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LA CONSULTA ✒ Dra. Laura Cáceres
Especialista en
Reumatología
del Hospital
Perpetuo Socorro

ES UNA ENFERMEDAD CRÓNICA QUE PUEDE AFECTAR A MUCHOS
ÓRGANOS Y CUYA CAUSA ES DESCONOCIDA, SI BIEN SE CREE
QUE EXISTE UNA PREDISPOSICIÓN GENÉTICA A PADECERLA

«El tratamiento puede
tener el lupus controlado»
— ¿Qué es el lupus eritematoso
sistémico?
— Es una enfermedad crónica
que puede afectar a muchos órganos aunque en los casos mas
leves no excede de la afectación
cutánea y articular. De naturaleza autoinmune, existe una alteración del sistema inmunológico que es el encargado de reconocer a las sustancias extrañas
(antígenos) y de actuar contra
ellas. En esta enfermedad no se
diferencian de las estructuras
propias del individuo, tomándolas como una amenaza y desencadenándose una reacción inflamatoria y de daño en los tejidos
del paciente.
— ¿Por qué se produce?
— La causa es desconocida si
bien se cree que existe una predisposición genética a padecer
la enfermedad y que, ante determinados factores como pueden
ser el estado hormonal, la luz solar, o algunas infecciones víricas, entre otros, se puede desencadenar este trastorno. El sexo
es también un factor predisponente siendo hasta 10 veces más
frecuente en la mujer. Puede presentarse a cualquier edad pero
suele resultar más habitual su
aparición entre los 20-40 años.
— ¿Tiene cura?
— No, pero sí existe un tratamiento que puede controlar esta
enfermedad. Hoy en día la gran
mayoría de quienes la padecen
puede llevar una vida normal
gracias al diagnóstico en fases
más tempranas minimizando el
daño, a la existencia de una medicación específica y novedosa y
al adecuado control de la enfermedad y sus complicaciones.
—¿En qué consiste el tratamiento?
— El tratamiento incluye el uso
de fármacos, que se prescriben
de forma individualizada según
los síntomas de cada paciente.
Entre los medicamentos indicados destacan los corticoides,
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Especialista. En la imagen, la doctora Laura Cáceres, reumatóloga del Hospital Perpetuo Socorro.

siempre a la mínima dosis eficaz
y el menor tiempo posible por
sus efectos secundarios y los antipalúdicos, que colaboran en su
control en la mayoría de los casos con buena tolerancia. Eso sí,
es necesario realizar un control
oftalmológico periódico para evitar la toxicidad ocular. También
suelen utilizarse antiinflamatorios, que controlan síntomas articulares, como la pleuritis o pericarditis; y otros como la azatioprina o ciclofosfamida en situaciones clínicas que implican mayor gravedad. Requiere un
control estricto por parte del especialista y debe evitarse el embarazo coincidiendo con su
toma. En los últimos años se ha
avanzado en el control de la en-

fermedad con la aparición de
nuevos fármacos que ayudan a
controlar determinadas situaciones clínicas ocasionadas por
esta enfermedad.
—-¿Hay otras medidas que puedan colaborar a su control?
— Efectivamente. Se recomienda
realizar una vida sana intentando moderar el consumo de grasas e hidratos de carbono. Hay
que tener especial cuidado con la
sal por su implicación en la hipertensión y daño renal. Algunos tratamientos como los corticoides pueden aumentar el apetito, por lo que se debe controlar el
peso, realizar ejercicio físico,
evitar la exposición solar y hacer uso de fotoprotectores diariamente.

LOS SÍNTOMAS, AL DETALLE
■ Las manifestaciones articulares
en forma de dolor e inflamación,
en ocasiones discreta, puede ser el
síntoma de debut de la enfermedad. Es bastante usual también la
afectación de piel y mucosas, especialmente la aparición de un eritema en forma de alas de mariposa en mejillas y nariz. En otras
ocasiones la afectación cutánea
puede ser más llamativa con la
aparición de lesiones cicatriciales.

También pueden presentar aftas
orales y genitales o referir caída
del cabello en una cantidad mayor
de la habitual. En los casos más
graves puede aparecer daño renal
o a otros niveles en los que el
diagnóstico precoz es fundamental
para iniciar el empleo de terapias
que ayuden a minimizar el daño.
Otros síntomas son más inespecíficas como la fiebre injustificada, la
pérdida de peso o el cansancio

exagerado. Dolor torácico, dolor
de cabeza, depresión o alteración
de la coagulación constituyen
otros síntomas que pueden hacer
sospechar de su existencia. Determinadas alteraciones analíticas
como la presencia de determinados anticuerpos, el descenso del
complemento o la presencia de alteraciones en el hemograma o la
orina pueden contribuir al diagnóstico de la enfermedad.
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