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Introducción

Esta cartilla ha sido diseñada para pacientes con lupus eritematoso sistémi-

co (LES) y para familiares de estos pacientes que quieran conocer más acerca 

de esta condición de vida. Fue escrita por personas que tienen contacto di-

recto con los pacientes, o son pacientes. Esperamos que sea de gran utilidad 

para cada uno de los lectores como una herramienta para saber, recordar 

y reforzar que la vida es posible con LES, y que se puede vivir en armonía 

con esta realidad. A lo largo de la cartilla se podrá encontrar información 

pertinente y actualizada, recomendaciones, consejos y algunas propuestas 

de ejercicios para asumir los desafíos que se presentan en el día a día de los 

pacientes y sus cuidadores o familiares.
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Ilustración: Mariposas. Inventtio
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A continuación, responderemos a una serie de preguntas que cualquier per-

sona diagnosticada con lupus desea saber.

¿Qué es el lupus eritematoso sistémico (LES)?

Es una condición autoinmune donde se generan anticuerpos que pueden 

atacar cualquier órgano del cuerpo (piel, articulaciones, corazón, pulmones, 

etc.). Autoinmune quiere decir que tu propio sistema inmunitario, que es el 

encargado de protegerte contra agentes externos como virus, bacterias, etc., 

no pueda diferenciar entre esos invasores externos y los tejidos sanos de tu 

propio cuerpo, por eso genera autoanticuerpos y reacciones que atacan y des-

truyen tus tejidos y órganos sanos (1,2).

¿Cuál es la causa del LES?

La causa del LES es desconocida, se cree que hay una interacción entre fac-

tores genéticos, hormonales y ambientales que llevan al desarrollo de la en-

fermedad.

¿Quién puede ser diagnosticado con LES?

El LES es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, se puede 

presentar a cualquier edad y en cualquier raza, pero por lo general es más co-

mún en mujeres de edades entre los 15 a 44 años (3). La prevalencia general 

es de 20 a 1 450 casos por cada 100 000 habitantes, dicha proporción es más 
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alta en Brasil. Las personas hispanas, afroamericanas y asiáticas tienen mayor 

frecuencia de LES así como mayor compromiso por la enfermedad (4). Se esti-

ma que en el mundo hay 5 millones de personas con LES. En EE. UU. hay 1.5 

millones, y cada año se presentan cerca de 16 000 casos nuevos en ese país.

¿Cuáles son los síntomas del LES?

Como el LES puede afectar todos los órganos y tejidos del cuerpo, los sínto-

mas son muy variables, entre ellos tenemos:

 • Fiebre prolongada

 • Fatiga crónica

 • Dolor de cabeza

 • Dolor e inflamación en las articulaciones (en especial manos, muñecas, 

codos y rodillas)

 • Pérdida de cabello

 • Sensibilidad a la luz solar (fotosensibilidad)

 • Eritema en “alas de mariposa”, que es el enrojecimiento de las mejillas y 

la nariz

 • Aparición de úlceras en la boca, anormalidades en la sangre (anemia, pla-

quetas bajas, etc.), entre muchos otros síntomas

Es importante que sepas que el LES es conocido como “el gran imitador” 

porque sus síntomas simulan los de muchas otras enfermedades (5).

¿Tiene cura el LES?

El LES es una enfermedad crónica que tiene periodos de exacerbaciones con 

aumento de los signos y síntomas y periodos de remisión (veáse la figura 1). 

No tiene cura, pero tiene un tratamiento que es encaminado al control de 

la sintomatología del paciente y prevención de complicaciones, así como a 

la mejoría de la calidad de vida. Muchas personas creen que porque se en-

cuentran en periodo de remisión pueden abandonar el tratamiento, lo cual 
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es un error. Aunque estés en periodo de inactividad o remisión, debes seguir 

adherido a tu tratamiento.

figura 1. Periodos de la enfermedad

Fuente: elaboración propia.

¿Cómo se diagnostica el LES?

No existe una prueba inequívoca para hacer el diagnóstico de LES. Dado 

que los síntomas son muy variables y existen similitudes con muchas otras 

enfermedades, se necesitan de unos criterios diagnósticos que incluyen ca-

racterísticas clínicas, síntomas del paciente, exámenes físicos y pruebas de 

laboratorio. Ante la sospecha de LES debes visitar a tu médico.

¿Cuáles exámenes de laboratorio se usan para 
diagnosticar el LES?

No existe un examen único, cada resultado de laboratorio aporta informa-

ción que contribuye a realizar el diagnóstico de LES en virtud del cuadro 

clínico y los síntomas del paciente. Sin embargo, se suelen solicitar los si-

guientes exámenes:

 • Hemograma: para ver cómo están las células de la sangre.

 • Parcial de orina: para hacer seguimiento de lo que está ocurriendo en el 

riñón.

Pico de 
actividad

Remisión

Pico de 
actividad
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 • Pruebas serológicas: anticuerpos antinucleares (ANAS), anticuerpos an-

ti-DNA, anticuerpos ENAS, anticuerpos anticardiolipina. Todos estos 

son autoanticuerpos, es decir, nuestro cuerpo está atacando lo propio.

 • Proteínas de los complementos C3 y C4: estas son unas moléculas que 

usualmente se consumen cuando hay actividad en el lupus, es decir, sus 

niveles bajan.

 • Tiempos de coagulación: para dar una idea de qué tanto está funcionando 

nuestra maquinaria de coagulación.

 • Anticoagulante lúpico.

No hay una única prueba para diagnosticar el LES, un conjunto de ellas 

además de las manifestaciones clínicas pueden llevar al diagnóstico (6).

¿Cuál es el tratamiento para el LES?

Dependiendo de la situación clínica del paciente, la evolución de la enferme-

dad y la respuesta a los tratamientos, existen varios tipos de medicamentos 

que se pueden combinar con el objetivo de controlar los síntomas de la en-

fermedad. Entre ellos tenemos:

 • Corticoides: como la prednisolona, la metilprednisolona y la hidrocorti-

sona

 • Antimaláricos: como la hidroxicloroquina y la cloroquina

 • Anticuerpos monoclonales: como el belimumab

 • Aspirina

Entre otros medicamentos cuyo uso dependerá del compromiso de órga-

nos en la enfermedad.

¿Quién debe tratarme el LES?

El reumatólogo es el médico especialista idóneo que debe estar a la cabeza 

y dirigir el plan de tratamiento y seguimiento de los pacientes con lupus, 

dependiendo del compromiso de otros órganos se puede apoyar en otros 
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especialistas como, por ejemplo, el dermatólogo si tienes afectada la piel, 

el nefrólogo si se te afectan los riñones, el cardiólogo si tienes afectado el 

corazón o las membranas que lo cubren, entre otros.

¿Puedo realizar actividad física?(7)

Este es uno de los interrogantes más frecuentes que surgen en las personas 

luego de ser diagnosticadas con LES. Antes de hablar de actividad física men-

cionaremos un gran problema relacionado con este tema, y es el del sedenta-

rismo o la inactividad física. Según la Organización Mundial de la Salud (7), 
la inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de mortali-

dad en el mundo, cerca del 6 % de muertes están asociadas a esta situación 

(aproximadamente 1,9 millones de muertes al año), además la inactividad 

física está asociada a enfermedades no transmisibles (ENT) como obesidad, 

diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras.

Teniendo este contexto presente, podemos entender la importancia de la 

actividad física, podemos profundizar en el porqué hablar de ella. Realizar ac-

tividad física trae muchos beneficios para la salud: reduce el riesgo de hiper-

tensión, cardiopatía coronaria, accidentes cerebrovasculares, diabetes y depre-

sión. Además, mejora la salud ósea y muscular lo que reduce el riesgo de sufrir 

caídas, genera un gasto energético importante que es fundamental para el 

gasto calórico y el control de peso, es una actividad económica, genera un alto 

impacto en la salud y es aplicable en todas las edades y condiciones sociales.

¿Qué es actividad física?

Se considera actividad física a cualquier movimiento corporal producido por 

los músculos esqueléticos que exija gasto de energía (7). A partir de esta de-

finición es necesario diferenciar la actividad física del ejercicio y del deporte, 

estos dos últimos son especificidades del primero.
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Ejercicio: es una actividad física planificada, estructurada y repetitiva 

que tiene como objetivo mejorar o mantener cualidades físicas como la 

fuerza, la velocidad, la resistencia, la coordinación, la elasticidad o la fle-

xibilidad. Por ejemplo, las actividades que se realizan en un gimnasio.

Deporte: es una actividad reglamentada, normalmente de carácter 

competitivo, que en algunos casos mejora la condición física y psíquica 

de quien lo practica. Además, tiene características que lo diferencian del 

simple juego. Por ejemplo: el fútbol, el baloncesto, el tenis, el ciclismo.

Realizar actividad física conlleva a obtener varios beneficios, como los men- 

cionados anteriormente a nivel fisiológico, a los que podemos añadir que for-

talece los huesos y músculos, previene la osteoporosis y ayuda a prevenir efec-

tos secundarios de algunos medicamentos indicados para el lupus. La activi-

dad física también genera beneficios a nivel psicológico y a nivel social (estos 

dos son importantes para aprender a sentirnos bien con el lupus), entre estos 

beneficios se pueden destacar una mejoría en el estado de ánimo, aumento 

de la autoestima, mantenimiento de la motivación, disminución del riesgo 

de padecer ansiedad y depresión, aumento de la autonomía, fomento de la 

sociabilidad, creación de vínculos (si se comparten las experiencias), aumento 

de la productividad laboral o académica entre otros beneficios.

Nosotros como pacientes diagnosticados con lupus recomendamos rea-

lizar actividades como caminar, nadar, bailar, andar en bicicleta. También 

realizar ejercicio físico de bajo impacto periódicamente, supervisado con 

la asesoría y recomendaciones del médico para maximizar los resultados y 

minimizar el daño posible. Programarnos para realizar actividad física regu-

larmente ayuda a controlar nuestro peso, pues en algún momento de la en-

fermedad ciertos medicamentos aumentan el apetito y podemos subir unos 

kilos de más. Por eso, es tan importante ver la realidad de nuestra situación 

y poner lo mejor de nosotros para sobrellevar cada momento de la vida (8).
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¿Qué cuidados con la piel debo tener?

Cerca de un 40 a 70 % de los pacientes con LES notarán que su enfermedad se 

exacerba con las radiaciones ultravioletas (UV) como las producidas por la luz 

solar o artificial. Por esa razón, es importante que conozcas los cuidados que 

debes tener para prevenir reactivaciones o exacerbaciones de la enfermedad. 

Estas son algunas de las medidas básicas para protegerte de las radiaciones 

ultravioleta y de la fotosensibilidad:

tabla 1. Cuidados de la piel

Protector Solar ¿Cómo 
aplicarlo?

¿Qué evitar?

Usa protector solar 
con FSP mínimo de 30 
a 50. 
El FSP, o SPF en inglés, 
se refiere al factor de 
protección solar que se 
traduce como el tiempo 
máximo permitido 
que la piel puede 
estar expuesta a RUV 
(radiación ultravioleta), 
antes del enrojecimien-
to. El número del FSP 
generalmente se refiere 
a la radiación UVB.

Aplícate protector 
solar tres veces al 
día: 7 a.m., 11 a.m. 
y 3 p.m. en áreas 
expuestas al sol 
como la cara, las 
orejas, el cuello y 
las manos.

La cantidad para 
aplicar el protec-
tor solar es como 
mínimo dos puntas 
de tus dedos.

 · Evita cámaras de bronceo
Las cámaras de bronceo aumentan 
el riesgo de cáncer de piel melano-
ma y no melanoma.

 · Evita aplicarte hierbas en el 
rostro 
Ya que la exposición solar puede 
producirte quemaduras.

 · Evita las quemaduras 
Es importante recordar que ante 
la presencia de cualquier brote en 
la piel es imprescindible consultar 
inmediatamente al dermatólogo 
quien te orientará con los pasos a 
seguir y te dará el diagnóstico co-
rrecto.

No olvides usar protección física como sombreros de ala ancha y sombrilla y recuer-
da hacer un seguimiento periódico con el especialista de la piel: el dermatólogo.

Fuente: elaboración propia.
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Ahora, abordaremos un tema fundamental y es qué puntos clave se deben 

tener en cuenta en la familia de un niño o un adolescente con lupus; es decir, 

recomendaciones para lupus en edad pediátrica.

Lupus en edad pediátrica, puntos clave en cuidados  
y recomendaciones de manejo

Como sabemos el LES es una enfermedad crónica, multisistémica y preva-

lente en todas las etnias y culturas, con una gran variedad de manifesta-

ciones clínicas. La incidencia anual en niños varía entre 0,3 a 0,9 por cada 

100 000 habitantes, mientras que la incidencia en adultos oscila entre 2 a 8 

casos por 100 000 habitantes. Entre el 15 % y el 20 % de los pacientes con 

LES son diagnosticados durante la niñez. En esta edad la enfermedad tiene 

un comportamiento más grave con una mayor frecuencia de afección renal, 

lo cual es un factor determinante en el pronóstico.

Los niños con LES tienen repercusiones significativas tanto físicas como 

funcionales y psicológicas secundarias a la enfermedad y su tratamiento; por 

ejemplo, la falla en el crecimiento y retardo puberal que impactan la calidad 

de vida. Adicionalmente, la enfermedad tiene implicaciones psicosociales y 

económicas que obligan a cambiar las responsabilidades y roles de la vida 

diaria de los niños y de sus familiares, debido a las hospitalizaciones, consul-

tas a múltiples subespecialidades, toma de exámenes de laboratorio, costos 

de supervisión y cuidados de la salud.

Dado que el LES es una enfermedad crónica, episódica, de curso no prede-

cible y de presentación muy variada, requiere de un tratamiento juicioso y un 

seguimiento estricto ajustado a la actividad de la enfermedad y las condicio-

nes propias de cada paciente y su familia. Es imprescindible un diagnóstico 

y tratamiento precoz con remisión temprana, ante la sospecha diagnóstica, 

al pediatra reumatólogo. Un abordaje interdisciplinario y una adecuada edu-

cación al paciente, su familia y demás cuidadores, favorecen un crecimiento 

y desarrollo adecuados. Afortunadamente en los últimos años ha mejorado 
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significativamente la supervivencia gracias al diagnóstico temprano, al reco-

nocimiento de la enfermedad y a la mejora de los fármacos empleados.

El objetivo del tratamiento es obtener el máximo control de la enferme-

dad con la menor morbilidad debida a efectos tóxicos de los medicamentos. 

Para esto, se requiere control del proceso inflamatorio con prevención del 

daño de órganos o sistemas (riñón, pulmón, corazón, hígado, piel y muco-

sas, sistema nervioso central y periférico, articular, hematológico, etc.), todo 

enfocado en mantener una adecuada funcionalidad y promover un adecua-

do desarrollo físico y psicosocial.

Recomendaciones para todos los pacientes con LES

El manejo de la enfermedad debe ser individualizado en función de las ma-

nifestaciones clínicas. El espectro de medicamentos empleados es muy am-

plio, va desde antiinflamatorios no esteroideos hasta agentes citotóxicos y 

fármacos biológicos; sin embargo, hay algunas recomendaciones útiles para 

todos los pacientes con lupus:

 • Evitar las radiaciones ultravioleta de la luz solar e incluso artificial (veáse 

la pregunta por los cuidados de la piel, p. 19).

 • Normalmente no existen restricciones dietéticas, a excepción de los pa-

cientes que se encuentran en situaciones especiales. Por ejemplo: en caso 

de afección renal debe tenerse especial cuidado con la ingestión de la sal 

y el consumo exagerado de proteínas (véase la sección de “Alimentación 

y nutrición”, p. 25).

 • Prestar atención a las situaciones que pueden reactivar la enfermedad: 

embarazo, infecciones, intervenciones quirúrgicas, aborto y estrés físico 

o emocional.

 • Los anticonceptivos hormonales no están en principio contraindicados; 

sin embargo, se desaconseja la administración de estrógenos en caso de 

pacientes con presencia de anticuerpos antifosfolípidos.
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 • Hacer seguimiento médico con exámenes regulares de laboratorio para la 

detección precoz de reactivación de la enfermedad.

 • Ejercitarse sin excesos, especialmente la natación y el ciclismo son reco-

mendables (véase la pregunta por actividad física p. 17).

 • Evitar la aplicación de vacunas con virus vivos atenuados (fiebre amarilla, 

varicela, triple viral), se puede vacunar para neumococo e influenza.

 • Asistir a cita de control anual por oftalmología.

 • Asistir a cita de control odontológico y por nutrición con evaluación de 

estado antropométrico.

 • Evitar factores de riesgo cardiovascular: cigarrillo, obesidad, hiperten-

sión, dislipidemia y sedentarismo.

El estado de ánimo influye de forma importante en el comportamiento 

del lupus, es prioritario brindar apoyo y acompañamiento efectivo, así como 

también garantizar condiciones de tranquilidad, felicidad y fortalecimiento 

de la autoestima.

Otros puntos de interés:

• El lupus no es contagioso, ni siquiera por contacto sexual, no es posible 
que se desarrolle un lupus por estar en contacto con personas que tengan 
la enfermedad.

• El lupus es una enfermedad que no se relaciona ni tiene que ver con el 
cáncer o el VIH/SIDA.

• Con un adecuado tratamiento médico y controles regulares la subsis-
tencia de pacientes con lupus es muy buena al igual que la calidad de vida.

• Los medicamentos homeopáticos o naturales no deben reemplazar el 
tratamiento convencional de los pacientes con lupus. No hay evidencia de 
que estos medicamentos naturistas controlen la enfermedad. 
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