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Hospital Perpetuo Socorro. Rodríguez Salido explica qué es el lupus cutáneo.

■ Recomendaciones. El lupus 
suele presentarse en forma de bro-
tes que posteriormente remiten o 
de forma más duradera, con sínto-
mas casi continuos. No es posible 
saber cuánto tiempo se mantendrá 
activa la enfermedad antes de de-
saparecer y mantenerse latente, ni 
el período en el que esta remisión 
se mantendrá, ya que se trata de 
una enfermedad muy imprevisible y 

variable. Para evitar en lo posible 
estos brotes de la enfermedad es 
recomendable no realizar activida-
des al aire libre en las horas de ma-
yor intensidad solar, entre las 
12.00 y 17.00 horas. Cuando se sal-
ga conviene aplicarse media hora 
antes una pantalla solar protectora 
de rayos UVA-UVB de amplio es-
pectro en cualquier época del año 
que supere el factor 30 y que con-

tenga avobenzona (Parasol 1789), 
dióxido de titanio y óxido de zinc o 
mexoryl, los compuestos que ga-
rantizan una mejor protección. Cu-
brir con plásticos las ventanas y 
con envoltorios las luces halógenas 
y fluorescentes para evitar los ra-
yos ultravioletas artificiales son 
otras buenas medidas de precau-
ción. Además, es conveniente evitar 
los factores de riesgo ya citados. 

PREVENCIÓN ANTE LOS BROTES
CUIDADO CON LA EXPOSICIÓN PROLONGADA AL SOL

EL LUPUS ERITEMATOSO CUTÁNEO ES UNA ENFERMEDAD 
AUTOINMUNE. ALGUNOS SÍNTOMAS PUEDEN ALERTAR DE SU 
AGRAVAMIENTO Y HAY FORMAS DE MINIMIZAR SU IMPACTO.
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«Algunos factores ambientales 
exacerban el lupus cutáneo»
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— ¿En qué consiste el lupus erite-
matoso cutáneo? 
— El lupus es una enfermedad 
autoinmune en la que el sistema 
inmunológico comienza a atacar 
por error a las células sanas del 
organismo. El lupus es de tipo 
sistémico, cuando afecta a vasos 
sanguíneos, articulaciones, al-
gunos órganos, como corazón, ri-
ñón o pulmones, y a la piel. Es 
cutáneo, cuando aparece única-
mente en la piel. Aunque las cau-
sas que producen esta patología 
son aún desconocidas, se sospe-
cha de que pueda existir una pre-
disposición genética que fomen-
tan ciertos factores ambientales.  
— ¿A qué factores se refiere? 
— Los rayos ultravioletas, tanto 
procedentes de la luz solar como 
de la artificial, algunos medica-
mentos o infecciones, problemas 
hormonales, el humo del cigarri-
llo, la deshidratación o un exce-
sivo estrés pueden ser desenca-
denantes del lupus. Si no se evi-
tan estos factores pueden inclu-
so provocar que un lupus erite-
matoso cutáneo agudo, en caso 
de ya padecerse, pueda agravar-
se y derivar en uno sistémico, 
que tiene en el reumatólogo el 
médico de referencia con la posi-
ble intervención, si es preciso, de 
un equipo multidisciplinar, 
como ocurre en Hospital Perpe-
tuo Socorro.  
— ¿Qué síntomas pueden alertar 
de este agravamiento? 
— La conversión de un lupus cu-
táneo en sistémico se produce en 
uno de cada diez casos como me-
dia. Las señales de alerta las 
constituyen el inicio de un dolor 
muscular o articular generaliza-
do, úlceras cutáneas, nódulos y 
depósitos de calcio así como san-
gre en la orina.  
— ¿Cuándo hay que sospechar de 
su existencia? 
— Varían mucho según la tipolo-
gía pero es fundamental realizar 
una consulta si se observa cual-
quier lesión cutánea que persis-

te en el tiempo como enrojeci-
miento, erupciones, llagas o zo-
nas rugosas. Estas lesiones sue-
len aparecer especialmente en 
zonas expuestas al sol como 
cara, cuello, brazos y piernas. 
— ¿Cuántos tipos de lupus cutá-
neo existen? 
— Existen tres categorías princi-
pales. La primera es el lupus eri-
tematoso cutáneo agudo, que 
suele asociarse al sistémico. Pue-
de ser localizado, que se caracte-
riza por un eritema malar, con 
forma de mariposa, en la nariz y 
las mejillas; o generalizado, ex-

tendiéndose a brazos y escote 
además de provocar alopecia. El 
lupus eritematoso cutáneo suba-
gudo se caracteriza por lesiones 
anulares que pueden desapare-
cer o dejar áreas de la piel sin 
apenas pigmentación. Ambos ti-
pos son más frecuentes en muje-
res a partir de 30 años mientras 
el eritematoso cutáneo crónico 
es más usual en mujeres de entre 
20 y 45 años,  se presenta con le-
siones localizadas o generaliza-
das y en la mitad de los casos con 
afectación localizada, es posible 
su remisión. 


