 

producidos por esta condición evidenciaron relación en un 80%, seguidos por la 

cefalea lupica con un 72% la cual estuvo en todos los estadios de la enfermedad. 

Característica Inactivo 

 

Leve Moderado Severo Total 

N % N % N % N % 

Convulsiones 0 0 0 0 0 0 1 100 1 

Psicosis 1 20 0 0 0 0 4 80 5 

Síndrome 

orgánico 

cerebral 

1 33,37 0 0 0 0 2 66,67 3 

Alteraciones 

visuales 

2 20 0 0 0 0 8 80 10 

Alteraciones 

de pares 

craneales 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ACV 0 0 0 0 0 0 6 100 6 

Cefalea lúpica 

 

2 9,09 1 4,55 3 13,64 16 72,73 22 
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En menor medida el estadio inactivo arrojó relación por el síndrome orgánico 

cerebral (33.3%), psicosis y alteraciones visuales (20%) y la cefalea lúpica en un 

9%. Por otra parte las alteraciones de pares craneales no fue descrita por ningún 

paciente del estudio. 

 Tabla 2: Distribución de las características de laboratorio con respecto al nivel de 

actividad del Lupus Eritematoso Sistémico. 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por centro Centro Integral de Reumatología 

del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla. 

Al comparar las características de los resultados de laboratorio en pacientes con 

lupus con su nivel de actividad se pudo evidenciar que las alteraciones a nivel del 

complemento es la más frecuente con 75 pacientes de la muestra y se asocia a un 

estadio severo de la enfermedad (62.6%), sumado a esto la leucopenia le sigue 

con 68 individuos asociada también a estadios severos del LES (51.4%). La 

manifestación menos frecuente fue hematuria con un total de 11 pacientes de los 

cuales el 72.7% se encuentran en un estadio severo. La presencia de cilindros fue 

una variable despreciable para el estudio.  

Característica Inactivo 

 

Leve Moderado Severo Total 

N % N % N % N % 

Hematuria 2 18,18 0 0 1 9,09 8 72,73 11 

Piuria 2 11,11 0 0 4 22,22 12 66,67 18 

Cilindros 

urinarios 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Proteinuria 9 18,37 2 4,08 6 12,24 32 65,31 49 

Complemento 10 13,33 7 9,33 11 14,67 47 62,67 75 

Anti-DNA 7 13,21 3 5,66 5 9,43 38 71,70 53 

Trombocitopenia 5 26,32 4 21,05 3 15,79 7 36,84 19 

Leucopenia 16 23,53 3 4,41 14 20,59 35 51,47 68 
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Tabla 3: Distribución de las características clínicas sistémicas con respecto al 

nivel de actividad del Lupus Eritematoso Sistémico. 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por centro Centro Integral de Reumatología 

del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla 

Al asociar el nivel de actividad del LES con la clínica sistemica que presentaron los 

pacientes del estudio fue la artritis la más frecuente ocupando todos los estadios 

de la enfermedad, siendo el severo en el cual hallo mayor relación con 33 

pacientes de la muestra (51.6%). La alopecia y el exantema nuevo también están 

asociados a un estadio severo siendo 36 (63.1%) y 33 (62.2%) pacientes 

respectivamente. En contraste la pericarditis según la muestra fue la menos 

frecuente, pero se halla relación con estadios severos de la enfermedad.  

 

 

Característica Inactivo 

 

Leve Moderado Severo Total 

N % N % N % N % 

Miositis 0 0 1 6,67 1 6,67 13 86,67 15 

Vasculitis 0 0 2 14,29 2 14,29 10 71,43 14 

Artritis 22 18,33 10 8,33 26 21,67 62 51,67 120 

Exantema 

nuevo 

7 13,21 1 1,89 12 22,64 33 62,26 53 

Alopecia 8 14,04 1 1,75 12 21,05 36 63,16 57 

Ulcera 

bucales 

0 0 0 0 3 25 9 75 12 

Pleuritis 2 18,18 0 0 2 18,18 7 63,67 11 

Pericarditis 0 0 0 0 0 0 2 100 2 

Fiebre 5 20 1 4 4 16 15 60 25 
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Tabla 4: Distribución de los estilos de vida con respecto al nivel de actividad del 

Lupus Eritematoso Sistémico. 

 

 

Fuente: Base de datos proporcionada por centro Centro Integral de Reumatología 

del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla. 

 La asociación entre los estilos de vida de los pacientes y los estadios de actividad 

del lupus se decidieron tomar dos variables: El uso de anticonceptivos orales y el 

fumar de los cuales obtuvimos que para los ACO son usados indistintamente de 

su estadio en la enfermedad y que la incidencia más alta la presentaron estadios 

moderados y severo. En contraste el hábito de fumar presentó un total de solo dos 

pacientes lo cual lo hace despreciable para el estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estilo de vida Inactivo 

 

Leve Moderado Severo Total 

N % N % N % N % 

ACO  2 5.09 2 9.52 5 12.82 11 12.94 20 

Fuma  1 2.50 0 0 0 0 1 1.18 2 
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4. DISCUSION 

 
Dentro del estudio, se pudo observar que hubo una concordancia en la proporción 

de mujer-hombre encontrada en la literatura revisada previamente a la realización 

del mismo mostrando una proporción 10:1. (2) Estudios similares respaldan lo 

concluido en que la manifestación más común en los pacientes con LES 

evaluados por medio de la escala de SLEDAI fue la artritis reumatoide que en este 

estudio se observó en 64,86% de los casos aunque hubo diferencia en la segunda 

variable que más se presentó comparándolo con ese estudio en donde hacen 

referencia a la fiebre como la segunda característica presentada más común a 

diferencia con este estudio donde encontramos que la segunda manifestación 

clínica que más se presentaba es la alopecia. (3) Ese mismo estudio al que se 

hace referencia en el párrafo anterior donde se utilizó una muestra con unas 

características sociodemográficas muy parecidas a nuestra población diana 

mostro un promedio de edad de aparición de 32,04 años que se asemejo a la 

media edad de los pacientes de la actual muestra teniendo un promedio de edad 

de 38,36 años para mujeres y 34,64 para hombres. (3) Lo anterior también hace 

referencia a que en al igual que en otros estudios que hacen referencia a la edad 

de aparición del LES se puede concluir que la edad de aparición más frecuente es 

entre los 30 y 50 años. (6)  

Dentro de las limitaciones del estudio teniendo en cuenta que los datos fueron 

tomados de fuentes secundarias que fueron historias clínicas de los pacientes del 

Centro Integral de Reumatología del Caribe CIRCARIBE S.A.S en Barranquilla, 

Colombia nos encontramos con la posible omisión de algunos de los datos dentro 

de las historias clínicas debido a lo cual se puede deber la ausencia cilindros 

urinarios que dentro del estudio fue 0 a comparación de otros estudios 

relacionados, al igual que la parte de la evaluación de los estilos de vida que 

pudieron ser omitidos al momento del interrogatorio o en la parte de la 

consignación de los datos en la historia clínica durante la consulta. (6)  

Uno de los objetivos específicos inicialmente incluía la evaluación de los 

antecedentes familiares de LES o de otras enfermedades sistémicas autoinmunes 

de los pacientes incluidos en la muestra, el cual procedimos a eliminar debido a la 

no consignación en las historias clínicas revisadas al igual que la poca información 

sobre los estilos de vida de los pacientes que tuvieron una mayor consigna en 

estas pero consideramos que pudo haber tenido cierto grado de omisión por lo 

tanto no pudimos encontrar una asociación fuerte confiable entre el uso de 

cigarrillo o el consumo de anticonceptivos orales con el nivel de actividad de la 

enfermedad como si lo muestra en estudios similares. (12) Respecto al tamaño de 

la muestra (185) muchos de los pacientes inicialmente incluidos en la población de 
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muestra, no cumplieron con los criterios de inclusión establecidos por los 

investigadores además de la imposibilidad de acceder a otras instituciones que 

nos permitiera ampliar el tamaño muestral. 

 

5. CONCLUSIONES 
 

Patologías autoinmunes como el lupus siendo una enfermedad de tipo reumático, 

sistemático y crónico, que afecta la piel, las articulaciones, los músculos e incluso 

puede llegar a afectar a todos los órganos, es de gran interés para la comunidad 

médica por la falta de información que hay actualmente. De esta manera el estudio 

se centró en describir de manera detallada el cómo afecta el Lupus a la población 

a estudiar, por lo que al integrar los resultados obtenidos de la muestra tomando 

como referencia el índice de actividad del lupus eritematoso sistémico (SLEDAI), 

del mismo modo se usaron las manifestaciones clínicas y de laboratorio se 

configura una visión de conjunto, que permite concluir que: 

La manifestación con mayor incidencia tomada en el estudio fue la artritis 

presentándose en 64,86% de los casos documentados, presente en todos los 

estadios de la enfermedad, de los cuales el 51,67% se asociaron a estadios 

severos de la enfermedad, siendo de las afecciones reumáticas que más 

frecuentan pacientes con lupus y que causa deformidad e incapacidad en el 

paciente limitándolo en el diario vivir, impactando sobre la calidad de vida de 

pacientes y afectando su ámbito laboral. Del mismo modo, otras variables 

evaluadas cobraron importancia como la alopecia y la presencia de exantema 

nuevo, evidenciándose en todos los estadios con 30,81% y 28,64% de los casos 

representando 63,15% y 62,26% respectivamente una asociación con actividad 

severa de la enfermedad.  

Abordando los criterios de laboratorio, la variable con mayor incidencia fue el 

sistema de complemento con un 40,54% de los casos presentándose en todos los 

estadios de la afección, seguidos de leucopenia con 68 casos y anti-DNA positivo 

con un 28,64% de los pacientes del estudio. La hematuria se presentó en 4,32% 

de los casos demostrando una asociación directa con actividad severa de la 

enfermedad con un 72,3% de los casos.  

Al momento de evaluar los estilos de vida haciendo uso de parámetros como 

consumo de cigarrillo y el uso de anticonceptivos orales en los que no se 

evidenció ningún vínculo con la actividad de la enfermedad, por tal fue 

despreciable para el estudio. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO A: Operacionalización de variables clínicas y sociodemográficas. 

 Variables clínicas 

VARIABLE DEFINICIÓN NATURALEZA MEDICIÓN CRITERIO 

CLASIFICACIÓN 

Convulsiones De comienzo reciente. 

Excluir causas infecciosas, 

metabólicas y fármacos. 

Cualitativa Nominal Si o No  

Psicosis Habilidad alterada para la 

función diaria debido a 

alteración grave en la 

percepción de la realidad. 

Incluye alucinaciones, 

incoherencia, asociaciones 

ilógicas, contenido mental 

escaso, pensamiento 

ilógico, raro, desorganizado 

y comportamiento 

catatónico. Excluir I. renal y 

fármacos 

Cualitativa Nominal Si o No 

Síndrome 

orgánico-

cerebral 

Función mental alterada 

con falta de orientación, 

memoria, u otras funciones 

intelectuales, de comienzo 

rápido y manifestaciones 

clínicas fluctuantes. Incluye 

disminución del nivel de 

conciencia con capacidad 

reducida para focalizar, e 

inhabilidad para mantener 

la atención en el medio, 

más, al menos dos de los 

siguientes: alteración de la 

percepción, lenguaje 

incoherente, insomnio o 

Cualitativa Nominal Si o No 
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mareo matutino, o actividad 

psicomotora aumentada o 

disminuida. Excluir causas 

infecciosas, metabólicas y 

fármacos 

Alteración de 

pares craneales 

De reciente comienzo, 

motor o sensitivo. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Alteraciones 

visuales 

Retinopatía lúpica. Incluye 

cuerpos citoides, 

hemorragias retinianas, 

exudados serosos y 

hemorragias en la coroides, 

o neuritis óptica. Excluir 

HTA, infección o fármacos. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Cefalea lúpica Grave, persistente; puede 

ser migrañosa pero no 

responde a analgésicos 

narcóticos. 

Cualitativa Nominal Si o No 

AVC De reciente comienzo. 

Excluir arteriosclerosis. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Vasculitis Ulceración, gangrena, 

nódulos dolorosos 

sensibles, infartos 

periungueales, hemorragias 

en astilla o biopsia o 

angiografía que confirme la 

vasculitis. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Miositis Debilidad proximal/dolor 

asociado a elevación de las 

CPK/aldolasa o EMG 

sugestivo o miositis 

comprobada por biopsia. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Artritis Más de dos articulaciones 

dolorosas y con signos 

inflamatorios. 

Cualitativa Nominal Si o No 
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Cilindros 

urinarios 

Cilindros hemáticos o 

granulosos. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Hematuria >5 hematíes/c. Excluir 

litiasis, infección u otras 

causas. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Proteinuria > 5 g/24 h. De reciente 

comienzo o aumento de la 

proteinuria ya conocida en 

más de 0.5 g/24 h. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Exantema 

nuevo 

Comienzo reciente o 

recurrente. Exantema 

inflamatorio. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Alopecia De comienzo reciente o 

recurrente. Pérdida difusa o 

en placas. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Ulceras bucales De comienzo reciente o 

recurrente. Ulceras bucales 

o nasales. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Pleuritis Dolor pleurítico con roce o 

derrame, o engrosamiento 

pleural 

Cualitativa Nominal Si o No 

Pericarditis Dolor pericárdico con al 

menos uno de los 

siguientes: roce, derrame, 

cambios 

electrocardiográficos o 

confirmación 

ecocardiográfica. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Complemento  Descenso de CH50, C3, C4 

por debajo del límite inferior 

del laboratorio. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Anti DNA > 25%. Técnica de Farr o 

por encima del valor 

habitual del laboratorio. 

Cualitativa Nominal Si o No 
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Fiebre  > 38ºC. Excluir infección. Cualitativa Nominal Si o No 

Trombopenia < 100.000 plaquetas/mm3. Cualitativa Nominal Si o No 

Leucopenia  < 3.000 células/mm3. 

Excluir fármacos. 

Cualitativa Nominal Si o No 

Tiempo de 

evolución 

El tiempo que lleva el 

paciente desde que le 

empezó la enfermedad 

hasta el día de hoy 

Cualitativa Nominal Si o No 

 

 Variables sociodemográficas 

VARIABLES DEFINICIÓN NATURALEZA MEDICION CRITERIO DE 
CLASIFICACION 

Edad Tiempo que ha vivido una 
persona u otro ser vivo 
contando desde su 
nacimiento. 

Cuantitativa 
continua 

Razón  0, 1, 2, 3, 4, 5… 

Sexo Conjunto de características 
no biológicas asignadas a 
hombres y mujeres 

Cualitativa Nominal  Masculino 
Femenino 

 

 Antecedentes estilos de vida 

VARIABLES DEFINICIÓN NATURALEZA MEDICION CRITERIO DE 
CLASIFICACION 

Anticonceptivos 
orales 

Antecedente 
farmacológico de 
medicamento que 
contiene diversas 
hormonas tales como 
estrógeno y/o 
progesterona con el 
propósito de evitar la 
ovulación y por ende evitar 
el embarazo.  

Cualitativa Nominal Si o No 

Consumo de 
tabaco 

Uno de los principales 
factores de riesgo para 
varias enfermedades 
crónicas tales como el 
cáncer y enfermedades 
cardiopulmonares.  

Cualitativa Nominal Si o No 
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ANEXO B: Escala SLEDAI (índice de actividad de Lupus Eritematoso Sistémico). 

SCORE VARIABLE DEFINICIÓN 

8 Convulsiones De comienzo reciente. Excluir causas infecciosas, 
metabólicas y fármacos. 

8 Psicosis Habilidad alterada para la función diaria debido a 
alteración grave en la percepción de la realidad. 
Incluye alucinaciones, incoherencia, asociaciones 
ilógicas, contenido mental escaso, pensamiento 
ilógico, raro, desorganizado y comportamiento 
catatónico. Excluir Insuficiencia renal y fármacos 

8 Síndrome orgánico-cerebral Función mental alterada con falta de orientación, 
memoria, u otras funciones intelectuales, de 
comienzo rápido y manifestaciones clínicas 
fluctuantes. Incluye disminución del nivel de 
conciencia con capacidad reducida para focalizar, e 
inhabilidad para mantener la atención en el medio, 
más, al menos dos de los siguientes: alteración de 
la percepción, lenguaje incoherente, insomnio o 
mareo matutino, o actividad psicomotora 
aumentada o disminuida. Excluir causas 
infecciosas, metabólicas y fármacos 

8 Alteración de pares 
craneales 

De reciente comienzo, motor o sensitivo. 

8 Alteraciones visuales Retinopatía lúpica. Incluye cuerpos citoides, 
hemorragias retinianas, exudados serosos y 
hemorragias en la coroides, o neuritis óptica. 
Excluir HTA, infección o fármacos. 

8 Cefalea lúpica Grave, persistente; puede ser migrañosa, pero no 
responde a analgésicos narcóticos. 

8 AVC De reciente comienzo. Excluir arteriosclerosis. 

8 Vasculitis Ulceración, gangrena, nódulos dolorosos sensibles, 
infartos periungueales, hemorragias en astilla o 
biopsia o angiografía que confirme la vasculitis. 

4 Miositis Debilidad proximal/dolor asociado a elevación de 
las CPK/aldolasa o EMG sugestivo o miositis 
comprobada por biopsia. 

4 Artritis Más de dos articulaciones dolorosas y con signos 
inflamatorios. 

4 Cilindros urinarios Cilindros hemáticos o granulosos 

4 Hematuria >5 hematíes/c. Excluir litiasis, infección u otras 
causas. 

4 Proteinuria > 5 g/24 h. De reciente comienzo o aumento de la 
proteinuria ya conocida en más de 0.5 g/24 h 

4 Piuria >5 WBC/campo. Excluir infección urinaria u otras 
posibles causas 

2 Exantema nuevo Comienzo reciente o recurrente. Exantema 
inflamatorio tipo rash. 

2 Alopecia De comienzo reciente o recurrente. Pérdida difusa o 
en placas. 
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2 Ulceras bucales De comienzo reciente o recurrente. Ulceras bucales 
o nasales 

2 Pleuritis Dolor pleurítico con roce o derrame, o 
engrosamiento pleural 

2 Pericarditis Dolor pericárdico con al menos uno de los 
siguientes: roce, derrame, cambios 
electrocardiográficos o confirmación 
ecocardiográfica. 

2 Complemento Descenso de CH50, C3, C4 por debajo del límite 
inferior del laboratorio. 

2 Anti DNA > 25%. Técnica de Farr o por encima del valor 
habitual del laboratorio. 

1 Fiebre > 38ºC. Excluir infección. 

1 Trombopenia < 100.000 plaquetas/mm3. 

1 Leucopenia < 3.000 células/mm3. Excluir fármacos. 

TOTAL   

 

Puntaje:  

 Inactividad: 0-1 

 Leve: 2-4 

 Moderada: 5-7 

 Severa: Igual o mayor que 8 
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ANEXO C 
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