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Introducción

�Lupus significa “lobo” en latín. Este nombre muy 
antiguo, se debe a que esta enfermedad 
puede originar una erupción en la cara que se puede originar una erupción en la cara que se 
asemejaba a las marcas que tienen en el rostro 
algunos lobos. Recibe el nombre de “el gran 
imitador” porque debido a su gran variedad de 
síntomas, a menudo puede confundirse con 
otros trastornos.
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Concepto de Lupus

� El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria 
crónica de naturaleza autoinmune, de etiología desconocida en la que 
hay daño celular y tisular por autoanticuerpos y que cursa con un amplio 
espectro de manifestaciones clínicas 

� En el 90% de las ocasiones afecta a mujeres en edad fértil, aunque 
también se puede presentar en la infancia, en décadas tardías y en 
hombres. 

� La enfermedad es multisistémica, aunque al principio pueda afectarse sólo 
un órgano. 

� La mayoría de pacientes siguen una evolución crónica y presentan brotes 
o exacerbaciones de la enfermedad, intercalados con períodos de 
inactividad. 
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Epidemiología del Lupus

� La incidencia y prevalencia del LES varían en función del área geográfica y de 
la etnia analizada (más elevadas en Europa y Australia que en Estados Unidos) 

� Se estima que alrededor de 5 millones 
eritematoso sistémico (LES), y del 60 al 65% tienen síntomas cutáneos en algún eritematoso sistémico (LES), y del 60 al 65% tienen síntomas cutáneos en algún 
punto de su enfermedad, los cuales constituyen la segunda causa más común 
por la que los pacientes con LES inicialmente buscan atención médica, por 
detrás del compromiso articular

� Afecta con más frecuencia y gravedad a ciertas etnias, como los nativos 
indígenas americanos, orientales y afroamericanos. 

� En España se estima una prevalencia para el LES de 34
personas, y la incidencia de 2/100.000/habitantes
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incidencia y prevalencia del LES varían en función del área geográfica y de 
la etnia analizada (más elevadas en Europa y Australia que en Estados Unidos) 

5 millones de personas en el mundo padecen lupus 
eritematoso sistémico (LES), y del 60 al 65% tienen síntomas cutáneos en algún eritematoso sistémico (LES), y del 60 al 65% tienen síntomas cutáneos en algún 
punto de su enfermedad, los cuales constituyen la segunda causa más común 
por la que los pacientes con LES inicialmente buscan atención médica, por 
detrás del compromiso articular

Afecta con más frecuencia y gravedad a ciertas etnias, como los nativos 
indígenas americanos, orientales y afroamericanos. 

En España se estima una prevalencia para el LES de 34-91 por 100.000 
personas, y la incidencia de 2/100.000/habitantes-año. 



Manifestaciones clínicas más frecuentes del LES. 

Manifestaciones clínicas 

Síntomas constitucionales 

Afectación articular 

Eritema malar 

Lupus discoide 

Afectación renal 

F. de Raynaud 

Serositis 

Manifestaciones clínicas más frecuentes del LES. 

% según series 

80-90% 

80-95% 

55-65% 

15-25% 

28-42% 

24-34% 

36-55%



11 criterios para el diagnóstico del Lupus
Eritema Malar

Eritema Discoide

Fotosensibilidad

Ulceras Orales

Artritis Artritis no erosiva que afecta dos o mas articulaciones periféricas (artritis en donde el hueso cercano a la articulación no 

Serositis

Afección renal Exceso de proteínas en la orina (mayor de 0.5 gramos al día, o 3+ en las tiras diagnósticas de laboratorio) y/o cilindros cel

Afección
Neurológica

Convulsiones y/o psicosis en ausencia de medicamentos o trastornos neurológicos, los cuales pueden producir éstas manifestaci

Afección
Hematológica

Anemia hemolítica o leucopenia (globulos blancos por debajo de 4,000 células por milimetro cúbico) o linfopenia (menos de 1,5
milímetro cubico o trombocitopenia (menos de 100,000 plaquetas por milimetro cúbico). La leucopenia y linfopenia se deben det

mas ocasiones. La trombocitopenia se debe detectar en ausencia de medicamentos que pueden producir esta disminución.

Anticuerpos
Antinucleares

Prueba positiva para los anticuerpos antinucleares (ANA) en ausencia de las drogas sabidas para inducirlo.

Afección
Inmunológica

Examen de laboratorio positivo para anti ADN de doble cadena, anti Sm positivo, o falsas positivas para la sífilis (VDRL).

11 criterios para el diagnóstico del Lupus
Ronchas en la mejillas

Ronchas en placas levantadas

Reacción a la luz solar produciendo un aumento del eritema en la piel

Ulceras en la nariz o boca, habitualmente indoloras

Artritis no erosiva que afecta dos o mas articulaciones periféricas (artritis en donde el hueso cercano a la articulación no llega a destruirse)

Pleuritis o pericarditis (inflamación de la tela que envuelve el corazón o pulmón)

Exceso de proteínas en la orina (mayor de 0.5 gramos al día, o 3+ en las tiras diagnósticas de laboratorio) y/o cilindros celulares (elementos 
anormales que se forman de glóbulos rojos o blancos y/o células en el túbulo renal)

Convulsiones y/o psicosis en ausencia de medicamentos o trastornos neurológicos, los cuales pueden producir éstas manifestaciones.

Anemia hemolítica o leucopenia (globulos blancos por debajo de 4,000 células por milimetro cúbico) o linfopenia (menos de 1,500 linfocitos por 
milímetro cubico o trombocitopenia (menos de 100,000 plaquetas por milimetro cúbico). La leucopenia y linfopenia se deben detectar en dos o 

mas ocasiones. La trombocitopenia se debe detectar en ausencia de medicamentos que pueden producir esta disminución.

Prueba positiva para los anticuerpos antinucleares (ANA) en ausencia de las drogas sabidas para inducirlo.

Examen de laboratorio positivo para anti ADN de doble cadena, anti Sm positivo, o falsas positivas para la sífilis (VDRL).



Criterios diagnósticos des Lupus

� El LES es definido basándose en los criterios de Colegio Americano de 
Reumatología (ARA) de 1982

� Estas pautas contienen 4 criterios sistémicos, 3 componentes de 
laboratorio y 4 criterios cutáneos.

� Se puede diagnosticar LES con solo los criterios cutáneos (erupción malar, 
rash discoide, fotosensibilidad y úlceras orales)

Criterios diagnósticos des Lupus

El LES es definido basándose en los criterios de Colegio Americano de 
Reumatología (ARA) de 19823 y actualizados en 1997.

Estas pautas contienen 4 criterios sistémicos, 3 componentes de 
laboratorio y 4 criterios cutáneos.

Se puede diagnosticar LES con solo los criterios cutáneos (erupción malar, 
rash discoide, fotosensibilidad y úlceras orales).



Manifestaciones cutáneas del Lupus I

�Lupus Eritematoso Crónico(LECC)
LE discoide clásico (LED)

LED localizado 

LED generalizado 

LE hipertrófico/verrucoso

LE liquenoide (superposición LE/liquen plano)

LE sabañón

LE palmoplantar erosivo

LE túmidus

LE de mucosas (oral y conjuntival)

Lupus profundo/lupus paniculitis
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LE liquenoide (superposición LE/liquen plano)

LE de mucosas (oral y conjuntival)

Lupus profundo/lupus paniculitis



�Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo(LECSA)

Manifestaciones cutáneas del Lupus II

Tipo anular policíclico

Tipo papuloescamoso o psoriasiforme

Lupus Eritematoso Cutáneo Subagudo(LECSA)

Manifestaciones cutáneas del Lupus II

psoriasiforme



Manifestaciones cutáneas del Lupus III

� Lupus Eritematoso Cutáneo Agudo

Eritema malar

Eritema maculopapular diseminado
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Lupus eritematoso cutáneo crónico

� El subtipo más común de LECC es la forma discoide (

� El 90% de las personas con LED nunca reunirán todos los criterios para LES, aunque 
un 10% eventualmente cumple los criterios de LES en el transcurso de los años

� El LED clásico se divide en localizado (lesiones por encima del cuello), que es la 
forma más común, o generalizado (por encima y debajo del cuello con 
compromiso típico de las caras extensoras de antebrazos y manoscompromiso típico de las caras extensoras de antebrazos y manos

� Clínicamente las lesiones comienzan como máculas o pápulas purpúricas de 
morfología discoide y extensión gradual, con escamas adherentes que se extienden 
hacia los folículos pilosos.

� El centro es generalmente atrófico e hipopigmentado y la periferia 
hiperpigmentada (Figura 1). La mitad de los pacientes pueden desarrollar cicatrices 
significativas, con alopecia cicatricial (

� Las artralgias pueden ocurrir en LECC y pueden indicar riesgo incrementado de 
desarrollar LES
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El subtipo más común de LECC es la forma discoide (LED)

90% de las personas con LED nunca reunirán todos los criterios para LES, aunque 
un 10% eventualmente cumple los criterios de LES en el transcurso de los años.

El LED clásico se divide en localizado (lesiones por encima del cuello), que es la 
forma más común, o generalizado (por encima y debajo del cuello con 
compromiso típico de las caras extensoras de antebrazos y manos).compromiso típico de las caras extensoras de antebrazos y manos).
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El centro es generalmente atrófico e hipopigmentado y la periferia 
). La mitad de los pacientes pueden desarrollar cicatrices 

significativas, con alopecia cicatricial (Figura 2) en un tercio de ellos.

artralgias pueden ocurrir en LECC y pueden indicar riesgo incrementado de 



Figura 1. Placas eritematosas, con centro atrófico y bordes 
hiperpigmentados, correspondiente a lupus eritematoso 

cutáneo crónico

Figura 1. Placas eritematosas, con centro atrófico y bordes 
hiperpigmentados, correspondiente a lupus eritematoso 

cutáneo crónico



Figura 2. Placa de 
alopecia cicatricial en 
cuero cabelludo
alopecia cicatricial en Entre otras variantes de 

LECC se incluyen:
� LED verrucoso/hipertrófico,

� síndrome overlap LE/liquen plano,

� LE paniculitis, � LE paniculitis, 

� LE tumidus,

� LE sabañón y

� LE de mucosas.



Lupus eritematoso cutáneo subagudo

� El LECSA es un subgrupo distinto situado entre la variedad de lupus agudo 
(LECA) y el LECC.

� Incluye pacientes con lesiones no cicatriciales eritematosas, pápulas y 
placas cubiertas por finas escamas.

� Estas lesiones se expanden produciendo disposición retiforme o anular, a 
veces con aclaramiento central (
La forma papuloescamosa ocurre más frecuentemente que la anular 
(Figura 4).

� También presentan pronunciada sensibilidad a la luz, síntomas musculo 
esqueléticos, anormalidades serológicas y variedad de síntomas sistémicos 
leves

� Aproximadamente la mitad reúne los criterios de LES
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Incluye pacientes con lesiones no cicatriciales eritematosas, pápulas y 
placas cubiertas por finas escamas.

Estas lesiones se expanden produciendo disposición retiforme o anular, a 
veces con aclaramiento central (Figura 3).
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También presentan pronunciada sensibilidad a la luz, síntomas musculo 
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Aproximadamente la mitad reúne los criterios de LES



Figura 3. Lesiones anulares 
policíclicas, con borde 

eritematoso, en cuello y 
escote.

Figura 4. Lesiones en dorso de 
manos, variante 

papuloescamosa del lupus 
eritematoso cutáneo 

subagudo



Lupus eritematoso cutáneo agudo

� Las lesiones de LECA aparecen casi exclusivamente en pacientes con LES 
activo. 

� Se manifiesta como eritema y edema sobre las regiones malares, conocido 
como rash en mariposa (Figura 5

� Ocurre en el 55 al 60% de los pacientes con LES.

� Existe una variante menos frecuente, generalizada, que se presenta como 
erupción morbiliforme o exantematosa; ambas formas son generalmente 
transitorias y duran días a semanas

Lupus eritematoso cutáneo agudo

Las lesiones de LECA aparecen casi exclusivamente en pacientes con LES 

Se manifiesta como eritema y edema sobre las regiones malares, conocido 
Figura 5, Figura 6).

Ocurre en el 55 al 60% de los pacientes con LES.

Existe una variante menos frecuente, generalizada, que se presenta como 
erupción morbiliforme o exantematosa; ambas formas son generalmente 
transitorias y duran días a semanas.



Figura 5. Eritema y edema en 
«alas de mariposa» con respeto 

del surco nasogeniano

Figura 6. Paciente con lupus 
eritematoso cutáneo agudo, 

con lesiones hiperqueratósicas



Síntomas cutáneas no específicos del LE.

� Se definen como aquellos que se presentan en personas con diagnóstico 
de LES pero que no son exclusivos de esta enfermedad y también se 
encuentran en otras patologías autoinmunes.

� Algunos de los más comunes son: fenómeno de Raynaud, vasculitis, 
fotosensibilidad (sensibilidad excesiva a la luz) y úlceras orales.fotosensibilidad (sensibilidad excesiva a la luz) y úlceras orales.

� Las lesiones cutáneas no específicas se asocian con una mayor actividad 
del LES
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Se definen como aquellos que se presentan en personas con diagnóstico 
de LES pero que no son exclusivos de esta enfermedad y también se 
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Evaluación del compromiso cutáneo

� El compromiso cutáneo ocurre en el 90% de los pacientes con 
de piel y mucosas en el LE es uno de los aspectos menos estudiados de forma sistemática entre 
las enfermedades autoinmunes. Se han desarrollado varios instrumentos a lo largo del tiempo 
para cuantificar la afección de LE: índices como el SLEDAI (SLE Disease Activity 
(Lupus Activity Criteria Count) o el SLICC/ACR damage 
presencia o ausencia de síntomas, entre los cuales se cuentan las manifestaciones 
Werth et al. diseñaron un nuevo sistema que estandariza la enfermedad. Este sistema, llamado 
Cutaneous Lupus Erythematosus Disease Cutaneous Lupus Erythematosus Disease 
cutáneo y la actividad de la enfermedad por separado, permitiendo así estandarizar la 
evaluación de la respuesta terapéutica.

� El índice evalúa, en 13 localizaciones anatómicas (cuero cabelludo, orejas, nariz, área malar, 
resto del rostro, V del escote, cuello posterior u hombros, tórax, abdomen, espalda y muslos, 
brazos, manos, piernas y pies), el grado de eritema (que oscila entre ausencia a rojo 
oscuro/púrpura en escala de 0 a 3) y escama/hipertrofia (ausente a verrucoso/hipertrófico en 
escala 0 a 2). Además estadifica el compromiso de mucosas (ausente o lesión/ulceración) y 
alopecia en cuero cabelludo (ausente, focal o diseminada en más de un cuadrante).

� La evaluación del compromiso cutáneo en el LE, solo con el índice CLASI, es insuficiente. Es 
necesaria la evaluación de la calidad de vida, la respuesta global del paciente y el dolor para 
dar un enfoque completo de la enfermedad y, por consiguiente, del tratamiento 

Evaluación del compromiso cutáneo

El compromiso cutáneo ocurre en el 90% de los pacientes con LES. Sin embargo, la afectación 
de piel y mucosas en el LE es uno de los aspectos menos estudiados de forma sistemática entre 
las enfermedades autoinmunes. Se han desarrollado varios instrumentos a lo largo del tiempo 
para cuantificar la afección de LE: índices como el SLEDAI (SLE Disease Activity Index), el LACC 
(Lupus Activity Criteria Count) o el SLICC/ACR damage Index for LES, pero solo documentan la 
presencia o ausencia de síntomas, entre los cuales se cuentan las manifestaciones cutáneas. 

diseñaron un nuevo sistema que estandariza la enfermedad. Este sistema, llamado 
Disease Area and Severity Index (CLASI), estadifica el daño Disease Area and Severity Index (CLASI), estadifica el daño 

cutáneo y la actividad de la enfermedad por separado, permitiendo así estandarizar la 
evaluación de la respuesta terapéutica.

El índice evalúa, en 13 localizaciones anatómicas (cuero cabelludo, orejas, nariz, área malar, 
resto del rostro, V del escote, cuello posterior u hombros, tórax, abdomen, espalda y muslos, 
brazos, manos, piernas y pies), el grado de eritema (que oscila entre ausencia a rojo 
oscuro/púrpura en escala de 0 a 3) y escama/hipertrofia (ausente a verrucoso/hipertrófico en 
escala 0 a 2). Además estadifica el compromiso de mucosas (ausente o lesión/ulceración) y 
alopecia en cuero cabelludo (ausente, focal o diseminada en más de un cuadrante).

La evaluación del compromiso cutáneo en el LE, solo con el índice CLASI, es insuficiente. Es 
necesaria la evaluación de la calidad de vida, la respuesta global del paciente y el dolor para 
dar un enfoque completo de la enfermedad y, por consiguiente, del tratamiento adecuado



Diagnóstico del Lupus Eritematoso

� Como se mencionó con anterioridad, el diagnóstico de LES se establece 
cuando se cumplen 4 de los 11 criterios establecidos por el ARA. El diagnóstico 
de todas las formas cutáneas de LE se determina por los hallazgos clínicos

� La histopatología es cualitativamente similar en cada una de las formas 
específicas de LEC,específicas de LEC,

� Con respecto a la serología, la evaluación de los autoanticuerpos nos orienta 
para descartar la presencia de LES, pero su rol es más limitado en las formas de 
LEC.

� Antes de iniciar el tratamiento de los pacientes con LEC es esencial buscar la 
presencia de signos de afectación sistémica, debido a que algunos casos de 
LES inicialmente se presentan con 

�
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Como se mencionó con anterioridad, el diagnóstico de LES se establece 
cuando se cumplen 4 de los 11 criterios establecidos por el ARA. El diagnóstico 
de todas las formas cutáneas de LE se determina por los hallazgos clínicos.

La histopatología es cualitativamente similar en cada una de las formas 

Con respecto a la serología, la evaluación de los autoanticuerpos nos orienta 
para descartar la presencia de LES, pero su rol es más limitado en las formas de 

Antes de iniciar el tratamiento de los pacientes con LEC es esencial buscar la 
presencia de signos de afectación sistémica, debido a que algunos casos de 
LES inicialmente se presentan con LEC



Diagnóstico del Lupus Eritematoso

� El enfoque inicial debe incluir: anamnesis 
hemograma, velocidad de sedimentación globular, ANA y análisis de orina.

� Si el paciente tiene ANA positivos o se sospecha que tenga LES aunque no 
tenga ANA, solicitamos anti-SSA (anti Ro), anti
de doble cadena (ds), anti-Sm y complemento. Los pacientes con resultados de doble cadena (ds), anti-Sm y complemento. Los pacientes con resultados 
positivos deben seguirse más estrechamente, en particular los pacientes con 
anti-DNA ds, ya que tiene un mayor riesgo de desarrollar patología renal y por 
lo tanto la analítica de orina y la creatinina deben determinarse con mayor 
frecuencia. Los anticuerpos anti
con LES, pero son muy específicos. Los anti
síndrome de Sjögren

� Aproximadamente el 40% de los pacientes con LE presentan anticuerpos 
antifosfolípidos que se asocian con trombosis y abortos 

Diagnóstico del Lupus Eritematoso

El enfoque inicial debe incluir: anamnesis completa, examen físico, 
hemograma, velocidad de sedimentación globular, ANA y análisis de orina.

el paciente tiene ANA positivos o se sospecha que tenga LES aunque no 
SSA (anti Ro), anti-SSB (anti La), anti-RNP, anti-DNA 
Sm y complemento. Los pacientes con resultados Sm y complemento. Los pacientes con resultados 

positivos deben seguirse más estrechamente, en particular los pacientes con 
, ya que tiene un mayor riesgo de desarrollar patología renal y por 

lo tanto la analítica de orina y la creatinina deben determinarse con mayor 
frecuencia. Los anticuerpos anti-Sm aparecen solo en el 20% de los pacientes 
con LES, pero son muy específicos. Los anti-SSA son marcadores de LECSA y 

Aproximadamente el 40% de los pacientes con LE presentan anticuerpos 
antifosfolípidos que se asocian con trombosis y abortos espontáneos.



Tratamiento del Lupus cutáneo I

� Las opciones terapéuticas son similares para todos los tipos de LEC, 
aunque los pacientes con afectación sistémica pueden requerir 
tratamientos adicionales para sus manifestaciones extracutáneas

� El tratamiento debería ser escalonado, y el primer paso debe incluir la 
educación de los pacientes sobre la protección solar, el uso de ropa educación de los pacientes sobre la protección solar, el uso de ropa 
adecuada y la modificación de los hábitos.

� La elección del tratamiento depende de la gravedad, del tipo, de la 
extensión y de la respuesta clínica empírica de los síntomas cutáneos. El 
manejo de LEC consta de tratamientos locales y sistémicos

� Como terapia sistémica de primera línea, los antipalúdicos son 
considerados la piedra angular debido a su eficacia y seguridad.

Tratamiento del Lupus cutáneo I

Las opciones terapéuticas son similares para todos los tipos de LEC, 
aunque los pacientes con afectación sistémica pueden requerir 
tratamientos adicionales para sus manifestaciones extracutáneas.

El tratamiento debería ser escalonado, y el primer paso debe incluir la 
educación de los pacientes sobre la protección solar, el uso de ropa educación de los pacientes sobre la protección solar, el uso de ropa 
adecuada y la modificación de los hábitos.

La elección del tratamiento depende de la gravedad, del tipo, de la 
extensión y de la respuesta clínica empírica de los síntomas cutáneos. El 
manejo de LEC consta de tratamientos locales y sistémicos.

Como terapia sistémica de primera línea, los antipalúdicos son 
considerados la piedra angular debido a su eficacia y seguridad.



Tratamiento del Lupus  cutáneo II

�Tratamientos tópicos 

. Fotoprotección

. Corticoides(alta potencia 2 semanas ). Corticoides(alta potencia 2 semanas )

. Retinoides(tretinoina

Tratamiento del Lupus  cutáneo II

tópicos clásicos

Corticoides(alta potencia 2 semanas )Corticoides(alta potencia 2 semanas )

tretinoina y tazaroteno)



Tratamiento del Lupus  cutáneo III

� Tratamientos tópicos: nuevas 

. Inhibidores de la calcineurina 

. R-salbutamol (mejoría en la descamación, la hipertrofia, la induración, el 
dolor y el prurito. Se ha demostrado seguridad y buena 

. Láser

Tratamiento del Lupus  cutáneo III

tópicos: nuevas alternativas

Inhibidores de la calcineurina tópicos

mejoría en la descamación, la hipertrofia, la induración, el 
y el prurito. Se ha demostrado seguridad y buena tolerancia



Tratamientos sistémicos clásicos I

� Antimaláricos (cloroquina, 
quinacrina)

� Corticoides sistémicos(usar esperando la 
2-4 sem-oral 0.5-1 mg/kg/d –IV 3g)

� Talidomida ( en desuso-teratogenicidad

� Metotrexato (Puede ser un tratamiento complementario a los 
los pacientes que no responden a estos agentes 
Ac.fólico 24 h después)

� Dapsona ( 25-150 mg/d max 200, 
respuesta espectacular, cesando la formación de nuevas lesiones en 12 a 48h de 
iniciado el tratamiento).

Tratamientos sistémicos clásicos I

(cloroquina, hidroxicloroquina(2 años f.ojo; campo visual), 

(usar esperando la resp. de antimalaricos, brote, dism. Dosis 
IV 3g)

teratogenicidad-efectos secundarios)

Puede ser un tratamiento complementario a los antimaláricos en 
los pacientes que no responden a estos agentes únicamente. 7,5-25 mg sem. SC y 

150 mg/d max 200, Es de elección para el LE ampollar, con una 
respuesta espectacular, cesando la formación de nuevas lesiones en 12 a 48h de 



Tratamientos sistémicos clásicos II

� Dapsona  ( 25-150 mg/d max 200, 

con una respuesta espectacular, cesando la formación de nuevas lesiones 

en 12 a 48h de iniciado el tratamiento

� Retinoides sistémicos � Retinoides sistémicos 
isotretinoína en el LEC es de 0,2
segunda línea para el LEC, particularmente para el LE verrucoso e 
hiperqueratósico. Sin embargo, algunos autores no recomiendan los retinoides 
sistémicos como estrategia de largo plazo por la alta frecuencia de efectos 
colaterales, como sequedad de mucosas, y por la rápida recidiva de las 
lesiones cutáneas al suspender el medicamento).

Tratamientos sistémicos clásicos II

150 mg/d max 200, Es de elección para el LE ampollar, 
con una respuesta espectacular, cesando la formación de nuevas lesiones 

en 12 a 48h de iniciado el tratamiento).

Retinoides sistémicos (La dosis recomendada para el acitretino y la Retinoides sistémicos (La dosis recomendada para el acitretino y la 
isotretinoína en el LEC es de 0,2-1,0mg/kg/día. Estos fármacos se consideran de 
segunda línea para el LEC, particularmente para el LE verrucoso e 
hiperqueratósico. Sin embargo, algunos autores no recomiendan los retinoides 
sistémicos como estrategia de largo plazo por la alta frecuencia de efectos 
colaterales, como sequedad de mucosas, y por la rápida recidiva de las 
lesiones cutáneas al suspender el medicamento).



Tratamientos sistémicos: nuevas alternativas I

� Lenalidomida (Uno de los efectos adversos más temidos es la mielosupresión, 
que puede ocurrir con dosis de 5 a 10mg/día, que es la dosis necesaria para el 
tratamiento del LEC).

� Mofetil micofenolato (eficacia en el tratamiento del LES con compromiso renal� Mofetil micofenolato (eficacia en el tratamiento del LES con compromiso renal
y en el tratamiento de lesiones de LEC refractarias a corticoides sistémicos y 
antimaláricos, con dosis de 2g/día).

� Azatioprina, ciclofosfamida y 

� Abatecept (Se ha utilizado para tratar brotes de lupus, algunas lesiones discoides, 
pericarditis y pleuresía. El tratamiento consiste en 4 dosis mensuales en bolo de 
10mg/kg).

Tratamientos sistémicos: nuevas alternativas I

Uno de los efectos adversos más temidos es la mielosupresión, 
que puede ocurrir con dosis de 5 a 10mg/día, que es la dosis necesaria para el 

eficacia en el tratamiento del LES con compromiso renaleficacia en el tratamiento del LES con compromiso renal
y en el tratamiento de lesiones de LEC refractarias a corticoides sistémicos y 
antimaláricos, con dosis de 2g/día).

Azatioprina, ciclofosfamida y ciclosporina (mucha contradiccion en lec)

Se ha utilizado para tratar brotes de lupus, algunas lesiones discoides, 
pericarditis y pleuresía. El tratamiento consiste en 4 dosis mensuales en bolo de 



Tratamientos sistémicos: nuevas alternativas II

� Rituximab (Es un anticuerpo 
casos y ensayos no controlados que sugieren que es efectivo en la mejora de síntomas no 
cutáneos del LES y que podría ser utilizado para el tratamiento de manifestaciones 
cutáneas refractarias del LE, pero falta evidencia al 

� Vitamina D (La suplementación de la dieta con vitamina D, al menos 400UI diarias, � Vitamina D (La suplementación de la dieta con vitamina D, al menos 400UI diarias, 
puede ser beneficiosa, e incluso se pueden requerir dosis más altas para lograr un efecto 
farmacológico (1.000 a 2.000UI diarias en 

� Inmunoglobulina intravenosa 
incluyen 17 pacientes con diferentes subtipos de LEC (LED, LECSA, LES ampollar) que 
muestran respuesta buena a completa con el tratamiento de inmunoglobulina 
intravenosa. En contraste, 5 pacientes con LES que presentaban rash malar y úlceras 
orales y 2 pacientes con LECSA no obtuvieron los mismos resultados: aunque mejoraron 
algunos parámetros clínicos e inmunológicos, en general las manifestaciones cutáneas no 
mostraron ninguna respuesta, y las lesiones del LECSA incluso 

Tratamientos sistémicos: nuevas alternativas II

Es un anticuerpo monoclonal con actividad anti-CD20, . Hay series de 
casos y ensayos no controlados que sugieren que es efectivo en la mejora de síntomas no 
cutáneos del LES y que podría ser utilizado para el tratamiento de manifestaciones 

del LE, pero falta evidencia al respecto)

La suplementación de la dieta con vitamina D, al menos 400UI diarias, La suplementación de la dieta con vitamina D, al menos 400UI diarias, 
puede ser beneficiosa, e incluso se pueden requerir dosis más altas para lograr un efecto 
farmacológico (1.000 a 2.000UI diarias en adultos)

Inmunoglobulina intravenosa (Existen 2 comunicados en la literatura que 
incluyen 17 pacientes con diferentes subtipos de LEC (LED, LECSA, LES ampollar) que 
muestran respuesta buena a completa con el tratamiento de inmunoglobulina 

contraste, 5 pacientes con LES que presentaban rash malar y úlceras 
orales y 2 pacientes con LECSA no obtuvieron los mismos resultados: aunque mejoraron 
algunos parámetros clínicos e inmunológicos, en general las manifestaciones cutáneas no 
mostraron ninguna respuesta, y las lesiones del LECSA incluso empeoraron)



Conclusiones

� El LEC es una enfermedad relativamente rara. Hay varios subtipos clínicos muy 
heterogéneos, de los cuales algunos causan daño irreversible, como por ejemplo 
cicatrices antiestéticas y alopecia permanente.

� La fotoprotección, los corticoides tópicos y los antipalúdicos siguen siendo el tratamiento 
principal del LEC. En casos refractarios, los antipalúdicos continúan siendo los fármacos de 
elección, y la combinación de estrategias de elección, y la combinación de estrategias de 
lograr resultados óptimos con mínima toxicidad. Es muy importante tener paciencia en 
cuanto a los resultados terapéuticos de los antipalúdicos, que pueden no observarse 
hasta transcurridos 2 a 3 meses de iniciado el tratamiento. Además, se debe considerar la 
utilización de HCQ o CQ junto con quinacrina (complementando con fotoprotección 
adecuada, dejar de fumar y el uso de vitamina D). Incluso los antipalúdicos podrían ser 
efectivos aun en aquellos pacientes que continúan 

� Los retinoides, la dapsona, la talidomida
mayor riesgo de toxicidad. Los citotóxicos y los corticoides sistémicos se reservan para LES 
con compromiso de órganos internos.

El LEC es una enfermedad relativamente rara. Hay varios subtipos clínicos muy 
heterogéneos, de los cuales algunos causan daño irreversible, como por ejemplo 
cicatrices antiestéticas y alopecia permanente.

La fotoprotección, los corticoides tópicos y los antipalúdicos siguen siendo el tratamiento 
principal del LEC. En casos refractarios, los antipalúdicos continúan siendo los fármacos de 
elección, y la combinación de estrategias de antimaláricos con otros agentes puede elección, y la combinación de estrategias de antimaláricos con otros agentes puede 
lograr resultados óptimos con mínima toxicidad. Es muy importante tener paciencia en 
cuanto a los resultados terapéuticos de los antipalúdicos, que pueden no observarse 
hasta transcurridos 2 a 3 meses de iniciado el tratamiento. Además, se debe considerar la 
utilización de HCQ o CQ junto con quinacrina (complementando con fotoprotección 
adecuada, dejar de fumar y el uso de vitamina D). Incluso los antipalúdicos podrían ser 
efectivos aun en aquellos pacientes que continúan fumando..

talidomida y la lenalidomida son otras alternativas, pero con 
mayor riesgo de toxicidad. Los citotóxicos y los corticoides sistémicos se reservan para LES 
con compromiso de órganos internos.




