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RESUMEN 

El Lupus Eritematoso Sistémico, es una enfermedad autoinmunitaria 
de origen desconocido en la que las defensas del cuerpo, producen 
destrucción de los tejidos y órganos. La enfermedad puede 
producirse a cualquier edad, cualquier raza y cualquier sexo, aunque 
es de mayor incidencia en los pacientes en las mujeres y raza negra, 
Algunos autores, han explicado que en el Lupus Eritematoso 
Sistémico pueden observarse 4 fases en el desarrollo de la 
enfermedad, en la enfermedad, se van a denotar algunos genes  que 
van a estar predispuestos para la enfermedad, estos van a intervenir 
en la incidencia de la enfermedad. Esta investigación tuvo como 
objetivo el desarrollar un manual o guía a seguir frente a una 
situación con un paciente con Lupus Eritematoso Sistémico en la 
consulta Odontológica, mediante la descripción de las 
manifestaciones clínicas que pueden darse en un cuadro de Lupus 
Eritematoso Sistémico se pretendió identificar a los pacientes con 
mayor probabilidad de presentar la enfermedad, ya que muchas 
veces los pacientes no están conscientes de poseer la enfermedad y 
el pronto diagnóstico de  este ayudara tanto al profesional en 
Odontología como al paciente a disminuir el riesgo de 
complicaciones durante el tratamiento o durante el post-operatorio y 
al paciente para que tome las medidas necesarias y así mejorar su 
calidad de vida. Se cree que durante el desarrollo de la enfermedad 
muchas veces toman influencia en la enfermedad algunos virus 
como la rubeola y el citamegalovirus. Tener presentes estas 
características  y manifestaciones clínicas ayudara a tomar las 
medidas necesarias para el éxito del tratamiento odontológico, 
además de que muchas veces se puede alertar a pacientes que 
padecen la enfermedad y aún no han sido diagnosticados, para así 
mejorar su calidad de vida mediante la prevención. 

Palabras Clave: Autoinmunitaria, enfermedad, células t, lesiones, 
virus, odontológico, tratamiento, Lupus, Eritema. 
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ABSTRACT 

Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease of unknown 

cause in which the body's defenses, producing destruction of the tissues 

and organs. The disease can occur at any age, any race and either sex, 

although it is more prevalent in patients on women and blacks, some 

authors have explained that in Systemic Lupus Erythematosus 4 phases 

can be observed in the development of the disease in the disease, they 

are going to denote some genes to be predisposed to the disease, they 

will intervene in the incidence of the disease. This research aimed to 

develop a manual or guide to follow dealing with a situation with a patient 

with systemic lupus erythematosus in dentistry, by describing the clinical 

manifestations that may occur in a picture of Systemic Lupus 

Erythematosus was intended to identify Patients most likely to develop the 

disease, since patients often are unaware of having the disease and early 

diagnosis of this help both professional and patient Dentistry reduce the 

risk of complications during treatment or during the post-operative patients 

to take the necessary measures and improve their quality of life. It is 

believed that during development of the disease often take influence on 

the disease some viruses such as rubella and citamegalovirus. Keep 

these characteristics and clinical help to take the necessary measures for 

the success of dental treatment, and often can alert patients with the 

disease and have not yet been diagnosed, to improve their quality of life 

by prevention. 

 

Keywords: Autoimmune disease, T cells, injuries, virus, dental, treatment, 

Lupus, Erythema. 
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INTRODUCCION 

El lupus Eritematoso Sistémico es una enfermedad de origen desconocido 

en la que los inmunocomplejos y los autoanticuerpos ocasionan la 

destrucción de células y tejidos. El Lupus Eritematoso Sistémico puede 

presentarse a cualquier edad  y es más frecuente en mujeres jóvenes. Se 

estima la enfermedad entre 20-80/100000 habitantes por año. (Ver 

Anexo1) 

Los autoanticuerpos producidos ocasionan la formación de 

inmunocomplejos que, al acumularse en tejidos y órganos conducen a las 

lesiones sintomáticas más o menos extensas. Los órganos más afectados 

por estos depósitos son los glomérulos, la piel, los pulmones, el líquido 

sinovial. La respuesta inmunológica anormal incluye una hiperactividad de 

los linfocitos T y B y una regulación inadecuada de dicha hiperactividad. 

(Jara, 2012) 

Algunos autores proponen un modelo de patogénesis del lupus sistémico 

eritematoso en cuatro fases:  

La primera fase llamada de susceptibilidad en la que se encontrarían 

implicados algunos genes que producirían una predisposición a la 

enfermedad, la predisposición al lupus es diez veces mayor entre 

gemelos homocigóticos que entre gemelos heterocigóticos, indican la 

intervención de al menos 4 genes, entre ellos el que regula la producción 

de los complejos mayores de histocompatibilidad. 

La segunda fase o fase de inducción implica la aparición de células T auto 

reactivas que muestran una pérdida de auto tolerancia. Durante esta fase, 

en la que intervienen diferentes mecanismos como lo es el fallo del timo, 

expresión aberrante del antígeno HLA-DR, aparición de péptidos crípticos 

durante la apoptosis, juegan una gran importancia la radiación UV y otros 

factores ambientales. 
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En la tercera fase o fase de expansión, se observa un aumento progresivo 

de la respuesta autoinmune, siendo detectables serológicamente una 

serie de anticuerpos producidos por los linfocitos B hiperreactivos, 

anticuerpos que se dirigen preferencialmente contra el nucleosoma, el 

espliceosoma y las moléculas Ro y La. 

La última fase, la más importante desde el punto de vista clínico, es la 

debida a  los efectos patogénicos de los complejos de los autoanticuerpos 

con sus antígenos, que se acumulan en los tejidos ocasionando lesiones 

debidas a la muerte de algunas células, la activación de otras, la 

opsonización y el bloqueo de funciones de las células diana. (Abelleyra, 

2014) 

No se conoce la etiología del lupus sistémico eritematoso, habiéndose 

considerado factores genéticos, la exposición a la luz UV, el tabaco y 

algunos fármacos. También se ha especulado sobre la influencia de 

algunos virus, en particular los virus de la rubeola y citomegalovirus. 

Las manifestaciones clínicas del LES son extraordinariamente variables.  

Inicialmente, el lupus puede afectar un sólo órgano o puede ser 

multisistémico. La gravedad de la enfermedad varía desde ligera e 

intermitente a persistente y fulminante. Muchos pacientes experimentan 

exacerbaciones intermitentes con períodos relativamente tranquilos. En 

un 20% de los casos se pueden producir remisiones espontáneas, pero la 

mayor parte de las veces no son permanentes 

Puede haber compromiso del estado general astenia, fatiga, fiebre de 

grados variables como manifestaciones con involucro a cualquier órgano 

y sistema, así como de piel, afección articular, renal, pulmonar, de sistema 

nervioso central y periférico, hematológica, cardiovascular, ocular, entre 

otros.  

Prácticamente puede afectar cualquier órgano con una intensidad 

variable. La afección renal en pediatría alcanza hasta un 85% de 
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frecuencia la cual puede ser leve o incluso progresar a la insuficiencia 

renal crónica en un 5%. La afección neuropsiquiatrica aunque se presenta 

en un bajo porcentaje, generalmente ocasiona problemática terapéutica, 

ya que en muchas ocasiones es refractaria al tratamiento.  

Para el diagnóstico del LES existen criterios de clasificación propuestos 

por el Colegio Americano de Reumatología (American College of 

Rheumatology: ACR), que son ampliamente aceptados, los cuales 

incluyen 11 criterios. 

Como finalidad de  realizar el  tratamiento del lupus se pretende, prevenir 

los brotes de la enfermedad, tratar los brotes de la enfermedad cuando se 

presentan y reducir el daño que se puede producir en los órganos. 

Los tratamientos para la enfermedad pueden incluir medicamentos para, 

reducir la hinchazón y el dolor, prevenir o reducir los brotes, ayudar al 

sistema inmunitario, prevenir o reducir el daño a las articulaciones y 

balancear las hormonas. 

Los tratamientos alternativos son aquellos que no son parte de la norma 

de tratamiento. No se ha demostrado que este tipo de tratamiento sea 

eficaz para las personas con lupus. Consulte con su médico acerca de los 

tratamientos alternativos.  (Silesky, 2015) 

La clave para poder vivir con lupus es estar informado acerca de la 

enfermedad y su impacto. El reconocer las señales de alerta antes de que 

ocurra un brote, le podrá ayudar a prevenir el brote o hacer que los 

síntomas sean menos fuertes. Muchas personas con lupus tienen ciertos 

síntomas justo antes de un brote, tales como, sentirse más cansado, 

dolor, sarpullido, fiebre, dolor de estómago, dolor de cabeza, mareo 

Visite a su médico a menudo, aun cuando los síntomas no sean fuertes, 

esto ayudara a  predecir y prevenir los brotes de la enfermedad, cambiar 

el plan de tratamiento cuando sea necesario, detectar los efectos 

secundarios del tratamiento 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Lupus Eritematoso Sistémico (L.E.S.), es una enfermedad sistémica 

frecuente y su prevalencia según la Organización Mundial de la Salud 

(O.M.S.) según sus estadísticas afecta a 1/2000 personas, esta 

enfermedad posee una gran dificultad para su diagnóstico, ya que sus 

características clínicas van a tener un gran parentesco con otras 

enfermedades. 

Un gran problema presente con lo anteriormente expuesto, es que, en la 

actualidad los profesionales en Odontología no poseen una guía o 

protocolo a seguir para diagnosticar correctamente y tratar un paciente 

que presente el cuadro clínico de Lupus Eritematoso. 

Ante esta situación, la presente investigación nos induce a desarrollar una 

posible solución. 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

El Lupus Eritematoso es considerado una enfermedad imitadora, ya que 

su cuadro clínico presenta una variedad de síntomas y muchas veces es 

confundida con otras enfermedades. 

Esta enfermedad posee varios orígenes los cuales son influenciados por 

varios factores, lo cual dificulta tanto su diagnóstico, como medicación del 

paciente durante el tratamiento. 

Actualmente no hay documentado ningún estudio o planteamiento de una 

guía acerca de esta enfermedad, por lo que se pretende conocer, estudiar 

y crear asociaciones que nos permitan determinar las pruebas de 

laboratorio para el diagnóstico y así llevar una terapia odontológica 

adecuada para el paciente con Lupus Eritematoso. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué es necesario desarrollar un protocolo a seguir para los 

pacientes que posean Lupus Eritematoso? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo del Paciente con Lupus Eritematoso en la Consulta 

Odontológica 

Objeto de Estudio: Lupus Eritematoso 

Campo de Acción: Consulta Odontológica 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

- ¿Cuáles son las características Bucales que presentan los 

pacientes con Lupus Eritematoso? 

- ¿Cuáles son las pruebas de laboratorio a realizar para diagnosticar 

Lupus Eritematoso? 

- ¿Cuáles son las características clínicas que presenta la 

enfermedad? 

- ¿Qué complicaciones bucales que podemos encontrar frente a esta 

enfermedad? 

- ¿Cuál es el tratamiento a seguir en estos pacientes? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVOS GENERALES 

- ¿Por qué es importante saber el correcto manejo de un paciente 

con Lupus Eritematoso? 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las características de los pacientes con Lupus 

Eritematoso 

- Delimitar las posibles complicaciones que pueden presentar los 

pacientes con Lupus Eritematoso 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: La Presente Investigación ayudara a llevar un correcto 

manejo de un paciente con Lupus Eritematoso 

Relevancia Social: La presente investigación beneficiara tanto a 

pacientes como a profesionales en Odontología para disminuir las 

complicaciones que se pueden presentar durante un tratamiento 

Implicaciones Prácticas: Esta investigación determinara las 

características clínicas a tomar en cuenta durante el tratamiento de un 

paciente con Lupus Eritematoso 

Valor Teórico: Esta investigación ayudara a completar los conocimientos 

que poseemos acerca de esta enfermedad, y aprenderemos a tomar las 

medidas necesarias para tratar un paciente con esta enfermedad en la 

consulta odontológica 

Utilidad Metodológica: Se desarrollara una guía para el correcto manejo 

de un paciente con Lupus Eritematoso. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Podemos identificar las diferentes características clínicas de la 

enfermedad. 

Concreto: La investigación ayudara a identificar las características 

bucales de la enfermedad y las posibles complicaciones que se pueden 

presentar frente a la enfermedad.  
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Relevante: La investigación es de gran importancia ya que ayudara al 

profesional en Odontología durante la consulta, tratamiento de un 

paciente con Lupus. 

Original: Es Original, ya que actualmente no hay investigaciones acerca 

de la enfermedad 

Contextual: Se puede usar esta investigación para ayudar a los 

profesionales en Odontología a tener conocimientos pertinentes para 

tener un mayor control frente a los pacientes con esta enfermedad que 

acuden a la consulta Odontológica. 

Identificar los productos esperados: la investigación es útil, ya que 

ayudara a completar los conocimientos que debemos tener para atender 

en la consulta a un paciente con Lupus Eritematoso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El termino Lupus fue usado en el año 963, por Herbemius de Tours y 

durante muchos años sirvió para describir aquellas enfermedades como 

las ulceras que afectaban lugares independientes de donde se 

encontraba la afección. 

Por lo general se creía que el lupus era una afección cutánea que se  

manifestaba a nivel de cara, mejillas y nariz y se tornaban a dar forma de 

mariposa, pero entre 1895 y 1903 Willian Osler describió a la enfermedad 

que afectaba a varios órganos 

Harvey en 1954 nombra a la enfermedad como Lupus Eritematoso 

Sistémico, y en 1971 la Asociación Americana de Reumatismo publico 

sus primeras investigaciones acerca del Lupus Eritematoso Sistémico y 

sus clasificaciones. 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica que 

requiere tratamiento a largo plazo o de por vida. La enfermedad puede 

presentarse con múltiples síntomas que algunos pueden ser severos y 

que a menudo conducen al paciente a buscar intervención médica. (Alba 

P, 2014, pág. 5)   

Es lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad, potencialmente 

fatal y fácilmente confundible con muchas otras condiciones. Su 

reconocimiento oportuno, es decir, su diagnóstico y tratamiento precoz 

puede disminuir significativamente su morbilidad y salvar (SOCHIRE, 

2013, pág. 12) 

Se conoce con claridad que los individuos con LES son  más susceptibles 

al desarrollo de infecciones que la población general y que esta mayor 

susceptibilidad obedece a factores genéticos, factores propios de la 
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enfermedad o intrínsecos, y al uso de inmunosupresores (factores 

extrínsecos). (Carolina Muñoz-Grajales, 2014, págs. 67-68) 

No existe cura para el lupus, pero el tratamiento apropiado puede prevenir 

o enlentecer el proceso de la enfermedad y controlar los síntomas 

asociados (Jama, 2011, pág. 668).  

Él LES es la forma más frecuente de lupus eritematoso en la población 

pediátrica (LESp).Supone un 10-20% del total de diagnósticos de LES y 

afecta principalmente a individuos de raza hispana y afroamericana. (Lidia 

Maroñas Jiménez, 2014, pág. 478) 

Él LES predispone a un mayor riesgo de infecciones (algunas de ellas 

graves, no sólo por el empleo de fármacos inmunosupresores sino por la 

alteración del sistema inmune que lleva implícita la propia enfermedad) 

así como al desarrollo precoz de enfermedades cardiovasculares. (Sergio 

Aguilar-Huergo, 2013) 

La necesidad de las guías de práctica clínica se explica por la variabilidad 

demostrada en el manejo de dicha enfermedad, y por un conocimiento de 

ésta y de su tratamiento en los que existan suficientes alternativas para 

aconsejar el establecimiento de un marco práctico en beneficio de la 

asistencia al paciente.  (Espinosa, 2012, pág. 121) 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad sistémica 

autoinmune crónica heterogénea, la cual afecta principalmente a las 

mujeres (90%). (María Navarro, 2011, pág. 18) 

Se estima que el 15-17% de todos los casos de LES inician en la edad 

pediátrica (LESp) y se ha sugerido que en población hispana y 

afroamericana esta proporción es mayor. (Rafael Velázquez-Cruz, 2012, 

pág. 372) 

Esta entidad afecta por lo menos al 0,1 % de la población mundial, 

principalmente a las mujeres a través de todas las décadas de la vida; sin 

embargo, la relación entre mujeres y hombres es de 3:1 en la etapa antes 
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de la pubertad y posmenopáusica, y de 9-12:1, durante la edad 

reproductiva. (Rafael Gil Armenteros, 2013, pág. 210) 

2.2 BASES O FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

2.2.1 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO. 

El Lupus Eritematoso Sistémico, también conocido como (LES), es una 

enfermedad crónica, sistémica y autoinmune, esta enfermedad puede 

afectar cualquier parte del cuerpo, esta enfermedad debe tratarse de por 

vida. 

El Lupus Eritematoso Sistémico produce diferentes sintomatologías, las 

cuales muchas veces pueden incidir a que el paciente busque ayuda 

médica, sin embargo debe indicarse que la enfermedad no puede 

diagnosticarse solamente con sintomatología, para lo cual es muy 

importante tomar las medidas necesarias ya que al producir daño 

irreversible a los órganos puede causar mortalidad temprana. 

2.2.1.1 Etimología. 

El término Lupus significa lobo en latín, se da por la particularidad 

similitud entre la lesión cutánea y una mordedura de lobo, se dio origen a 

este término a finales del siglo X. 

El término de eritematoso significa enrojecimiento en latín, este se da en 

forma de alas de mariposa también llamado eritema malar. 

El término sistémico se refiere a la lesión cutánea difusa o generalizada 

de la enfermedad. 

En el año de 1954 quedo nombrada la enfermedad como Lupus 

Eritematoso Sistémico. 

2.2.1.2 Etiología 

El Lupus Eritematoso Sistémico no posee un origen conocido, se cree que 

el factor que produce la enfermedad es virulento, pero también debe 
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haber predisposición de otros factores como Genéticos u Hormonales 

para que la enfermedad en si aparezca. 

El lupus eritematoso sistémico es más común en las mujeres que en los 

hombres, puede incidir a personas de cualquier edad, pero más 

comúnmente se da en personas entre los 10 a 50 años de edad. Es una  

enfermedad que causa consecuencias discapacitantes. El lupus 

eritematoso sistémico es mucho más común en personas de raza negra y 

asiática pero así mismo varía según la edad  

2.2.1.3 Factores Genéticos. 

Los cambios que se dan a nivel genético producen cambios en las 

respuestas auto inmunitario que presenta el cuerpo humano ya sea 

interno o externamente, lo cual hace que la persona sea más susceptible 

para la presencia de la enfermedad auto inmunitaria, y así dar paso a las 

diferentes subclases de Lupus Eritematoso. 

Hay entre un 15 y 57% de prevalencia de la enfermedad en gemelos 

monocigotos de pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico y un 5 al 

12% de prevalencia de la enfermedad entre descendientes de pacientes 

con Lupus Eritematoso Sistémico. (Wikipedia, Wikipedia, la enciclopedia 

libre, 2015) 

Los genes más predispuestos para la ubicación de HLA (Leucocito 

Antígeno Humano), especialmente los de clase II DR Y DQ, incluyendo 

DR2 Y DR3, así  como genes de clase III. 

2.2.1.4 Factores Hormonales 

El Lupus Eritematoso Sistémicos tiene más frecuencia en mujeres que en 

varones. Las mujeres producen más anticuerpos frente a respuestas 

inmunitarias que los hombres, y estas observaciones apoyan la hipótesis 

que las hormonas ayudan en la aparición y grado de severidad del Lupus 

Eritematoso Sistémico. 
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Las mujeres que han recibido hormonas orales, estrógenos, multiplican 

por dos el riesgo de padecer Lupus Eritematoso Sistémico, también 

existen otras sustancias que pueden producir alteraciones como son la 

progesterona, testosterona, dehidroepiandrosterona y hormonas 

hipofisarias como es la prolactina.  

El cuadro clínico del Lupus Eritematoso Sistémico es parecido tanto en 

hombre como en mujeres, aunque en hombres muchas veces hay más 

daños de tejidos, por ello se le da un peor pronóstico. 

2.2.1.5 Factores Ambientales 

- Luz Ultravioleta: Puede provocar aumento del Lupus Eritematoso 

Sistémico, ya que desencadena un aumento en la apoptosis, 

Alterar el ADN o las proteínas intracelulares. Puede producir 

muchas veces erupciones sobre la piel expuesta a la luz del sol. 

- Infecciones: Las infecciones micobacterianas pueden inducir 

síntomas de Lupus y las infecciones bacterianas pueden producir 

brotes de Enfermedad. 

- Farmacológico: Muchos medicamentos pueden inducir a un 

cuadro de Lupus Eritematoso Sistémico, como lo son los 

antiarricmicos, procainamida, quinidina, antihipertensivos, este 

cuadro clínico desaparece cuando se deja de consumir el 

medicamento. 

2.2.1.6 Factores Inmunológicos 

Los pacientes que poseen Lupus Eritematoso Sistémico, poseen  

numerosos defectos en el sistema inmunológico. (Enríquez-Mejía, 2013) 

Las células B y T producen activaciones selectivas ya que estas van a 

producir tanto antígenos como anticuerpos, lo que produce estas 

anormalidades es la producción desacelerada de autoanticuerpos 

patógenos y la formación de inmunocomplejos que se adhieren a ciertos 

tejidos. 
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2.2.2 LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO INDUCIDO POR 

MEDICAMENTOS 

En el Lupus Eritematoso Sistémico puede ser inducido por fármacos es 

similar al Lupus Eritematoso sistémico, ya que es un trastorno 

autoinmunitario en el cual el cuerpo ataca por error al tejido sano. En este 

caso es causado por una reacción  exagerada a un medicamento. 

(Starkebaum, 2013) 

Los medicamentos más comunes que se sabe que causan este tipo de 

Lupus Eritematoso Sistémico son: 

- Isoniazida 

- Hidralazina 

- Procainamida 

Otros medicamentos menos comunes pueden causar esta enfermedad y 
pueden ser: 

- Anticonvulsivos 

- Capoten 

- Clorpromazina 

- Etanercept 

- Infliximab 

- Metildopa 

- Minociclina 

- Penicilamina 

- Quinidina 

- Sulfasalazina 

Los síntomas de la enfermedad pueden ocurrir después de 3 o 6 meses 

después de ser consumidos los medicamentos. 
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2.2.2.1 Patogénesis. 

El origen de la enfermedad no está del todo claro, aunque se aclara 

piensa que es una enfermedad multifactorial, ya que puede ser causada 

por factores genéticos que interactúan entre sí, factores ambientales que 

producen las reacciones iniciales de la enfermedad, ya que durante la 

evolución de la enfermedad se desarrolla una respuesta inmune anómala. 

(Ver Anexo 2) 

2.2.2.2 Autoanticuerpos e Inmunocomplejos 

En el Lupus Eritematoso Sistémico los mediadores de la enfermedad  son 

los autoanticuerpos y los inmunocomplejos que se forman con los 

antígenos. Estos autoanticuerpos pueden estar presentes durante años 

antes que se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Los 

autoantígenos en el inicio son reconocidos por el sistema inmune en la 

superficie celular. En el Lupus Eritematoso Sistémico la fagocitosis y la 

eliminación de los inmunocomplejos son deficientes. Comienza una 

cadena de defectos los cuales  pueden producir anormal muerte celular, 

producción excesiva de anticuerpos, activación del sistema inmune, se 

puede producir inflamaciones, las cuales se pueden presentar durante 

años. (Ver Anexo 3). 

2.2.2.3 Lesión Tisular. 

Las lesiones tisulares se producen por reacción inflamatoria o por 

interferir en las funciones celulares, producto de los autoanticuerpos, o de 

la producción excesiva de inmunocomplejos. Con el desarrollo de más 

investigaciones se ha demostrado que la patogénesis del Lupus 

Eritematoso Sistémico es causada por interacciones entre el individuo y 

su entorno, además de ser mediada por los inmunocomplejos. 

2.2.3 PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 

El Lupus Eritematoso se puede presentar a cualquier edad, con un índice 

de incidencia mayor entre los 17 y 50 años, predomina en mujeres con 
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una relación de 10:1 respecto a hombres, el porcentaje de hombres 

afectados aumenta con la edad. 

El Lupus Eritematoso afecta a 40/100000 personas de raza blanca 

caucásica en Europa, 200/100000 personas de raza afro-americana, 1-

24/100000 habitantes en Estados Unidos, América del Sur, Asia y Europa. 

Los factores de riesgo a desarrollar la enfermedad dependen del grupo 

étnico, marcadores genéticos y predisposición hereditaria y factores 

ambientales. Esta enfermedad es mucho más común en hispano-

americanos, aborígenes americanos, afro-americanos y asiáticos que en 

la raza caucásica. La supervivencia de la enfermedad de los 5 años 

actualmente supera el 90% en países desarrollados, pero en américa 

latina es más frecuente y más grabe su desarrollo. (MINSAL, 2013, pág. 

12) 

2.2.4 MANIFESTACIONES  

Entre las manifestaciones clínicas del Lupus Eritematoso Sistémico 

tenemos; manifestaciones sistémicas, musculo esqueléticas, 

dermatológicas, hematológicas, neurológicas. (Ver Anexo 4). También 

pueden existir manifestaciones cardiopulmonares, renales, 

gastrointestinales, oculares, trombosis, abortos. (Ver Anexo 5). 

2.2.4.1 Manifestaciones Generales 

Entre las manifestaciones generales se encuentran, malestar general, 

cansancio, fiebre, baja de peso, anemia, anorexia, deficiencia del sueño. 

(Ver Anexo 10) 

Entre las manifestaciones clínicas vemos: 

- Efectos Sistémicos: 90% de los pacientes presentan fatiga, 

malestar general, La pérdida de peso y la fiebre persistentes son 

síntomas menos frecuentes pero más graves del lupus. 
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- Efectos musco esqueléticos: casi todos los pacientes muestran 

artralgias y mialgias, siendo las articulaciones más afectadas la 

interfalángeas proximales, las metacarpofalángeas, las muñecas y 

las rodillas. Sin embargo, a diferencia de la artritis reumatoide, el 

lupus rara vez va acompañado de erosiones articulares. 

- Manifestaciones Cutáneas: las lesiones que muestran cambios 

histológicos característicos del Lupus y las que muestran unos 

cambios histológicos que non son exclusivamente específicos del 

lupus sino que pueden estar asociados a otras enfermedades. 

- Manifestaciones Renales: muestran depósitos de inmunoglobulinas 

en los glomérulos, pero sólo un 50% muestran nefritis. 

Hay varios tipos de Lupus Eritematoso Sistémico: 

- Lupus eritematoso discoide; causa un sarpullido en la piel que es 

difícil de curar. 

- Lupus eritematoso cutáneo subagudo; causa llagas en las partes 

del cuerpo que están expuestas al sol. 

- Lupus secundario; causado por el uso de algunos medicamentos. 

- Lupus neonatal; un tipo raro de lupus que afecta a los bebés recién 

nacidos. 

No hay una prueba específica para el diagnóstico del Lupus, pero para su 

diagnóstico se puede tomar en cuenta: 

- Historia Clínica 

- Examen es de Sangre 

- Biopsia Sanguínea 

- Biopsia de Piel 

- Biopsia de los Riñones 
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Entre los diferentes síntomas del Lupus Eritematoso Sistémico, deben ser 

tratados por varios tipos de especialistas, en el equipo profesional que se 

debe tomar en cuenta deben ser: 

- Médico de cabecera. 

- Reumatólogos: médicos que tratan la artritis y otras enfermedades 

que causan inflamación en las articulaciones. 

- Inmunólogos clínicos: médicos que tratan los trastornos del sistema 

inmunitario 

- Nefrólogos: médicos que tratan las enfermedades de los riñones. 

- Hematólogos: médicos que tratan los trastornos de la sangre. 

- Dermatólogos: médicos que tratan las enfermedades de la piel. 

- Neurólogos: médicos que tratan los problemas del sistema 

nervioso. 

- Cardiólogos: médicos que tratan los problemas del corazón y de 

los vasos sanguíneos. 

- Endocrinólogos: médicos que tratan los problemas relacionados 

con las glándulas y las hormonas. 

- Enfermeras o enfermeros. 

- Psicólogos. 

- Trabajadores sociales. 

2.2.4.2 Manifestaciones Musculo Esqueléticas 

- Articulares: El 90% de los pacientes que poseen Lupus 

Eritematoso presentan dolores e inflamación articular como lo es la 

artritis, más común en la zona de las manos, muñecas, codos, 

rodillas y  pies. 
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- Muscular: Muchas personas con Lupus Eritematoso Sistémico 

presentan dolores musculares los cuales están influenciados por la 

artritis. 

- Óseo: Los pacientes con Lupus Eritematoso presentan necrosis 

isquémica de los huesos, con dolor en la zona de la cadera, 

hombros y rodillas. 

2.2.4.3 Manifestaciones Dermatológicas 

Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico presentan en un 80%de 

los casos lesiones cutáneas las cuales se las clasifico en Lupus Cutáneo 

Agudo, Lupus Subagudo y Lupus Crónico. (Ver Anexo 6) 

- Lupus Cutáneo Agudo: En el 30 al 50% de las veces, los paciente 

presentan erupciones eritematosas a nivel de mejillas, el puente de 

la nariz, barbilla y zona auricular (Ver Anexo 7) 

- Lupus Cutáneo Sub-agudo: Las lesiones Sub-agudas se 

presentan como pápulas las cuales no dejan cicatriz.  

- Lupus Crónico: Se presentan como pápulas descamativas, son 

delimitadas, dejan cicatrices, alteraciones de pigmentación, foto 

sensibilidad, ulceraciones orales y nasales. (Ver Anexo 8) 

2.2.4.4 Manifestaciones Gastrointestinales 

El Lupus Eritematoso Sistémico afecta el tracto gastrointestinal, muchas 

veces hay presencia de dolor abdominal, nauseas, vómitos, el cual puede 

inducir a una peritonitis, diarrea, los cuales pueden complicarse y llegar a 

la perforación, isquemia, hemorragia intestinal. (Ver Anexo 9) 

2.2.4.5 Manifestaciones Hematológicas 

- Citopenias: El Lupus Eritematoso Sistémico produce alteraciones 

en uno o más tipos de células sanguíneas, lo cual puede inducir en 

enfermedades como lo son la anemia, leucopenia o 

trombocitopenia. 
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- Trombofilia: Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico 

pueden presentar enfermedad tromboembolitica, la cual se puede 

presentar  como trombosis venosa o enfermedad arterial.  

- Adenopatías y Esplenomegalias: Como el síndrome 

antifosfolípidos, síndrome hemofagocitico.  

2.2.4.6 Alteraciones en oído, nariz, boca y laringe 

Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico muchas veces pueden 

presentar sordera neurosensorial, parálisis de cuerdas bucales, presencia 

de ulceraciones a nivel de mucosa bucal y nasal, como  en el Lupus 

Eritematoso Discoideo. (Ver Anexo 17) 

En casos avanzados puede presentarse perforación del tabique nasal. 

El tamaño de las lesiones es variable, las úlceras por ejemplo pueden ir 

desde una pequeña erosión superficial hasta un área francamente 

ulcerada, larga y grande. 

Las diferentes formas clínicas parecieran tener predilección por zonas 

anatómicas, así por ejemplo las placas descamativas se desarrollan 

regularmente en la semimucosa labial, las lesiones discoides o erosiones 

asociadas a ulceración en los carrillos y las máculas o placas 

eritematosas asociadas o no a ulceración o erosión en el paladar duro. 

Durante los episodios sistémicos agudos pueden verse eritemas, 

petequias, ulceraciones dolorosas y hemorragia gingival. Inclusive Louis y 

Fernández en 2001, anexan un tipo de gingivitis marginal, como 

manifestación de la enfermedad, que Ulrich y col. en 2000, también 

coinciden en que tiene relación con actividad de la enfermedad ya que 

pacientes inmunocomprometidos bien controlados no tienen desbalances 

significativos de las estructuras periodontales. 

Algunos pacientes podrían mostrar lesiones asociadas a 

hiperpigmentación lo que pudiera tener explicación en el uso de 

antimaláricos (medicamento de uso frecuente en pacientes con lesiones 
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en piel) ya que su consumo prolongado puede inducir pigmentaciones 

reversibles tanto en piel como en mucosa. 

La literatura reporta importantes reportes sobre Carcinoma de Células 

Escamosas en labio, que se desarrollan a partir de lesiones tipo 

discoides, especialmente cuando se localizan en el borde bermejo o 

semimucosa.  

Existen lesiones discoideas bucales descritas por algunos autores como 

atípicas, debido a que no poseen el aspecto clásico de estrías 

blanquecinas irradiadas de un centro atrófico o ulcerativo y lo interesante 

de este hecho es que son justamente estas lesiones las que tienen mayor 

tendencia a ser mal diagnosticadas como LP. (López-Labady, Moret, 

Dorrego, & Henning, Manifestaciones Bucales del Lupus Eritematoso, 

2006) 

2.2.4.7 Manifestaciones Neurológicas. 

En el Lupus Eritematoso Sistémico existen alteraciones neurológicas, las 

cuales se manifiestan como: 

- Disfunción Cognitiva: produce problemas en la memoria y 

dificultad en el razonamiento de la persona. 

- Convulsiones: se pueden manifestar estas crisis en el desarrollo 

temprano de la enfermedad. 

- Tromboembolias cerebrales: se da en un 20% de los pacientes, 

a causa de alteraciones con los anticuerpos antifosfolípidos o con 

anticoagulante lúpico, también puede producir ictus, crisis 

convulsionantes. 

- Neuropatías periféricas y craneales: En los pacientes con Lupus 

Eritematoso Sistémico se observa alteraciones motoras, sensitivas 

o múltiples 

- Psicosis: Se puede dar debido al tratamiento del Lupus o por la 

enfermedad en sí, muchas veces suele ser severa. 

- Ansiedad 
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- Depresión 

- Manía 

2.2.4.8 Manifestaciones Gastrointestinales 

El Lupus Eritematoso Sistémico afecta el tubo digestivo, ya sea producto 

de la medicación o de enfermedad en sí. 

Como manifestaciones se presentan, nauseas, vómitos, dolor abdominal 

inespecífico, peritonitis, serostosis, hepatitis, pancreatitis, cirrosis biliar, 

hiperplasia nodular, vasculitis intestinal, hemorragia intestinal, isquemia, 

sepsis. 

2.2.4.9 Manifestaciones Endocrinas. 

Se presentan alteraciones endocrinas en un 20% de los pacientes con 

Lupus Eritematoso Sistémico, como lo hipotiroidismo, vasculitis en los 

ovarios y anomalías en los espermatozoides 

2.2.5 SINTOMATOLOGÍA. 

Los síntomas del Lupus son diferentes dependiendo de la gravedad, 

edad, y de persona a persona, los síntomas pueden aparecer y 

desaparecer. 

2.2.5.1 Algunos síntomas más comunes 

- Dolor o inflamación de las articulaciones 

- Dolor de los músculos 

- Fiebre inexplicable 

- Sarpullido enrojecido, más a menudo en la cara 

- Dolor de pecho al respirar profundamente 

- Pérdida del cabello 

- Dedos de las manos o de los pies pálidos o morados 

- Sensibilidad al sol 

- Hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos 
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- Úlceras en la boca 

- Hinchazón de las glándulas 

- Cansancio. 

2.2.5.2 Síntomas menos comunes 

Anemia (una disminución en los glóbulos rojos) 

- Dolor de cabeza 

- Mareo 

- Sentimientos de tristeza 

- Confusión 

- Convulsiones 

Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. Cuando los síntomas 

aparecen se llaman brotes. Los brotes varían de moderados a fuertes. En 

cualquier momento pueden aparecer nuevos síntomas. 

Otros síntomas dependen de qué parte del cuerpo esté afectada: 

- Cerebro y sistema nervioso: dolores de cabeza, entumecimiento, 
hormigueo, convulsiones, problemas de visión, cambios de 
personalidad. 

- Tubo digestivo: dolor abdominal, náuseas y vómitos. 

- Corazón: ritmos cardíacos anormales (arritmias). 

- Pulmón: expectoración con sangre y dificultad para respirar. 

- Piel: color desigual de la piel, dedos que cambian de color cuando 
hace frío (fenómeno de Raynaud). 

- Riñón: hinchazón en las piernas, aumento de peso. 

2.2.6 DIAGNOSTICO 

El diagnostico de Lupus Eritematoso Sistémico  es un desafío para 

cualquier profesional, ya que la misma enfermedad posee características 

muy variables, desde cuadros clínicos leves hasta cuadros clínicos 

graves. (Anexo 11) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001101.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000412.htm
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No existe una prueba que pueda determinar sin equivocaciones el Lupus 

Eritematoso Sistémico, por lo que la mayoría de profesionales utilizan 

habitualmente las características más destacadas de la clasificación de 

Lupus como guía para ayudar a identificar el Lupus Eritematoso 

Sistémico. 

Para obtener un diagnóstico del Lupus Eritematoso Sistémico se deben 

considerar:  

- La Historia Clínica. 

- Examen de Niveles de Proteinas: a proteína C-reactiva (PCR) es 

una proteína producida por el hígado; la presencia de niveles altos 

de PCR en la sangre pueden indicar que Ud. tiene inflamación 

causada por el lupus. 

-  Biopsias: En las personas con lupus, los lugares más comúnmente 

biopsiados sometidos a biopsia son la piel y los riñones. Los 

resultados de estas biopsias pueden mostrar el grado de 

inflamación y daño que se esté produciendo en su cuerpo. 

- Exámenes de Orina: Los análisis de orina más comunes son los 

que se realizan para detectar la presencia de cilindros celulares 

(fragmentos de células que normalmente son removidos cuando se 

filtra la sangre a través de los riñones) y proteinuria (eliminación de 

proteínas por la orina debido a que los riñones no las filtran 

adecuadamente). 

- Pruebas analíticas de anticuerpos antinucleares (AAN): la 

presencia de AAN, es una prueba sensible en el lupus, ya que 

estos anticuerpos se encuentran presentes en el 97 por ciento de 

las personas que tienen la enfermedad 

- Conteo sanguíneo completo (CSC).: Presentan Niveles bajos 

- Radiografía de tórax puede mostrar signos de pleuritis o pericarditis 

(inflamación del revestimiento alrededor del pulmón y el corazón). 

Un Electrocardiograma (EGC) puede mostrar que el corazón está 

afectado o no. 
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El diagnóstico temprano de la enfermedad ayuda a mejorar la calidad de 

vida del paciente. (Ver Anexo 12) 

2.2.6.1 Criterios del Colegio Americano de Reumatología de 1982 

para la clasificación de un paciente con Lupus Eritematoso 

Sistémico 

Estas características pueden ser usadas para determinar la enfermedad, 

pero es limitante para usarlo en el diagnóstico, se necesitan al menos 4 

de los 11 puntos para clasificar a un paciente afectado con Lupus: 

- Erupción malar.  

- Lupus discoide crónico. 

- Fotosensibilidad. 

- Úlceras orales o nasofaríngeas. 

- Artritis no erosiva, afectando a dos o más articulaciones periféricas. 

- Pleuritis o pericarditis. 

- Afectación renal:  

- Afectación neurológica: 

- Alteraciones hematológicas 

- Alteraciones inmunológicas 

- Anticuerpos antinucleares + 

2.2.6.2 Nuevos criterios de clasificación para el Lupus Eritematoso 

Sistémico 

Estas características pueden ser usadas para determinar la enfermedad, 

pero es limitante para usarlo en el diagnóstico, se necesitan al menos 4 

puntos, un criterio clínico y uno inmunológico, presentar nefritis lupica 

comprobada por biopsia con ADN o anti-DNA positivo para clasificar a un 

paciente afectado con Lupus: 

Entre los criterios clínicos tenemos: Lupus cutáneo agudo o lupus cutáneo 

subagudo, Lupus cutáneo crónico, Úlceras orales o nasales, Alopecia no 

http://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_cut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupus_eritematoso_discoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotosensibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alceras
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleuritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Renal
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos_antinucleares
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cicatricial, afectación articular, serositis, afectación renal, alteraciones 

neurológicas, anemia hemolítica, leucopenia o linfopenia, 

trombocitopenia. (Montero, 2013) 

Entre los criterios serológicos tenemos: ANA +, antiDNAn +, anti Sm +, 

anticuerpos antifosfolípidos, complemento bajo, coombs directo +. 

2.2.7 TRATAMIENTO 

Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico poseen muchas 

variaciones en sus cuadros clínicos, por lo que el tratamiento es diferente 

dependiendo la incidencia y órganos y sistemas afectados. (Ver Anexo 

13) 

Los síntomas del Lupus Eritematoso Sistémico deben ser tratados por 

varios especialistas dependiendo de la enfermedad: 

- Médico de cabecera 

- Reumatólogos: médicos que tratan la artritis y otras enfermedades 
que causan inflamación en las articulaciones 

- Inmunólogos clínicos: médicos que tratan los trastornos del sistema 
inmunitario 

- Nefrólogos: médicos que tratan las enfermedades de los riñones 

- Hematólogos: médicos que tratan los trastornos de la sangre 

- Dermatólogos: médicos que tratan las enfermedades de la piel 

- Neurólogos: médicos que tratan los problemas del sistema nervioso 

- Cardiólogos: médicos que tratan los problemas del corazón y de 
los vasos sanguíneos 

- Endocrinólogos: médicos que tratan los problemas relacionados 
con las glándulas y las hormonas 

- Enfermeras o enfermeros 

- Psicólogos 

- Trabajadores sociales 

La finalidad del tratamiento del Lupus Eritematoso Sistémico es: 
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- Prevenir los próximos brotes de la enfermedad. 

- Tratar los brotes de cuando ocurre la enfermedad. 

- Disinuir las lesiones hacia los órganos. 

Los tratamientos pueden incluir medicamentos para: 

- Reducir el dolor y la hinchazón. 

- Prevenir o disminuir los brotes de la enfermedad. 

- Ayudar al sistema inmunitario. 

- Prevenir o reducir el daño a las articulaciones. 

- Regular el sistema hormonal 

Por lo general se toman las siguientes medidas hacia la enfermedad: 

2.2.7.1 Protección Solar. 

Los pacientes que presentan Lupus Eritematoso Sistémico, deben evitar 

la exposición a la luz ultravioleta y usar protectores solares que bloqueen 

los rayos UV-A y UV-B. (Anexo 14) 

2.2.7.2 Dieta Y Nutrición. 

Existe poca información con relación a la nutrición, pero se recomienda 

una dieta equilibrada, evitar comer sal si el paciente tiene hipertensión, 

adelgazar si existe sobre peso y aumentar el consumo de vitamina D. 

2.2.7.3 Ejercicio. 

Los pacientes que poseen Lupus Eritematoso Sistémico tienden a tener 

una actividad física pasiva, la cual causa perdida de masa muscular y 

desmineralización ósea. Por lo general se basan en ejercicios graduales 

que se realizan a las posibilidades del paciente. 

2.2.8 FARMACOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD. 

Se recomienda la administración de antinflamatorios no esteroideos, estos 

ayudan a las quejas musculares y esqueléticas. Antipalúdicos de síntesis, 
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estos ayudan a la manifestación de lesiones cutáneas, y así controlar la 

enfermedad. 

El uso de cortico esteroides tópicos se recomienda también para las 

lesiones cutáneas  y articulares como una medida preventiva hasta que 

los medicamentos sin cortico esteroides hagan efecto.  

2.2.8.1 Aines. 

Los antinflamatorios no esteroideos son eficaces para las dolencias 

musculo esqueléticas 

2.2.8.2 Antipalúdicos. 

La hidroxicloroquina, son usados para lesiones cutáneas y articulares, 

también es usada para controlar la enfermedad. 

2.2.8.3 Corticoesteroides. 

En concentraciones altas solos o junto con los inmunosupresores, son 

usadas para lesiones orgánicas importantes, trombopenia, anemia 

hemolítica o lesiones cardiopulmonares. 

En concentraciones bajas es usada para síntomas constitucionales, 

cutáneos y articulares. 

2.2.8.4 Inmunosupresores. 

Usados para pacientes con lesiones importantes en los órganos, o los que 

no responden a los corticoesteroides. 

2.2.8.5 Medicamentos utilizados frecuentemente en el Lupus 

Eritematoso Sistémico.  Dosis, indicaciones y principales efectos 

adversos. 

En el Lupus Eritematoso Sistémico inducido por medicamentos los 

síntomas desaparecen varios días o semanas después de suspender el 

medicamento que causo la enfermedad. 
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En el tratamiento puede abarcar: 

- Antinflamatorios no esteroides (AINES) para tratar la artritis y la 
pleuritis. 

- Cremas corticoesteroides para tratar las erupciones cutáneas. 

- Medicamentos antipalúdicos (hidroxicloroquina) para tratar los 
síntomas en la piel y los de la artritis. (Plus, 2013). (Ver Anexo 15) 

2.2.8.6 Recomendaciones para pacientes con Lupus Eritematoso 

Sistémico inducidos por fármacos. 

Los que tienen la boca reseca desarrollan altos niveles de ácido en la 

boca, bajo el efecto de estos ácidos los dientes decaen rápidamente. 

Para contrarrestar la resequedad de la boca, se indica que los pacientes 

con Lupus Eritematoso Sistémico deben usar enjuagues con Flúor por lo 

menos tres veces al día y beber mucha agua. (Ver Anexo 16) 

Se recomienda el cepillado, enjuague con flúor e hilo dental al menos 3 

veces al día para eliminar la placa de la línea de las encías. 

Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico deben mantenerse al día 

con su dentista ya que pueden presentar enfermedad periodontal. 

2.2.9 ROL DEL PROFESIONAL EN ODONTOLOGÍA NO 

ESPECIALISTA Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN. 

2.2.9.1 Rol del Profesional en Odontología y que criterios debe tomar 

frente a la sospecha de un paciente con Lupus Eritematoso 

Sistémico. 

Por la diversidad de formas en la que se presenta el Lupus Eritematoso 

Sistémico, es muy difícil diagnosticarlo, el profesional si sospecha un 

paciente con Lupus Eritematoso Sistémico debe derivarlo al reumatólogo.  

La sospecha se basa en: 
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En pacientes con manifestaciones clínicas de LES (fiebre, 

artralgias/artritis, eritema malar, Serositis, síndrome nefrótico, alteraciones 

neuropsiquiatrías y otras) (Minsal, 2013, pág. 19) 

Se debe derivar al paciente tomando en cuenta el nivel de urgencia según 

el nivel de gravedad de la enfermedad al momento de la evaluación 

clínica. 

- Derivación Normal: Si se sospecha que el paciente posee Lupus 

Eritematoso Sistémico, y se encuentra con funciones óptimas de 

órganos y sistemas, sin lesiones vitales, se debe derivar al 

reumatólogo. 

- Derivación de Urgencia: El profesional debe indicar una pronta 

derivación hacia el reumatólogo, una pronta especialización en un 

centro especializado en enfermedades como lo es el Lupus 

Eritematoso Sistémico. Los pacientes suelen presentar anemia, 

convulsiones, hemorragia, insuficiencia cardiaca, anemia 

hemolítica, trombocitopenia, la derivación debe hacerse en las 

primeras 24 horas. 

2.2.9.2 Rol del profesional en odontología y que criterios debe tomar 

frente a un paciente diagnosticado con Lupus Eritematoso 

Sistémico. 

Si un paciente con Lupus Eritematoso Sistémico acude a la consulta 

odontológica para realizarse algún tratamiento, el Odontólogo debe 

diferenciar el grado de severidad del Lupus Eritematoso Sistémico, que 

tipo de tratamiento está siguiendo el paciente. 

En la consulta se debe proceder con cuidado, ya que se debe asegurar la 

aceptación del tratamiento farmacológica y no farmacológica a su control 

de Lupus Eritematoso. Se debe educar al paciente acerca de la 

exposición del sol, uso de protectores solares, dieta equilibrada, actividad 

física acorde a la gravedad de su enfermedad, y los riesgos que pueden 

incurrir en el incumplimiento de la terapia. 
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Se debe derivar el paciente al reumatólogo si no sigue sus controles. 

Si el paciente va a ser tratado por el profesional en Odontología, este 

debe ponerse en contacto con el reumatólogo, se debe confirmar el tipo 

de Lupus Eritematoso Sistémico, la gravedad que tiene la enfermedad, 

coordinar el tipo de tratamiento farmacológico con el médico de cabecera. 

2.2.9.3. Conexión del cuidado oral con el Lupus Eritematoso 

Sistémico  

La mayoría de los diagnósticos de Lupus Ocurren sin la intervención de 

un dentista, pero se puede ilustrar dos puntos importantes: 

- Las enfermedades sistémicas como el lupus pueden incluir algún 

tipo de afección oral. 

- Ir constantemente al odontólogo puede ayudar a descubrir y aliviar 

cualquier problema que pudiera surgir  con la enfermedad. 

(Lupus.org, 2011) "Lupus está ligado a una variedad de problemas de 

salud oral. Pero lupus sólo empieza el problema. Puede ser elevado 

altamente debido a la mala higiene oral”. 

Enfermedad periodontal más comúnmente conocida como enfermedad de 

las encías-es de particular preocupación debido a la relación entre la 

inflamación de la zona de las encías y la salud general del resto del 

cuerpo. "La literatura científica reciente sugiere una fuerte relación entre la 

enfermedad oral y otras enfermedades sistémicas y condiciones 

médicas", dice Klein. "Es imperativo que los pacientes comprendan la 

enfermedad periodontal y la forma en que es tratada o prevenida." 

Los estudios muestran tres formas de enfermedades orales pueden 

afectar la salud de una persona: 

- Las bacterias de las encías pueden entrar en la saliva y puede ser 

inhalado en los pulmones, lo que puede causar neumonía o 

infección pulmonar. 
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- Las bacterias pueden entrar en el sistema circulatorio a través de 

las encías y viajar por todo el cuerpo, lo que contribuye a los 

procesos de enfermedad existentes o causar infecciones 

secundarias. 

- Inflamación asociada con la enfermedad de las encías puede 

estimular la inflamación en otras partes del cuerpo o complicar 

otras enfermedades, como la enfermedad cardiovascular, 

enfermedad renal, diabetes, o ciertas formas de cáncer. 

2.2.9.4 Sintomatología. 

La saliva también cumple un papel importante en la enfermedad. La 

xerostomía o boca seca a menudo es causada por la ingestión de 

medicamentos, o muchas veces influenciada por el síndrome Sjogren: 

Se denomina primaria cuando se produce por sí mismo. 

Se denomina secundaria cuando es influenciada por una enfermedad 

como el Lupus Eritematoso Sistémico. 

2.2.9.5 ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que se toman en 

cuenta para sospechar  de un paciente con Lupus Eritematoso 

Sistémico? 

Normalmente en un paciente de sexo femenino con cuadro clínico general 

presenta fiebre, artritis, lesiones cutáneas, fotosensibilidad, eritemas 

sobre la zona de las mejillas y dorso de la nariz, hipertensión arterial y/o 

anemia hemolítica.  

En un paciente menor de edad por lo general presentan encefalopatías, 

anemia hemolítica. 

En el adulto mayor (10-20%) puede dar síntomas inespecíficos de curso 

larvado; son menos frecuentes las manifestaciones cutáneas, 

fotosensibilidad, artritis y nefritis aguda y más frecuentes la Serositis, el 
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compromiso pulmonar, fiebre, fenómeno de Raynaud y síndrome seco. 

(Minsal, 2013, pág. 18).  

Algunas personas con Lupus Eritematoso Sistémico tienen depósitos 

anormales en las células de los riñones, pueden presentar también 

insuficiencia renal y necesitar diálisis o un trasplante de riñón. 

El Lupus causa daño en muchas partes diferentes del cuerpo, por 

ejemplo: 

- Coágulos de sangre en las piernas o los pulmones. 

- Destrucción de los glóbulos rojos o anemia por enfermedad 

crónica. 

- Líquido alrededor del corazón, endocarditis o inflamación del 

corazón (miocarditis). 

- Líquido alrededor de los pulmones y daño al tejido pulmonar. 

- Problemas del embarazo, incluso aborto espontáneo. 

- Accidente cerebrovascular. 

- Plaquetas extremadamente bajas en la sangre (las plaquetas son 

necesarias para detener cualquier sangrado). 

- Inflamación de los vasos sanguíneos. 

2.2.9.6 Enfermedades Cardiovascular 

Los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) tradicionales aparecen 

precozmente en el curso de la enfermedad y en pacientes jóvenes.  En la 

cohorte de J. Hopkins, 53% de los pacientes tenían 3 o más FRCV a una 

edad promedio de 38,3 años.  De modo similar, en el registro SLICC un 

33% de los pacientes presentaron hipertensión arterial y 36%  

hipercolesterolemia a 6 meses del diagnóstico, con una edad promedio de 

34,5 años. (Minsal, 2013, pág. 24). 

2.2.9.7 Osteoporosis  

El uso de corticoesteroides para controlar la enfermedad provoca pérdida 

ósea, esta tiene mayor velocidad en los primeros 6 meses de tratamiento. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000565.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000565.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001098.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000149.htm
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Esta pérdida ósea aumenta de velocidad en pacientes que poseen 

sedentarismo, deficiencia de vitamina D, insuficiencia renal, alteraciones 

hormonales. 

2.2.9.8 El embarazo y los anticonceptivos para las mujeres con 

Lupus Eritematoso Sistémico. 

Las mujeres con presencia de Lupus Eritematoso Sistémico pueden tener 

bebes sanos, pero debe tomar en cuenta ciertos puntos antes de quedar 

embarazada: 

- Entre las mujeres con lupus el embarazo se considera de alto 

riesgo; sin embargo la mayoría de estas mujeres tienen embarazos 

sin complicaciones. 

- Las mujeres embarazadas con lupus deben visitar al médico a 

menudo. 

- Un brote de lupus puede ocurrir en cualquier momento durante el 

embarazo. 

- Es importante la planificación antes del embarazo y la asesoría 

durante el embarazo. 

2.2.9.9 Pronostico 

Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico poseen cuadros clínicos 

que van desde formas leves, y severos que incluyen fallos en órganos y 

sistemas que pueden llevar a la muerte. 

En la actualidad los pacientes que se diagnostican con Lupus Eritematoso 

han aumentado su calidad de vida gracias a los tratamientos, el 90% de 

los pacientes llegan a vivir más de 10 años y otros pueden llevar una vida 

con normalidad, sin presentar muchos síntomas. 

Las principales causas de mortalidad de la enfermedad están 

relacionadas con las afecciones renales que estas podrían causar, las 

lesiones cardiovasculares, del sistema nervioso, complicaciones 

inmunitarias. 
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Los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico presentan síntomas 

leves, el pronóstico para una persona depende de la gravedad de la 

enfermedad. 

- La enfermedad es más activa en: 

- En los primeros años después del diagnóstico. 

- En personas menores de 40 años. 

Muchas mujeres con Lupus Eritematoso Sistémico puede quedar 

embarazada y dar a luz a un bebe saludable. Un buen desenlace clínico 

es más probable para mujeres que reciben tratamiento adecuado y que 

no tienen problemas cardiacos o renales graves, sin embargo la presencia 

de anticuerpos contra el Lupus Eritematoso Sistémico aumenta el riesgo 

de un aborto espontaneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

- Anemia hemolítica: La anemia es una afección en la cual el 

cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos 

proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. 

- Antiinflamatorio no esteroideo: son un grupo variado y 

químicamente heterogéneo de fármacos principalmente 

antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. 

- Apoptosis: es una destrucción o muerte celular programada 

provocada por ella misma, con el fin de autocontrolar su desarrollo 

y crecimiento. 

- Citopenias: disminución de un tipo celular de la sangre por debajo 

del rango normal. 

- Encefalopatías: refiere a un síndrome de disfunción cerebral, el 

cual puede ser causado por múltiples etiologías. 

- Eritema: es un término médico dermatológico para un 

enrojecimiento de la piel condicionado por una inflamación debida 

a un exceso de riego sanguíneo mediante vasodilatación. 

- Fotosensibilidad: Es una respuesta exagerada a la luz, 

generalmente luz solar, que se manifiesta minutos, horas o días 

después de la exposición y puede persistir durante un tiempo 

variable. 

- Hipertensión: Hipertensión es otro término empleado para 

describir la presión arterial alta. 

- Neuropsiquiatrías: Es la rama de la medicina que se ocupa de los 

trastornos mentales atribuibles a enfermedades del sistema 

nervioso. 

- Osteoporosis: Es una enfermedad en la cual los huesos se 

vuelven frágiles y más propensos a fracturarse. 

- Reumatólogo: es un médico internista que se dedica al 

diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del aparato 

locomotor, constituido a su vez por el conjunto de huesos, 

músculos y articulaciones. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000560.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiinflamatorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasodilataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_mentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
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- Serositis: inflamación de los tejidos serosos del cuerpo, los tejidos 

que rodean los pulmones, corazón, y la capa interior del abdomen 

y de los órganos dentro de él. 

- Virulento: Ocasionado por un virus o que participa de su 

naturaleza. 

- Trombocitopenia: Es cualquier trastorno en el cual hay una 

cantidad anormalmente baja de plaquetas, que son partes de la 

sangre que ayudan a coagularla 

- UV-A: Ultravioleta A (onda larga). 

- UV-B: Ultravioleta B (onda media). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inflamaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmones
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Manejo del Paciente con Lupus Eritematoso   

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 

La consulta Odontológica 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

VARIABLE  Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional  

Dimension
es  

Indicadores  

Manejo del 
Paciente con 
Lupus 
Eritematoso 

Es una 
enfermedad 
autoinmunit
aria, en el 
cual el 
mismo 
organismo 
ataca los 
tejidos 
sanos por 
error.  

Sirve para 
reconocer las 
diferentes 
cuadros 
clínicos de la 
enfermedad 

Se relaciona 
con la 
Odontología 
Estomatogn
atica 

Un 
odontólogo 
podría 
recetar un 
fármaco que 
pondría en 
riesgo la vida 
del paciente. 

La consulta 

Odontológica 

 

Conjunto de 
característic
as clínicas 
que 
diagnostica
n la 
enfermedad 
en la 
consulta 
odontológic
a  

Sirve para 
identificar a 
los pacientes 
con Lupus 
Eritematoso 
Sistémico y 
tomar las 
medidas 
necesarias ya 
sea en el pre-
operatorio y 
Pos-
operatorio. 

Se relación 
a con la 
Odontología 
Estomatogn
atica ya que 
se encarga 
de estudiar 
las 
diferentes 
enfermedad
es a tomar 
en cuenta 
en la 
Profesión. 

Identificación 
de signos y 
síntomas a 
tomar en 
cuenta para 
el  
tratamiento 
de un 
paciente con 
Lupus 
Eritematoso 
Sistémico 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

No es Experimental, la información obtenida fue organizada para facilitar  

su lectura y entendimiento. 

Método: Teórico 

Técnica: Investigativa 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación dependerá  del objetivo y el alcance del 

conocimiento que se quiere abarcar, el tipo de investigación que se uso 

fue:  

Descriptivo: Mediante esto se pretende describir la enfermedad en 

detalle, el diagnostico a un paciente con Lupus Eritematoso Sistémico, y 

las medidas necesarias en el pre-operatorio, pos-operatorio y al momento 

de recetar fármacos al paciente. 

Documental: Por qué se reconoce clínicamente los diferentes signos 

presentes de la enfermedad a través de la información y consulta de 

libros, revistas, periódicos, manuales, etc. 

Explicativa: Por qué esta investigación pretende explicar acerca de la 

enfermedad esta enfermedad, que puede afectar cualquier órgano del 

cuerpo, y por ende provocar una gran gama de características clínicas, es 

de vital importancia reconocer las características más comunes de la 

enfermedad como lo son fiebre, fatiga, dolor articular e hinchazón, 

muscular, eritemas a nivel de mejillas y dorso de la nariz; las cuales dan 

aspecto de mariposa; ulceras indoloras a nivel de mucosa bucal y nasal, 

además de la fotosensibilidad, ya que gracias a ello vamos a poder 

sospechar cuando un paciente que posiblemente posea la enfermedad 
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acuda a nuestra consulta odontológica, podremos saber los datos que 

deberíamos tomar en cuenta para así evitar ciertas situaciones adversas 

que podríamos afrontar ante un paciente con esta enfermedad. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dr. José Zambrano Pico MSc 

Investigador: Pedro David Magallanes Jaime 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Se usó para la investigación:  

Libros Virtuales 

Biblioteca Científica 

Internet 

Computadora 

Artículos científicos 

Revistas científicas 

Copias, impresiones 

Anillados 

Cd 

Pendrive 

Bolígrafo, Lápiz 

Computadora 

Empastado 
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Foto Copiadoras 

Cuaderno de Correcciones 

Anillados 

3.4 LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

No existe población, ni muestra ya que esta investigación es documental 

descriptiva 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación va a ser encaminada a reconocer 

y diferenciar la enfermedad mediante: 

- Diferenciación de las características clínicas 

- Identificar los posibles pacientes con presencia de la enfermedad. 

- Analizar las posibles medidas a tomar para no complicar más la 

enfermedad. 

En esta fase se determina que mediante el reconocimiento temprano de la 

enfermedad podemos tomar las medidas necesarias para mejorar el 

pronóstico y tratamiento odontológico de un paciente con Lupus 

Eritematoso Sistémico. 

En esta fase determinamos que la utilización de un método investigativo 

correcto podemos identificar posibles pacientes con LES y tratarlos con 

las medidas necesarias para no complicar tanto su tratamiento como su 

pronóstico operatorio. 
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Mediante la formulación de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Por qué es necesario desarrollar un protocolo a seguir para los 

pacientes que posean Lupus Eritematoso? 

Con esta pregunta podemos demostrar la relevancia de la enfermedad y 

su diagnóstico temprano al tratamiento odontológico. 

Se realizara un sistema de diagnóstico y diferenciación de características 

clínicas de la enfermedad para así dar un mejor pronóstico al tratamiento 

odontológico de un paciente con Lupus Eritematoso Sistémico. 

La fase metodológica de la investigación es una fase de diseño y 

desarrollo del tema de la investigación que es: 

“Manejo del Paciente con Lupus Eritematoso en la Consulta 

Odontológica” 

En esta fase se concretaran los procesos, medidas, características 

clínicas, métodos, y los puntos a tomar en cuenta para el diagnóstico de 

la enfermedad, o para el tratamiento odontológico del paciente. El método 

para la recopilación de datos fue el uso de informes de investigación, 

revistas odontológicas, paginas webs, cuadros clínicos, artículos de 

investigación científica, las cuales facilitaran en reconocimiento de la 

enfermedad. Como conclusión podemos determinar que hay 

características de la enfermedad que van a ser más comunes en los 

pacientes y pueden dar a conocer la enfermedad. 

La fase empírica, en esta fase se va a dar a conocer la recolección de 

datos de una forma sistemática las cuales previamente se va tomaron en 

cuenta como lo es información de paginas webs, artículos científicos, 

informes investigativos, cuadros clínicos, fotos de pacientes con presencia 

de la enfermedad, los cuales van a servir para ampliar de una manera 

concreta el conocimiento acerca de la enfermedad y que medidas tomar 

en cuenta para el tratamiento de un paciente con presencia de la 

enfermedad LES. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

Después de realizar la investigación científica podemos demostrar la 

importancia de conocer el cuadro clínico del Lupus Eritematoso Sistémico 

y las normas explicadas en el desarrollo del tema que debemos tomar en 

cuenta antes, durante y después de tratar a un paciente con esta 

enfermedad. 
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5. CONCLUSIONES 

- Las características más comunes de la enfermedad se presentan 

como ulceras bucales y nasales, eritemas cutáneos a nivel de 

mejillas y dorso de la nariz, destrucción de tejidos, alteración del 

sistema autoinmunologico, y los diferentes estudios acerca de la 

enfermedad han demostrado que la calidad de vida de los 

pacientes que padecen el Lupus Eritematoso Sistémico ha 

aumentado en el transcurso de los años. 

- Gracias a las diferentes precauciones como lo son tomar en que 

cuenta que medicamentos administrar, en que combinaciones, al 

igual que llevar un control adecuado con el médico de cabecera, 

del traumatólogo podemos en si mejorar el porcentaje de éxito en 

los pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico. 

- Además para mejorar la calidad de vida y el post-operatorio, 

debemos indicar las medidas adecuadas 
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6. RECOMENDACIONES 

- Durante la consulta odontológica se recomienda derivar al paciente 

al reumatólogo y realizar la administración y dosificación de la 

receta médica con un profesional calificado en la enfermedad 

Lupus Eritematoso Sistémico. 

- Concientizar y enseñar al paciente acerca de la importancia de 

seguir un control de la enfermedad y así mejorar la calidad de vida 

del paciente. 

- Concientizar a los pacientes acerca de la enfermedad 

- Alertar a los pacientes que desconocen la presencia de la 

enfermedad. 
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Anexo 1 – Paciente con Presencia de Lupus Eritematoso Sistémico 

 

Fuente: (Carambula, 2012) 

Anexo 2 – Relación Antígenos y Anticuerpos 

 

Fuente: (Wikipedia, Wikipedia, la enciclopedia libre, 2014) 
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Anexo 3 - Representación esquemática de la enfermedad por 

inmunocomplejos 

 

Fuente: (Wikipedia, Wikipedia, la enciclopedia libre, 2009) 

Anexo 4 – Cuadro de Manifestaciones Clínicas del LES (Parte 1) 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB , 2012) 
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Anexo 5 – Cuadro de Manifestaciones Clínicas del LES (Parte 2) 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 

Anexo 6 – Clasificación de Lesiones de la Piel 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 
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Anexo 7 - Lupus Cutáneo Agudo 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 

Anexo 8 - Lupus Cutáneo Crónico 

 

Fuente: (Dres. V. Madan, 2010) 
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Anexo 9 – Manifestaciones Renales 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 

Anexo 10 – Frecuencia en la Sintomatología del LES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Wikipedia, Wikipedia, la enciclopedia libre, 2015) 

FRECUENCIA DE SÍNTOMAS EN EL L.E.S. 

SÍNTOMA INICIO EVOLUCIÓN 

Síntomas constitucionales 73% 84-86% 

Artralgias  77% 84-86% 

Artritis  56% 63-92% 

Miositis 7% 5% 

Lesiones cutáneas 57% 72-81% 

Lesiones mucosas 18% 9-54% 

Raynaud 33% 18-58% 

Pleuritis  23% 37-45% 

Afectación pulmonar 9 17% 

Pericarditis  20% 29-31% 

Miocarditis  1% 4-8% 

Afectación renal 44% 46-77% 

Síndrome nefrótico  5% 11-23% 

Alteraciones del sistema nervioso 
central 

24% 26-54% 

Afectación gastrointestinal 22% 47-49% 

Pancreatitis  1% 4% 

Adenopatías  25% 32-59% 

http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Artralgia
http://es.wikipedia.org/wiki/Artritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Cut%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Raynaud
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleuritis
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Pericarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Miocarditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Renal
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_nefr%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso_central
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal
http://es.wikipedia.org/wiki/Pancreatitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenopat%C3%ADa
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Anexo 11 – Criterio para el Diagnostico del LES 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 

Anexo 12 – Pruebas según la sintomatología del LES 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 
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Anexo 13 – Algoritmo para el tratamiento de LES 

 

Fuente: (Equipo de Redacción de IQB, 2012) 

Anexo 14 – Lesiones solares producidas en él LES 

 

Fuente: (Valencia, 2014) 



58 
 

Anexo 15 - Medicamentos utilizados frecuentemente en el Lupus 

Eritematoso Sistémico.  Dosis, indicaciones y principales efectos 

adversos.  

 

Medicamentos Dosis Indicaciones 
Frecuentes 

Efectos adversos 
Frecuentes 

AINEs, analgésicos Dosis límite 
superior. 

Artralgia, 
artritis, 

serositis. 

Gastrointestinales, 
Renales 

Cardiovasculares, 
Alergias. 

Corticoides Tópicos 1 aplicación 3v/día. Lupus 
cutáneo. 

Atrofia, 
Despigmentación, 

Infección Foliculitis. 

Protector solar FPS >30-3v/día. Lupus 
cutáneo. 

Dermatitis de 
contacto. 

Prednisona o 
Prednisolona 

 

0,1-1 mg/kg/día Artritis, 
serositis, 

compromiso 
de órganos 

(lupus leve o 
grave) 

Cushing, 
infecciones, HTA, 
diabetes, acné, 

glaucoma necrosis 
ósea, osteoporosis,  

insuficiencia 
cardiaca. 

Metilprednisolona. 1gr-IV/día/3días 

Hidroxicloroquina 200-400 mg/día Artritis, 
serositis, 

lupus piel, 
(lupus leve o 

grave) 

Daño retina, 
agranulocitosis 

Anemia, 
miocardiopatía, 

neuropatía, 
convulsiones 

Cloroquina 250 mg/día. 

Metotrexato 7,5-25 mg/semana. Artritis, lupus 
cutáneo. 

Teratogenia, 
Citopenias, fibrosis 
pulmonar, infección 
supresión medular, 
toxicidad hepática. 

Leflunomida 

 

20 mg/día. Artritis, 
nefritis. 

Teratogenia, 
infecciones, 

toxicidad hepática, 
fibrosis. 

 

Fuente: (Minsal, 2013, págs. 28-29) 
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Anexo 16 – Xerostomía en pacientes con LES 

 

Fuente: (Meriñán, 2009) 

Anexo 17 – Lupus Eritematoso Discoideo 

 

Fuente: (López-Labady, Moret, Dorrego, & Henning, 2006) 


