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Diagnóstico clínico LES 

Conjunto de manifestaciones 

clínicas 

• Atribuibles al LES (no 

explicadas por otra 

enfermedad)

• Acumulativas en el tiempo 

Marcadores inmunológicos 

(siempre solicitados en el 

contexto clínico adecuado) 

• Autoanticuerpos: ANA, ENA, 

anti DNA, anticuerpos 

antifosfolípidos 

• C3 y C4

• Coombs directo en ausencia 

de anemia hemolítica 



C
ri

te
ri

o
s 

cl
a

si
fi

ca
ci

ó
n

 L
E

S
 

A
C

R
/E

U
LA

R
 2

0
1

7
 

Criterio entrada ANA 1:80  



LES se puede presentar a cualquier edad 
Clasificación según edad de inicio 

LES 
pediátrico/juvenil 

• 16 años y menores 

• 20% de todos los 
casos de LES 

• Más frecuente 
entre 12-14 años

• Raro en menores 
de 5 años 

LES de inicio 
temprano

• 17-50 años 

• 65% de todos los 
casos de LES 

• Pico de incidencia 
18-40 años 

LES de inicio tardío 

• Mayores de 50 
años 

• 2-15% de todos los 
casos de LES 
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Mujer de 68 años, antecedentes de HTA y cardiopatía isquémica

Fenómeno de Raynaud, sin puffy hands, sin esclerosis cutánea 

Xeroftalmía confirmada por oftalmología y  xerostomía por clínica

Úlceras palatinas 

Poliartralgias inflamatorias simétricas crónicas de pequeñas y grandes articulaciones 
con artritis de segunda y tercera MCF bilateral 

ANA 1: 160 homogéneo, anti Sm 30 (<20), resto ENA – anti DNA – FR – ACPA negativos, 
C3 y C4 normales 

Biopsia de glándula salival menor negativa para Sjogren 

Capilaroscopia reportada con patrón sugestivo de LES



LES de inicio tardío 

¿Es diferente al LES de inicio temprano?

¿Es una enfermedad leve?

¿El tratamiento debe ser diferente? 

¿El pronóstico es mejor? 
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Meta análisis 35 estudios 

• Eritema malar, 
fotosensibilidad, 
alopecia, fenómeno de 
Raynaud son menos 
frecuentes en LES de 
inicio tardío 

• Síntomas secos son más 
frecuentes en LES de 
inicio tardío (clave 
diagnóstica) 
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Meta análisis 39 estudios 

• Manifestaciones pulmonares son más frecuentes en LES de inicio tardío, 
sobre todo enfermedad  intersticial 

• Influencia de fenotipo Sjogren like o sobreposición LES-Sjogren: 
prevalencia de enfermedad intersticial en LES 1-15% / en Sjogren
primario 9-75% 



LES de inicio tardío en Colombia  
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Anti Ro 10-92% / Anti La 5-63% / Anti-DNA 7- 85%/ FR 20-85% 



LES de inicio tardío en Latinoamérica 

• En LES inicio tardío 
en Latinoamérica: 
actividad más leve, 
pero mayor riesgo 
de muerte (OR 
2.61)

Cohorte GLADEL (n=1480, 10.9% LES de inicio tardío



Diagnóstico diferencial 



Claves terapéuticas 

• Antimaláricos (cloroquina / hidroxicloroquina) en todos los pacientes, si no hay contraindicación o 
toxicidad o intolerancia 

Piedra angular del tratamiento 

• No son necesarios para todas las manifestaciones 

• Disminuir/suspender apenas sea posible 

• Brote de LES no es igual a hospitalización y pulsos de glucocorticoides 

Uso racional de glucocorticoides 

• Usar un medicamento o una combinación de medicamentos que “cubra” el mayor número de 
posibles de manifestaciones clínicas y que tenga el mejor perfil de seguridad según cada caso 

El resto de los medicamentos se eligen según las manifestaciones clínicas 



Claves terapéuticas 

• Inducción del tratamiento de nefritis lúpica proliferativa

• Manifestaciones neuropsiquiátricas que amenazan la vida 

• Trombocitopenia y anemia hemolítica graves 

• Hemorragia alveolar difusa 

• Miopatía con riesgo de aspiración o insuficiencia respiratoria

• Miocarditis grave  

• Síndrome de activación del macrófago 

• No usar para manifestaciones mucocutáneas ni articulares 

• Metilprednisolona 500 mg IV por 3 días, evitar dosis y duración mayores 

Manifestaciones clínicas que usualmente requieren 

pulsos de glucorticoides



Claves terapéuticas 

• Lubricantes oculares, higiene oral, hidratación, saliva artificial 

• Precaución con pilocarpina 

Síntomas secos

• Individualizar: ciclofosfamida, micofenolato mofetilo, azatioprina, rituximab 

Enfermedad pulmonar intersticial

• Glucocorticoides a dosis bajas

• Antimaláricos, azatioprina como ahorradores

• En casos graves: drenaje, ciclofosfamida, micofenolato  

Serositis



Antimaláricos en ancianos y riesgo de 
demencia  

• La exposición crónica a 
antimaláricos (>1 año) no se 
asoció con un aumento del 
riesgo de demencia como lo 
reportó un estudio previo 

• No hay evidencia de calidad 
para considerar que los 
antimaláricos aumentan o 
disminuyen el riesgo de 
demencia 

Estudio de cohorte basado en población  (UK)

Exposición crónica (n= 11 550) vs no exposición (n= 30930)



Pronóstico 

Actividad Daño LES 



Pronóstico 

• Menores índices de actividad y mayores índices de daño en LES de 
inicio tardío a lo largo del tiempo 

Cohorte canadiense: inicio tardío n=86 vs inicio temprano n=169

SLEDAI-2K: índice de actividad 

SDI: índice de daño 



Pronóstico

Patrones de daño acumulado (basal a 1 año vs a 5 años)
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Mujer de 68 años, antecedentes de HTA y cardiopatía isquémica

Fenómeno de Raynaud, sin puffy hands, sin esclerosis cutánea 

Xeroftalmía confirmada por oftalmología y  xerostomía por clínica

Úlceras palatinas 

Poliartralgias inflamatorias simétricas crónicas de pequeñas y grandes articulaciones 
con artritis de segunda y tercera MCF bilateral 

ANA 1: 160 homogéneo, anti Sm 30 (<20), resto ENA – anti DNA – FR – ACPA negativos, 
C3 y C4 normales 

Biopsia de glándula salival menor negativa para Sjogren 

Capilaroscopia reportada con patrón sugestivo de LES
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Tamizaje de enfermedad pulmonar intersticial 
por tos seca persistente leve: espirometría y 
radiografía de tórax  sin hallazgos sugestivos 

Se inició prednisolona 5 mg/día, 
hidroxicloroquina 200 mg/día, saliva artificial 
a demanda, nifedipino 30 mg/día

Oftalmólogo inició carboximetilcelulosa y 
ácido poliacrílico 
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3 días después de iniciar tratamiento inicia con lesiones 

eritematodescamativas escasas en tronco y extremidades:  asiste 

a urgencias y le indican suspender hidroxicloroquina por “alergia”

Al día siguiente retención vesical: asiste a urgencias donde le 

hacen cateterismo vesical y le indican suspender prednisolona y 

nifedipino hasta nuevo control por reumatología 

2 días después paraparesia de miembros inferiores: hospitalizada, 

diagnóstico final de mielitis transversa

Se iniciaron pulsos de metilprednisolona y ciclofosfamida con 

recuperación neurológica casi completa al egreso  



Mensajes finales  
LES de inicio tardío 

• En  general, las manifestaciones mucocutáneas  son menos 
frecuentes y los síntomas secos y las manifestaciones pulmonares 

más frecuentes  

• La artritis, la nefritis lúpica y las manifestaciones neurológicas 
amenazantes  de la vida, también se han reportado con menor 

frecuencia 

• No olvidar que el LES de inicio tardío puede ser “igual” al LES de inicio 

temprano y cursar con manifestaciones graves 



Mensajes finales  
LES de inicio tardío 

• La presentación clínica suele ser más leve lo que traduce en índices de 
actividad de la enfermedad menores 

• El tratamiento generalmente no difiere de otras formas de LES pero se 
deben tener en cuenta: comorbilidades, aumento del riesgo de 
efectos adversos, preferencias del paciente/familia, funcionalidad y 
expectativa de vida 

• Los índices de daño y la mortalidad suelen ser mayores, sobre todo 
como consecuencia de la enfermedad cardiovascular y el daño ocular 
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