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HISTORIACLÍNICA

SF. 18 años. Puerperio tardío.

- LES cutáneo (eritema malar) articular (artritis de pequeñas y medianas) de diagnóstico reciente.

Balance serológico:

- ANA (ac anti núcleo citoplasma) 1/1280 patrón homogéneo.
- Anti DNA 1312
- Antiribosomal y antihistonas positivo.
- Hipocomplementemia

No tolera hidroxicloroquina, en tratamiento con prednisona 20 mg/día desde el mes previo al
ingreso.



Cuadro de un mes de dolor abdominal tipo cólico, intenso, localización difusa a
predominio de hemiabdomen superior, sin irradiaciones. No fiebre. Múltiples
consultas. Tratamiento sintomático.

En la evolución agrega náuseas, vómitos de todo lo ingerido. Distensión abdominal.
TDB: diarrea y gleras, sin sangrados. TU: No SUB.



EXAMEN FÍSICO

Buen estado general. En apirexia. Eupneica. Normotensa.

PyM: Eritema malar. Lengua seca.

CV: RR 100 cpm. PP: MAV presente bilateral sin estertores.

ABD: leve distensión abdominal. Blando, depresible, dolor a la palpación de hemiabdomen
superior. RHA presentes. No elementos de irritación peritoneal.

FFLL: libres e indoloras.

Planteo inicial: Intolerancia digestiva alta. Descartar patología quirúrgica aguda.



EXÁMENES EN EMERGENCIA

- Hemograma normal. VES 10 PCR 2.5.

- Fx renal normal, sin disionias.

- FyE hepático: Alb 4, Amilasa 32.

- Examen de orina: pH 8.5, Algunos leucocitos, proteínas 2,0 g/L. Pru/cru 0.72 g/g.

- Ecografía abdominal: Líquido libre en fondo de saco de Douglas e interasas.

- Coprocultivo y clostridium difficile negativo.



Primera TC abdomen 19/07



Planteo

Síntomas digestivos en paciente con LES, asociación lesional con:

- Enfermedad Inflamatoria Intestinal - Enfermedad de Crohn

- Enfermedad Celíaca

- Linfoma



EN SALA

Peoria clínica. Aumento del dolor abdominal, distensión. Vómitos 
incoercibles, porráceos. 

Silencio auscultatorio. Se intenta colocar SNG, mal tolerada.  

Valorada por equipo de cirugía se descarta oclusión mecánica.



Segunda TC 23/07

Manifestaciones GI de LES: 

pseudo obstrucción intestinal



Paracentesis evacuadora y diagnóstica:

- 5 lts de líquido citrino.

- Citoquimico: Amarillo, prot 4.20 gr/dl. LDH 403. Glucosa 1.45 gr/dl. Alb 2.20.

Escasa celularidad, linfocitos escasos. GB 325, PMN 195.

- Cultivo sin desarrollo. ADA: 3. Directo BK: negativo. Pendiente cultivo BK.



FGC: Esofagitis, hernia hiatal por deslizamiento. Antritis aguda. Duodeno sin
alteraciones. AP: antro gastritis crónica. H. Pylori. Sin displasia ni metaplasia.
Yeyuno: infiltrado linfocitario.

FCC: Se explora hasta ciego, con buena preparación. Observándose edema difuso,
predominio rectosigmoide. Aspecto inespecífico, probablemente relacionado a
ascitis. AP: Leves cambios inflamatorios inespecíficos, sin elementos de EII,
displasia ni metaplasia.



12

Hepático:

FyEH normal - descenso de 
alb 2.26gr. AMA y ASMA 
negativos

Renal:

Pru/Cru 0.72 gr/gr - 0.29 gr/gr.

Miocardio:

- ECG: RS 100 cpm. T 
invertidas DII, DIII, aVF, V4-
V6. 

- Troponinas intermedias. 
- ETT sin alteraciones, FEVI 

62%. ECG en la evolución 
normal. Pericardio s/p

- Miocarditis

- Serologías negativas.
- ANCA positivo muy débil (MPO PR3)

Pleuropulmonar: 
DP bilateral - serositis

RESTO BALANCE LESIONAL



EN SUMA:

LES con compromiso: 

• Cutáneo

• Articular

• Seroso: poliserositis

• Miocárdico

• Gastrointestinal:

• Pseudo obstrucción intestinal

• Enteropatía perdedora de proteínas

• Vasculitis mesentérica



Planteo diagnóstico:
Compromiso gastrointestinal de LES. Empuje moderado-severo.

- Se realiza metilprednisolona (500 mg iv/día por 5 días) y ciclofosfamida (500 mg iv

c/15 días por 3 meses). Primera dosis 6/8/20 con buena evolución clínica.

- Durante la internación recibió terapia nutricional parenteral. Se instala vía oral de

forma progresiva.

- Se repone con albumina.

- Protección gonadal con Leuprolide. 

- Profilaxis de enfermedades infecciosas.



Compromiso GI en LES

• 50% incidencia

• No incluídas en scores de actividad de la enfermedad (SLEDAI)

• Clínica: 
• náuseas, vómitos, anorexia (más frecuente)

• dolor abdominal, diarrea, distensión abdominal (compromiso severo)

• Manifestaciones
• Enteropatía perdedora de proteínas

• Pseudo obstrucción intestinal

• Vasculitis mesentérica

• Hepatitis

• Pancreatitis

• Peritonitis lúpica



• Manifestación inicial en más del 50% de los casos

• Formas de presentación: 

• Hipoalbuminemia

• Edemas periféricos 

• Ascitis 

• Derrame pleural 

• Derrame pericárdico 

• Fiebre, Diarrea, Náuseas/vómitos, Dolor abdominal, Distensión abdominal 

• Laboratorio: hipoalbuminemia (menor a 2 g/dl), proteínas totales descendidas, 

hipercolesterolemia, clearence alfa 1 antitripsina fecal y 99mTc HAS (los más 

sensibles), Rx/Tc engrosamiento tubo digestivo

• TTo dosis altas corticoides iv + inmunosupresores /nutrición parenteral

Enteropatía perdedora de proteínas:



• Dx: manifestaciones clínicas + hallazgos imagenológicos con ausencia de lesión orgánica obstructiva identificable y otra 

posible causa

• Clínica: síntomas y signos de obstrucción intestinal

• Dolor abdominal, náuseas/vómitos, distensión abdominal, diarrea, constipación

• Crónica: adelgazamiento

• Compromiso esofágico, gástrico, duodenal-Pseudo oclusión EGD

• Complicaciones: ureterohidronefrosis, cistitis intersticial, dilatación hepatobiliar

• Tto: quirúrgico síntomas severos

• Corticoides dosis altas iv

• Ciclofosfamida, Azatioprina

• Nutrición parenteral, proquinéticos, antibióticos, eritromicina, 

octreotide, neostigmina

• Reversible, episodios recurrentes

• Mortalidad 7% infecciones, insuficiencia renal

Pseudo obstrucción intestinal 



Vasculitis mesentérica

-Puede producir isquemia e infarto, úlceras pueden comprometer la submucosa, hasta la 
perforación

-FGC: macro: Compromiso parcheado o segmentario, edema

histológico: vasculitis necrotizante, infiltrados eosinfofílicos

Hepatitis lúpica

-Dx de exclusión, ( VHB, VHC, VEB, CMV, DILI, hepatopatía alcohólica, metabólicas)

Pancreatitis lúpica

-Dolor abdominal, náuseas/vómitos, distensión abdominal, diarrea, fiebre, hipertensión

-Amilasa y lipasa elevadas



Peritonitis lúpica



Mecanismo de acción de GC 

GENÓMICA:

• activa proteínas antiinflamatorias

• se activa PDN 30 mg/día o equivalente

• efectos adversos

NO GENÓMICA:

• disminuye expresión de proteínas proinflamatorias

• se activa PDN 100 mg/día o equivalente

Buttgereit, F., Straub, R. H., Wehling, M., & Burmester, G.-R. (2004).

Glucocorticoids in the treatment of rheumatic diseases: An update on the mechanisms of action. Arthritis & Rheumatism, 

50(11), 3408–3417.



Buttgereit, F., Straub, R. H., Wehling, M., & Burmester, G.-R. (2004).
Glucocorticoids in the treatment of rheumatic diseases: An update on the mechanisms of action. Arthritis & Rheumatism, 
50(11), 3408–3417.



• Glaucoma/Cataratas
• Supresión adrenal
• Osteoporosis/Osteonecrosis aséptica
• HTA
• Diabetes
• UGD/Sangrado GI
• Mayor riesgo de infecciones

Riesgo de efectos secundarios

• Es tiempo y dosis dependiente
• Uso prolongado mayor factor de riesgo vs dosis altas
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Efectos adversos de los GC



• Distintas dosis de GC para condiciones diferentes, evidencia escasa
• GC son fisiológicamente relevantes y terapéuticamente efectivos a todas las dosis, hasta 

las más bajas
• Vía genómica es lenta, cambios se observan a los 30 minutos
• 30 mg/día PDN beneficios comparables vs 1 mg/kg/día
• MTP 1 g /día por 3 días está asociado a infecciones severas, dosis más bajas pueden ser 

útiles

Buttgereit, F., Straub, R. H., Wehling, M., & Burmester, G.-R. (2004).
Glucocorticoids in the treatment of rheumatic diseases: An update on the mechanisms of action. Arthritis & 
Rheumatism, 50(11), 3408–3417.



Ruiz-Arruza, I., Ugarte, A., Cabezas-Rodriguez, I., Medina, J.-A., Moran, M.-A., & Ruiz-Irastorza, G. (2014).
Glucocorticoids and irreversible damage in patients with systemic lupus erythematosus. Rheumatology, 53(8), 1470–1476.

• Pacientes con daño acumulado a los 5 años, 
dosis altas

• Pacientes recibiendo dosis medias-altas, 
mayor riesgo daño acumulado VS no PDN

• No se observaron diferencias significativas 
daño acumulado bajas dosis PDN y no PDN

• No se obsv daño global o relacionado a GC 
por dosis acumulada de MTP

● PDN produce daño en el LES

● Dosis menores 7.5 mg/día y pulsos MTP no se asociaron con 
daño acumulado

● Asociación temprana con fármacos inmunosupresores



Esquema terapéutico:

• Empujes moderados-severos: pulsos MTP 500 mg día por 3 días consecutivos
• Empujes moderados: MTP 250 mg día por 3 días consecutivos

• Abandonan dosis 3 g MTP y períodos prolongados de administración

• Tratamiento de mantenimiento: 
PDN 30 mg/día dosis máxima no más de 30 días con agregado precoz de 
inmunosupresor de mantenimiento.
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Para llevarse...

GI/LES

• Considerar la manifestación GI como forma de 

presentación del LES

• Alta prevalencia: Dx temprano y tratamiento oportuno

• GI no consideradas en scores de actividad
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Glucocorticoides 

• No hay claro consenso en dosis ni duración de GC

• Dosis máxima en empujes moderados 30 mg PDN 

• Dosis menores 7.5 mg/día y pulsos MTP no se asociaron con 

daño acumulado

• Bolos de MTP 500 mg en empujes graves

• Siempre asociar precozmente inmunosupresor

“ LAS MENORES DOSIS POSIBLES POR EL MENOR TIEMPO POSIBLE”
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